
 



PRESENTACION 

 

TRAS EL EXITOSO ESTRENO DE LA COPA CAJA RURAL BTT EN LA TEMPORADA 2009, LOS 

CLUBES NAVARROS ITURROTZ, SALTAMONTES, 39X26, BARCELOSA Y CUATRO CAMINOS HAN 

VUELTO A AUNAR FUERZAS PARA SACAR ADELANTE LA SEGUNDA EDICION DE UN TORNEO 

QUE EN APENAS DOS EDICIONES SE HA CONVERTIDO EN TODO UN REFERENTE A NIVEL 

NACIONAL. 

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

OCHO PRUEBAS PUNTUABLES HA PROVOCADO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TAMBIEN PUSIERAN ESPECIAL INTERES EN LAS DIFERENTES PRUEBAS, HABIENDO OBTENIDO LA 

COPA UNA EXCELENTE DIFUSION SOLO A LA ALTURA DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES. 

ENTRE LOS MESES DE MARZO Y OCTUBRE, EL CALENDARIO NAVARRO HA PODIDO DISFRUTAR 

DE LA PRESENCIA DE DESTACADOS BIKERS DE LA TALLA DE CARLOS COLOMA (MSC), IÑAKI 

LEJARRETA (ORBEA) O JUKKA VASTARANTA (TREK-BRETJEINS) A LOS QUE SE HAN ENFRENTADO 

SIN COMPLEJOS LOS MEJORES CORREDORES DE LA ZONA NORTE EN UNAS CARRERAS DE 

ALTISIMO NIVEL COMPETITIVO. 

 

 

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

COPA CAJA RURAL BTT 2010. 

 



SALIDA/META 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º PUNTUABLE CCR: 

 XIX TROFEO GALTZAGORRI 
 

Lugar: Izkue  / Fecha: 7-III- 2010 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

2º PUNTUABLE CCR: 

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

 
Lugar: Tudela / Fecha: 21-III- 2010 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

3º PUNTUABLE CCR: 

 II TROFEO ARDANTZE 
 

Lugar: Ayegui / Fecha: 18-IV- 2010 / Hora: 11:00 

11:00 



SALIDA/META 

4º PUNTUABLE CCR: 

 III TROFEO VIRGEN DEL ROMERO 
 

Lugar: Cascante / Fecha: 2-V- 2010 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

5º PUNTUABLE CCR: 

 II TROFEO CERAMICAS EGURZA 
 Lugar: Estella / Fecha: 17-V- 2010 / Hora: 11:00 



SALIDA/META 

6º PUNTUABLE CCR: 

 IX TROFEO CONCEJO DE ARAZURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Arazuri / Fecha: 12-VI- 2010 / Hora: 17:00 



SALIDA/META 

7º PUNTUABLE CCR: 

 V TROFEO SAN JUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Izurdiaga  / Fecha: 3-II-2010 / Hora: 17:00 



SALIDA/META 

  
8º PUNTUABLE CCR: 

 TROFEO AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar: Sangüesa  / Fecha: 3-X- 2010 / Hora: 11:00 



 

COPA CAJA RURAL BTT 2010 
 

Después de 8 carreras  

Fecha: 03/10/10 

Puntúan las 8 mejores carreras de las siguientes disputadas 

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

001  XIX TROFEO GALTZAGORRI (IZKUE)     60 Pts 

002  II TROFEO CIUDAD DE TUDELA-G.P. CICLOS GAMEN  60 Pts 

003  II TROFEO ARDANTZE (AYEGUI)     60 Pts 

004  III TROFEO VIRGEN DEL ROMERO CIUDAD DE CASCANTE  60 Pts 

005 II TROFEO CERAMICAS EGURZA (ESTELLA)    60 Pts 

006  IX TROFEO CONCEJO DE ARAZURI      60 Pts 

007  V PREMIO SAN JUAN DE BTT (IZURDIAGA)    60 Pts 

008  TROFEO AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA     60 Pts 

 

 

Clasificación SCRATCH 

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

1.-    201   LATASA, DIEGO                       SUB23        CONOR SALTOKI BERRIAINZ               364 - 049 049 037 049 041 030 049 060 

2.-    1       LEON, JOSEBA                          ELITE        KOROSTI S.C.                                              346 - 037 045 049 060 049 028 045 033 

3.-    27     COLOMA, CARLOS                  ELITE        MSC BIKES                                                  294 - 060 054 060 000 060 060 000 000 

4.-    28     CIA, PATXI                                 ELITE         MSC BIKES                                                  253 - 054 000 054 000 054 037 054 000 

5.-    2       BACAICOA, JESUS                   ELITE         CONOR SALTOKI BERRIAINZ              239 - 028 033 033 030 037 041 000 037 

6.-    4      ORDEÑANA, ALEXANDER     ELITE         CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ              215 - 024 022 028 054 000 033 000 054 

7.-    3      SERRANO, RAUL                       ELITE         CONOR SALTOKI-BERRIAINZ              199 - 045 024 041 045 018 026 000 000 

8.-    39    RAMOS, MILTON JAVIE         ELITE         GIANT SABIÑANIGO TEAM                   187 - 000 028 045 000 045 045 024 000 

9.-    41    GARCIA, IGOR                           ELITE         BIKEZONA/CANNONDALE                    165 - 000 020 030 041 033 000 041 000 

10.-  26    RUIZ DE, ISMAEL                     ELITE         CONOR SALTOKI BERRIAINZ              161 - 000 041 012 037 012 022 037 000 

11.-  226  OLASOLO, ALVARO                SUB23          CERAMICAS EGURZA                             148 - 006 012 026 028 030 000 028 018 

12.-  13    DE ABAJO, JOSE LUIS             ELITE         BIKEZONA/CANNONDALE                     144 - 026 016 024 026 028 024 000 000 

13.-  17    VILLANUEVA, ANDER            ELITE         CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ              121 - 000 005 018 018 024 020 020 016 

14.-  38    LEJARRETA, IÑAKI                 ELITE         FULLGAS.ORG                                           114 - 000 060 000 000 000 054 000 000 

15.-  19   ALBERRO, GARIKOITZ           ELITE         P.D.                                                                 104 - 020 000 022 024 008 000 000 030 

16.-  6     BELOQUI, DANIEL                    ELITE         PEDALIER                                                      95 - 033 018 000 000 014 000 030 000 

17.-  40   ARREGI, ASIER                          ELITE         BIZIKLETA.COM                                         89 - 000 037 000 000 003 000 000 049 

18.-  14   LORENTE, RAUL                       ELITE         C.C. TARAZONA                                           77 - 030 014 000 033 000 000 000 000 

19.-  5    YUS, UNAI                                     ELITE         EGALAN-BULLETVAN                               76 - 000 026 005 000 000 000 000 045 

20.-  11   PRADINI, AITOR                        ELITE         P.D.                                                                   69 - 005 002 008 014 000 016 000 024 

21.-  31  GOMEZ, MANUEL                      ELITE         C.D.CICLISMO XC CICLOS GE                63 - 022 000 000 000 000 000 000 041 

22.-  66  VENTURA, Ismael                        ELITE         ESTEVE G.E.                                                  60 - 000 000 000 000 000 000 060 000 

23.-  209 LIZOAIN, IOSU                           SUB23         CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ                60 - 000 007 014 010 000 003 000 026 

24.-  35  CASTRO, OSCAR                        ELITE         C.D.CICLISMO XC CICLOS GE                50 - 018 010 000 000 022 000 000 000 

25.-  63  VASTARANTA, Jukka                ELITE         TAMPEREEN PYORA UNION                    49 - 000 000 000 000 000 049 000 000 

26.-  29  PANIAGUA, UNAI                       ELITE         C.D.CICLISMO XC CICLOS GE                44 - 012 008 010 007 007 000 000 000 

27.-  227 DOMINGUEZ, MARCOS          SUB23          C.C. UTEBO                                                   43 - 000 000 003 012 000 000 000 028 

28.-  15   ERRANDONEA, JOSEBA         ELITE          KATEA-BIKE                                                 42 - 000 000 000 005 005 012 000 020 

29.-  206 MELON, ERIK                            SUB23          ERANDIO U C                                                41 - 007 000 000 020 000 014 000 000 

29.-  220 ALMENARA, Umbert                SUB23          MSC BIKES                                                     41 - 041 000 000 000 000 000 000 000 

31.-  7     RUIZ, NICOLAS                         ELITE         CICLOS GAMEN                                            38 - 010 004 004 000 020 000 000 000 

31.-  218 ARREGI, JOSU                           SUB23          BIZIKLETA.COM                                          38 - 000 000 000 008 004 010 016 000 

33.-  10   ARMENDARIZ, DANIEL          ELITE         PEDALIER                                                      36 - 016 000 020 000 000 000 000 000 

34.-  50  GONZALEZ, JORGE                  ELITE         ZUYANO                                                          33 - 000 000 000 000 000 000 033 000 

35.-  211 PUENTE, DAVID                        SUB23         GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK              32 - 004 000 000 006 000 000 000 022 

36.-  49   ONCALA, OSCAR                      ELITE         CDR BICICLETAS                                         32 - 000 000 006 000 000 000 026 000 

36.-  56   ROMERO, JUAN JOSE             ELITE         IGOROIN                                                         32 - 000 000 000 016 016 000 000 000 

36.-  57   PEREA, ISRAEL                         ELITE        C.D.CICLISMO XC CICLOS GE                  32 - 000 000 000 022 010 000 000 000 

39.-  208 GONZALEZ, DANIEL               SUB23         LEIZAUR Z.E.                                                 30 - 000 000 000 000 000 004 012 014 

40.-  33   YAGÜE, JAVIER                        ELITE        SANBIKES-JARAMA-DEP. JUAN               30 - 000 030 000 000 000 000 000 000 

41.-  48   URAIN, ZIGOR                           ELITE        CDR BICICLETAS                                          29 - 000 000 007 000 000 000 022 000 

42.-  18   SETIEN, XABIER                       ELITE         LA BICICLETA-CONSULTEC                    26 - 000 000 000 000 026 000 000 000 

43.-  59   ROLDAN, IÑIGO                        ELITE        CDR BICICLETAS                                          24 - 000 000 000 000 006 000 018 000 

44.-  36   GARCIA, MIKEL                       ELITE         MOTOENLACES.COM C.D.C. BI               23 - 000 000 000 002 000 007 014 000 

45.-  9     KORTABARRIA, ARITZ          ELITE         LIZARRALDE KIROLAK-ROGER            22 - 014 006 002 000 000 000 000 000 

46.-  62   VILLALAIN, IÑAKI                  ELITE        MOTOENLACES.COM C.D.C. BI                 18 - 000 000 000 000 000 018 000 000 



 

47.-  51   BARRAINKUA, EKAITZ           ELITE          UNDARRI BIKE                                            16 - 000 000 016 000 000 000 000 000 

48.-  216 ECHEVERRI, Jonathan              SUB21          P.D.                                                                  10 - 000 000 000 000 000 000 010 000 

49.-  37   PEREZ, DAVID                            ELITE         ARANGUREN ASOCIACION CICL            9 - 000 000 000 003 000 006 000 000 

50.-  34   GONZALEZ, IVAN                     ELITE          CAJA RURAL                                                  8 - 008 000 000 000 000 000 000 000 

50.-  64   LOPEZ, IVAN                              ELITE          CICLOS MAESTRE                                        8 - 000 000 000 000 000 008 000 000 

52.-  47   RIVELA, JUAN MANUEL         ELITE          ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK            5 - 000 000 000 000 000 005 000 000 

53.-  53   ALONSO, ULPIANO                  ELITE           C.D.CICLISMO XC CICLOS GE                 4 - 000 000 000 004 000 000 000 000 

54.-  42   ETXEBARRIA, JON                   ELITE           ENKARTERRI A D                                        3 - 000 003 000 000 000 000 000 000 

55.-  52  APARICIO, ALEX                       ELITE           C.D.CICLISMO XC CICLOS GE                 2 - 000 000 000 000 002 000 000 000 

55.- 223 AMEZTOI, AITOR                      SUB23           RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA               2 - 002 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  21  ROYO, AITOR                             ELITE           P.D.                                                                    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  24  SAGARDOY, IMANOL              ELITE           CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ                 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  25  VILLANUEVA, IKER                 ELITE           CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ                 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  32  DIEZ, JOSE ANTONIO              ELITE           TRASMIERA FOOTON                                 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  43  BARDECI, ZUNBELTZ              ELITE           CICLOS MAESTRE                                       0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  44  GURRUTXAGA, ENEKO           ELITE           BELCA                                                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  45  ROMERO, GORKA                     ELITE           ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  46  TXINTXURRET, IÑAKI             ELITE           ZUGAITZ AYUSO TXIRRINDUAK           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  54  FERNANDEZ, IVAN                    ELITE          BICI HOBBY                                                   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  55  DIEGO, RUBEN                            ELITE          MTB CABUERNIGA                                      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  60  BARRAINCUA, GAIZKA           ELITE           UNDARRI BIKE                                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  61  LOPEZ SAN, CRISTIAN             ELITE           LA BICICLETA-CONSULTEC                   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.-  65  MARQUES, Brasil                        ELITE           MILLORRI JARDINERIA ECOLO            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 202 YARNOZ, IGNACIO                   SUB23            CICLOS GAMEN                                           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 207 GUTIERREZ, ISKANDER          SUB23           GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 210 EZCARAY,IKER                          SUB23           CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ                 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 212 GARCIA, ENEKO                        SUB23            BELCA                                                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 217 IRIONDO, AITOR                        SUB23            GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 219 MOLINA, JON ANDER               SUB23            GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 221 SEGOVIA, RAFAEL                    SUB23            UNDARRI BIKE                                            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 222 LATXAGA, JON                           SUB23            UNDARRI BIKE                                            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 224 GARCIA, CRISTIAN                   SUB23             BIKEZONA/CANNONDALE                      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 225 LEJARRETA, ENEKO                SUB23             BIKEZONA/CANNONDALE                      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 228 CORZAN, JOSE JAVIER           SUB23             C.C. UTEBO                                                   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 229 GOICOECHEA, JOSEBA           SUB23             IDOYA CLUB CICLISTA                            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

57.- 230 PADILLA, ASIER                         SUB23            ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T.             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

Clasificación  ELITE 

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

1.-    1   LEON, JOSEBA                     ELITE          KOROSTI S.C.                              346 - 037 045 049 060 049 028 045 033 

2.-    27 COLOMA, CARLOS             ELITE          MSC BIKES                                  294 - 060 054 060 000 060 060 000 000 

3.-    28 CIA, PATXI                            ELITE          MSC BIKES                                   253 - 054 000 054 000 054 037 054 000 

4.-    2   BACAICOA, JESUS              ELITE          CONOR SALTOKI BERRIAIN 239 - 028 033 033 030 037 041 000 037 

5.-    4   ORDEÑANA, ALEXANDERELITE         CONOR-SALTOKI-BERRIAIN 215 - 024 022 028 054 000 033 000 054 

6.-    3   SERRANO, RAUL                 ELITE          CONOR SALTOKI-BERRIAIN 199 - 045 024 041 045 018 026 000 000 

7.-    39 RAMOS, MILTON JAVIE   ELITE           GIANT SABIÑANIGO TEAM   187 - 000 028 045 000 045 045 024 000 

8.-    41 GARCIA, IGOR                     ELITE          BIKEZONA/CANNONDALE     165 - 000 020 030 041 033 000 041 000 

9.-    26 RUIZ DE, ISMAEL               ELITE           CONOR SALTOKI BERRIAIN 161 - 000 041 012 037 012 022 037 000 

10.- 13  DE ABAJO, JOSE LUIS       ELITE           BIKEZONA/CANNONDALE     144 - 026 016 024 026 028 024 000 000 

11.- 17  VILLANUEVA, ANDER       ELITE          CONOR-SALTOKI-BERRIAIN121 - 000 005 018 018 024 020 020 016 

12.- 38  LEJARRETA, IÑAKI            ELITE          FULLGAS.ORG                           114 - 000 060 000 000 000 054 000 000 

13.- 19  ALBERRO, GARIKOITZ     ELITE           P.D.                                                104 - 020 000 022 024 008 000 000 030 

14.- 6   BELOQUI, DANIEL               ELITE           PEDALIER                                     95 - 033 018 000 000 014 000 030 000 

15.- 40 ARREGI, ASIER                     ELITE           BIZIKLETA.COM                        89 - 000 037 000 000 003 000 000 049 

16.- 14 LORENTE, RAUL                  ELITE           C.C. TARAZONA                          77 - 030 014 000 033 000 000 000 000 

17.- 5 YUS, UNAI                                 ELITE           EGALAN-BULLETVAN              76 - 000 026 005 000 000 000 000 045 

18.- 11 PRADINI, AITOR                   ELITE           P.D.                                                  69 - 005 002 008 014 000 016 000 024 

19.- 31 GOMEZ, MANUEL                ELITE           C.D.CICLISMO CICLOS GE      63 - 022 000 000 000 000 000 000 041 

20.- 66 VENTURA, Ismael                  ELITE           ESTEVE G.E.                                 60 - 000 000 000 000 000 000 060 000 

21.- 35 CASTRO, OSCAR                   ELITE          C.D.CICLISMO CICLOS GE      50 - 018 010 000 000 022 000 000 000 

22.- 63 VASTARANTA, Jukka           ELITE           TAMPEREEN PYORA UNION  49 - 000 000 000 000 000 049 000 000 

23.- 29 PANIAGUA, UNAI                  ELITE          C.D.CICLISMO CICLOS GE      44 - 012 008 010 007 007 000 000 000 

24.- 15 ERRANDONEA, JOSEBA     ELITE           KATEA-BIKE                                42 - 000 000 000 005 005 012 000 020 



 

25.- 7   RUIZ, NICOLAS                    ELITE            CICLOS GAMEN                          38 - 010 004 004 000 020 000 000 000 

26.- 10 ARMENDARIZ, DANIEL     ELITE            PEDALIER                                    36 - 016 000 020 000 000 000 000 000 

27.- 50 GONZALEZ, JORGE            ELITE            ZUYANO                                        33 - 000 000 000 000 000 000 033 000 

28.- 49 ONCALA, OSCAR                 ELITE            CDR BICICLETAS                       32 - 000 000 006 000 000 000 026 000 

28.- 56 ROMERO, JUAN JOSE         ELITE            IGOROIN                                      32 - 000 000 000 016 016 000 000 000 

28.- 57 PEREA, ISRAEL                    ELITE            C.D.CICLISMO CICLOS GE      32 - 000 000 000 022 010 000 000 000 

31.- 33 YAGÜE, JAVIER                   ELITE             SANBIKES-JARAMA                 30 - 000 030 000 000 000 000 000 000 

32.- 48 URAIN, ZIGOR                      ELITE             CDR BICICLETAS                      29 - 000 000 007 000 000 000 022 000 

33.- 59 ALTUBE, Ion                          SENIO             ALOÑA MENDI K.E.                  28 - 000 000 000 000 000 000 000 028 

34.- 18 SETIEN, XABIER                  ELITE             LA BICICLETA-CONSULTEC 26 - 000 000 000 000 026 000 000 000 

35.- 59 ROLDAN, IÑIGO                   ELITE            CDR BICICLETAS                       24 - 000 000 000 000 006 000 018 000 

36.- 36 GARCIA, MIKEL                   ELITE            MOTOENLACES.COM              23 - 000 000 000 002 000 007 014 000 

37.- 9 KORTABARRIA, ARITZ        ELITE            LIZARRALDE KIROLAK         22 - 014 006 002 000 000 000 000 000 

38.- 62 VILLALAIN, IÑAKI              ELITE             MOTOENLACES.COM             18 - 000 000 000 000 000 018 000 000 

39.- 51 BARRAINKUA, EKAITZ     ELITE             UNDARRI BIKE                           16 - 000 000 016 000 000 000 000 000 

40.- 12 ZAPATERIA, GUZMAN       SENIO            TRENASA-CASTEJON               14 - 000 000 000 014 000 000 000 000 

41.- 58 SESMA, LUIS MIGUEL        SENIO            BETON                                           12 - 000 000 000 012 000 000 000 000 

42.- 37 PEREZ, DAVID                      ELITE            ARANGUREN                                 9 - 000 000 000 003 000 006 000 000 

43.- 34 GONZALEZ, IVAN                ELITE            CAJA RURAL                                 8 - 008 000 000 000 000 000 000 000 

43.- 64 LOPEZ, IVAN                         ELITE            CICLOS MAESTRE                       8 - 000 000 000 000 000 008 000 000 

45.- 16 IKARDO, JON                        SENIO            GARO-AGUISER                           6 - 006 000 000 000 000 000 000 000 

46.- 47 RIVELA, JUAN MANUEL    ELITE            ZUGAITZ AYUSO TXIRRIND    5 - 000 000 000 000 000 005 000 000 

47.- 53 ALONSO, ULPIANO              ELITE           C.D.CICLISMO CICLOS GE        4 - 000 000 000 004 000 000 000 000 

48.- 42 ETXEBARRIA, JON              ELITE            ENKARTERRI A D                        3 - 000 003 000 000 000 000 000 000 

49.- 52 APARICIO, ALEX                  ELITE           C.D.CICLISMO CICLOS GE        2 - 000 000 000 000 002 000 000 000 

50.- 21 ROYO, AITOR                        ELITE            P.D.                                                   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 23 GARCIA, JOSEBA                  SENIO           GAURKI-SPIUK                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 24 SAGARDOY, IMANOL          ELITE           CONOR-SALTOKI-BERRIAI      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 25 VILLANUEVA, IKER             ELITE           CONOR-SALTOKI-BERRIAI      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 32 DIEZ, JOSE ANTONIO          ELITE           TRASMIERA FOOTON                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 43 BARDECI, ZUNBELTZ          ELITE           CICLOS MAESTRE                      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 44 GURRUTXAGA, ENEKO      ELITE            BELCA                                            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 45 ROMERO, GORKA                ELITE            ZUGAITZ AYUSO TXIRRIND   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 46 TXINTXURRET, IÑAKI        ELITE            ZUGAITZ AYUSO TXIRRIND   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 54 FERNANDEZ, IVAN               ELITE           BICI HOBBY                                  0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 55 DIEGO, RUBEN                       ELITE           MTB CABUERNIGA                     0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 60 BARRAINCUA, GAIZKA       ELITE          UNDARRI BIKE                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 61 LOPEZ SAN, CRISTIAN        ELITE           LA BICICLETA-CONSULTEC   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 65 MARQUES, Brasil                   ELITE            MILLORRI JARDINERIA           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

50.- 36 ALTUBE, XABIER                  SENIO            ALOÑA MENDI K.E.                   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

Clasificación SUB23 

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

1.- 201   LATASA, DIEGO                    SUB23           CONOR SALTOKI BERRIA   364 - 049 049 037 049 041 030 049 060 

2.- 226   OLASOLO, ALVARO            SUB23            CERAMICAS EGURZA          148 - 006 012 026 028 030 000 028 018 

3.- 209   LIZOAIN, IOSU                      SUB23            CONOR-SALTOKI-BERRIAI  60 - 000 007 014 010 000 003 000 026 

4.- 227   DOMINGUEZ, MARCOS      SUB23            C.C. UTEBO                                43 - 000 000 003 012 000 000 000 028 

5.- 206   MELON, ERIK                        SUB23            ERANDIO U C                            41 - 007 000 000 020 000 014 000 000 

5.- 220   ALMENARA, Umbert            SUB23            MSC BIKES                                 41 - 041 000 000 000 000 000 000 000 

7.- 218   ARREGI, JOSU                       SUB23            BIZIKLETA.COM                      38 - 000 000 000 008 004 010 016 000 

8.- 211   PUENTE, DAVID                    SUB23            GAURKI-SPIUK                         32 - 004 000 000 006 000 000 000 022 

9.- 208   GONZALEZ, DANIEL           SUB23            LEIZAUR Z.E.                            30 - 000 000 000 000 000 004 012 014 

10.- 216 ECHEVERRI, Jonathan         SUB21            P.D.                                               10 - 000 000 000 000 000 000 010 000 

11.- 223 AMEZTOI, AITOR                 SUB23            RUEDA LIBRE CLUB CICLIS  2 - 002 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 202 YARNOZ, IGNACIO              SUB23            CICLOS GAMEN                         0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 207 GUTIERREZ, ISKANDER    SUB23            GAURKI-SPIUK                           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 210 EZCARAY, IKER                   SUB23             CONOR-SALTOKI-BERRIAI   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 212 GARCIA, ENEKO                  SUB23             BELCA                                           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 217 IRIONDO, AITOR                  SUB23             GAURKI-SPIUK                          0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 



 

12.- 219 MOLINA, JON ANDER       SUB23            GAURKI-SPIUK                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 221 SEGOVIA, RAFAEL            SUB23            UNDARRI BIKE                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 222 LATXAGA, JON                   SUB23            UNDARRI BIKE                             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 224 GARCIA, CRISTIAN           SUB23            BIKEZONA/CANNONDALE        0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 225 LEJARRETA, ENEKO        SUB23            BIKEZONA/CANNONDALE        0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 228 CORZAN, JOSE JAVIER    SUB23            C.C. UTEBO                                    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 229 GOICOECHEA, JOSEBA    SUB23            IDOYA CLUB CICLISTA             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

12.- 230 PADILLA, ASIER                 SUB23            ZORRIBIKE LEZAMAKO           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

Clasificación MASTER 30 

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

1.- 301    IÑORBE, JOSE LUIS          MA-30            BIKEZONA/CANNONDALE   474 - 060 060 060 060 060 054 060 060 

2.- 302   ORTIZ DE, IBON                  MA-30            ERANDIO U C                           411 - 054 049 054 054 049 060 054 037 

3.- 303    ISABA, ION                           MA-30            CERAMICAS EGURZA           311 - 033 037 049 049 045 049 000 049 

4.- 334    MIRACOLI, ENRICO         MA-30            CICLOS LAREQUI                   237 - 000 020 037 028 037 033 041 041 

5.- 311    JIMENEZ, ANDONI            MA-30            ERANDIO U C                            207 - 030 033 045 030 028 041 000 000 

6.- 307    MANSILLA, ABEL              MA-30            CHIKI-BIKE/FLORISTAN      190 - 037 030 000 033 000 045 000 045 

7.- 306    GARAIOA, IÑIGO               MA-30            RACING SHOX-CANNONDA 165 - 000 016 000 020 020 030 049 030 

8.- 318    URBANO, ANTONIO          MA-30            NEW BIKE PINA                       155 - 041 028 000 045 041 000 000 000 

9.- 304    SANCHEZ, FERNANDO     MA-30           CONOR SALTOKI-BERRIA    125 - 049 054 000 022 000 000 000 000 

10.- 321 AZPILICUETA, DANIEL     MA-30           PEDALIER                                  123 - 028 000 041 000 000 000 000 054 

11.- 344 MUERZA, FERNANDO        MA-30           LA UNION CLUB CICLISTA  106 - 000 000 000 007 010 026 037 026 

12.- 338 MUNDUATE, URKO             MA-30           P.D.                                                99 - 000 045 000 000 054 000 000 000 

13.- 325 GARCIA, EDUARDO            MA-30           SANBIKES-JARAMA                 89 - 026 000 033 000 030 000 000 000 

14.- 328 LACHETA, ASIER                MA-30            RUEDA LIBRE CLUB CICLIS 80 - 000 026 000 026 000 028 000 000 

15.- 323 SALVATIERRA, JOSE RA  MA-30            CICLOS SPORT                          77 - 003 000 024 024 026 000 000 000 

16.- 313 IZQUIERDO, MIGUEL        MA-30            CICLOS GAMEN                        74 - 000 041 000 000 033 000 000 000 

17.- 305 GAMEN, ROBERTO             MA-30            CICLOS GAMEN                        69 - 000 000 028 041 000 000 000 000 

18.- 330 REYES, RUBEN DARIO       MA-30            DONOSTIBIKE                           66 - 020 000 018 014 014 000 000 000 

19.- 320 SUDUPE, MIKEL                   MA-30            HONDARRIBIA T.E.                 60 - 024 018 000 018 000 000 000 000 

19.- 322 SARASA, ALBERTO             MA-30            ITURROTZ CLUB CICLISTA 60 - 018 010 016 016 000 000 000 000 

21.- 356 PEÑA, LANDER                    MA-30             MOTOENLACES.COM C.D.C 59 - 000 000 000 000 022 037 000 000 

22.- 308 CARCAVILLA, JOSE           MA-30             RUEDA LIBRE CLUB CICLI  56 - 012 007 000 005 008 000 000 024 

23.- 327 MATEO, ANTONIO JOSE   MA-30             MONREAL                                  56 - 016 012 000 010 018 000 000 000 

24.- 316 SERRANO, ANGEL               MA-30            P.D.                                                50 - 014 004 014 006 012 000 000 000 

25.- 329 MUR, JESUS                           MA-30            NEW BIKE PINA DE EBRO     45 - 045 000 000 000 000 000 000 000 

25.- 357 EPALZA, MIKEL                   MA-30           ERICTEL                                      45 - 000 000 000 000 000 00 0045 000 

27.- 353 ORTIGOSA, CARLOS           MA-30           NEW BIKE PINA DE EBRO     37 - 000 000 000 037 000 000 000 000 

28.- 351 ZANGO, JUAN MARIA         MA-30           C.D.CICLISM CICLOS GE      36 - 000 000 000 012 024 000 000 000 

29.- 343 TORRES, RUBEN                   MA-30           CICLOS GAMEN                       33 - 000 000 000 000 000 000 000 033 

30.- 358 LOPEZ, IÑAKI                        MA-30           RUEDA LIBRE CLUB CICLI  33 - 000 000 000 000 000 000 033 000 

31.- 346 QUINTANILLA, MANUEL   MA-30           LA BICICLETA-CONSULTE  30 - 000 000 030 000 000 000 000 000 

32.- 361 AYUCAR, EDUARDO            MA-30           BICI HOBBY                               28 - 000 000 000 000 000 000 000 028 

33.- 350 FERNANDEZ, DAVID            MA-30          GOKA                                            26 - 000 000 026 000 000 000 000 000 

34.- 331 OVEJERO, BASILIO              MA-30           IBARREKO MTB S.C.               24 - 022 002 000 000 000 000 000 000 

34.- 341 SUAREZ PERE, PATXI          MA-30          P.D.                                                24 - 000 024 000 000 000 000 000 000 

36.- 333 GARMAZ, JAVIER                 MA-30          BTT CALATAYUD                     22 - 000 022 000 000 000 000 000 000 

36.- 348 LLANO, NIKO                         MA-30           IRU HERRI S.C.                         22 - 000 000 022 000 000 000 000 000 

38.- 349 GARCIA, TOMμS                   MA-30           ALICE FACTORI´S                    20 - 000 000 020 000 000 000 000 000 

39.- 355 MUJIKA, AITOR                    MA-30           ZUGAITZ AYUSO TXIRRIND 16 - 000 000 000 000 016 000 000 000 

40.- 339 GONZALEZ, JAVIER            MA-30           TRENASA-CASTEJON             14 - 000 014 000 000 000 000 000 000 

41.- 336 LOBERA, RUBEN HUGO     MA-30            C.C. UTEBO                                13 - 000 006 000 000 007 000 000 000 

42.- 347 GAUNA, GOTZON                 MA-30            ALICE FACTORI´S                   12 - 000 000 012 000 000 000 000 000 

43.- 324 CERDEÑO, IKER                   MA-30            C.D.CICLISMO CICLOS GE     8 - 000 008 000 000 000 000 000 000 

43.- 352 HERNANDEZ, RAUL            MA-30             NEW BIKE PINA                         8 - 000 000 000 008 000 000 000 000 

45.- 337 PASTOR, DANIEL                 MA-30             MOTOENLACES.COM              5 - 000 005 000 000 000 000 000 000 

46.- 332 SANCHEZ, JOSE MANUEL MA-30            CABESTRERO BIKES                3 - 000 003 000 000 000 000 000 000 

47.- 314 LOPEZ, GORKA                    MA-30             CONOR-SALTOKI-BERRIAI   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

47.- 319 GRACIA, DANIEL                 MA-30             C.C . PARQUE GOYA                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 



 

47.- 326 LAZKOZ, JESUS MARIA         MA-30         GSPORT                                       0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

47.- 335 PEREZ, JOSE IGNACIO           MA-30         BETON                                         0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

47.- 340 REY, SEBASTIAN                      MA-30          PEDALIER                                  0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

47.- 342 MARTINEZ, JUAN JOSE          MA-30         PEDALIER                                  0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

47.- 345 GOIKOETXEA, MARTIN         MA-30          DONOSTIBIKE                          0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

47.- 354 CLEMENTE, JORDI                  MA-30          BETON                                        0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

Clasificación  VETERANOS 

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

1.- 402   ESPADA, JESUS ANGEL          MA-40          CHIKIBIKE/ASESORES D  414 - 054 060 060 060 060 060 000 060 

2.- 409   ECHEVERRIA, JOSE JAVIE   MA-40          CERAMICAS EGURZA        304 - 033 037 000 054 049 054 049 028 

3.- 401   ALCASENA, JESUS MARIA    MA-50          CONOR SALTOKI BERRI   285 - 045 030 041 000 037 041 054 037 

4.- 406   LOPEZ, JULIAN CARLO         MA-40          CERAMICAS EGURZA        214 - 028 026 030 041 030 033 000 026 

5.- 404   PEREZ, JESUS                            MA-40          C.C. UTEBO                            210 - 000 024 028 037 028 030 041 022 

6.- 410   LOPEZ MARTI, JOSE ANGE  MA-40          BICILOKURA C.D.C.            203 - 049 000 000 049 000 045 060 000 

7.- 421   DELGADO, FCO JAVIER         MA-40          CICLOS GAMEN                   145 - 000 000 000 045 033 037 000 030 

8.- 417   ESTEBAN, JOSE LORENZO   MA-40            PEDALIER                            139 - 000 000 045 000 000 000 045 049 

9.- 408   ARRASTIA, MIGUEL ANGE  MA-40            BICI HOBBY                         127 - 041 000 000 000 045 000 000 041 

10.- 403 PISON, SANTIAGO                   MA-40           CICLO SPORT                       114 - 060 054 000 000 000 000 000 000 

11.- 418 NAVARRO, JESUS MARIA     MA-40            PEDALIER                             103 - 000 000 049 000 000 000 000 054 

12.- 416 PEREZ DE, ANGEL                   MA-40           MENDIBIKE-GORLIZ         103 - 000 000 054 000 000 049 000 000 

13.- 419 FICA, JOSE ADOLFO               MA-50           MENDIZ MENDI MTB           78 - 000 000 037 000 041 000 000 000 

14.- 405 OLLO, CESAR CARLOS          MA-40           CONOR-SALTOKI-BERRIA 70 - 037 000 000 000 000 000 000 033 

15.- 422 SAEZ, ENRIQUE                        MA-40           MENDIZ MENDI MTB          54 - 000 000 000 000 054 000 000 000 

16.- 414 ALONSO, JUAN                          MA-40           P.D.                                            49 - 000 049 000 000 000 000 000 000 

17.- 423 FERNANDEZ, JAVIER              MA-40           GOKA                                       45 - 000 000 000 000 000 000 000 045 

18.- 412 NAVARRO, VENANCIO            MA-40           CABESTRERO BIKES          45 - 000 045 000 000 000 000 000 000 

19.- 413 GUTIERREZ, ISAAC                 MA-40            NEW BIKE PINA                   41 - 000 041 000 000 000 000 000 000 

20.- 411 URZAIZ, JESUS                          MA-40            SANBIKES-JARAMA           33 - 000 033 000 000 000 000 000 000 

20.- 420 PARA, FCO. JOSE                      MA-40            BICILOKURA C.D.C.           33 - 000 000 033 000 000 000 000 000 

22.- 407 GONZALEZ, FCO. JAVIER     MA-50            KAS S.D.                                  30 - 030 000 000 000 000 000 000 000 

23.- 415 GALEANO, MIGUEL                MA-40            BERRIZ B.E.                           28 - 000 028 000 000 000 000 000 000 

24.- 424 LABAYEN, JOSE JAVIER        MA-40            PEDALIER                              24 - 000 000 000 000 000 000 000 024 

 

 

Clasificación  FEMINAS 

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

1.- 701 ODRIOZOLA, OLATZ                 F-ELI            CONOR SALTOKI BERRI 480 - 060 060 060 060 060 060 060 060 

2.- 702 MILLAN, ARANTXA                   F-ELI             CONOR SALTOKI BERRI 408 - 049 054 054 054 054 049 045 049 

3.- 703 VEGAS, SHEILA                           F-JUN            ERANDIO U C                      274 - 045 000 049 045 049 041 000 045 

4.- 704 MAGALLON, YOLANDA            F-ELI            C.C. TARAZONA                 162 - 054 000 000 000 000 054 054 000 

5.- 705 HERMOSILLA, LAURA              F-M30            P.D.                                         139 - 000 000 000 049 045 045 000 000 

6.- 706 GARCIA, ESTIBALITZ               F-ELI             MOTOENLACES.COM        95 - 000 000 000 041 000 000 000 054 

7.- 707 ALMAGRO, ERKUDEN              F-ELI             TOLOSA C.F.                          49 - 000 000 000 000 000 000 049 000 

 

 

Clasificación  CADETES 

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

1.-   601 REKALDE, MATIAS                  CAD-1            LASA-SAGARDOY             450 - 054 060 054 060 060 054 054 054 

2.-   607 IZQUIERDO, JAVIER                CAD-2            INTUDESA                           434 - 060 026 060 054 054 060 060 060 

3.-   612 SANZOL, MIGUEL                     CAD-2            LASA-SAGARDOY             362 - 037 054 049 026 049 049 049 049 

4.-   608 GARCIA-BRAG, FEDERICO    CAD-2            LASA-SAGARDOY             223 - 030 030 033 037 030 026 000 037 

5.-   604 FERNANDEZ, ADRIAN             CAD-2            BTT EJEA                             209 - 041 045 037 049 037 000 000 000 

6.-   606 CAPATAZ RUI, DIEGO             CAD-2            GAURKI-SPIUK                  190 - 045 041 041 033 000 030 000 000 

7.-   609 IRIGOYEN, MIKEL                   CAD-2             LASA-SAGARDOY            172 - 000 037 022 028 022 033 030 000 

8.-   605 LACUNZA, PABLO                    CAD-1             LASA-SAGARDOY            160 - 033 028 000 000 033 018 024 024 

9.-   617 BURGI, BEÑAT                          CAD-2             LIZARRALDE KIROLAK 160 - 000 033 028 030 041 028 000 000 

10.- 602 MARCO, ANGEL                       CAD-1             BICI HOBBY                        149 - 028 000 030 024 045 022 000 000 

11.- 615 APERRIBAY, JULEN                CAD-2             LIZARRALDE KIROLAK 139 - 049 000 045 045 000 000 000 000 



 

12.- 610 AXPE, JULEN                         CAD-1                 LIZARRALDE KIROLAK 137 - 000 000 000 022 028 020 037 030 

13.- 613 LOPEZ, IGNACIO                  CAD-1                 BICI HOBBY                         92 - 026 000 024 000 026 016 000 000 

14.- 625 PEREZ, Roberto                      CAD-1                 P.D.                                          90 - 000 000 000 000 000 000 045 045 

15.- 603 MARCO, Victor                       CAD-1                 BICI HOBBY                         82 - 000 024 000 000 024 012 000 022 

16.- 620 DUDCKA, Sergyi                     CAD-1                 LASA-SAGARDOY              78 - 000 000 000 000 000 037 041 000 

17.- 614 SANCHEZ, ANDONI              CAD-1                 LIZARRALDE KIROLAK  67 - 000 000 026 041 000 000 000 000 

18.- 626 GARCIA, Cesar                       CAD-1                 P.D.                                          59 - 000 000 000 000 000 000 026 033 

19.- 611 UNZAGA, AITOR                   CAD-2                GAURKI-SPIUK                    49 - 000 049 000 000 000 000 000 000 

20.- 621 HERNANDEZ, ARITZ           CAD-1                 GAURSA RENAULT            45 - 000 000 000 000 000 045 000 000 

21.- 631 GARBAYO, DAVID                CAD-1                 INTUDESA                            41 - 000 000 000 000 000 000 000 041 

22.- 624 PUERTAS, ANDONI              CAD-1                 CICLOS MAESTRE              41 - 000 000 000 000 000 041 000 000 

23.- 623 PEREZ, JAVIER                    CAD-1                  LASA-SAGARDOY               40 - 000 000 000 000 000 014 000 026 

24.- 627 ECHEVERRIA, Iñaki            CAD-2                  CONOR SALTOKI               33 - 000 000 000 000 000 000 033 000 

25.- 632 GARCIA, IVAN                      CAD-1                  INTUDESA                             28 - 000 000 000 000 000 000 000 028 

26.- 628 OCHOA, Mikel                        CAD-1                 CONOR SALTOKI                28 - 000 000 000 000 000 000 028 000 

27.- 622 DE LA FUENT, MARKEL    CAD-1                  GAURSA RENAULT            24 - 000 000 000 000 000 024 000 000 

28.- 635 SOLA, Ander                           CAD-2                  P.D.                                          20 - 000 000 000 000 000 000 000 020 

29.- 619 REKALDE, GORKA              CAD-1                 LASA-SAGARDOY               20 - 000 000 000 020 000 000 000 000 

30.- 636 ROMERO, Miguel                   CAD-2                 P.D.                                          18 - 000 000 000 000 000 000 000 018 

31.- 616 ORUNA, ADRIAN                  CAD-1                  LIZARRALDE KIROLAK    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

31.- 618 GASCON, MARCOS              CAD-1                 NEW BIKE PINA DE EBRO  0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

31.- 633 MARTINEZ DE, JORGE      CAD-1                 APROLI CONSTRUCCION   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

31.- 634 AICUA, JAVIER                     CAD-1                APROLI CONSTRUCCION   0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

 

 

Clasificación  JUNIOR 

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

 

1.-   516 GRASA, LUIS                         JUN-2                  BICIACCION                       386 - 000 049 054 060 060 054 049 060 

2.-   503 ECHEVERRIA, ANDRES     JUN-2                  CERAMICAS EGURZA     383 - 049 037 049 045 049 045 060 049 

3.-   501 GOMEZ, CARLOS                JUN-2                  CERAMICAS EGURZA      356 - 054 054 045 000 054 041 054 054 

4.-   502 BEGINO, AITOR                   JUN-2                  LASA-SAGARDOY              315 - 041 033 041 054 041 060 045 000 

5.-   505 ARISTU, DANIEL                 JUN-1                  CONOR SALTOKI BERRI 295 - 045 045 037 049 045 037 037 000 

6.-   512 SARASKETA, ANTXON      JUN-2                  BIKEZONA/CANNONDA   229 - 060 060 060 000 000 049 000 000 

7.-   504 JUANBELTZ, ASIER           JUN-2                   LASA-SAGARDOY              223 - 000 041 033 033 000 030 041 045 

8.-   508 BERNAD, FRANCISVCO J JUN-1                   CONOR SALTOKI-BER    208 - 037 030 026 041 000 033 000 041 

9.-   509 SANTOS, RUBEN                  JUN-1                   LASA-SAGARDOY-           173 - 000 026 024 037 030 026 030 000 

10.- 510 SAINZ, JOKIN                       JUN-2                   LEIZAUR Z.E.                     126 - 026 024 022 000 026 000 028 000 

11.- 507 HERNANDEZ, MANUEL     JUN-2                  CICLOS GAMEN                 121 - 030 028 000 030 033 000 000 000 

12.- 513 PEREZ, RAUL                       JUN-2                   LIZARRALDE KIROLAK   93 - 000 000 028 028 037 000 000 000 

13.- 511 MENDIETA, AITOR            JUN-2                   GAURKI-SPIUK                     54 - 028 000 000 026 000 000 000 000 

14.- 517 ALVAREZ, ANAITZ            JUN-1                   LIZARRALDE KIROLAK    48 - 000 000 020 000 028 000 000 000 

15.- 515 BERRIZBEITI, MARTIN    JUN-2                   LIZARRALDE KIROLAK    33 - 033 000 000 000 000 000 000 000 

15.- 520 ROMERO, JAVIER             JUN-1                   GOLPE DE PEDAL                33 - 000 000 000 000 000 000 033 000 

17.- 518 ROMERO, IGOR                 JUN-1                   ZUGAITZ AYUSO TXIRRI   30 - 000 000 030 000 000 000 000 000 

18.- 519 ASCUNCE, DANIEL           JUN-2                   CICLOS MARTIN                   28 - 000 000 000 000 000 028 000 000 

19.- 514 GARCIA, ANDONI             JUN-2                    LIZARRALDE KIROLAK    24 - 024 000 000 000 000 000 000 000 

20.- 521 DOS SANTOS, Jesus Julia  JUN-2                   P.D.                                               0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 

20.- 522 SANPLANO, Pablo              JUN-1                   P.D.                                               0 - 000 000 000 000 000 000 000 000 



A PESAR DE SU JUVENTUD, DIEGO LATASA TODAVIA EN CATEGORIA SUB23, HA CONSEGUIDO ALZARSE CON LA 

VICTORIA ABSOLUTA EN LA SEGUNDA EDICION DE LA COPA CAJA RURAL BTT. 

UNA GRAN REGULARIDAD Y UNA MAGNIFICA VICTORIA EN LA ULTIMA PRUEBA, LE HAN SERVIDO PARA HACERSE CON 

EL TITULO. 

LOS PROTAGONISTAS DE LA COPA  

 

OLATZ ODRIOZOLA HA SIDO LA DOMINADORA INDISCUTIBLE ENTRE LAS FEMINAS. 

IMPONIENDOSE EN LAS OCHO PRUEBAS PUNTUABLES, HA CONSEGUIDO REVALIDAR EL TITULO YA OBTENIDO EL 

AÑO ANTERIOR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS COLOMA (MSC) HA SIDO UNO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS DE ESTA EDICION DE LA COPA. 

EL RIOJANOS SE IMPONIA EN 4 PUNTUABLES MIENTRAS QUE NINGUN OTRO CORREDOR REPETIA VICTORIA, PERO SUS 
COMPROMISOS INTERNACIONALES NO LE PERMITIAN ACUDIR A TRES DE LAS PRUEBAS, LASTRANDO ASI SUS OPCIONES 

DE CARA A LA GENERAL FINAL. 

 

 

EN IZKUE, AYEGUI Y ESTELLA, COLOMA FUE MUY SUPERIOR AL RESTO. EN TUDELA CEDIA EL PRIMER PUESTO AL SPRINT 
ANTE IÑAKI LEJARRETA (ORBEA), MIENTRAS EN ARAZURI SE TOMABA LA REVANCHA ANTE ESTE EN UN NUEVO SPRINT. 

EN EL RESTO DE PRUEBAS Y ANTE LA AUSENCIA DE LOS CORREDORES PROFESIONALES, JOSEBA LEON (BIKEZONA-
CANNONDALE), ISMAEL VENTURA (ESTEVE) Y DIEGO LATASA (CONOR-SALTOKI) CONSEGUIRIAN ALZAR LOS BRAZOS  

 

 



 

            

            

            

            

            

            

            

            

        

JOSEBA LEON (ELITE), MATHIAS REKALDE (CADETE), LUIS GRASA (JUNIOR), JOSE LUIS IÑORBE (MASTER 30) Y JESUS 

ANGEL ESPADA (VETERANOS) FUERON EL RESTO DE CAMPEONES FINALES DE LA COPA CAJA RURAL BTT 2010. 

LATASA, ODRIOZOLA, LEON E IÑORBE REPITEN RESPECTO A LA PRIMERA EDICIÓN. 



 

 

 

ACONTINUACION SE ADJUNTAN 

VARIAS DE LAS APARICIONES DE LA 

COPA CAJA RURAL BTT EN 

DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN A LO LARGO DE LA 

TEMPORADA 2009 
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Ciclismo

L.GUINEA
Pamplona

El ciclismo navarro vuelve a la
normalidad después del acuerdo
que firmaron el lunes la Federa-
ción Navarra de Ciclismo (FNC) y
los clubes críticos con la gestión
del presidente Santesteban bajo
el auspicio del Instituto Navarro
del Deporte. En próximas fechas
la totalidad de los clubes pondrán
al día los reglamentos de las ca-
rreras para que el calendario na-
varro comience la última semana
de febrero.

El ciclismo navarro ha perma-
necido cerca de tres meses in-
merso en una crisis institucional
sin precedentes. Después de tres
reuniones fomentadas y auspi-
ciadas por el IND la Federación y
los clubes llegaron a un acuerdo
de cuatro puntos que ha sido bien
acogido por las dos partes.

“Han sido días duros porque a
nadie le gusta que le salgan estas
tabas”, explicaba ayer el presi-
dente Santesteban. “Pero creo
que las cosas hay que verlas en
clave positiva, y lo que ha demos-

Los clubes ponen al día
los reglamentos de las
carreras para empezar el
calendario 2010

La FNC y los clubes vuelven
al trabajo tras el acuerdo

trado esta situación es la fuerza
del diálogo, y creo que el docu-
mento que hemos firmado es una
prueba”.

En el lado de los clubes, la cri-
sis también se ha cerrado de una
forma satisfactoria. “Nosotros no
vemos esto como un borrón y
cuenta nueva, sino como un
echar hacia adelante porque hay
cosas que son evidentes”, explica-
ba ayer Ander Villanueva, repre-
sentante del Iturriotz, uno de los
clubes implicados. “Nosotros no
teníamos ni tenemos peticiones
ni pretensiones extrañas, lo úni-
co que hemos pedido en este
tiempo es que la Federación Na-
varra funcione”.

La reforma y las comisiones
La FNC, que cuenta 300.000 eu-
ros de presupuesto anual, debe
afrontar una reforma de sus esta-
tutos para garantizar la máxima
representatividad posible en un
plazo inferior a dos meses. Tam-
bién en apenas tres meses debe-
rán acometer la ‘remodelación’
del estamento arbitral, el nom-
bramiento de su presidente y del
reglamento de régimen interno.
En la próxima asamblea se trata-
rá además la propuesta que se
realice de reducir las tasas eco-
nómicas.

Santesteban cree que, ade-
más, la FNC debe seguir traba-

jando en la promoción de ciclis-
mo en centros escolares, la lim-
pieza de los arcenes, la creación
de espacios seguros y -a medio
plazo- el replanteamiento del
propio calendario.

En los clubes tienen plena con-
fianza en las comisiones que se
van a crear, como apunta el punto
4 del acuerdo. “Nosotros afronta-
mos esta etapa con la intención
de trabajar y no poner trabas a
nadie, con la tranquilidad de que
siempre vamos a contar con el
apoyo del IND”, dice Villanueva.

¿Qué hubiera pasado si...?
¿Qué hubiera pasado si la FNC y
los clubes no hubieran llegado a
un acuerdo? Desde los clubes crí-
ticos apuntaban ayer que su in-
tención de suspender el calenda-
rio era claro, y no tenía marcha
atrás.

El presidente de la FNC co-
mentaba ayer que visto lo visto
llegó a pensar en dimitir. “Llegué
a plantearme marcharme, y me
lo sigo planteando. Si no doy el
paso es porque creo que tengo
que cumplir honestamente con
la asamblea. Pero al mismo tiem-
po tengo muy claro que el día que
me digan que sobro de aquí o que
no quieren que siga, me marcha-
ré y a otra cosa. Pero eso me lo tie-
ne que decir la asamblea”, expli-
caba ayer Santesteban.

Una imagen de archivo del pelotón de la Vuelta a Navarra. DN

Joseba Santesteban
PRESIDENTE DE LA FNC

“Esta situación ha
demostrado la fuerza
del diálogo”

“ Así lo ven

Ander Villanueva
C. C. ITURROTZ

“Lo único que queremos
es que la Federación
funcione”

Vinokourov y Contador, en un entrenamiento del equipo Astana. REUTERS

DN
Pamplona

Alberto Contador iniciará hoy su
temporada 2010 en la Vuelta al
Algarve, con la mirada puesta en
luchar por su tercera victoria en
el Tour de Francia. Después del
Algarve Contador tomará parte
en la París-Niza, Vuelta al País
Vasco -donde terminará su pri-
mer pico de forma-, después hará

Contador inicia hoy
su cuenta atrás al Tour

MOUNTAINBIKE La Copa
Caja Rural volverá a
tener ocho pruebas
El C.C. Iturriotz, en colabora-
ción con otros clubes de Nava-
rra, volverá a organizar en
2010 la Copa Caja Rural de
mountain bike, que tendrá ca-
tegoría nacional y contará con
ocho pruebas puntuables.
Respecto a las del año pasado
se cae Ancín y en su lugar en-
tra Sangüesa. La competición
arrancará a comienzos de
marzo en Izkue. DN

CICLISTASLandis niega que
boicoteara la web de un
laboratorio antidopaje
Floyd Landis negó haber reci-
bido ninguna citación para
presentarse en un juzgado
francés por la acusación de
haber ‘hackeado’ el sistema
informático del laboratorio
de Chatenay-Malabry, el cual
se encargó de analizar sus
muestras tras su positivo por
testosterona durante el Tour
de Francia de 2006. EFE

CARRERASLa Tirreno
homenajeará a Ballerini
La Tirreno-Adriático home-
najeará al ex seleccionador
italiano Franco Ballerini, fa-
llecido hace dos semanas en
accidente. La prueba le rendi-
rá un homenaje con el maillot
de líder, que será azul.EFE

Pedaladas

● El pinteño será la estrella en
el Algarve donde estarán los
navarros Erviti, Egoi Martínez,
Oroz, Verdugo y Nieve

el Daphiné y el Tour de Francia.
En el Vuelta al Algarve tam-

bién tomarán parte cinco ciclis-
tas navarros. La mitad del
euskaltel tendrá color navarro.
Allí debutarán Egoi Martínez,
Gorka Verdugo y Juanjo Oroz.
Mikel Nieve irá de tapado e inten-
tará aprovechar el bien momen-
to de forma que exhibió en Ma-
llorca. También debuta en Portu-
gal Imanol Erviti con el Caisse
d’Epargne.

La Vuelta al Algarve arranca-
rá hoy y concluirá el domingo con
una contrarreloj individual de
17,3 kilómetros. También hay
una llegada en alto.

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado
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Tablón montaña
● Mikael. Travesía entre Cilveti,
Tiratún y Puerto de Erro. El domin-
go. Apuntarse hoy de 14.00 a
16.00 horas en el 948 239425, por
sms en el 651 450 213 o e-mail
mayechu@ono.com hasta el viernes
● Atarrabi. Ascensión a Arbelaitz,
desde Zegama. El domingo. Más
información en el 689 565 853.
● Estella. Ascensión al Gorbea,
desde Barazar. El domingo. Más
información en el 948 552 235.
● Burunda. Travesía en btt en
dirección a la cueva de Lubierri. El
domingo. Más información en el
948 56 29 91.
● Zutarri. Ascensión a Oturia. El
domingo. Más información en el
948 13 01 71.
● Boscos. Travesía entre .Puerto
de Urkiaga, Isterbegi y Urkiaga.
Apuntarse hoy entre las 20.00 y
las 21.00 horas en el 948 123 375.
● Natación Pamplona. Salida con
raquetas de nieve por el Pirineo
aragonés. El domingo. Más infor-
mación en el 948 22 37 06.
● San Juan/Donibane. Travesía
entre Urra, Guremendi, Krezmendi,
Ekaitza y Urra. El domingo. Más info.
en el 607 30 38 26 ó 619 28 74 45.
● Club Deportivo Navarra. El club
pamplonés organiza una proyección
titulada Trekking por el Rowaling y
ascensión al Pico Pacharmo de Javier
García, el viernes a las 20.00 horas
en la sede de Jarauta 78. Asimismo,
el CD Navarra organiza el domingo
una travesía de esquí de montaña de
Gabas a Urdos por el Pico de Larry y
un curso de descenso de esquí de
montaña para el fin de semana del 27
y 28 de febrero. Por último, recordar
que el plazo de inscripción para la Alta
Ruta de Belagoa queda abierto. Más
información en el 948 224 324.
● Mendiak eta Herriak. La com-
panía navarra oferta varios cursos
de esquí de montaña y esquí de
fondo. Para más información lla-
mar al 948 513 233 o consultar
con info@mendiaketaherriak.com.
● Ciclo de Sostenibilidad. El
Museo de Educación Ambiental de
la Chantrea celebrará, a partir del
lunes, una exposición fotográfica
sobre el montañero Marcos Feliú.
Completará el programa el monta-
ñero Alberto Iñurrategi, que ofrecerá
una conferencia el próximo miérco-
les.
● Txantrea. Travesía entre Galdea-
no, San Cosme y Basaura. El
domingo 28. Más información en el
630 813 883.
● Esquiar en Punta Escarra. En
relación al reportaje publicado la
semana pasada en estas páginas en
torno al esquí de montaña en el
Corredor Norte de Punta Escarra cabe
precisar una serie de cuestiones. En
primer lugar, a la zona se puede acce-
der tanto a través de la estación de
Formigal, la manera más cómoda,
como por el Valle de Izas. Para ascen-
der al Corredor son necesarios cram-
pones y piolet y la zona que separa el
collado de la cima no es esquiable y
en caso de que se desease ascender
sería necesario superar varios largos
de mixto con cuerda. El corredor exige
un nivel de esqui y de compromiso
alto, no asi el resto de la ruta, aunque
en ningún caso es una ruta recomen-
dable para principiantes. Por último,
la estabilidad de la nieve y que esta
tape por completo el corredor es una
premisa indispensable. Para más
información acerca de la ruta se pue-
de contactar con Ian Baquerín
(www.ianbaquerin.com), esquiador
navarro con 23 años de experiencia en
equí alpino y unos 15 en esquí de
montaña y conocedor de esta zona.

Polideportivo
BALONMANO > Helvetia
Anaitasuna entrega más de
2.000 euros para Haití
Tras la organización de diferentes
actividades sociales y la disputa del
último partido de Liga del Helvetia
Anaitasuna, los ingresos obtenidos
a beneficio de los damnificados por
el desastre de Haití, han ascendido
a la cantidad de 2.017 euros. Esta
cantidad ya ha sido entregada a las
Hijas de la Caridad que se utiliza-
rá en las acciones que consideren
oportunas en el país. >D.N.

FÓRMULA 1 > Vettel, el más
rápido en Jerez
El piloto alemán de Red Bull, Sebas-
tian Vettel, fue el más rápido en la
jornada de entrenanientos de Fór-
mula 1 de ayer en el circuito de
Jerez. Tras Vettel estuvieron
Hamilton y Massa, mientras que De
la Rosa fue el quinto. >EFE

NBA > Lakers gana su cuarto
partido sin Kobe Bryant
Los Ángeles Lakers ganaron ayer
su cuarto partido consecutivo sin
su estrella, Kobe Bryant, que sigue
lesionado, al imponerse 104-94 a
Golden State-Warriors. >EFE

WATERPOLO >El seleccionador
acude al entrenamiento del
Waterpolo Navarra
Rafa Aguilar, seleccionador y máxi-
mo responsable del waterpolo espa-
ñol visita Pamplona –20.45 horas–
para ver in situ el trabajo que rea-
liza Waterpolo Navarra.>D.N.

RUGBY > El irlandés Flannery
suspendido seis semanas
por dar una patada
El talonador de la selección irlan-
desa de rugby Jerry Flannery fue
ayer suspendido durante seis sema-
nas por la patada que propinó el
sábado al ala francés Alexis
Palisson en el encuentro del Seis
Naciones que ambos equipos dis-
putaron en París y que vencieron
los locales por 33-10. >D.N.

MOTOCICLISMO > Lorenzo podría
perderse la pretemporada
Jorge Lorenzo (Yamaha), que tuvo
que pasar por el quirófano tras frac-
turarse la semana pasada la mano
derecha en un entrenamento de
motocross, podría perderse, además
del test de Sepang (25 y 26 de febre-
ro), también el de Qatar (18 y 19 de
marzo), el último ensayo. >EFE

C I C L I S M O

TOUR DE OMÁN > Boasson Hagen
pierde el liderato por orinar
El noruego Edvald Boasson Hagen
perdió el liderato en el Tour de
Omán al comenzar los ataques
cuando paró a orinar. El australia-
no Leigh Howard (Columbia) ganó
la 4ª etapa y el italiano Daniele Ben-
nati (Liquigas) es el nuevo líder. >D.N.

SEGURIDAD VIAL > Perico deja el
Consejo Superior de Tráfico
El ex ciclista Pedro Delgado ha
dimitido del Consejo Superior de
Tráfico y de la Seguridad Vial de la
DGT ante la “falta de interés” mos-
trada de la actual Dirección Gene-
ral de Tráfico. El segoviano afirma
haberse “sentido utilizado”. >D.N.

MOUNTAIN BIKE > La Copa Caja
Rural de Navarra mantiene
su patrocinador
Los clubes Iturrotz, Saltamontes y
39x26 vuelven a contar con el patro-
cinio de Caja Rural de Navarra para
organizar la segunda edición del
torneo navarro Copa Caja Rural
BTT, que constará de nuevo de ocho
pruebas puntuables, todas de cate-
goría nacional H1, y se desarrolla-
rá entre marzo (la primera será el 7
de marzo en Izcue) y octubre. >D.N.

LISBOA. El francés Benoit Vaugre-
nard (Française des Jeux) se enfun-
dó el maillot amarillo de líder al
vencer la primera etapa de la Vuel-
ta al Algarve tras salir en los metros
finales a la rueda de un Alberto
Contador (Astana) que atacó en el
día de su debut y que entró con el
pelotón. Hoy se disputa la segunda
etapa, entre Sagres y Lagos (207 km)
en un trazado llano en el que se
espera un fuerte viento. >EFE

C L A S I F I C A C I Ó N

1ª etapa: Loulé-Albufeira (157 km)
1. Benoit Vaugrenard (FRA, Française des Jeux) 4h.10:42
2. Joan Horrach (Katusha) a 0:03
3. André Greipel (ALE, Columbia) a 0:05
4. Mathieu Ladagnous (FRA, Française des Jeux) m.t.
5. Nick Nuyens (BEL, Rabobank) m.t.
16. Alberto Contador (Astana) m.t.
65. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
71. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
86. Imanol Erviti (Caisse d’Epargne) m.t. 
97. Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
98. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t.

VAUGRENARD,
PRIMER LÍDER
DE LA VUELTA
AL ALGARVE

ANDER GOYOAGA
PAMPLONA. El recuerdo del desapa-
recido Iñaki Ochoa de Olza, repre-
sentado por sus hermanos y su pro-
yecto SOS Himalaya, se encontró
ayer con todos los cracks del FC Bar-
celona. Y no fue por casualidad. La
personalidad de Pep Guardiola tuvo
mucho que ver. El técnico catalán se
interesó por la figura del desapare-
cido montañero navarro y su pro-
yecto SOS Himalaya, se ofreció con
entusiasmo a colaborar con esta fun-
dación y ayer esta cooperación con
visos de continuidad dio sus prime-
ros frutos.

Esta anécdota tiene su origen en
el programa de Canal + El informe
Robinson y el reportaje que este
espacio grabó en torno a Iñaki
Ochoa de Olza. “El guipuzcoano
José Larraza, del equipo del pro-
grama, estaba grabando un nuevo
reportaje, esta vez sobre Iniesta y
Xavi. Durante la grabación, con
Guardiola presente, surgió en una
conversación el tema del reportaje
que habían emitido sobre Iñaki.
Entonces Guardiola saltó como un
muelle. Comentó que en su momen-
to siguió el rescate en el Annapur-
na y que el reportaje le impactó
muchísimo. Larraza les habló
entonces de la fundación SOS

Messi posa entre Pablo, izda, y Guillermo Ochoa de Olza dcha, ayer en Barcelona. FOTO: DANIEL OCHOA DE OLZA

Himalaya y Guardiola se ofreció a
colaborar en lo que hiciera falta”,
recuerda Pablo Ochoa de Olza.

Fue entonces cuando José Larra-
za, el gran gancho dentro de toda
esta historia, decidió poner en con-
tacto al FC Barcelona y la familia
Ochoa de Olza Seguín. A partir de
entonces todo fue rodado. Desde la
fundación mandaron unas camise-
tas de Kukuxumusu hechas para
SOS Himalaya agradeciendo el inte-
rés del club culé. El FC Barcelona
respondió abriendo la puerta a una
colaboración continuada con la fun-
dación e invitando a la familia a un
entrenamiento del club blaugrana.

Después de cuadrar agendas, ayer

por la mañana, Daniel, Guillermo y
Pablo Ochoa de Olza conocieron a
los cracks del equipo catalán y tuvie-
ron tiempo para charlar “de lo
humano y lo divino” con miembros
del equipo técnico y la directiva del
club. “Aún estamos alucinados por
el trato recibido –comentaba ayer
Pablo Ochoa de Olza–. Nos ha reci-
bido Manel Estiarte con una cor-
dialidad fuera de lo habitual y des-
pués del entrenamiento hemos podi-
do hablar con Guardiola, así como
con otros miembros del cuerpo téc-
nico como Juan Carlos Unzué. Al
final todos y cada uno de lo jugado-
res, desde Henry hasta Ibrahimovic,
se han acercado para firmarnos una

camiseta que tenemos la intención
de sortear por medio de SOS Hima-
laya. Con algunos el trato ha sido
más fluido que con otros, porque tie-
nen formas de ser muy diferentes,
pero nos hemos sentido tremenda-
mente arropados”.

Los hermanos Ochoa de Olza qui-
sieron agradecer todo este calor
regalando camisetas de SOS HS
Himalaya a todos los jugadores y tres
ejemplares del libro de Iñaki Ochoa
de Olza Bajo los cielos de Asia, que
pronto se reeditará, para Joan Lapor-
ta, Pep Guardiola y el jefe de prensa
del club, Jordi Nogueras. El deseo del
FC Barcelona y SOS Himalaya es que
esta colaboración tenga continuidad.

El Barça se acerca a Ochoa de Olza
M O N TA Ñ I S M O

FAMILIARES DEL
MONTAÑERO NAVARRO
VISITAN AL CLUB CULÉ

El club catalán, empujado
por el interés de Guardiola,
se ofrece a colaborar con la
fundación SOS Himalaya

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado
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La Pierre
St Martin

● Remontes.
10/13.
● Pistas.
20/21.
● Kilómetros.
25/26.
● Espesor.
140/170.
● Calidad.
Polvo.

El parte de la nieve y de las pistas

Astún

● Remontes.
15/15.
● Pistas.
53/54.
● Kilómetros.
39,5/39,97.
● Espesor.
130/210.
● Calidad.
Polvo.

Candanchú

● Remontes.
26/27.
● Pistas.
44/44.
● Kilómetros.
39,5/39,5.
● Espesor.
80/265.
● Calidad.
Polvo.

Formigal

● Remontes.
21/21.
● Pistas.
96/97.
● Kilómetros.
130/130.
● Espesor.
105/220.
● Calidad.
Polvo.

Panticosa

● Remontes.
15/16.
● Pistas.
41/41.
● Kilómetros.
35/35.
● Espesor.
80/220.
● Calidad.
Polvo.

Cerler

● Remontes.
19/19.
● Pistas.
56/62.
● Kilómetros.
62/71.
● Espesor.
140/205.
● Calidad.
Polvo.

Belagua

● Pistas.
8/9.
● Kilómetros.
15/24.
● Espesor.
35/190.
● Calidad.
Primavera.

Abodi

● Pistas.
7/7.
● Kilómetros.
19.
● Espesor.
30/60.
● Calidad.
Polvo.
● Accesos.
Abierto.

Candanchú

● Pistas.
4/4.
● Kilómetros.
35/35.
● Espesor.
70/150.
● Calidad.
Polvo.

Baqueira

● Remontes.
32/32.
● Pistas.
71/71.
● Kilómetros.
110/110.
● Espesor.
130/195.
● Calidad.
Polvo.

ALPINO FONDO

PAMPLONA. El equipo masculino de
Amaiur logró ayer la medalla de
plata en la categoría de 560 kilos en
la primera jornada del Mundial de
sokatira, que se disputa en la loca-
lidad italiana de Cesenatico.

En esta categoría participaron 15
equipos, encuadrados en dos gru-
pos en la primera fase. El conjunto
que entrena Joxe Urrutia sufrió
para clasificarse para las semifina-
les, ya que acabó segundo en el Gru-
po 2 igualado a puntos con el Clon-
many irlandés, e igualado también
a faltas (segundo aspecto que se
tenía en cuenta para desempatar).
Finalmente, logró el pase a semifi-
nales al haber sido más rápido en

las tiradas que el equipo irlandés.
En semifinales, el Amaiur se

deshizo del Richhill de Irlanda del
Norte, mientras que Abadiño A
hizo lo propio con el Cockhill de
Eire.

En la final, el Amaiur no pudo sor-
prender al Abadiño A (2-0), que ya
le arrebató recientemente el Cam-
peonato de Euskadi.

El Amaiur participaba por segun-
da vez en un Mundial de sokatira.
Lo hizo en 1995 en Vitoria, pero en
aquella ocasión, pese a llegar a la
cita como campeón de Euskal
Herria en 600 kilos, no consiguió
acceder a la lucha por las medallas.

El Amaiur masculino tendrá hoy
una nueva oportunidad en la otra
categoría en la que competirá, los
600 kilos.

También será la ocasión para
obtener medalla en la categoría
femenina de 500 kilos para los otros
dos equipos navarros participantes:
el Sakana (subcampeón de Euska-
di) y el Beti Gazte. >D.N.

Plata para Amaiur
H E R R I K I R O L A K M U N D I A L D E S O K AT I R A

ELIZONDO. El piloto urdazubitarra
Julen Huarte está a un paso de pro-
clamarse campeón estatal de cross
country, en la categoría sénior B, des-
pués de anotarse la victoria en Gua-
dalajara en la segunda prueba del
campeonato. Huarte, que compitió
con una KTM 250 2T se impuso con
55 segundos de ventaja al soriano
Vicente García, mientras el lesaka-
rra Xabi Etxegarai logró un merito-
rio séptimo puesto en una carrera
con lluvia continua e intensa.

Los dos pilotos navarros hicieron
una salida mediocre pero fueron
escalando posiciones y ya en la
segunda vuelta Julen Huarte lide-
raba la carrera, posición que man-
tuvo hasta finalizar la prueba que
duró 1 hora y 30 minutos, media
hora menos de lo habitual al deci-

Julen Huarte (centro), en el podio de Guadalajara. FOTO: FIRMA

FUE TERCERO EN LA PRUEBA
INAUGURAL, EN BARCELONA, Y
GANÓ LA SEGUNDA CARRERA,

EN GUADALAJARA

dir la organización rebajar la dura-
ción por la penosa meteorología.

En la primera prueba del cam-
peonato, que se celebró el 24 de ene-
ro en Castellolí (Barcelona), Julen
Huarte terminó tercero y Xabi Etxe-
garai ocupó la quinta posición.

A falta de la tercera y última prue-
ba que se celebrará el 7 de marzo en
Villarrasa (Huelva), Julen Huarte
lidera la competición con 45 puntos,
seguido por Yannick Brugues (40),
Andrés Nieto (38) y Xabi Etxegarai,
(29). >NAFARPRESS

Julen Huarte, a un paso de
proclamarse campeón de España

M O T O C I C L I S M O C R O S S C O U N T R Y

PAMPLONA. La Alta Ruta de Bela-
gua llega este año a su 39ª edición
con el emblemático pico Anie como
objetivo. Esta marcha no competi-
tiva de esquí de travesía tendrá
lugar el próximo 7 de marzo
(domingo) con la vuelta al Anie
como gran novedad, después de
ascender en los dos últimos años
Lakartxela y Añelarra.

El Club Deportivo Navarra, orga-
nizador de la marcha, ha prepara-
do dos recorridos con diferentes
niveles de exigencia. El primero y
más sencillo ascenderá el Anie por
la vertiente sur, mientras que el
segundo, más exigente, lo hará por
la cara noreste, accediendo a la
cima por la vertiente norte. No obs-
tante, todos los esquiadores des-
cenderán por la cara sur.

Al concluir el recorrido los parti-
cipantes se reunirán en una comi-
da en Asolaze en la que también
tendrá lugar un sorteo de regalos
donados por casas comerciales y el
CD Navarra.

Para participar en la prueba es
obligatorio estar asegurado y per-
tenecer a alguna federación de mon-
taña. Además, el sábado 6 tendrá
lugar una cena de apertura en el
camping de Asolaze. Para más
información: www.cdnavarra.com
ó teléfono 948 22 43 24.

Por otro lado, Anaitasuna y el CD
Navarra organizarán en Semana
Santa (1 al 4 de abril) una salida mon-
tañera al Valle del Jerte (Extrema-
dura). >D.N.

VANCOUVER 2010 > La patinadora
checa Martina Sablikova
obtiene su tercera medalla
La patinadora de velocidad checa
Martina Sablikova va camino de
convertirse en la reina de los Jue-
gos de Invierno de Vancouver, que
acaban el domingo. Ayer, Sablikova
logró el oro en 5.000, que se une al
oro en 3.000 y al sorprendente bron-
ce en 1.500. Su rival por ese título
honorífico puede ser la biatleta ale-
mana Magdalena Neuner, con dos
oros y una plata. No podrá serlo la
que parecía principal favorita, la
esquiadora alpina estadounidense
Lindsey Vonn, oro en descenso y
bronce en supergigante, que se cayó
en el gigante. >EFE

LA ALTA RUTA
DE BELAGOA

VOLVERÁ ESTE
AÑO AL ANIE

La marcha no competitiva
de esquí de travesía se
celebrará el 7 de marzo

ESQUÍ Polideportivo
MOUNTAIN BIKE > La Copa Caja
Rural ya tiene calendario
La 2ª Copa Caja Rural constará de
ocho pruebas y arrancará el 7 de
marzo en Izkue. >D.N.

CALENDARIO
7 de marzo: Izkue 21 de marzo: Tudela
18 de abril: Ayegui 2 de mayo: Cascante
16 de mayo: Estella 12 de junio: Arazuri
3 de julio: Izurdiaga 13 de septiembre: Ayegui

CICLISMO > Michael Rogers se
adjudica la Ruta del Sol
El australiano Michael Rogers
(Columbia) se adjudicó la Vuelta a
Andalucía, Ruta del Sol, que acabó
ayer en Antequera (Málaga) con la
victoria al sprint de Fran Ventoso
(Carmiooro). El navarro Guillermo
Lana (Caja Rural) acabó el 58º en la
general, a 20:08 de Rogers. >D.N.

RUGBY > Hoy, Gales-Francia

Gales y Francia abren hoy (21.00
horas) la tercera jornada del Torneo
Seis Naciones. Francia ha ganado los
dos primeros partidos (el más impor-
tante, en casa ante Irlanda, que
defiende título), pero afronta el par-
tido de hoy con muchas bajas. >EFE

BALONCESTO > Otra excelente
actuación de Marc Gasol
Marc Gasol, pívot de Memphis
Grizzlies, anotó 20 puntos, con un
10 de 11 en tiro, y capturó siete
rebotes, en una gran noche para el
equipo de Tennesse, que logró la
victoria sobre los Washington
Wizards (94-99). >EFE

RESULTADOS
Atlanta-Hawks 98 – Minnesota-Timberwolves 92
Washington-Wizards 94 – Memphis-Grizzlies 99

Marc: 20 puntos y 7 rebotes.
Toronto-Raptors 87 – Portland-Trail Blazers 101

Rudy: 17 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias
Calderón: 5 puntos, 3 asistencias

Chicago-Bulls 120 – Indiana-Pacers 110
Milwaukee-Bucks 115 – New Orleans-Hornets 95
Houston-Rockets 92 – Orlando-Magic 110
San Antonio-Spurs 95 – Oklahoma City-Thunder 87
Dallas-Mavericks 101 – Los Ángeles-Lakers 96
Phoenix-Suns 106 – Philadelphia-Sixers 95
Utah-Jazz 102 – Charlotte-Bobcats 93
Los Ángeles-Clippers 97 – Detroit-Pistons 91

AUTOMOVILISMO > Mejor tiempo
para Webber en Catalunya
El australiano Mark Webber (Red
Bull) marcó ayer el mejor crono
(1:21.487), casi un segundo más rápi-
do que el segundo, el alemán Nico
Hulkenberg (Williams, 1:22.407), en
la primera de las cuatro jornadas de
entrenamientos en el Circuit de
Catalunya, mientras que Fernando
Alonso (Ferrari) sólo pudo lograr el
séptimo mejor crono al verse las-
trado por problemas mecánicos. >E.P.

LLEGÓ HASTA LA FINAL EN LA CATEGORÍA DE 560
KILOS, UNA COMPETICIÓN DE 15 EQUIPOS

El conjunto que entrena Joxe Urrutia tendrá hoy una
nueva oportunidad en la categoría de 600 kilos

D AT O S

560 kilos, hombres
1. Abadiño A (Vizcaya) 2. Amaiur (Navarra)
3. Cockhill (Eire) 4. Richhill (Irlanda del Norte)
Plantilla del Amaiur
Fermin Iparragirre (Elizondo) Juanma Irigoien (Elizondo)
Joxean Iriarte (Amaiur) Joxemiel Bengoetxea (Urdazubi)
Iñaki Iriarte (Amaiur) Oskar Telletxea (Igantzi)
Auxtin Ariztia (Amaiur) Mieljoxe Ariztia (Amaiur)
Iñaki Urrutia (Amaiur) Esteban Mendiburu (Azpilkueta)
Entrenador: Joxe Urrutia (Amaiur)
Preparador físico: Mikel Altzuri (Bera)

ITURROTZ
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L.GUINEA
Pamplona.

El equipo Caja Rural concluyó el
jueves por la tarde la Vuelta a An-
dalucía, la primera prueba en la
que han participado como equi-
po profesional. Los hombres de
verde tuvieron en Aketza Peña su
mejor clasificado, el 34º a más de
nueve minutos de Michael Ro-
gers, seis de sus siete corredores
lograron terminar y han conclui-
do duodécimos (últimos) en la
clasificación por equipos.

“La gente ha terminado con-
tenta. Hemos visto dónde está
nuestro nivel, y se ve que somos
unos novatos. Se nota que hay
gente que viene de haber corrido
en Australia y en San Luis, y que
nosotros acabamos de empezar”,
explicaba ayer Guillermo Lana,
el único navarro del Caja Rural.

En carrera Caja Rural ha nota-
do su bisoñez especialmente en
los puertos y en la colocación. “En
el llano les aguantas bien, sin pro-
blemas, pero en los puertos ya es
otra cosa. Ellos van un punto por
encima, y colocarte bien no resul-
ta sencillo”, dice Lana. “Pero con-
forme cojamos ritmo y corramos
carreras se notará”.

Eso y en pequeños detalles
técnicos, como que los manilla-
res de contrarreloj de las cabras
del Caja no pasaron el control de
los jueces en primera instancia.

Caja Rural terminó el
jueves su primera carrera
en Andalucía, su único
navarro -Guillermo Lana-
analiza al equipo

● Si los navarros ganan
igualarán en la tabla
al equipo madrileño y
le superarán
por el golaverage

DN
Pamplona

Waterpolo Navarra jugará es-
ta tarde en las instalaciones
del Real Canoe de Madrid. El
partido, que corresponde a la
16ª jornada de la División de
Honor, dará comienzo a las 18
horas y será dirigido por los
colegiados catalanes Jaume
Moliner y Juan Carlos Colomi-
nas

Tres puntos separan a am-
bos equipos. Los madrileños
están en la octava plaza que
marca la disputa de los Play
Off por lo que una victoria ma-
drileña abriría una distancia
considerable más el golavera-
ge con los de Silvestre respec-
to a los play off mientras que la
victoria pamplonesa igualaría
aambosequiposconelgolave-
rage a favor de los navarros ya
que en la primera vuelta en
Amaya se produjo un empate
a 13 goles.

El Real Canoe de Madrid es
un equipo que ha cambiado
bastante respecto a la tempo-
rada pasada y que está cum-
pliendo con creces el objetivo
marcado de no sufrir tanto y
estar en la zona media de la ta-
bla: se clasificó al final de la
primera vuelta para la Copa
del Rey que se disputó en Sant
Andreu y está muy cerca de
meterse entre los 8 primeros.

El Waterpolo
Navarra se
enfrenta al
Real Canoe

WATERPOLOCICLISMO

MOUNTAINBIKE La II Copa
Caja Rural tendrá ocho
pruebas puntuables
La segunda edición de la Copa
Caja Rural de mountain bike
tendrá en 2010 un total de
ocho pruebas puntables. Las
carreras, que tendrán catego-
ría nacional, esperan contar
con los mejores 200 bikers na-
cionales del momento.
Las carreras
7 marzo.Trofeo Galtzagorri (Izkue)
21 marzo. Trofeo Ciudad de Tudela.
18 abril. Trofeo Ardantze (Ayegui)
2mayo.VirgendelRomero(Cascante)
16 mayo. Ceramicas Egurza (Estella)
12 junio. Trofeo Concejo de Arazuri
3 julio. Trofeo San Juan (Izurdiaga)
3 de octubre. Trofeo Ayto. Sangüesa

MOUNTAINBIKE El MSC
de Patxi Cía, entre los 107
admitidos por la UCI
El equipo MSC en el que com-
pite el navarro Patxi Cía con
Carlos Coloma y Umbert Al-
menara figura entre los 107
que han sido admitidos por la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) de los que siete son es-
pañoles.DN

AFICIONADOS La
ciclogénesis explosiva
suspende parte
de la competición
La ciclogénesis explosiva que
va a castigar España entre
hoy y mañana tendrá su inci-
dencia en la competición ci-
clista amateur. La prueba eli-
te prevista en Zumaya se dis-
putará como estaba previsto
porque se corre de mañana,
no así la de Soraluze prevista
para la tarde. El Gran Premio
Caja Cantabria previsto en
Santander se disputará. DN

Pedaladas

Guillermo Lana calienta antes de la contrarreloj de Málaga. CEDIDA

A Detalles

■ LA PRESENTACIÓN, EL 10 EN
MADRID. El equipo Caja Rural se
presentará en sociedad el próximo
10 de marzo en Madrid en el Club de
Campo Villa de Madrid.

■ SIN PRESENTACIÓN NAVA-
RRA.El equipo no tieneprevisto rea-

lizar una presentaciónespecífica en
Navarra. Ya sehizo una concentra-
cióny la presentaciónamateur.

■ PRÓXIMAS CITAS. Caja Rural re-
gresará a la competiciónenMurcia
(3marzo),Classic Loire (20marzo),
Cholet Pays DeLoire (21 marzo).

“Se ve que somos novatos”
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R O B E R T O S O L D A D O
DELANTERO DEL GETAFE

“La afición de Pamplona me lo
dio todo, viví un año increíble”

Tiene razones para estar más
que agradecido a un club que
le dio la opción de hacerse un
hueco en la élite del fútbol
español. Soldado no desapro-
vechó su oportunidad y con-
vertido en un ariete de cuida-
do, llega a Pamplona, donde
se le conoce con el nombre de
‘gudari’. Y a él le gusta

Soldado celebra un gol.

PAMPLONA. Roberto Soldado siem-
pre se acuerda de Pamplona. No en
vano, le bastó una temporada vis-
tiendo la camiseta de Osasuna para
llegar a la internacionalidad abso-
luta y luego volver al Real Madrid
con un contrato bastante mejorado.
Acabó en Getafe, donde su progre-
sión ha seguido al mismo nivel, y
este domingo vuelve al Reyno, don-
de la afición todavía se acuerda de
su gudari. Ayer, a la conclusión del
entrenamiento, comentó lo siguien-
te sobre el partido. “Tenemos que
recuperar nuestro estilo. Pero el
Reyno de Navarra es un campo
muy difícil y tenemos que ir a
ganar el partido. Necesitamos los
tres puntos para mantenernos en
la zona en la que estamos”.

Sobre su pasado osasunista, el
delantero valenciano reconoció que
reencontrarse con su antiguo club
será “muy especial” por el cariño
con el que le trató la afición y la
entidad navarra. “Viví allí un año
increíble, donde llegué a debutar en
la selección. La gente de Pamplona
me lo dio todo y me recibió con los
brazos abiertos. Al club y a la afi-
ción les estoy muy agradecido”,
afirmó el delantero valenciano.

HALAGOS A LOS ROJILLOS “Osasuna
está demostrando que está a un altí-
simo nivel. Se lo está poniendo muy
difícil a los equipos que juegan allí.
Aunque va a ser complicado, vamos
con la mentalidad de traer los tres
puntos sea como sea. Los puntos
que hemos perdido atrás hay que
recuperarlos cuanto antes. No hay
que tener ningún despiste y hay que
salir muy concentrados desde el
minuto uno”, agregó.

Además de la actualidad deportiva,
Roberto Soldado tuvo que reconocer
al término del entrenamiento de ayer
que “los jugadores” son los “mayo-
res culpables” de la situación en la
que se encuentra su equipo, que toda-
vía no ha ganado en ninguno de los

cinco partidos que ha jugado desde
que comenzó la segunda vuelta.

Preguntado por las declaraciones
de su presidente, Ángel Torres, que
dio un toque de atención a la plan-
tilla por los malos resultados que ha
cosechado en los últimos encuen-
tros, el delantero valenciano dijo
que las palabras del máximo man-
datario azulón sirven para que los

jugadores se pongan “las pilas”.
“Cuando habla el jefe y pide más

atención, se enciende la alarma y
todos tenemos que ponernos las
pilas. Tiene toda la razón, ya que el
equipo no está dando rendimiento.
Eso es culpa sólo de los jugadores.
Somos los mayores culpables de
esta situación. Somos los primeros
que tenemos que cambiar”, dijo.

E L E Q U I P O

● Tiempos revueltos. Los malos
resultados del Getafe han llevado la
intranquilidad al vestuario, más si
cabe tras conocerse que hubo una
reunión el martes antes del entre-
namiento entre los futbolistas del
Getafe y el cuerpo técnico, Soldado
indicó que es “bueno” que se hable
en el vestuario para decir las cosas
“y los defectos”.
● Michel tira de canteranos. El
Getafe se entrenó ayer con siete
canteranos y sin el delantero Manu
del Moral, ausente de la sesión por
culpa de un pinchazo en su muslo
derecho, y que hace que sea duda
para el partido en Pamplona.
En la sesión estuvo Jaime Gavilán.
Más difícil será la convocatoria de
Mario Álvarez y Adrián González,
también lesionados.

“Me recibieron con los
brazos abiertos, al club
y a la afición les estoy
muy agradecido”

S U S F R A S E S

“Osasuna está a un
nivel altísimo; se lo
pone muy difícil a los
equipos que juegan allí”

O S A S U N A E L R I VA L
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MUNDIAL DE SUDÁFRICA > La FIFA
muestra su confianza en el
plan de seguridad
La FIFA, a través de su presidente,
Joseph Blatter, y la Interpol, mos-
traron su confianza en el plan de
seguridad para el Mundial 2010 pre-
sentado por el Servicio de Policía de
Sudáfrica. El grupo de trabajo crea-
do al respecto se reunió en la sede
del organismo futbolístico y los res-
ponsables policiales expusieron los
detalles del plan, que fueron acep-
tados pese a la preocupación por la
inseguridad ciudadana y los eleva-
dos índices de criminalidad. >EFE

INGLATERRA > Owen y Bosingwa
se despiden de la temporada
y del Mundial por lesión
El delantero del Manchester United,
Michael Owen, se perderá lo que res-
ta de temporada debido a una lesión
en los isquiotibiales, de la que será
operado el lunes, sufrida el pasado
domingo. El defensa del Chelsea,
Bosingwa, también se perderá la
temporada y el Mundial debido a
una lesión de rodilla. Bosingwa, que
no juega desde octubre, fue someti-
do a cirugía en su rodilla izquierda
en noviembre y se esperaba que vol-
viera a jugar, pero no podrá ser. >EFE

REAL MADRID > Suker sugiere a
Raúl que termine su carrera
deportiva en Inglaterra
El croata Davor Suker, ex jugador
del Sevilla y del Real Madrid, reco-
mendó a Raúl González que conti-
núe su carrera deportiva en Ingla-
terra y señaló a Luis Aragonés
como el mejor entrenador que ha
tenido. “Como amigo, me encanta-
ría que Raúl acabara su carrera en
Londres, tal y como se lo he dicho a
él personalmente cuando nos
hemos visto. Sería bonito que aca-
base su carrera allí”, dijo Suker en
una charla en Eurosport. >EFE

BARCELONA > Suspenden un año
de socio a Giralt, promotor
de la moción de censura
El FC Barcelona comunicó al abo-
gado Oriol Giralt, promotor del voto
de censura contra la junta en el
verano de 2008, que ha perdido
durante un año su condición de aso-
ciado por decisión de la comisión
de disciplina de la entidad. El club
le abrió un expediente sancionador
por un hecho muy grave a raíz de
que la fiscalía anticorrupción archi-
vase una denuncia que trasladó
Giralt contra la junta directiva y su
presidente, Joan Laporta. >EFE

SEGUNDA > La Real Sociedad
recibe mañana al Numancia
La Real recupera a Labaka y Rivas
para recibir mañana al Numancia.
27ª JORNADA
Ayer: Gimnastic - Salamanca
Hoy: Las Palmas - Córdoba 18.00
Hoy: Girona - Huesca 18.00
Hoy: Celta - Recreativo 18.00 (Etb-1)
Hoy: Villarreal B - Cartagena 18.00
Hoy: Castellón - Real Unión 20.00
Mañana: Elche - Hércules 12.00 (Canal+)
Mañana: R. Sociedad - Numancia 17.00 (C+Liga / Gol TV)
Mañana: Murcia - Levante 17.00
Mañana: Cádiz - Albacete 17.00
Mañana: Betis - Rayo Vallecano 17.00

MADRID. La Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP) mostró su decepción
por la falta de soluciones del Gobier-
no ante las reivindicaciones plan-
teadas por los clubes. Tras dos jor-
nadas de estudio, la LFP se reafir-
mó en sus peticiones y en la adop-
ción de todas las medidas legales y
estratégicas estime oportunas para
lograr sus objetivos.

Los clubes aseguraron, a través de
una nota, que son “plenamente
conscientes de la difícil coyuntura
económica que vive el país y sufren
la crisis del mismo modo que el res-
to de los sectores productivos”. La
patronal del fútbol consideró que las
reivindicaciones que plantea “son
medidas prioritarias y urgentes
para la supervivencia de un sector
de la importancia económica y
social del fútbol profesional”. Las
principales peticiones son:

● Ámbito fiscal: Según la LFP, al fút-
bol profesional se le debe el aplicar
IVA reducido del 7% del que ya goza
el resto del sector del ocio al que per-
tenece. Además, consideran que el
fútbol profesional debe de partici-
par de los beneficios contemplados
en la Ley de Patrocinio y Mecenaz-
go, del mismo modo que lo hacen,
por ejemplo, las federaciones depor-
tivas. Igualmente cree necesaria la
supresión de la modificación de la
Ley de Impatriados para no perder
los atractivos que la Liga española

El Gobierno desoye las
reivindicaciones de la LFP

ofrece a los jugadores extranjeros.

● Ámbito audiovisual: Según los
clubes es imprescindible la supre-
sión de la obligatoriedad de emisión
de un partido en abierto. Dicen que
es una iniciativa única en nuestro
entorno internacional, que menos-
caba las oportunidades de negocio
del fútbol profesional y perjudica
su competitividad respecto a otras
ligas. Además, consideran urgente
la definición y delimitación del
derecho a la información, para que
no se convierta en un derecho gra-
tuito al entretenimiento. Esto se
debe a que el fútbol otorga benefi-
cios importantes a otros sectores,
sin que éstos le reintegren el retor-
no correspondiente.

● Quinielas y apuestas: La LFP ase-
gura que es imprescindible que la
nueva Ley de Apuestas reconozca el
papel fundamental del fútbol profe-
sional en el negocio de las apuestas,
tanto tradicionales como por Inter-
net, y prevea los retornos que le
corresponden. Ven igualmente exi-
gible el cumplimiento por parte del
Consejo Superior de Deportes del
protocolo de intenciones suscrito
con la LFP y la Asociación de Fut-
bolistas Españoles (AFE), que per-
mitió la firma del convenio colecti-
vo con AFE, la estabilidad social del
sector y la garantía de cobro para
los futbolistas profesionales.

● Ley del deporte profesional: Los
clubes entienden que la nueva Ley
debe blindar las competencias de la
LFP como organizadora y titular de
la competición y garantizar su auto-
rregulación. >EFE

LOS CLUBES PLANTEAN
MEDIDAS QUE AFECTAN A

ÁMBITOS COMO EL FISCAL, EL
AUDIOVISUAL O LAS APUESTAS

D E P O R T I V O - T E N E R I F E

DEPORTIVO Aranzubia; Manuel Pablo,
Colotto, Lopo, Laure; Pablo Álvarez,
Antonio Tomás, Juan Rodríguez, Guardado;
Valerón o Bodipo y Adrián.
TENERIFE Sergio Aragoneses; Juanlu,
Manolo Martínez, Culebras, Pablo Sicilia;
Ricardo, Richi; Kome u Omar, Alfaro,
Ayoze; y Nino.

Árbitro González González, del colegio
castellano-leonés.
Estadio Riazor.
Hora/TV 18.00. Canal+Liga y Gol TV.
-

LA CORUÑA. El Deportivo busca la
senda europea ante el Tenerife, el
equipo con los números más pobres
fuera de casa y y que necesita ganar.
Los coruñeses se aferran a los par-
tidos de casa para seguir en las posi-
ciones continentales, de las que pue-
den caerse si pinchan y el Athletic
de Bilbao lo aprovecha. >D.N.

A L M E R Í A - B A R C E L O N A

ALMERÍA Diego Alves; Míchel, Chico,
Pellerano, Domingo Cisma; M’Bami,
Bernardello, Fernando Soriano; Piatti,
Goitom y Crusat.
BARCELONA Valdés; Alves, Puyol, Milito,
Maxwell; Touré, Sergio Busquets, Xavi;
Messi, Iniesta e Ibrahimovic.

Árbitro Clos Gómez, del comité aragonés.
Estadio Juegos del Mediterráneo.
Hora/TV 20.00. Canal+Liga y Gol TV.
-

Kaká, ante el Tenerife.

ALMERÍA. El Barcelona intentará
conservar el liderato en un duelo
marcado por el pulso entre dos
entrenadores que se reconocen
como amigos y comparten filosofía:
Lillo y Guardiola. Este compromi-
so obliga al Barça a un nuevo
esfuerzo, ya que sigue líder, pero le
cuesta ganar los partidos más que
el año pasado. >D.N.

R E A L M A D R I D - S E V I L L A

REAL MADRID Iker Casillas; Sergio
Ramos, Garay, Raúl Albiol, Arbeloa; ‘Lass’,
Xabi Alonso, Granero; Kaká, Cristiano
Ronaldo e Higuaín.
SEVILLA Palop; Stankevicius, Escudé,

Fazio, Dragutinovic; Jesús Navas, Zokora,
Romaric, Perotti; Kanouté y Negredo.

Árbitro Iturralde González, del comité vasco.
Estadio Santiago Bernabeu.
Hora/TV 22.00. La Sexta.
-

MADRID. El Bernabéu acoge uno de
los duelos más bonitos de Primera,
entre un Real Madrid que no puede
permitirse fallos y con una pegada
demostrada con once tantos en sus
dos últimos partidos, y un Sevilla que
cuenta con el arte de sus extremos
para buscar el tercer puesto. >D.N.

2 5 ª J O R N A D A

Hoy: Deportivo - Tenerife 18.00 (Canal+Liga / Gol TV)
Hoy: Almería - Barcelona 20.00 (Canal+Liga / Gol TV)
Hoy: Real Madrid - Sevilla 22.00 (La Sexta)
Mañana: Málaga - Xerez 17.00 (Digital+ PPV)
Mañana: Espanyol - Villarreal 17.00 (Digital+ PPV)
Mañana: Mallorca - Sporting 17.00 (Digital+ PPV)
Mañana: Osasuna - Getafe 17.00 (Digital+ PPV)
Mañana: Athletic - Valladolid 19.00 (Canal+Liga / Gol TV)
Mañana: Zaragoza-Atlético Madrid 21.00 (Canal+)
Lunes: Valencia - Racing 21.00 (Digital+ PPV)

J G E P GF GC PT
1. Barcelona 24 19 4 1 59 14 61
2. Real Madrid 24 19 2 3 64 18 59
3. Valencia 24 13 7 4 42 25 46
4. Sevilla 24 13 4 7 36 25 43
5. Mallorca 24 12 4 8 38 28 40
6. Deportivo 24 11 5 8 26 26 38
7. Athletic 24 11 4 9 32 30 37
8. Villarreal 24 9 5 10 36 37 32
9. Getafe 24 10 2 12 31 32 32
10. Sporting 24 8 7 9 28 29 31
11. At. Madrid 24 8 6 10 36 37 30
12. Osasuna 24 8 6 10 24 26 30
13. Almería 24 7 8 9 27 33 29
14. Málaga 24 6 9 9 29 29 27
15. Espanyol 24 7 6 11 18 32 27
16. Racing 24 6 7 11 24 37 25
17. Zaragoza 24 6 6 12 29 47 24
18. Valladolid 24 3 11 10 27 42 20
19. Tenerife 24 5 5 14 20 49 20
20.Xerez 24 2 6 16 14 44 12

El liderato en juego
EL BARÇA VISITA AL

ALMERÍA Y EL MADRID
RECIBE AL SEVILLA

El Deportivo de La Coruña
quiere consolidarse en

Europa ante un Tenerife
necesitado de puntos

P R I M E R A D I V I S I Ó N
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Como últimamente la cosa va de trilogías los adaptadores de la
serie de novelas del desaparecido Stieg Larsson no podían dejar
escapar la oportunidad de facturar el triple. Si en el pasado las
secuelas dependían del éxito de la primera, o primeras, entregas,
a día de hoy se estila rodar conjuntamente todas las partes con el
objeto de ahorrar en gastos de producción. Eso sí, siempre que la
saga aporte ciertas garantías. Como las aportaba la transforma-
ción al celuloide de las aventuras de Lisbeth Salander, las cuales,
con diferencia de criterio por parte de la crítica –la primera fue
la mejor valorada– han salido airosas del corte en taquilla. Esta
tercera referencia promete desvelar el pasado de Salander así
como aportar un desenlace a la serie.

AL LÍMITE
Guridi, Á. Boulevard, Yelmo
Director: Martin Campbell. Intérpretes: Mel Gibson,
Bojana Novakovic, Danny Huston, Shawn Roberts.
USA. (NR-16). 117 min. Intriga.

Thomas Craven es un veterano investiga-
dor del departamento de policía de Bos-
ton cuya hija de 24 años, Emma, una acti-
vista política que aparentemente tenía una
vida secreta, es asesinada. Tras esta trá-
gica pérdida, decide implicarse en la inves-
tigación y descubre un sistema corrupto
que ha acabado con la vida de la persona
a la que más quería.

AN EDUCATION
Florida
Director: Lone Scherfig. Intérpretes: Carey Mulligan,
Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Dominic Cooper.
Reino Unido. (NR-7). 95 min. Drama.

Año 1961. La historia sigue a una atractiva
y brillante joven de 16 años, que vive en los
tranquilos suburbios londinenses. En plena
efervescencia de la cultura de los 60, su
mundo se tambalea después de conocer a
Brit, un conductor de 35 años. El tipo
comenzará a cortejarla con cenas elegantes,
clubs y viajes, poniendo en peligro su futu-
ro en la Universidad de Oxford.

ARTHUR Y LA VENGANZA
DE MALTAZARD
Florida, Á. Boulevard, Yelmo
Director: Luc Besson.
Francia. (Apta). Animación.

Secuela de Arthur y los Minimoys. En ‘Arthur
and the Vengeance of Maltazard’, el prota-
gonista viaja, junto a la Princesa Selenia y
su hermano Betameche, en busca de la ciu-
dad prohibida de Necrópolis, hogar del mal-
vado brujo Maltazard.

AVATAR
Yelmo(3D) ****
Director: James Cameron. Intérpretes: Sam Wor-
thington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.
USA. (NR-7). 161 min. Fantástico.

Año 2154. Jake Sully es un ex-marine con-
finado en una silla de ruedas que, a pesar
de su cuerpo tullido, todavía es un guerre-
ro de corazón. Jake ha sido reclutado para
viajar a Pandora, donde las corporaciones
están extrayendo un mineral extraño que
es la clave para resolver los problemas de
la crisis energética de la Tierra. Al ser tóxi-
ca la atmósfera de Pandora, ellos han crea-
do el programa Avatar, en el cual los huma-
nos conductores tienen sus conciencias uni-
das a un avatar, un cuerpo biológico con-
trolado de forma remota que puede sobre-
vivir en el aire letal. Estos cuerpos están
creados genéticamente de ADN humano,
mezclado con ADN de los nativos de Pan-
dora, los Na’vi. Ya en su forma avatar, Jake
puede caminar otra vez.

CAZADORES DE DRAGONES
Á. Boulevard
Director: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak.
Francia. (NR-7). 80 min. Animación. Estreno.

Adaptación a la gran pantalla de una serie
de televisión homónima. Zoe es una niña
que cree en cuentos de hadas... no por-
que sea ingenua, sino porque le gustan los
cuentos de hadas. Por eso, para ayudar a
su tío Lord Arnold a deshacerse de un
terrible dragón, Zoe decide que tiene que
encontrar a los héroes apropiados. Cuan-
do conoce a Gwizdo y Lian-Chu -una pare-
ja del tres al cuarto, irresponsables caza-
dores de dragones, decide que va a creer
en ellos de todas maneras.

CELDA 211
Yelmo ****
Director: Daniel Monzón. Intérpretes: Luis Tosar,
Alberto Ammann, Antonio Resines, Carlos Bardem.
España. (NR-18). 110 min. Drama.

El día en que comienza a trabajar en su nue-
vo destino como funcionario de prisiones,

Juan se ve atrapado en un motín carcelario.
Haciéndose pasar por un preso más, lucha-
rá para salvar su vida e intentar dar fin a la
revuelta, liderada por el temido Malama-
dre. El joven tendrá que jugársela a base de
astucia, mentiras y riesgo, sin saber toda-
vía qué paradójica encerrona le ha prepara-
do el destino.

CORAZÓN REBELDE
Guridi
Director: Scott Cooper. Intérpretes: Jeff Bridges,
Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall, Colin Farrell, Sarah
Jane Morris, Beth Grant, Annie Corley, Tom Bower, Ale-
xandria Morrow.
USA. (NR-7). 112 min. Drama. Estreno.

Bad Blake es un cantante de música coun-
try que vive una vida apartada de la socie-
dad, que ha pasado por demasiados
matrimonios y ha tomado demasiado
alcohol en su vida. Cuando parece que
nada puede salvar la existencia de Bad,
aparece Jean, una reportera que descu-
brirá al verdadero hombre.

DAYBREAKERS
Á. Boulevard, Yelmo
Director: Michael Spierig, Peter Spierig. Intérpretes:
Ethan Hawke, Willem Dafoe, Isabel Lucas, Sam Neill.
Australia. (NR-18). 98 min. Terror.

En el año 2019 una plaga ha provocado
que los vampiros se hayan hecho dueños
del mundo. La base de su alimentación es
la sangre de los seres humanos, cuya
cacería indiscriminada ha provocado que
estén al borde de la extinción. Un grupo
de vampiros y humanos luchará para sal-
var a los pocos supervivientes de la raza
humana y por hallar otra forma de ali-
mentarse y sobrevivir.

EL CORREDOR NOCTURNO
Guridi
Director: Gerardo Herrero. Intérpretes: Leonardo Sba-
raglia, Miguel Ángel Solá, Erica Rivas, Valeria Bertuc-
celli.
España. (NR-12). Thriller. Estreno.

Eduardo, gerente de una compañía de
seguros, está bajo presión y por eso sale
a correr. Lo hace, en especial, cuando está
a punto de estallar. Un día, de regreso de
un viaje de negocios que ha sido un fra-
caso, conoce en el aeropuerto a un hom-
bre que se presenta como un amigo y un
benefactor, y lo anima a cambiar de vida,
a ser libre. No es una simple invitación,
este individuo lo asediará hasta límites
insospechados para lograr su propósito.
A partir de entonces, la vida de Eduardo
empieza a deslizarse hacia un territorio
ambiguo donde las certezas se desvane-
cen, y correr se vuelve inútil.

EL HOMBRE LOBO
Á. Boulevard, Yelmo
Director: Joe Johnston. Intérpretes: Benicio Del Toro,
Hugo Weaving, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Geral-
dine Chaplin, Art Malik, Catherine Balavage.
USA. (NR-13). 125 min. Terror.

La infancia de Lawrence Talbot se acabó
bruscamente la noche que murió su
madre. Se marchó de su pueblo, Blackmo-
or, y tardó décadas en recuperarse e inten-
tar olvidar. Cuando Gwen Conliffe, la pro-
metida de su hermano, le encuentra y le
ruega que la ayude a buscar a su amor,
que se encuentra desaparecido, Lawren-
ce Talbot regresa a casa. Entonces se
entera de que algo brutal, salvaje, con una
sed insaciable de sangre ha matado a
muchos campesinos. Empieza a encajar
las piezas del sangriento rompecabezas y
descubre que existe una antigua maldi-
ción que convierte a las víctimas en hom-
bres lobo las noches de luna llena.

EN TIERRA HOSTIL
Florida, Yelmo
Director: Kathryn Bigelow. Intérpretes: Jeremy Ren-
ner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce.
USA. (NR-13). 125 min. Drama.

Narra el día a día de una brigada estadouni-
dense de desactivación de explosivos des-
plegada en Irak. Una unidad de élite de arti-
ficieros que se ve inmersa dentro de una caó-
tica ciudad donde cualquiera puede ser un
enemigo potencial y cualquier objeto puede
ser una bomba. El grupo está liderado por el
sargento Thompson. Cuando éste fallece se
queda al mando el temerario sargento James.

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN
Á. Boulevard, Yelmo
Director: Garry Marshall. Intérpretes: Ashton Kutcher,
Julia Roberts, Anne Hathaway, Shirley MacLaine.
USA. (Apta). Comedia.

En Valentine’s Day veremos cómo se cruzan
varias historias durante el Día de San Valen-
tín. Una oficial del ejército que abandona Iraq
y viaja hasta Los Ángeles en un vuelo en el
que también va alguien con asuntos que resol-
ver en un día como ese. Una propuesta de
matrimonio, un novio casado y un romance.

INVICTUS
Florida, Á. Boulevard, Yelmo ***
Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Morgan Fre-
eman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Julian Lewis Jones.
USA. (Apta). 134 min. Biográfica.

Película basada en el libro de John Car-
lin The Human Factor: Nelson Mandela
and the Game That Changed the World
y ambientada después de que Nelson
Mandela saliera de la cárcel y se convir-
tiera en presidente de Sudáfrica. Poco
después, en 1995, el país celebró el cam-
peonato del mundo de rugby, tras años
de ser excluidos de las competiciones
debido al apartheid. Evento que Mande-
la impulsó y utilizó, con la ayuda de la
estrella de rugby Francois Pienaar, como
vía para acabar con el odio y la descon-
fianza existente durante décadas entre
la población blanca y negra del país.

LA CINTA BLANCA
Florida
Director: Michael Haneke. Intérpretes: Susanne
Lothar, Ulrich Tukur, Burghart Klaußner.
Austria. (NR-13). 145 min. Drama.

Inexplicables acontecimientos perturban
la tranquila vida de un pueblo protes-
tante en el norte de Alemania en 1913,
justo antes de la Primera Guerra Mun-
dial. Un granero es prendido fuego, dos
niños son secuestrados y torturados. El
maestro de escuela observa, investiga y
poco a poco descubre la increíble verdad.

Seleccionada por Alemania como candi-
dada al Oscar 2010 en la categoría de
película de habla no inglesa.

LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJA-
MENTE A LAS CABRAS
Guridi, Á. Boulevard, Yelmo
Director: Grant Heslov. Intérpretes: George Clooney,
Ewan McGregor, Kevin Spacey, Jeff Bridges, Robert
Patrick, Rebecca Mader, Stephen Lang, Stephen Root,
Nick Offerman, Tim Griffin, Waleed F. Zuaiter.
USA. (NR-7). 93 min. Comedia. Estreno.

La historia gira en torno a Bob Wilton, un
reportero enviado a Irak que podría conse-
guir la historia de su vida cuando conoce a
Lyn Cassady, un hombre que asegura ser
un soldado psíquico, entrenado por el ejér-
cito de los EE.UU. para usar su mente como
un arma. El creador de este revolucionario
programa que podría cambiar el modo en
que se libran las guerras es Bill Django, pero
resulta que está desaparecido. La misión de
Cassady será encontrarlo.

MILLENIUM 3: LA REINA EN EL PALA-
CIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE
Florida, Á. Boulevard, Yelmo
Director: Daniel Alfredson. Intérpretes: Michael Nyqvist,
Noomi Rapace, Michalis Koutsogiannakis.
Suecia. (NR-16). Thriller. Estreno.

Adaptación de tercera parte de la trilo-
gía de novelas de Steig Larsson, que con-
cluirá con La reina en el palacio de las
corrientes de aire.

NINE
Yelmo
Director: Rob Marshall. Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Marion Cotillard, Penélope Cruz, Kate Hudson, Nicole
Kidman, Judi Dench, Stacy Ferguson, Sophia Loren.
USA. (NR-7). 112 min. Musical.

Adaptación de un musical de Broadway de
1982 que a su vez era un remake moderni-
zado de 8 y medio, de Fellini, sobre las refle-
xiones vitales, a nivel personal y profesio-
nal, de un conocido director de cine, Guido
Contini. Guido pasa por una crisis creativa
y personal mientras lidia con las numero-
sas mujeres de su vida entre las que se
incluyen su mujer, su amante, su musa, su
confidente y diseñadora de vestuario, una
periodista de moda americana, el amor pla-
tónico de su juventud y su madre.

NÚMERO 9
Novedades
Director: Shane Acker.
USA. (Apta). 79 min. Animación.

Aventura post-apocalíptica protagonizada por
nueve muñecos de trapo que deberán enfren-
tarse a unas máquinas gigantes si quieren
preservar el futuro de la civilización.

PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL
RAYO
Guridi, Á. Boulevard, Yelmo ***
Director: Chris Columbus. Intérpretes: Logan Lerman,
Rosario Dawson, Uma Thurman, Pierce Brosnan.
USA. (NR-7). 119 min. Fantástico.

Adaptación de la novela publicada en Espa-
ña con el título de ‘El Ladrón del Rayo’. La
novela trata la historia de un chico aparen-
temente normal que, tras acudir a un cam-
pamento, descubre que es el hijo de Posei-
dón y también descubre que su mejor ami-
go, Grover, es un sátiro. A partir de ahí, Per-
cy y sus dos amigos recorrerán los Estados
Unidos plagados de monstruos mitológicos
para restaurar el orden cósmico antes de que
se ponga el sol en el día más largo del año.

PRECIOUS
Florida
Director: Lee Daniels. Intérpretes: Gabourey Sidibe, Pau-
la Patton, Mo’Nique, Mariah Carey, Lenny Kravitz.
USA. (NR-13). 105 min. Drama.

En Harlem, la adolescente Clareece ‘Precious’
Jones, una chica negra, que no sabe leer ni
escribir, agobiada por su madre, con un gran

CARTELERA
* Mala ** Regular *** Buena **** Muy buena ***** Obra maestra
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R E A L U N I Ó N V I S I TA A L C A S T E L L Ó N

Abasolo, ante Xisco en el Real Unión-Castellón disputado en Gal. FOTO: JAVI COLMENERO

L A P R E V I A

27ª jornada de Liga. Castalia, 20.00 h.
Árbitro: Piñeiro Crespo (Colegio Asturiano).

Entrenador: Iñaki Alonso.
Suplentes: Portero: Otermin.
Defensa: Gabarain, Markel Robles.
Medios: Abasolo, Duran.
Delanteros: Sergio Francisco, Maric.

Entrenador: Bartolomé Márquez.
Suplentes: Portero: Carlos Sánchez.
Defensas: Pol, César.
Medios: Ricardo Páez, Guzmán, Pendín.
Delantero: Emilio Guerra.

Real UniónCastellón
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Lacruz
6
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8
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20
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2
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24
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19
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9
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Zamora
16
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19 Mario

6

Xisco
14

Ulloa
18

Nico Medina
15
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7

David
Silva

25

M.R. AGUAYO
IRUN. En el juego de la silla, hay
unas sillas puestas en círculo, un
grupo de personas las rodean mien-
tras suena una música y cuando
ésta se para, todos corren a sentar-
se y uno se queda sin asiento.
¿Quién no ha jugado alguna vez a
este juego? Bien, pues si el Real
Unión, por lo que fuere, no ha juga-
do nunca al juego de la silla, hoy
(20.00 horas) lo hará contra el Cas-
tellón. Porque su visita al colista de
Segunda puede, y debe, convertirse
para los unionistas en un juego de
la silla del descenso en potencia.

Si el Real Unión logra hoy su
segundo triunfo de la temporada a
domicilio, dejaría casi desahuciado
al Castellón, al que aventajaría en
ocho puntos más el gol-average, una
distancia no definitiva, pero sí lo
suficientemente importante como
para pensar que una de las plazas de
descenso ya tendría inquilino, algo
que le viene que ni pintado al Real
Unión. Vamos, que si el conjunto
irundarra le gana al castellonense,
le quitaría de forma casi decisiva
una de las sillas de la salvación.

Todo esto quiere decir que a par-
tir de las 20.00 horas comenzará a
sonar una música de suspense en
Castalia, un sonido que durará 90
minutos y sólo entonces se parará
para ver si el Real Unión se queda o
no con la silla de la salvación, al
menos la silla de la esperanza, que
tampoco es poca cosa. Eso sí, el Cas-
tellón no quiere que le roben en su
casa esa famosa silla, porque para
ellos es quizá la última oportunidad
para seguir optando a seguir en
Segunda. Tiene pinta de que va a ser
un partido de nervios, dudas, pre-
sión… Será vital que el Real Unión
los tenga en cuenta, los ponga de su
lado y sepa controlarlos. Si lo logra,
no hay duda de que tendrá gran par-
te del trabajo adelantado.

Con todo, los números de ambos
equipos hablan de que el de esta tar-
de puede ser un juego de la silla muy
aburrido. Porque se enfrentan el

El juego de la silla
EL UNIÓN QUIERE
ACERCARSE A LA

SALVACIÓN HUNDIENDO
A UN RIVAL DIRECTO

Iñaki Alonso saldrá con el
esquema de casa, es decir,

cuatro defensas

peor local de Segunda, el Castellón,
contra el peor visitante, un Real
Unión que no gana a domicilio des-
de septiembre, que es el menos golea-
dor de la categoría fuera y que en su
cinco últimas salidas no ha logrado
marcar. Pero si hay un día para vol-
ver a ganar lejos de Irun, es éste.

Para ello Iñaki Alonso habla de
ser valientes en Castalia. Todo
apunta a que saldrá sin miedo con
el esquema de casa, el de cuatro
defensas. Básicamente, porque el
principal objetivo de los unionistas
debe ser alejar al Castellón de su
área para que no saque partido de
juego aéreo del gigantón Ulloa, el
principal peligro de los locales. A
partir de ahí, reforzará el centro de
campo con la entrada de Beobide y
adelantando un poco a Romo a la
media punta, para escorar a la
izquierda a Brit y tener arriba una
referencia clara con Goikoetxea.

El otro invitado sorpresa al juego
de la silla de Castalia será Piñeiro
Crespo. Fue el árbitro del partido
de ida del play-off contra el Cádiz en
el Carranza, el mismo que expulsó
a dos unionistas y no le dio nada.
Mal recuerdo, desde luego.

DONOSTIA. Los aspirantes a entrar
en la zona de ascenso siguen desper-
diciando sus oportunidades. El Nàs-
tic, que se encuentra a ocho puntos
del Cartagena, no pudo recortar esta
distancia tras perder ayer frente al
próximo rival realista, el Salamanca
(1-2). Toti marcó los dos tantos de los
castellanos antes del descanso, y
Morán recortó distancias en la rea-
nudación.

Además del partido del Unión,
hoy se disputarán otros cuatro
encuentros, entre los que destaca el
que dirimirán el Villarreal B, sép-
timo clasificado con 38 puntos, y el
Cartagena, tercero en la tabla con
44 puntos. Además, se disputarán el
Las Palmas-Córdoba, Celta-Recrea-
tivo y Girona Huesca. >N.G.

2 6 ª J O R N A D A

Nàstic-Salamanca 1-2
Villarreal B-Cartagena Hoy, 18.00 h.
Las Palmas-Córdoba Hoy, 18.00 h.
Celta-Recreativo Hoy, 18.00 h.
Girona-Huesca Hoy, 18.00 h.
Castellón-Real Unión Hoy, 20.00 h.
Elche-Hércules Mañana, 12.00 (Canal +)
Betis-Rayo Vallecano Mañana, 17.00 h.
Murcia-Levante Mañana, 17.00 h.
Cádiz-Albacete Mañana, 17.00 h.
Real Sociedad-Numancia Mañana, 17.00 (C. + Liga/Gol Tv)

CLASIFICACIÓN
1. Hércules 51 puntos
2. R. Sociedad  48 
3. Cartagena 44
4. Levante 41
5. Numancia 40
6. Betis 39
7. Villarreal B 38
8. Gimnàstic (*) 36
9. Elche 35
10. Córdoba 35
11. Rayo Vallecano 34
12. Salamanca (*) 34
13. Huesca 33
14. Recreativo de Huelva 33
15. Las Palmas 30
16. Girona 30
17. Murcia 29
18. Celta 29
19. Albacete 29
20. Real Unión  25 
21. Cádiz 25
22. Castellón 20
(*): Un partido más.

EL NÀSTIC
CAE ANTE

EL SALAMANCA
EN TARRAGONA

El Cartagena, tercer
clasificado, visitará el
campo del Villarreal B

SEGUNDA 26ª JORNADA
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CICLISMO

● Al club pamplonés ya sólo
le queda asegurar la
permanencia. El decenso se
sitúa a 4 puntos y lo marcan
los canarios del Martinaez

MEDITERRANI 12
WATERPOLO NAVARRA 10

■ Mediterrani: Gómez, Ferrer, Ximénes,
Marcos (3), John (2), Angelats, Alejan-
dro,Santiveri,Ballart (3),Cercadillo,Bru-
garolas e Ignacio (4).
■ Waterpolo Navarra: Quinlivan, Jimé-
nez, Esparza, Esteban, Arriazu, Zabalza,
Janicek (1), Artola (3), Sakac (3), Artola,
García (1), Zabalza y Biart (2).
■ Árbitro: José Maria Teule y Xabier
Guardia.Sancionaroncon8expulsionesal
Mediterraniycon9alWaterpoloNavarra.
■ Parciales: 3-2/ 3-3/ 4-2/ 2-3.

DN
Pamplona

El Waterpolo Navarra cayó
ayer en la piscina del Medite-
rrani. Los pamploneses dije-
ron adiós definitivamente a
sus opciones de luchar por al-
go más y tendrán que centrar-
se en la permanencia. El des-
censo se encuentra a 4 puntos
y lo marca el C.N. Martinaez.

El Waterpolo
Navarra cae en
la piscina del
Mediterrani

WATERPOLO

● El equipo navarro sigue
como líder de Primera
Nacional en una jornada
en la que sus principales
rivales directos vencieron

CALAFELL 3
GRÁFICAS ONA 3

■ Vallés Calafell: Dalmau; Altarriba, Ex-
pósito, Verges y López –inicial–, Andreu
(p.s.);Romeo,Ortoll,RaventósyAguilar.
■ GráficasOnaSanAntonio:Soldevila;
Alberto, Arroyo, Dantas y Labiano –ini-
cial–, Nelson (p.s.); Andrade y Jurado.
■ Árbitro: López (Ast.) y Quintero (And.).
Mostraron 10 tarjetas al Vallés Calafell y
15alGráficasONASanAntonio.SalvaRu-
bio, técnicolocal,yArroyovieronlaazul.
■ Goles: 0-1 (m.5): Dantas. 1-1 (m.6):
López. 2-1 (m.6): López. 3-1 (m.43): Alta-
rriba. 3-2 (m.43): Labiano. 3-3 (m.49):
Dantas.

DN Pamplona

El Gráficas Ona San Antonio
puntuó -y sigue líder, aunque
pierde ventaja respecto a sus
principales rivales- en la pista
del Calafell, club que le ganó en
la final de la Copa del Príncipe.
Losnavarrosfueronpordetrás
en la cita, pero Dantas empató.

El Gráficas Ona
suma un punto
en la revancha
de la Copa

HOCKEY SOBRE PATINES

NBA

Stuckey es evacuado en camilla del pabellón. REUTERS

● Un jugador de los Detroit
Pistons se desmayó por
causas desconocidas durante
un partido, pero está estable

Efe. Nueva York

El jugador de los Detroit Pistons
Rodney Stuckey se encuentra
estable tras desmayarse por
causas aún desconocidas en el
partido de la NBA que su equipo
perdió la noche del viernes por
99-92 ante Cleveland Cavaliers.

El jugador de 23 años fue
trasladado de urgencia a un
hospital, donde pasó la noche.
“Su estado es estable y eso es
una buena noticia”, dijo el técni-
co de los Pistons, John Kuester.

En el tercer cuarto, Stuckey
fue sustituido y en el banco de
suplentes se quejó de sufrir ma-
reos, pidió agua y cayó en los
brazos del entrenador asistente
Arnie Kander.

“Me asusté bastante. Uno
piensa que todo está bien y al
momento siguiente, se desplo-
ma”, dijo su compañero Charlie
Villanueva. “Cuando uno ve al-
go así, piensas en tu compañero
y ya no en el partido”, agregó Ri-
chard Hamilton.

Tras el encuentro, los jugado-
res de ambos equipos se reunie-
ron en el círculo central y reza-
ron juntos por Stuckey. “Cuando
pasa algo así somos todos una
gran familia”, dijo la estrella de
Cleveland, LeBron James.

Stuckey se desmaya
en pleno partido

Agencias. Alhama de Murcia.

El checo Frantisek Rabon (Team
HTC-Columbia) dio ayer la sor-
presa y se hizo con el liderato de
la Vuelta ciclista a Murcia, al im-
ponerse en la contrarreloj de la
cuarta etapa, con salida y meta en
Alhama de Murcia sobre un tra-
zado de 22 kilómetros, por delan-
te del ruso Denis Menchov (Ra-
bobank) y del británico Bradley
Wiggins (Team Sky), segundo y
tercero, respectivamente.

Rabon le arrebató el liderato al
español Josep Jufré (Astana) tras
aventajarle en 1 minuto y 21 se-
gundos en la entrada a meta. El
checo demostró ser el más fuerte
contra el crono al acabar la etapa
con un tiempo de 25 minutos y 10
segundos, y así, convertirse en el
virtual ganador.

Dennis Menchov, último ven-
cedor en Murcia, acabó en se-
gunda posición a 33 segundos del
checho, y el británico Bradley
Wiggins, llegó tercero a 48 se-
gundos. Lance Armstrong (Ra-
dioshack), finalizó octavo a 1 mi-
nuto y 18 segundos y subió hasta
el séptimo puesto en la general.
El americano estrenó ayer su
nueva posición en la bici de con-
trarreloj.

Hoy se disputa la última etapa,
entre Redyser y meta en Murcia
sobre un recorrido de 121,1 kilo-
métros.

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Frantisek Rabon (Columbia) 25.10

Denis Menchov acabó
segundo en la
cronometrada y Lance
Armstrong terminó la
etapa octavo

Lance Armstrong se prepara antes de la crono de Alhama. REUTERS

ElchecoRabonganólacronoyesnuevolíder

Sorpresa en Murcia

2. Denis Menchov (Rabobank) a 33
3. Bradley Wiggings (Sky) a 48
General
1. Frantisek Rabon (Columbia) 13h17.49
2. Denis Menchov (Rabobank) a 38
3. Bradley Wiggings (Sky) a 53
4. Andreas Kloeden (Radioshack) a 57
5. Josep Jufré (Astaná) a 1:21
7. Lance Armstrong (Radioshack) a 1:23

# La cifra

12º
Es el puesto que ocupa José Herra-
da (Caja Rural) en la clasificación
general

DN
Pamplona

El navarro Javier Iriarte (Li-
zarte) defenderá hoy el lidera-
to en la Clásica de Aitzondo,
que se disputa hoy entre
Zizurkil y Asteasu, con 136 ki-
lómetros y cinco ascensiones
al puerto de Aduna. La prueba
es sustancialmente más corta
que en ediciones precedentes
y la última ascensión está a
cinco kilómetros de meta.

ASÍ VA LA COPA DE ESPAÑA
1. Javier Iriarte (Lizarte) 85 puntos
2. José Esteban Parra (Super) 75
3. Raúl Alarcón (Guerola) 69
4. Vicente García (Super) 60

Iriarte (Lizarte)
defiende el
liderato en la
Copa de España

Colpisa. París.

La París-Niza que arranca hoy
con una contrarreloj de ocho
kilómetros se perfila como un
duelo entre españoles, con Al-
berto Contador como máximo
favorito frente a Alejandro
Valverde y Luis León Sán-
chez, a quien el corredor ma-
drileño considera como prin-
cipales rivales. Un año des-
pués de un mal día que
terminó costándole la victoria
final, Contador vuelve a una
prueba que ya inscribió en su
palmarés en 2007. La prueba
tendrá su etapa decisiva en el
final en alto en Mende, el vier-
nes.

Contador se
enfrenta al
Caisse en la
París-Niza

MOUNTAINBIKE Izkue inicia hoy
la Copa Caja Rural

La localidad navarra de Izkue
acogerá hoy a partir de las 10.30
horas el Trofeo Galtzagorri, pun-
to de partida de la II Copa Caja
Rural de btt. La prueba discurri-
rá sobre un circuito de 5,4 kiló-
metros al que los corredores de-
berán dar 4 vueltas en las catego-
rías superiores. DN

AFICIONADOSEl colombiano
Aranzazu estrena al Azysa-
Cetya
El colombiano William Aranza-
zu estrenó ayer al equipo Azysa-
Cetya Conor tras imponerse en el
Gran Premio Camargo en Canta-
bria. Aranzazu fue el más rápido
de un grupo de siete corredores.
Felgueira (Caja Rural) fue 3ºDN

Pedaladas

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
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Iturrotz
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Unai IRARAGORRI | BILBO

El mejor ciclismo aficionado lle-
ga mañana a Euskal Herria con
la disputa de la séptima edición
de la Aiztondo Klasikoa en la
que los corredores vascos busca-
rán inscribir su nombre en el
palmarés por primera vez. El re-
corrido, con inicio en Zizurkil,
es más corto que en anteriores
ocasiones pero muy intenso,
con el alto de Alkiza a sólo cinco
kilómetros de la línea de meta
en Asteasu. 

En sus seis ediciones, corredo-
res como José Angel Gómez
Marchante, Carlos Castaño, Os-
car Pujol o el año pasado Jorge
Martín Montenegro, todos hoy
en el pelotón profesional, han
ganado la carrera. Sin embargo,
ningún vasco ha conseguido le-
vantar los brazos.

La prueba, que será la tercera
puntuable de la Copa de España,
rota cada año de salida y de lle-
gada, y este año comenzará en
Zizurkil (10.00 horas) y termi-
nará en Asteasu (13.30), como en
la primera edición, después de
136 kilómetros que prometen
emoción y lucha.

Tras una primera parte llana,
el perfil se quebrará con las cin-
co ascensiones consecutivas al
alto de Aduna, en los kilómetros
62,2, 75,6, 90,8, 105,1 y 119,4. Pe-
ro el plato fuerte será Alkiza en
el kilómetro 131,2, a sólo cinco
de la línea de meta.

El navarro Javier Iriarte (Lizar-
te) llega como líder de la Copa
de España tras la disputa de las

dos primeras pruebas, con 86
puntos por 75 de Parra (Froiz) y
69 de Alarcón (Guerola). Los me-
jores equipos vascos y del Esta-
do español estarán en la salida.

Comienza el Lehendakari
Por otra parte, hoy comienza en
Ereño (Bizkaia) el Lehendakari
Txapelketa de la Federación Vas-
ca, reservado a corredores de 19

y 20 años. La prueba, de 95 kiló-
metros, es a las 15.30.

El Lehendakari tiene 11  prue-
bas esta temporada: Ereño, Li-
zartza (13 marzo), Lizarra (21
marzo), Zornotza (4 abril), Aiegi
(17 abril), Beasain (22 mayo), Ber-
gara (23 mayo), Markina (30 ma-
yo), Antzuola (11 julio), Elgoibar
(23 agosto) y la última será en
Oñati (18 setiembre).

El argentino Montenegro venció el año pasado. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Los vascos tratarán de
estrenarse en Asteasu

CICLISMO • Amateur

La séptima edición de la Aiztondo Klasikoa se disputará mañana en un recorrido

reducido, pero con cinco pasadas por Aduna y la subida final a Alkiza. 

U.I. | BILBO

Mañana comienza en Izkue (Na-
farroa) la segunda edición de la
Copa Caja Rural de BTT, tras el
éxito organizativo y de partici-
pacíon del pasado año, y que
contará con ocho puntuables.

Los clubs Iturrotz, Saltamon-
tes y 39x26 toman de nuevo las
riendas y uno de sus objetivos
principales es acercar las carre-
ras a los núcleos urbanos y dar a
conocer esta especialidad.

La competición se iniciará en
Izkue y terminará el 3 de octu-
bre en Zangoza. El resto de prue-

bas son: Tutera (21 marzo), Aiegi
(18 abril), Cascante (2 mayo), Li-
zarra (16 mayo), Aratzuri (12 ju-
nio) e Izurdiaga (3 julio).

Los organizadores esperan
unos 200 participantes por
prueba, incluyendo varios pro-
fesionales que ya han mostrado
interés por correr. En Izkue, por
ejemplo, estará el MSC Bikes con
Coloma o Cía que se enfrenta-
rán a Latasa (Iturrotz) o León,
ganador en 2009.

Cada una de las puntuables
contará previamente con una
competición de escuelas dirigi-
da a niños de 10 a 14 años.

Con la prueba de Izkue comienza la
segunda edición de la Copa Caja Rural

BTT en Izkue.

Lander FERNANDEZ DE ARROYABE | ARGAZKI PRESS

BTT

GARA | EIBAR

El Arrate dio un paso impor-
tante hacia la permanencia
en la Liga Asobal al imponer-
se por un ajustado 25-24 al
Alcobendas, en un duelo que
se le puso muy complicado
en los primeros minutos pe-
ro al que supo darle la vuelta
hasta quedarse con los pun-
tos pese a sufrir hasta el últi-
mo instante.

Al equipo eibartarra le cos-
taba situarse en defensa y
tardó algo más de seis minu-
tos en estrenar su casillero, a
través de Arroyo, pero la pri-
mera línea no acertaba a su-
perar el buen hacer del Alco-
bendas en tareas defensivas
y la iniciativa en el juego y
en el marcador no varió, a

pesar del tiempo muerto pe-
dido por Julián Ruiz.

Sin embargo, a partir del 4-
10 anotado por Tremps en el
minuto 18, se produjo un
punto de inflexión en la di-
námica del partido, porque
el Arrate mejoró en la defen-
sa de su marco, Rédei empe-
zó a encontrar espacios para
su lanzamiento exterior y
Törö se mostró veloz y reso-
lutivo en sus acciones.

En la segunda parte, los
guipuzcoanos consumaron
la remontada a través de Da-
libor Cutura, que en el minu-
to 39 dio a los suyos la máxi-
ma ventaja (19-16) .  Tokic
decantó el envite con un gol
a falta de dos minutos que
resultó determinante para el
vital triunfo local. 

El Arrate se sobrepone y
suma un triunfo vital 

BALONMANO

GARA | DONOSTIA

Itxako encara hoy a las 19.30
en el Palacio de Deportes de
Gijón la primera de las diez
finales que le quedan para
intentar revalidar el título de
la Liga ABF, después del con-
seguido en la Copa el pasado
domingo en León. El conjun-
to lizartarra retorna a la Liga
con la única baja de la cen-
tral  manchega Macarena
Aguilar, que prácticamente
se perderá lo que resta de
temporada por la lesión en la
rodilla sufrida en la final.

Ambros Martín ha convo-
cado a todas las jugadoras
disponibles para enfrentarse
a un Feve Gijón que ocupa la
penúltima posición de la Di-
visión de Honor, con peligro
de descenso a falta de dos
meses de competición.

El entrenador de Itxako
considera necesario olvidar
el título copero para centrar-
se en la Liga: «Volvemos a la
realidad del trabajo diario.
Atrás queda la Copa, las re-
cepciones y celebraciones, y
sólo debemos pensar en Gi-
jón». El técnico canario seña-
la sobre el rival que «es un

equipo que acostumbra a
plantar cara a los grandes y
que nos obligará a trabajar
de principio a fin» y añade
que deben «bajar de la nube»
para afrontar como «diez au-
ténticas finales» las últimas
jornadas. 

El Mar Alicante, en Bidebieta
El Akaba Bera Bera recibe a
las 19.00 en Bidebieta al Mar
Alicante, un equipo fuerte y
compacto. Se trata de uno de
los conjuntos más potentes
de la Liga, situado actual-
mente en tercera posición y
subcampeón de Copa. 

El equipo donostiarra ne-
cesita puntos para ascender
puestos en la tabla clasifica-
toria. En estos momentos
son sextas, a un punto del
quinto clasificado, el Cleba
León en el primer puesto
que permite jugar en Europa. 

Reyes Karrere no podrá
contar con Kattalin Olasagas-
ti, que continúa de baja a
causa de una lumbalgia.  

El equipo donostiarra, sin
embargo, recibirá la visita y
los ánimos del Sukilhand
Cambo, club en el que suele
entrenar Esme López. 

Itxako y Akaba vuelven
hoy a la Liga tras la Copa

LIGA ABF

Arrate: Voncina (Moyua, ps.), Törö (4, 1 p.), Marc García, Beljanski, Arroyo (3),

Rédei (8), Serrano (1), Cid, Obrvan, Berrios, Tokic (5), Petricevic y Cutura (4).

Alcobendas: Mijatovic (Aldomar, ps.), González (3, 1 p.), De la Rubia (1), Tremps

(9), Pesic (4), Trives (1), Dukic (4), Vink, Gamboa, Miyazaki (1), Colón, Muñoz y

Sluijters (1).  Árbitros: Muro San José y Rodríguez Murcia. Excluyeron por parte

local a Beljanski (2), Petricevic (2), Tokic (2) y Arroyo, y también a los visitantes

González, De la Rubia y Pesic. Incidencias: 1.200 espectadores en Ipurua.

24ALCOBENDAS25ARRATE 
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M E D I T E R R A N I 1 2
W P N AVA R R A 1 0

WATERPOLO NAVARRA Luke Quinlivan,
Borja Jiménez, Mikel Esparza, Asier
Esteban, Jaime Arriazu, Javier Zabalza,
Andrej Janicek (1), Mikel Artola (3), Juraj
Sakac (3), Julen Artola, Julián García (1),
Iñaki Zabalza y Yuri Biart (2).

Parciales 3-2, 3-3, 4-2 y 2-3.
-
PAMPLONA. Aunque de forma mate-
mática no está todo perdido, el WP
Navarra se despidió prácticamente
de los play off por el título al perder
en su visita al Mediterrani, en un
partido en el que acarició en varias
ocasiones el empate. En las cinco jor-
nadas que faltan, el WP Navarra, 10º
en la tabla, deberá preocuparse de
abrir hueco ante el Martiánez, 11º a
4 puntos del equipo pamplonés. >D.N.

EL WP NAVARRA
SE DESPIDE DE
LOS ‘PLAY OFF’
POR EL TÍTULO

Pierde en la piscina del
Mediterrani y se queda a 6
puntos del octavo puesto

WATERPOLO

G H E C AY 3
C V O V I E D O 0

GH ECAY Francia, Alejandra, Andreia,
Vicky, Isa, Laura y Lucy (líbero). También
jugaron Esther, Esti e Inés.

Sets 25-9, 25-15 y 25-16.
-

PAMPLONA. El GH Ecay Construc-
ciones se proclamó ayer, ante 200
espectadores, vencedor de Primera
División, lo que supone el primer
título para un equipo navarro de
voleibol, y lo logró a lo campeón,
con el 3-0 casi habitual en esta Liga,
en la que ha contado todos sus par-
tidos por victorias.

El equipo verde brilló más que
nunca en su despedida de la tempo-
rada en casa, ya que sólo le queda
un partido fuera para acabar la Liga
y después, en abril, disputará la fase
de ascenso a la Liga FEV. >D.N. Las jugadoras del GH Ecay posaron juntas con las del Oviedo. FOTO: UNAI BEROIZ

SIGUE INVICTO A FALTA DE
UNA JORNADA Y DISPUTARÁ

EN ABRIL LA FASE DE
ASCENSO A LA LIGA FEV

Primer título del GH Ecay Construcciones
V O L E I B O L

PAMPLONA. El 18º Trofeo Galtzago-
rri, que organizará mañana en
Izkue el CC Iturrotz, dará el pisto-
letazo de salida a la 2ª Copa Caja
Rural Btt, competición que consta-
rá de ocho pruebas puntuables.

La gran novedad del Trofeo
Galtzagorri es el regreso al núcleo
urbano del circuito de 6.150 metros,
para acercar lo máximo posible la
competición al público.

En lo deportivo, destaca la pre-
sencia al completo del potentísimo
equipo MSC bikes. El riojano y
corredor olímpico Carlos Coloma,
el navarro Patxi Cía, y el promete-
dor corredor catalán Umbert Alme-
nara han confirmado su asistencia.

Carlos Coloma no debería tener
problemas para ganar, y es nove-
dosa la presencia de Almenara en
una prueba navarra. El catalán es
uno de los sub’23 españoles más
destacados, y se medirá con otro de
los mejores sub’23 del momento,
Diego Latasa (Conor-Saltoki). El de
Sangüesa intentara hacer buena la
ventaja de correr en casa y tomar-
se de alguna manera la revancha
tras arrebatarle el catalán la gene-
ral del Open de España sub’21 y la
plata en los nacionales del 2009.

Debido a sus compromisos inter-
nacionales, los corredores del

Vencedores en 2009. De izquierda a derecha: Olatz Odriozola, Diego Latasa, Juan Alonso, José Luis Iñor-
be, Daniel Aristu, Carlos Gómez y Joseba León. FOTO: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

MSC no podrán seguir el desarro-
llo de todo el torneo, por lo que la
lucha por la general parece cosa
del actual vencedor del torneo, el
vizcaíno Joseba León (Bikezona-
Cannondale), y los los componen-
tes del equipo navarro Conor-Sal-
toki, que con el mencionado Lata-
sa, Raúl Serrano o Jesus Bakaikoa
presentará uno de los bloques más
fuertes.

En la prueba femenina, la favori-
ta será Olatz Odriozola (Conor-Sal-
toki), dominadora de los diferentes
torneos de btt en la zona norte

durante los últimos años.
Con los pronósticos así y con una

veintena de equipos ya preinscri-
tos, sólo queda esperar a hoy para
ver quiénes portarán los primeros
maillots amarillos diseñados por
Zirauna y que distinguirán a los
líderes de la Copa Caja Rural
durante la presente temporada.

Todas las pruebas de la Copa con-
tarán con una carrera de escuelas
que comenzará a las 10.30 horas en
un circuito paralelo, y el resto de
categorías arrancarán a las 11 de la
mañana. >D.N.

Arranca la Copa Caja Rural
IZKUE ACOGE HOY

(11.00 HORAS) EL 18º
TROFEO GALTZAGORRI

Coloma parte como favorito
en la prueba; Joseba

León pugnará con los
Conor-Saltoki por la general

C I C L I S M O

C A L E N D A R I O

7.3: 18º Trofeo Galtzagorri (Izkue)
21.3: 2º Trofeo Ciudad de Tudela - GP Ciclos Gamen
18.4: 2º Trofeo Ardantze BTT (Ayegui)
2.5: 3º Trofeo Virgen del Romero (Cascante)
16.5: 2º Trofeo Ceramicas Egurza (Estella)
12.6: 8º Trofeo Concejo de Arazuri
3.7: 5º Trofeo San Juan (Izurdiaga)
3.10: Trofeo Ayuntamiento de Sangüesa

CAMARGO > El colombiano
Aranzazu se estrena con
victoria con el Azysa Cetya
El colombiano William Aranzazu, de
26 años y ex profesional con Vicente
Belda en el Fuerteventura y el Boya-
cá, se estrenó ayer con victoria en el
Azysa Cetya Conor navarro, al impo-
nerse en el GP Ayuntamiento de
Camargo (Cantabria). En la meta de
Muriedas, Aranzazu superó al sprint
a sus cinco compañeros de fuga, con
los que llegó con una ventaja de 47
segundos sobre otros dos rivales y
1:04 sobre el pelotón. >D.N.

PROFESIONALES > Comienza la
París-Niza, con Contador,
Franck Schleck y Valverde
Alberto Contador (Astana), bicam-
peón del Tour y ganador de la Vuel-
ta y Giro de 2008, parte como favo-
rito al triunfo en la París-Niza, que
comienza hoy con un prólogo de 8
kilómetros. Sus principales rivales
serán Alejandro Valverde (Caisse
d’Epargne) y el luxemburgués
Frank Schleck (Saxo Bank). Los
principales puertos estarán con-
centrados en las tres últimas jorna-
das, el próximo fin de semana. >E.P.

V U E LTA A M U R C I A

Cuarta etapa
(Alhama de Murcia, crono de 22 kilómetros)
1. Frantisek Rabon (CZE-Columbia) 25:10
2. Denis Menchov (RUS-Rabobank) a 0:33
3. Bradley Wiggins (GBR-Sky) a 0:48
4. Andreas Kloden (GER-Radioshack) a 0:52
5. Patrick Gretsch (GER-Columbia) a 1:03
8. Lance Armstrong (USA-Radioshack) m.t.
General
1. Frantisek Rabon (CZE-Columbia) 13h.17:49
2. Denis Menchov (RUS-Rabobank) a 0:38
3. Bradley Wiggins (GBR-Sky) a 0:53
4. Andreas Kloden (GER-Radioshack) a 0:57
5. Josep Jufre (ESP-Astana) a 1:21
7. Lance Armstrong (USA-Radioshack) a 1:23
Quinta y última etapa
Hoy: Murcia-Murcia, con perfil llano.
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F E V E G I J Ó N 1 7
I T X A K O 2 3

FEVE GIJÓN Álvarez, Sakada (4), Petrinja
(4), De las Heras, Lozano (2), Eugenia (3),
Martinez, Pulido (2), Fernandes (2),
Rodriguez, Patrikosvka, Salah.
ITXAKO REYNO DE NAVARRA Van der
Wall, Barnó, Berenguel (1), Egozkue, Nely
(1), P. Pinedo (1), Rohde, Navarro, E.Pinedo
(4), Jessica (3), Cracium, Pena (3), Begoña
(3), Barbosa (7).

Marcador 1-2, 4-3, 6-4, 7-4, 7-7, 8-10
(descanso), 9-12, 9-15, 10-17,12-18, 14-21
y 17-23.
Árbitros Vanesa Pérez Domínguez y
Marcos Pérez Oueda (Galicia). Excluyeron
por parte local a De las Heras, Pratrikoscka,
Salahm y por el Itxako a Rhode y Barbosa.
Pabellón Palacio de los Deportes de Gijón.
Unas 300 personas.
-

GIJÓN. Tras proclamarse campeón
copero, el Itxako Reyno de Nava-
rra regresaba este fin de semana a
la competición liguera con el obje-
tivo de conseguir en estas diez jor-
nadas que quedan para la conclu-
sión del campeonato el mismo
resultado que en la Copa de la Rei-
na. Líderes en la tabla, a priori el
rival asturiano, el Feve Balonma-
no Gijón se presentaba como un
compromiso fácil, habida cuenta
que los locales ocupan la penúlti-
ma plaza de la tabla clasificatoria.
A pesar de la evidente condición
de favoritos, Ambros Martín no se
fiaba del equipo de Viti López, pre-
cisamente por la mucha necesidad
de puntuar.

El encuentro empezaba con alter-
nancias en el luminoso. Ni el Gijón
ni el Itxako lograban mandar con
claridad en el electrónico y la
igualdad en el luminoso era más
que latente. Fue el Itxako quien
empezó mandando tras los prime-
ros cinco minutos de encuentro,
pero el acierto en ataque por par-
te de los dos conjuntos provocó que
rápidamente se llegara a la igual-
dad en el marcador (4-3, 10’).

Tras los primeros diez minutos
se empezó a sentir que el que se

Patricia Pinedo, buscando la internada ante dos jugadores del Feve Gijón. FOTO: RUBÉN USÚA

vivía acabaría siendo un partido
de pocos goles. Ambos equipos
lograban frenar las embestidas de
su rival y las porterías eran un
bien difícil de lograr. No obstante,
los ataques se realizaban con cri-
terio y con una buena distribución
del esférico a lo ancho del terreno
de juego.

El partido no se rompía y la
igualdad mandaba en todas las
facetas del terreno de juego. Si
bien el Itxako debió imponerse
desde el minuto uno, la realidad
fue bien distinta y el penúltimo
clasificado plantó cara y dio muy
buenas impresiones en el Palacio
de los Deportes de Gijón. El empa-
te a 7 reflejó fielmente lo vivido en
el parqué y el Gijón empezó a cre-
cerse al ver que podía lograr algo
positivo al término del encuentro.

Las indicaciones desde la banda
del técnico visitante Ambros Mar-

Otro pasito hacia el título
EL ITXAKO VENCE A
UN FEVE GIJÓN QUE
PLANTÓ CARA EN EL

PRIMER TIEMPO

El parcial de 2-7 en el
arranque de la segunda

parte sentenció

L I G A A B F 1 7 ª J O R N A D A

PAMPLONA. El Helvetia tiene esta
mañana (12.30 horas) la posibilidad
de sumar dos valiosos puntos en el
Pabellón Anaitasuna, y seguir
luchando por la segunda plaza, que
actualmente ostenta el Rayet Gua-
dalajara con un punto más que el
conjunto navarro (30 a 29).

Para lograrlo, los pupilos de
Juanto Apezetxea deberán superar
al Moguer Cajasol, que ya consi-
guió rascar un empate en la visita
de los navarros a tierras andalu-
zas (29-29).

En aquel partido, Carlos Chocarro
jugó un papel decisivo. Lamentable-
mente, su lesión hace un mes en los
ligamentos del hombro le impedirán
desempeñar hoy el mismo rol.

Además de Chocarro, tampoco
jugará Tizok Egozkue, que padece
una tendinitis en el tendón de
Aquiles, y serán duda Iago Muiña
y el sueco Niklas Johansson.

Muiña, que no pudo disputar nin-
guno de los dos últimos partidos,
padece una fisura en una costilla,
provocada en un lance en el parti-
do contra el Torrelavega.
Johansson, por su parte, se recu-
pera de un esguince de tobillo.

MUCHO CUIDADO A pesar de que el
Moguer Cajasol sólo ha conseguido
sumar cinco victorias de los 21 par-
tidos disputados, los andaluces “tie-
nen un juego muy rápido, mucho
contraataque”, según comentó ayer
Juanto Apezetxea.

Según el técnico navarro, “cuesta
plantear el partido porque tienen dos
o tres jugadores por cada puesto, tie-
nen mucha plantilla”, aseguró
Apezetxea, quien además subrayó
que el bloque andaluz goza de tres
internacionales absolutos: un porte-
ro lituano, un pivote de la misma
nacionalidad, y Becerra, internacio-
nal con Brasil. >D.N.

P R I M E R A E S TATA L

Masculina
Inzamac Zamora - Beti Onak 30-29
Sanco Anaitasuna - Aparcabisa Trapagarán 26-32
Femenina
Beti Onak - Aiala Zarautz 41-34
Lacturale Itxako - Rótulos Plasneón 30-28
Valencia Villegas - Lindutx Baztán 25-22

EL HELVETIA
ANAITASUNA SE

LA JUEGA CONTRA
UN RIVAL DIFÍCIL

Pese a que el Cajasol se sitúa
en la 14ª plaza, en Huelva

consiguieron empatar

DIV. HONOR PLATA 22ª JORNADA

tín sirvieron a las suyas para
lograr sobreponerse a la presión
local y lograron irse al descanso
con una renta, corta pero sufi-
ciente, de dos tantos.

Tras la reanudación la cosa fue
bien distinta. Pareció que Martín
recordó a las suyas que sin la supe-
rioridad exhibida en los últimos
partidos no se podía sumar un
triunfo en Gijón. Tanto fue así que
en la reanudación el conjunto visi-
tante empezó a pisar el acelerador
y empezó a desmoronar las aspi-
raciones locales.

Tras los primeros minutos de la
segunda mitad, una diferencia de
tres goles pareció ser insuficiente
y las del Itxako empezaron a apre-
tar de mala manera hasta lograr
un parcial de 2-7 que empezó a sig-
nificar la hegemonía del conjunto
visitante.

Con la ventaja de 7 goles en el
luminoso (10-17), el Gijón empezó
a bajar los brazos y la presión exhi-
bida en el primer tiempo se empe-
zó a diluir ante el efectivo juego
mostrado por el Itxako.

No fue un gran partido del Itxa-
ko pero los dos puntos vuelan
hacia Estella y queda una jornada
menos de competición liguera. El
resto de la jornada deja al equipo
en cabeza, con Elda en segundo
lugar a 3 puntos de distancia. La
próxima jornada la Liga vuelve a
Estella con el duelo ante el Alco-
bendas. >ÁREA11

Queda una jornada
menos y el Itxako
sigue liderando la
tabla con 3 puntos de
ventaja sobre el Elda

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Rectángulo
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CICLISTAS Steegmans se
cae por el viento y se
rompe la clavícula
El belga Gert Steegmans (Ra-
dioShack) se fracturó la claví-
cula izquierda tras ser derri-
bado por un torbellino en una
zona de descenso durante el
prólogo de la París-Niza, infor-
mó el equipo estadounidense.
“Fue arrebatado por un torbe-
llino que lo derribó cuando
iba a 75 kilómetros por hora
en una zona de descenso”,
apuntaron en su equipo. EFE

AFICIONADOS De La Parte
suma la segunda de Caja
Rural en Aitzondo
Víctor de la Parte consiguió
ayer la segunda victoria de la
temporada para el equipo Ca-
ja Rural tras imponerse en la
Clásica de Aitzondo, segunda
prueba puntuable de la Copa
de España. Francisco Javier
Iriarte (Lizarte) que defendía
el liderato en la Copa de Espa-
ña sólo pudo ser 27º y perdió
su liderato. El nuevo líder de
la Copa de España es Raúl
Alarcón, con 118 puntos. Ja-
vier Iriarte (Lizarte) se queda
tercero.

CLASIFICACIÓN
1.Víctor De la parte (C.Rural) 3h33:26
2. Eduardo Prades (azysa) a 04
3. Raúl Alarcón (Valencia) a 12
4. Francisco López (Proyecto) a 37
5. José García (Ciudad) a 37

Pedaladas

Efe. Murcia

El ciclista checo Frantisek Ra-
bon consiguió en Murcia su
primera victoria en una prue-
ba por etapas, gracias a la
gran exhibición que ofreció
en la contrarreloj de la cuarta
jornada, en la que superó en
más de un minuto a Lance
Armstrong. El ganador de la
última etapa fue el holandés
Theo Bos (Cervello).

Clasificación general
1.FrantisekRabon(Columbia)16:01:24
2. Denis Menchov (Rabobank) a 38
3. Bradley Wiggings (Sky) a 53
12. José Herrada (Caja Rural) a 02:15

Rabon gana
en Murcia su
primera prueba
por etapas

Frantisek Rabon. REUTERS

L.GUINEA
Izkue

El tiempo pasa para todos, y Car-
los Coloma -campeón del mundo
por equipos, subcampeón indivi-
dual júnior- es un hombre hecho
y derecho. Tiene 28 años, se ha
casado y está -en teoría- en su
edad dulce como ciclista. Ayer re-
pitió la victoria que consiguió ha-
ce un año en Izkue, son los prime-
ros pasos de una temporada en
los que su meta es meterse en el
top ten de la Copa del Mundo.

En el Galtzagorri encontró po-
ca resistencia en un Patxi Cía al
que penalizaron las averías y que
al final terminó en segunda posi-
ción. Diego Latasa, que se estre-
naba en competición tras los pro-
blemas que ha tenido en la mano,
fue durante gran parte de la prue-
ba segundo, pero terminó terce-
ro en un trazado en el que las ave-
rías mecánicas fueron numero-
sas.

La segunda prueba del Open
se disputa el 22 de marzo en Cas-
cante.

CLASIFICACIONES
Elites sub 23
1.Carlos Coloma (MSC) 1h36:54
2. Patxi Cía (MSC) a 1:26
3. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 4:26

Sub 23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h41:20
2. Umbert Alemanara (MSC) a 2:00
3. Erik Melón (Erandio) a 1 vuelta
Masters 30
1. José Luis Iñorbe (Bikezona) 1h49:30
2. Ibón Ortiz (Erandio) a 55
3.FernandoSánchez(ConorSaltoki) a2:53
Máster 40
1. Santiago Pisón (Ciclo Sport) 1h36:56

El riojano repitió en el
Trofeo Galtzagorri, donde
batió a Cía y Latasa y
lidera el Open Caja Rural

Coloma hace un bis en Izkue

2. Jesús Espada (Cikibike) a 2:54
3. José López (Bicilokura) a 8:06
Júniors
1. Antxon Sarasketa (Bikezona) 1h09:19
2. Carlos Gómez (Cerámicas) a 8:20
Cadetes
1. Javier Izquierdo (Intudesa) 1h00:58
2. Matías Rekalde (Lasa) a 1:03
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor) 1h03:09

Lars Boom dio la sorpresa en el prólogo de la París-Niza. AFP Luis León Sánchez, durante la contrrareloj de ayer en la París-Niza. AFP

Agencias. París.

El holandés Lars Boom (Rabo-
bank) se impuso ayer en la prólo-
go de la París-Niza, una contra-
rreloj de 8 kilómetros en
Montfort-L’Amaury, donde el
gran favorito, Alberto Contador,
firmó el tercer mejor tiempo, a
seis segundos del ganador. El co-

rredor madrileño quedó iguala-
do en el crono con el estadouni-
dense Levi Leipheimer y a tres
segundos del veterano alemán
Jens Voigt, segundo en la jornada
de apertura de la ‘carrera del sol’.

“Estoy muy satisfecho con mi
actuación. Tuve algún problema
al principio para entrar en el rit-
mo, pero me sentí cómodo des-

BOOM-BOOM EN LA PARÍS-NIZA
pués”, aseguró el bicampeón del
Tour de Francia (2007 y 2009)
que el pasado año sufrió una pá-
jara que le dejó sin opciones al
triunfo en la París-Niza.

El defensor del título, el tam-
bién español Luis León Sánchez,
cedió 12 segundos con respecto a
Boom, mientras que Alejandro
Valverde fue una de las grandes

decepciones, ya que finalizó 31º, a
29 segundos del joven triunfador
del día.

A sus 24 años, Boom (1,91 me-
tros y 71 kg) continúa su progre-
sión al margen del ciclocross,
cuando fue campeón del mundo
en 2008. Hoy la París-Niza conti-
núa con una etapa llana entre
StArnoult-en-Yvelines a Contres.

CLASIFICACIONES
Etapa y general
1. Lars Boom (Rabobank) 10:56
2. Jens Voigt (Saxo Bank) a 03
3. Levi Leipheimer (RadioShack) a 06
4. Alberto Contador (Astana) a 6
69. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 41
122. Chente García (Caisse) a 59
154. Egoi Martínez (Euskaltel) a 1:17
159. Mikel Nieve (Euskaltel) a 1:19

CICLISMO

Elholandéseselprimerlíder,ContadoracabócuartoyValverdecedió29segundos

Carlos Coloma, en plena acción ayer en Izkue. ZABAL

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Rectángulo
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PAMPLONA. Los mushers navarros
Iker Ozkoidi, Baltasar Gallardo,
Óscar Fernández y Jesús Raigoso
fueron los grandes dominadores
del Campeonato de España de tri-
neos al vencer en las categorías de
trineos de ocho perros, de seis
perros nórdicos, cuatro perros nór-
dicos y seis perros, respectiva-
mente. Lo hicieron en un campeo-
nato que concluyó ayer en Baquei-
ra Beret y en el que el otro gran
triunfador fue el cántabro Álvaro
López Cobo, ganador en la modali-
da de trineos ilimitados, la prueba
reina.

Con estos resultados, los mushers
navarros se colocan como los gran-
des dominadores de este deporte en
España al ganar en cuatro de las
ocho modalidades que se disputa-
ron en la estación leridana. >D.N.

L O S G A N A D O R E S

Álvaro López Cobo) Trineos ilimitados
Iker Ozkoidi Ocho perros 
Baltasar Gallardo Seis perros nórdicos
Óscar Fernández Cuatro perros nórdicos 
Jesús Raigoso Seis perros 
Kiko Vallespí Cuatro perros
Ramón Armengol (Skijoring)
Blanca Fernández (Trineos infantiles)

LOS MUSHERS
NAVARROS

ARRASAN EN
BAQUEIRA

Ozkoidi, Gallardo,
Fernández y Raigoso

ganan en sus modalidades

MUSHING

PAMPLONA. Cinco atletas navarros
han sido finalistas este fin de sema-
na en el Campeonato de España
Júnior de Pista Cubierta. Los jóve-
nes atletas acudían a la prueba con
el Grupo ISN Navarra Pamplona
Atlético en un grupo de siete depor-
tistas con lo que los resultados son
sumamente satisfactorios ya que,
además, la mayoría han mejorado
sus marcas personales.

Paul Elizalde fue el mejor repre-
sentante navarro con su cuarta
posición en salto de pértiga, supe-
rando en 10 segundos a su compa-
ñero navarro Sergio Rípodas, quin-
to clasificado. Asimismo, en 60
metros vallas Aitor Uriz y Eva
Unzué fueron séptimos en sus res-
pectivas carreras con marcas de
8,51 y 9,41 segundos. Leire Muna-
rriz, que participó en salto de lon-
gitud y 200 metros, acabó octava en
la primera de estas modalidades
mientras que en la segunda quedó
eliminada. Por último, Rodrigo Sán-
chez y Aitor Otazu quedaron elimi-
nados antes de la final. >D.N.

CINCO NAVARROS,
EN LAS FINALES DE
LOS CAMPEONATOS

JÚNIOR

Paul Elizalde, cuarto en
pértiga, fue el mejor

clasificado

ATLETISMO PISTA CUBIERTA

PAMPLONA. El profesional riojano
Carlos Coloma (MSC Bikes) se
impuso en el 18º Trofeo Galtzagorri
(Izkue), la primera prueba puntua-
ble para la segunda edición de la
Copa Caja Rural BTT, que contó con
una destacada participación.

Coloma se enfundó el primer mai-
llot amarillo, aunque es consciente
de que no lo defenderá de aquí al
final de la competición, ya que no
podrá tomar parte en numerosas
pruebas debido a sus compromisos
internacionales.

Su compañero de equipo Patxi Cía
realizó muy pronto la primera selec-
ción, que le permitió marcharse jun-
to a Coloma, con unos metros de
ventaja sobre el sub’23 Diego Lata-
sa y el cántabro José Antonio Díez
(Trasmiera-Footon), que abandonó
por una avería mecánica.

Coloma entra en meta. FOTO: CEDIDA

EL RIOJANO SE IMPONE EN
IZKUE EN LA PRUEBA

INAUGURAL DE LA COPA CAJA
RURAL DE MOUNTAIN BIKE

Tras la primera de las seis vueltas
Coloma ya era líder en solitario. Cía
pinchó y fue rebasado por Latasa,
pero tras reparar la avería superó
de nuevo al joven sangüesino, que
completó el podio final.

La segunda prueba puntuable se
disputara en Tudela el próximo
domingo 21 de marzo. >D.N.

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

Absoluta
1. Carlos Coloma (MSC Bikes) 1h.36:54
2. Patxi Cía (Castillo de Gorraiz-MSC) a 1:26 
3. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 4:26 
4. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 5:34
5. Umbert Almenara (MSC Bikes) a 6:26
6. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 9:11
7. Daniel Beloki (Pedalier) a 10:13 
8. Raúl Lorente (CC Tarazona) a 12:11
9. Jesús Bacáicoa (Conor-Saltoki) a 12:33 
10. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale) a 12:36
Sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.41:20
2. Umbert Almenara (MSC Bikes) a 2:00
3. Erik Melón (Erandio UC) a 1 vuelta
4. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) a 1 vuelta
5. David Puente (Gaurki Igeltsar) a 1 vuelta
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki) 1h.03:09
2. Yolanda Magallón (CC Tarazona) a 10:15
3. Arantxa Millán (Conor-Saltoki) a 19:27
Sub’21 1. Ion Latxaga (Undarri Bike)
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Máster 40 1. Santiago Pisón (Ciclo Sport)
Máster 50-60 1. Jesús Mª Alcasena (Conor-Saltoki)
Júnior 1. Antxon Sarasketa (Bikezona-Cannondale)
Cadete 1. Javier Izquierdo (Intudesa)

Coloma es el primer líder
C I C L I S M O

PROFESIONALES > Lars Boom
vence el prólogo de la París-
Niza y Rabon gana en Murcia
El holandés Lars Boom (Rabo-
bank) se impuso en el prólogo de la
París-Niza en el que Alberto Con-
tador terminó cuarto a seis segun-
dos. En la Vuelta a Murcia, la últi-
ma etapa fue para Theo Bos (Cer-
vélo) y la general, para el checo
Frantisek Rabon (Columbia). >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

1ª etapa: Monfort-L’Amaury (8 km, CRI)
1. Lars Boom (HOL, Rabobank) 10:56
2. Jens Voigt (ALE, Saxo Bank) a 0:03
3. Levi Leipheimer (EEUU, RadioShack) a 0:06
4. Alberto Contador (Astana) a 0:06

AFICIONADOS > Los equipos
navarros brillan en Aitzondo
Víctor de la Parte (Caja Rural) ganó
la 7ª Aitzondo Klasika, tercera prue-
ba de la Copa de España, tras supe-
rar en 4 segundos a Eduard Prades
(Azysa-Cetya-Conor) y en 12 a Raúl
Alarcón (Guerola-Valencia), nuevo
líder en sustitución del navarro
Javier Iriarte (Lizarte). Javier Etxa-
rri y Martín Iraizoz (Lizarte) aca-
baron 7º y 10º respectivamente. >D.N.

TRAS IMPONERSE AL PLASENCIA, GRUPO IRUÑA
SE ALEJA DE SUS RIVALES DIRECTOS

Los de Guripa logran su tercera victoria consecutiva,
con una buena actuación de Adrián García

P L A S E N C I A 6 0
G R U P O I R U Ñ A 6 2

PLASENCIA EXTREMADURA Silvestre
(8), Sergio Soria (6), Pablo Almazán (3),
Sekulic (14), Jonathan Barceló (23) –cinco
inicial–, Calvo (2), Lorenzo Díaz, Conejero,
Cardito y Cruz (4).
GRUPO IRUÑA Parmer (7), Roma Bas
(14), Iñaki Sanz (10), Labiano, Txomin
López (7) –cinco inicial–, Adams (8), José
María González, Baquer, Adrián García (16),
y Raúl Narros.

Parciales 19-21, 15-7 (34-28), 15-19 (49-
47), 11-15 (60-62).
Árbitro González Zumajo y González
Hernández.
Pabellón Ciudad de Plasencia, con 700
espectadores.
-

PLASENCIA. El Grupo Iruña Nava-
rra sigue en estado de gracia. Ayer,
en Cáceres, cosechó su tercer triun-
fo consecutivo y se acerca a la cabe-
za de la tabla. La empresa no fue
fácil. Los placentinos ofrecieron
resistencia hasta el último segundo,
pero en los momentos calientes supo
desenvolverse mucho mejor el equi-
po navarro, de la mano, sobre todo,
de Iñaki Sanz y de Adrián García.

El encuentro fue bastante igualado
en los primeros minutos, en los que
el tiro exterior primaba sobre el res-
to de opciones con un constate inter-
cambio.

En el segundo cuarto, los dos con-
juntos tardaron en entrar en la diná-
mica de juego, ya que tuvieron que
pasar dos minutos para que se vie-
ran los primeros dos puntos de este

Kim Adams, en el partido del miércoles ante el Guadalajara. FOTO: O. MONTERO

cuarto, a favor de los locales; mien-
tras que el conjunto visitante tarda-
ría la friolera de cinco minutos en
anotar sus primeros puntos.

Dos posteriores triples de Barceló
hicieron que se animara el encuen-
tro y Plasencia consiguiera poner la
máxima diferencia a su favor (32-25)
tras un parcial de 10-0 en plena cri-
sis del equipo de José María Uraba-
yen. El Iruña se quedó anclado en los
25 puntos.

En el tercer cuarto se mantendrían
las diferencias en favor de los loca-
les, e incluso llegó a marcar Plasen-
cia la máxima diferencia cosechada
en el partido (40-31).

La reacción navarra no se hizo
esperar y tras cerrar mejor su defen-
sa logró acercarse hasta reducir la
ventaja a dos puntos cuanto todavía
quedaba todo un cuarto por delante
para decidir el resultado final. Cuar-
to que comenzarían los dos equipos
con muchos fallos, ya que a ambos
les pesaba la presión de conseguir la
victoria. Prueba de ello sería que en
los primeros cinco minutos solo ano-
tarían una canasta cada uno.

Posteriormente, con dos nueves tri-
ples de Barceló, Plasencia consegui-
ría una diferencia de 8 puntos (57-49,
minuto 36). La distancia parecía ya
insalvable para el Iruña, pero nada
más lejos de la realidad, ya que el
conjunto dirigido por Urabayen no
se dio por vencido y con un parcial
de 0-4 y un posterior triple muy lar-
go de Txomin López se colocó de nue-
vo a dos puntos, para a renglón segui-

do igualarlo a 58 cuando restaban 58
segundos para el final.

Todo estaba por decidir. El Iruña
Navarra ya había hecho lo más difí-
cil. Parmer respondía primero a
una canasta del Plasencia. Y en el

último suspiro Iñaki Sanz entraba
con todo a canasta para establecer
el definitivo 60-62 con tan sólo 46
centésimas por delante. A Plasen-
cia ni le dio tiempo de lanzar a
canasta. >ÁREA 11

A un paso de los ‘play off ’
B A L O N C E S T O L E B P L ATA
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1 Josetxu 4 2 1 1 0 15 5
2 B. K-Nas 4 2 1 1 0 10 5
3 Pon Los Pecos 3 2 1 0 1 4 11
4 K. Bardenas 0 2 0 0 2 1 9

FÚTBOL SALA  ● CADREITA

RESULTADOS
Pon Los Pecos-Josetxu 1-11
B. K-Nas-K. Bardenas 6-1

PRÓXIMA JORNADA
Pon Los Pecos-B. K-Nas
Josetxu-K. Bardenas

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 La Bodega 24 10 8 0 2 58 29
2 Spar 24 9 8 0 1 46 30
3 El Kiebro 13 10 4 1 5 41 48
4 Carp. Beta 10 9 3 1 5 34 40
5 Vercoar C 9 10 3 0 7 39 44
6 Muskaria 6 10 2 0 8 27 54

FÚTBOL SALA  ● ARGUEDAS

RESULTADOS
Muskaria-Vercoar C 2-9
Carp. Beta-Spar Apl.
El Kiebro-La Bodega 2-8

PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Cesna Mant. 39 16 13 0 3 77 39
2 La Tricolor 36 16 11 3 2 99 56
3 B. Herrerías 33 16 10 3 3 65 39
4 Calypso 32 16 10 2 4 74 43
5 D. Noticias 32 16 10 2 4 66 50
6 Juventus 31 16 10 1 5 66 39
7 Desnivelados 28 16 9 1 6 60 55
8 Cano-Jimensa 23 15 7 2 6 38 44
9 I. Toquero 21 16 7 0 9 44 52

10 Airag 19 16 6 1 9 65 69
11 Txiki-Isidro 17 15 5 2 8 51 55
12 Pel. Leo 15 16 4 3 9 46 56
13 Arquitectura 10 16 3 1 12 39 62
14 C. Larrañaga 9 16 3 0 13 29 78
15 Si te cansas 1 16 0 1 15 34 116

FÚTBOL SALA  ● TUDELA

PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
D. Noticias-Cano-Jimensa 11-3
I. Toquero-Si te cansas 9-1
B. Herrerías-Juventus 1-5
La Tricolor-Calypso 4-4
C. Larrañaga-Desnivelados 1-5
Airag-Cesna Mant. 2-7
Arquitectura-Pel. Leo 0-1
Txiki-Isidro-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
Si te cansas-Txiki-Isidro
Cano-Jim.-Arquitectura
Pel. Leo-Airag
Cesna Mant.-C. Larrañaga
Desnivelados-La Tricolor
Calypso-B. Herrerías
Juventus-I. Toquero
D. Noticias-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 La Rubia 45 17 15 0 2 78 35
2 Línea 2 44 17 14 2 1 93 26
3 El Kaskete 40 17 13 1 3 99 25
4 C. Munárriz 40 17 13 1 3 72 33
5 Exmon 37 17 12 1 4 53 34
6 Loc. Veneco 27 16 9 0 7 68 49
7 UPNA 27 17 9 0 8 50 43
8 D. The Moon 23 17 7 2 8 65 65
9 Odena 21 17 7 0 10 63 63

10 C-System 18 17 5 3 9 40 57
11 Nenaf 18 17 5 3 9 42 65
12 Si es gol 17 17 5 2 10 31 79
13 Embaular 12 17 3 3 11 44 84
14 Pub Babel 11 17 3 2 12 13 60
15 Joker's Tav. 9 16 3 0 13 30 99
16 Nenaf Iil 6 17 2 0 15 14 38

FÚTBOL SALA  ● TUDELA

SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS
C. Munárriz-Exmon 5-3
Línea 2-La Rubia 4-0
Embaular-Loc. Veneco 4-6
C-System-D. The Moon 3-0
Nenaf-Nenaf Iil 1-0
Joker's Tav.-UPNA 1-12
Odena-Si es gol 5-6
El Kaskete-Pub Babel 6-0

PRÓXIMA JORNADA
Si es gol-Joker's Tav.
Pub Babel-Odena
La Rubia-El Kaskete
UPNA-Nenaf
Nenaf Iil-C-System
D. The Moon-Embaular
Loc. Veneco-C. Munárriz
Exmon-Línea 2

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 O. Zamarripa 43 15 14 1 0 81 29
2 Intarre 36 16 11 3 2 61 38
3 B. Eva 29 16 9 2 5 53 47
4 Rec. Beral 28 16 9 1 6 61 50
5 Arenas 27 16 8 3 5 56 41
6 M. Rodríguez 27 16 8 3 5 46 41
7 S.K.F. 25 16 7 4 5 51 46
8 Montelectu 21 16 6 3 7 61 50
9 B. Ramón 18 15 4 6 5 54 52

10 AYC Const. 16 16 5 1 10 41 56
11 Old Gloryes 16 16 5 1 10 53 71
12 B. Milenium 14 16 3 5 8 34 60
13 Serog.-Medes 13 16 3 4 9 44 64
14 El Truyo 12 16 3 3 10 26 43
15 Aster 10 16 2 4 10 41 75

FÚTBOL SALA  ● TUDELA

DIVISIÓN DE HONOR
RESULTADOS
B. Milenium-O. Zamarripa 1-3
Arenas-Intarre 3-4
Serog.-Medes-Rec. Beral 3-10
Montelectu-M. Rodríguez 7-3
El Truyo-Aster 3-7
AYC Const.-B. Eva 1-3
S.K.F.-Old Gloryes 3-5
B. Ramón-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
Intarre-B. Ramón
O. Zamarripa-S.K.F.
Old Gloryes-AYC Const.
B. Eva-El Truyo
Aster-Montelectu
M. Rodríguez-Ser.-Medes
Rec. Beral-Arenas
B. Milenium-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Ribaforada 28 12 9 1 2 56 20
2 S. Javier 27 9 9 0 0 51 7
3 La Nava 19 10 6 1 3 21 18
4 La Peña 15 11 4 3 4 30 32
5 Alesves 10 8 3 1 4 21 18
6 Calatrava 9 10 3 0 7 23 51
7 Milagrés 5 7 2 1 4 19 23
8 Fustiñana 2 8 1 1 6 13 32
9 Cortes 1 9 1 0 8 12 45

FÚTBOL SALA  ● COMARCAL FEM.

RESULTADOS
Fustiñana-S. Javier 2-7
Ribaforada-Milagrés 3-0
La Peña-Cortes Apl.
La Nava-Alesves Apl.
Calatrava-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
Cortes-S. Javier
Ribaforada-La Nava
Calatrava-La Peña
Milagrés-Fustiñana
Alesves-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 El Tolmo 40 16 13 1 2 69 27
2 Empuje 31 16 9 4 3 63 46
3 Redenthil 27 16 9 2 5 65 45
4 Tenderete 23 16 6 5 5 68 63
5 Brabán 20 16 5 5 6 36 48
6 Membrillo 19 16 6 1 9 47 62
7 Embapoex 17 16 5 4 7 46 49
8 Grillete 16 16 5 1 10 43 60
9 Jamonete 14 16 4 4 8 35 55

10 Tornillo 12 16 3 3 10 31 48

FÚTBOL SALA ● CINTRUÉNIGO

PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Grillete-Tenderete 4-7
Membrillo-El Tolmo 0-5
Empuje-Embapoex 4-3
Jamonete-Redenthil 3-2
Tornillo-Brabán 8-3

PRÓXIMA JORNADA
Redenthil-Empuje
Grillete-Brabán
El Tolmo-Jamonete
Tenderete-Membrillo
Embapoex-Tornillo

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

FÚTBOL SALA RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

1 Comasa 10 4 3 1 0 21 11
2 La Redada 7 4 2 1 1 13 10
3 Toril 21 6 4 2 0 2 15 11
4 Jokers 4 4 1 1 2 9 16
5 H. C. Corella 3 3 1 0 2 7 9
6 Peca2 1 3 0 1 2 8 16

FÚTBOL SALA  ● CORELLA

Segunda División
RESULTADOS
Toril 21-H. C. Corella 4-2
Comasa-Peca2 8-1
La Redada-Jokers 4-1

PRÓXIMA JORNADA
H. C. Corella-Jokers
Comasa-La Redada
Toril 21-Peca2

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 La Retalla 9 4 3 0 1 17 14
2 La Cogorza 6 4 2 0 2 21 17
3 Guarre 5 4 2 2 0 19 13
4 Cer. Corella 4 4 1 1 2 14 15
5 Aldena 3 4 1 0 3 15 25
6 La Chapuza 1 4 1 1 2 8 10

FÚTBOL SALA  ● CORELLA

Primera División
RESULTADOS
La Cogorza-Aldena 7-5
Guarre-Cer. Corella 3-3
La Retalla-La Chapuza 1-0

PRÓXIMA JORNADA
Aldena-La Chapuza
Guarre-La Retalla
La Cogorza-Cer. Corella

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 El Kiebro 6 2 2 0 0 11 1
2 Revolcón 0 1 0 0 1 0 4
3 Retorno 0 1 0 0 1 1 7

FÚTBOL SALA  ● CINTRUÉNIGO

Grupo A
RESULTADOS
Retorno-El Kiebro 1-7
Descansa: Revolcón

PRÓXIMA JORNADA
Revolcón-Retorno
Descansa: El Kiebro

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Boca Juniors 6 2 2 0 0 13 5
2 Morillo Juan 0 1 0 0 1 2 5
3 Hilty 0 1 0 0 1 3 8

FÚTBOL SALA  ● CINTRUÉNIGO

Grupo B
RESULTADOS
MorilloJuan-BocaJuniors 2-5
Descansa:Hilty

PRÓXIMA JORNADA
Hilty-MorilloJuan
Descansa:BocaJuniors

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 B. Pocha 28 12 9 1 2 43 14
2 Skywalker 2 27 11 9 0 2 45 34
3 Gauerdi 26 11 8 2 1 54 28
4 El Garrafón 25 12 8 1 3 53 43
5 El Kaos 24 12 8 0 4 53 27
6 El Tempero 20 12 6 2 4 44 33
7 El Desaucio 18 12 6 0 6 34 36
8 Elec. Sergio 15 12 5 0 7 47 52
9 Chiringuito 13 12 4 1 7 43 50

10 Zagoretz 12 12 4 0 8 43 60
11 Carpixas 11 12 3 2 7 41 40
12 La Kaskaraka 4 12 1 1 10 21 52
13 Independiente 2 12 0 2 10 37 89

FÚTBOL SALA  ● COMARCAL MASC.

RESULTADOS
El Kaos-Gauerdi 3-5
La Kaskaraka-Zagoretz 4-1
B. Pocha-Chiringuito 2-0
El Tempero-Skywalker 2 5-6
Independiente-Carpixas 1-5
El Garrafón-Elec. Sergio 6-4
El Desaucio-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
Zagoretz-El Desaucio
Chiringuito-El Kaos
Skywalker2-LaKaskaraka
Carpixas-B. Pocha
Elec. Sergio-El Tempero
ElGarrafón-Independiente
Gauerdi-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

El deporte en la Ribera

J.U.
Tudela

Este domingo 14 de marzo se ce-
lebrará el V Trofeo de Ciclismo
Villa de Monteagudo, que comen-
zará a las 10.30 horas en el polide-
portivo municipal Rubén Beloki.
La prueba se incluye en la Copa
Navarra y tiene un recorrido de
98 kilómetros por un circuito que
cruzará diferentes localidades de
la Ribera. Podrán participar ci-
clistas de las categorías ciclotu-
rista, máster y veteranos. Está or-

ganizada por la concejalía de De-
portes y el club ciclista 39x26 y
patrocinada por el Ayuntamiento
de Monteagudo.

En la prueba colaboran dife-
rentes empresas de la banca, las
bodegas Ullate y Nuestra Señora
del Camino, la peña osasunista 14
de Agosto, la peña Barcelonista y
la asociación de mujeres Reta-
ma. También estarán represen-
tados el Ayuntamiento de Bari-
llas y embutidos San Antón, de
esta localidad, y panadería Celia
de Cascante.

Ruiz Francés, último ganador
En la edición de 2009 se impuso
Javier Ruiz Francés, corredor del
Goerna Intrespa de Tudela. Sus
compañeros Félix Valcárcel Sal-
monete y Sergio Pérez Gómez
terminaron en segunda y tercera
posición, respectivamente. La
carrera se celebró en sábado y
discurrió por las localidades de
Malón Tulebras, Novallas, Bari-
llas, Fitero, Cervera y Cascante
para concluir en Monteagudo.

Este domingo se darán cita co-
rredores que están en un buen

El V Trofeo de ciclismo
Villa de Monteagudo se
celebrará el próximo
domingo con 98 km de
recorrido

Monteagudo reunirá al
mejor pelotón cicloturista

momento de forma en el inicio de
temporada. La semana pasada,
en el III Trofeo Óscar Llanos de
Zaragoza, Pablo Alonso, del equi-
po tudelano Goerna Intrespa se
clasificó en segunda posición de
la general y primero en la monta-
ña. Este corredor aragonés se co-
loca primero en Máster 30 de la
Copa de Aragón.

En esta misma prueba, el Be-
ton de Corella colocó segundo y
tercero en la categoría Máster 40
a Francisco Javier Trincado y
Manuel Domingo, respectiva-
mente. Por su parte, David Gar-
cía, del CC Barillas del equipo
Asesores de Navarra, fue segun-
do en la categoría élite y décimo
en la clasificación general.

Copa Caja Rural de MB
El pasado domingo comenzó
también la Copa Caja Rural de
mountain bike, que se celebró en
Izcue. El ciclista tudelano Tito
Espada, del equipo Chiqui Bike
Asesores de Navarra, fue segun-
do en la categoría Máster 40 pese
a sufrir una avería en los piñones
que le hizo perder 3 minutos.

CICLISMO

PRESENTACIÓN DEL CHIQUI BIKE ASESORES DE NAVARRA
El equipo Chiqui Bike Asesores de Navarra se presentó con Tito Espa-
da, primero por la derecha junto a su hija en la foto, como único repre-
sentante.Elactocontóconlapresenciadesumujer,padres,hermanos,
familiares, mecánicos y varios amigos. También asistió el concejal de
Deportes de Tudela, Jesús Álava. Blanca Aldanondo

El arguedano Abel Mansilla,
del equipo Chiquibike-Floristán,
tuvo una buena actuación en su
debut de la temporada. Fue el pri-
mer navarro clasificado de la ca-
tegoría Máster 30 al entrar en
meta en sexta posición. La prue-
ba la ganó José Luis Iñorbe (Bike-
zona) y fue dominada en las pri-
meras posiciones por ciclistas
vascos y aragoneses.

La prueba está
organizada por la
concejalía de Deportes
de la localidad ribera y el
club ciclista 39x26

# La cifra

142
CICLISTAStomaron la salida en la
edición de 2009. El próximo domin-
go la cifra rondará más o menos es-
te mismo número.

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado
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2 3 ª J O R N A D A

Camping Escorial-Avilés Oquendo 7-4
Extremadura Cáceres 2016-Colegios Arenas Gáldar 3-4
BP Andorra-Valverde del Majano 5-3
Gijón El Llano-CD Burela 1-6
Grupo Empresas Talavera-Obras y Estructuras RAM4-2
La Muela-Extremadura Delta Badajoz 4-11
Lanzarote Tías Yaiza-Opde Ribera Navarra 2-4

J G E P GF GC PT
1. Talavera 21 16 1 4 90 53 49
2. CD Burela 22 14 3 5 83 58 45
3. Gijón El Llano 22 12 3 7 91 81 39
4. Col. Arenas Galdar 22 10 5 7 83 73 35
5. Illescas 21 9 5 7 82 77 32
6. BP Andorra 21 8 7 6 61 59 31
7. E. Delta Badajoz 22 8 6 8 109 95 30
8. O.E. RAM León 22 9 3 10 82 78 30
9. Lanzarote Tías Yaiza 21 8 5 8 71 66 29
10. Avilés Oquendo 22 8 4 10 64 76 28
11. Opde Ribera Navarra22 7 3 12 67 75 24
12. E. Cáceres 2016 21 7 3 11 72 97 24
13. La Muela 21 6 3 12 83 103 21
14. Valverde del Majano 21 6 2 13 61 93 20
15. Camping El Escorial 21 4 5 12 76 91 17

PRÓXIMA JORNADA
Avilés Oquendo-Extremadura Cáceres 2016
BP Andorra-Gijón El Llano
Opde Ribera Navarra-Grupo Empresas Talavera
Valverde del Majano-La Muela
Colegios Arenas Gáldar-Illescas
Extremadura Delta Badajoz-Lanzarote Tías Yaiza
Obras y Estructuras RAM León-Camping El Escorial

MOUNTAIN BIKE OPEN CAJA RURAL

Espada arranca con un segundo puesto
Problemas en la cadena de su
bicicleta impidieron al ribero

optar al triunfo en Izcue

TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada (Máster 40) comenzó la tem-
porada logrando un segundo pues-
to en la primera prueba del Open
Caja Rural disputada en Izcue. El
corredor del Chikibike Asesores de
Navarra salió a por todas desde el
principio y se marchó en busca del
triunfo en compañía de otro biker. Espada, en una de las rampas del circuito de Izcue. FOTO: D.N.

nico solventó el problema después
de casi tres minutos”, señaló Espa-
da que, pese a ello, consiguió aca-
bar en segunda posición.

El biker ribero finalizó la prueba
con un “sabor agridulce”, si bien
recordó que “las carreras de moun-
tain bike son así y las averías no
sólo me han pasado factura a mí”.
Espada intentará sacarse la espina
con una victoria en Tudela el pró-
ximo domingo. “Espero que correr
en casa me estimule aún más y pue-
da lograr el primer triunfo”. >D.N.

Pero, en el tercero de los cinco giros
programados por la organización
las opciones de Espada se desvane-
cieron por problemas en la cadena
de su bicicleta. El tudelano se situó
entonces en segundo lugar a 15
segundos del líder de la carrera. Las
distancias se mantuvieron hasta la
última vuelta en la que el repre-
sentante de Chikibike Asesores de
Navarra volvió a tener problemas
en su bici en una de las rampas del
circuito. “La avería se produjo en la
zona técnica del circuito y mi mecá-

deportes FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE PLATA

Acosta: “Si jugamos a nuestro nivel
podemos batir al Talavera en el Elola”

El técnico del Opde Ribera Navarra respeta al
líder, pero dice que “en Tudela sufrirán”

Jugadores, directivos y técnico del Opde Ribera Navarra con la revista del club. FOTO: J.M. ARELLANO

TUDELA. El triunfo en Lanzarote ha
dado mucha confianza al Opde Ribe-
ra Navarra FS que se ve con posibi-
lidades de seguir con su racha victo-
riosa a costa del líder de la categoría,
el Talavera, que visita esta tarde
(18.00 horas) el polideportivo Elola.

“Respetamos mucho al rival porque
cuenta con jugadores de mucho
nivel, pero en el Elola vamos a inten-
tar que sufran”, aseguró el entrena-
dor del Opde, Víctor Acosta, que aña-
dió que “si jugamos a nuestro nivel
podemos batirles. El equipo ha teni-

do bajas en algunos partidos, pero
todos los que han salido se han entre-
gado. La gente está muy motivada
ante este partido”.

Acosta destacó la victoria del equi-
po en Lanzarote porque “teníamos
ganas de sumar algún punto fuera,
ya que sólo habíamos ganado en Avi-
lés. Además, nos favoreció que pin-
charon nuestros rivales directos y
ahora hay más equipos involucrados
en la pelea por la permanencia”. El
Opde está siendo el mejor conjunto

del grupo en la segunda vuelta, algo
que a juicio de su técnico “es bonito.
Vamos a seguir trabajando para
mantener esta condición. Nos falta
ganar un par de partidos más para
llegar al final de liga más tranquilos
y salir a jugar sin tanta presión”.

Por otra parte, el club presentó esta
semana dentro de su plan de marke-
ting la anunciada revista del club.
Esta publicación es la primera de la
entidad y según comentó el vicepre-
sidente, RaúlAbril, y el portavoz de

prensa, Óscar Saso, la idea es que sal-
gan cuatro revistas más hasta final
de temporada. La revista nace con el
objetivo de ser bimensual el próximo
año. “Pretende ser una puerta abier-
ta a todos los colectivos que quieran
participar”, comentaron. Se informa
de la posibilidad de hacerse socio. El
abono es de 60 euros y pueden bene-
ficiarse de las ventajas de un pack de
consumibles que podrán utilizarse
durante todo el año, entre los que
está DIARIO DE NOTICIAS. >J.M.A.

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Rectángulo
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Polideportivo
JUEGOS PARALÍMPICOS > Santacana
logra su segunda plata
Jon Santacana conquistó su segun-
da medalla en los Juegos Paralímpi-
cos al colgarse la plata en la prueba
de eslalon gigante, dos días después
de hacerse con el mismo metal en el
eslalon. El guipuzcoano, de 29 años,
lleva cinco medallas en sus dos par-
ticipaciones en los Juegos. >EFE

VANCOUVER 2010 > Una polaca,
primer positivo
Un segundo análisis ha confirma-
do el positivo por EPO de la esquia-
dora de fondo polaca Kornelia
Marek durante los recientes Juegos
de Invierno de Vancouver, según
anunció el Comité Olímpico Pola-
co, lo que convierte a esta deportis-
ta en el primer caso de dopaje
durante la pasada cita invernal. >EFE

NBA > Marc se pierde su primer
partido tras 149 seguidos
El pívot de Memphis Grizzlies Marc
Gasol se perdió su primer partido
tras disputar un total de 149 de for-
ma consecutiva por unas molestias

en el cuello, no pudiendo participar
en la victoria de su equipo sobre
Chicago Bulls (104-97). Su hermano
Pau, logró su mejor registro de la
temporada al sumar de 28 puntos y
11 rebotes para llevar a los Lakers
a un triunfo por 99-106 sobre los
Kings de Sacramento. >EFE

Michael Jordan adquiere los
Charlotte Bobcats
El ex alero y ex estrella de los Chi-
cago Bulls Michael Jordan se ha
convertido oficialmente en nuevo
dueño de la franquicia de la NBA de
los Charlotte Bobcats. Jordan es el
primer jugador profesional en com-
prar una franquicia de la NBA. >EFE

S Q U A S H

Campeonato Navarro Interclubes 2010
C.D. Amaya B- C.D. Oberena A 1-2
A.D. San Juan B-S.D.C. Echavacoiz A 2-1
Piscinas Martiket A-A.D. San Juan A 0-3
Piscinas Burlada-Piscinas Martiket B 0-3
S.D.C.R. Anaitasuna A-Independiente 0-3
C.D. Oberena B-Estella Squash Club A 0-3
Polideportivo Ororbia-C.D. Amaya C 1-2
S.D.C. Echavacoiz B-S.C.D.R. Anaitasuna-B 1-2
Estella Squash Club B-U.D.C. Rotxapea 2-1

INDIAN WELLS (CALIFORNIA). El
tenista chipriota Marcos Baghda-
tis dio la gran sorpresa de la jor-
nada en el torneo de Indian Wells,
primer Masters 1000 de la tempo-
rada, tras dejar fuera al número
uno del mundo, el suizo Roger
Federer, mientras que Tommy
Robredo, Nicolás Almagro y María
José Martínez Sánchez forjaron
las únicas alegrías para la delega-
ción española, a las que se unió
Nadal, que accedió a cuartos tras
imponerse al estadounidense John
Isner en un partido de dos horas y
10 minutos (7-5, 3-6 y 6-3). El mana-
corí, que se enfrentará ahora al ven-
cedor del choque Berdych-Troicki,
vivió un partido complicado. >E.P.

BAGHDATIS APEA A
FEDERER, Y NADAL,
TRAS 22 ‘ACES’, SE
IMPONE A ISNER

Consiguieron clasificarse
Nicolás Almagro, Robredo

y Martínez Sánchez

TENIS INDIAN WELLS

TUDELA. La Copa Caja Rural de
BTT continúa su curso y este
domingo tiene una cita en Tudela,
donde se celebrará la segunda de
las ocho pruebas puntuables. La
carrera, que ayer fue presentada
en la capital ribera de manos de
Jesús Gamén en compañía de
Jesús Álava, concejal de Deportes
de Tudela, se disputará sobre un
circuito de 7,2 kilómetros de reco-
rrido, con salida y llegada en el
parque Virgen de la Cabeza.

A las 10.30 horas comenzarán las
pruebas de categorías de escuelas
y a las 11 horas está previsto el ini-
cio de la competición del resto de
categorías. Los infantiles darán
una vuelta al trazado; los cadetes
y fñeminas, dos; los júniors, 3; los
máster 40, 4; y los élite, sub’ 25 y
máster recorrerán 5 vueltas al cir-
cuito tudelano.

Se espera la participación de cer-
ca de 100 atletas, procedentes de la
CAV, Cantabria, Navarra, Aragón
y La Rioja, entre otras Comunida-
des Autónomas. Los alicientes de
la prueba los llevará sin duda algu-
na la presencia en la línea de sali-
da del riojano Carlos Coloma y el
vizcaíno Iñaki Lejarreta –8º en los
JJOO de Pekín– , dos mountain
bikers de renombre y prestigio a
nivel internacional. El presupues-
to de la prueba es de 40.00 euros y
está organizada por Ciclos Gamén,
el CC Barcelosa y el Ayuntamien-
to de Tudela, y cuenta con la cola-
boración de distintas entidades,
entre las que figura DIARIO DE
NOTICIAS. >J.M.A.

EL DOMINGO,
SEGUNDA PRUEBA
DE LA COPA CAJA

RURAL DE BTT

La capital ribera será el
escenario de la carrera, con
un cicuito de 7,2 kilómetros

CICLISMO

TUDELA. La ciudad de Tudela se
convertirá este sábado en la capi-
tal nacional del karate kyokusin-
kai. El polideportivo José Antonio
Elola de la capital ribera acogerá
el campeonato nacional de la dis-
ciplina, con competiciones que se
iniciarán a partir de las 15 horas.

Javier Serrano, presidente del
Club Deportivo Navarro de Kara-
te, y el secretario Tomás Nevado
presentaron ayer en Tudela el tor-
neo, en el que se prevé la partici-
pación de la friolera de 300 kara-
tekas. Las competiciones estarán
divididas en 2 disciplinas. Kumite,
en las que sólo tomarán parte los
karatekas de categoría infantil y
júnior, y Katas, en la que competi-
rán por el mejor puesto los kara-
tekas absolutos que tomen parte en
la prueba disputada en Tudela.

Todo aquel que lo desee podrá
disfrutar de esta tarde de karate en
el polideportivo José Antonio Elo-
la, ya que la entrada al recinto será
totalmente gratuita. El Club
Deportivo Navarro de Karate, que
aglutina a cuatro gimnasios de la
zona de la Ribera, espera presen-
tar al menos a 29 chicos y chicas a
las diferentes competiciones.

Al torneo acudirán karatekas de
muchas partes de la geografía nacio-
nal como Canarias, Cataluña, Valen-
cia, Aragón, la CAV o, por supuesto,
Navarra. Se prevé la asistencia al
evento de Antonio Piñero, presiden-
te de la Organización Europea del
Khyokusin Karate, una personalidad
destacada de este deporte a nivel
nacional e internacional. >J.M.A.

TUDELA ACOGE
ESTE SÁBADO EL

CAMPEONATO
NACIONAL

Participarán karatekas de
Canarias, CAV, Navarra,

Aragón, Valencia y Cataluña

KARATE

MURCIA. El Gobierno de Murcia se
ha ofrecido a mediar ante el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo para evi-
tar que la sanción que ha impuesto
el Comité Olímpico Italiano al corre-
dor murciano Alejandro Valverde se
aplique a nivel internacional.

Así lo manifestó ayer el consejero
de Cultura, Turismo y Deportes de
Murcia, Pedro Alberto Cruz, ante la
decisión del TAS de rechazar el
recurso de Valverde contra la inha-
bilitación durante dos años que le
impuso el CONI por su presunta
implicación en la Operación Puerto,
medida que la Unión Ciclista Inter-
nacional (UCI) ha pedido que se apli-
que a nivel internacional.

Ante la decisión del TAS, los abo-

Alejandro Valverde. FOTO: EFE/T. ALBIR

gados de Alejandro Valverde pre-
sentarán recurso contra la misma
por la “falta de imparcialidad de esta
formación arbitral y las claras vul-
neraciones de los derechos funda-
mentales del corredor”. >EFE

LOS ABOGADOS DE VALVERDE
RECURRIRÁN PARA QUE LA
SANCIÓN DEL CONI NO SE

APLIQUE INTERNACIONALMENTE

El Gobierno de Murcia se
ofrece para ayudar a Valverde

C I C L I S M O L A A C T U A L I D A D

MIGUEL ÁNGEL GALILEA
FALCES. El domingo se celebró la
vigesimosegunda edición del Cross
Villa de Falces que organiza la Comi-
sión de Deportes del Ayuntamiento
de la localida. Participaron un total
de 192 atletas repartidos en ocho cate-
gorías. El ganador fue el atleta vete-
rano José Ángel García Bravo (Arne-
do) que recorrió los 9 kilómetros de
la prueba en 29 minutos y 57 segun-
dos; el segundo mejor tiempo lo rea-
lizó el corredor sénior de Garciriáin
José Javier Eguaras Martínez, con
31 minutos y 28 segundos.

CLASIFICACIONES
Prebenjamin Masculino (300 metros): 1.Ander Ducai
Castelo, 2. Alejandro Morales Valleo, 3. Ibai García Tapiaca
(Falces).
Prebenjamin Femenino (300 m.): 1.Ana Rubio Garrido,
2.Ainara Goñi Tejada (Falces), 3. Saioa Armendáriz Ibáñez
(Zizur Mayor).
Benjamín Masculino (500 m.): 1. Carlos León Moral (San
Adrián), 2. Tahofik Regani (Falces) , 3. Omar El Aich
(Falces).
Benjamín Femenino (500 m.) 1. Sara Malo Muro, 2. Ana
Torquemada Garrido, 3. Alicia Rubiales Salido.
Alevín Masculino (1000 m.): 1. Óscar Aguado Simón
(Murchante), 2. Jorge Martínez Mendaza (Falces) 3.Joseba
Imas Marín (Tafalla).
Alevín Femenino (1000 m.): 1. Laura Maestu Moreno
(Lerín), 2. Natalia Montiel Sarasola (San Adrián), 3. Nefer
Montalvo Campo (San Adrián).
Infantil Masculino (1800 m.): 1. Víctor Rubio Ruiz
(Aldeanueva de Ebro), 2. Pablo Alonso Oses (Peralta), 3.
Zacarias El Karfaoui (San Adrián).

El podio de los veteranos. FOTOS: MIGUEL ÁNGEL GALILEA

Infantil Femenino (1800 m.) 1. Edurne León San Miguel
(San Adrián), 2. Sonia Lodosa Remirez (Lodosa), 3.Sandra
del Prado Miguel (Entreviñas).
Cadete Masculino (5000 m.): 1. Jon Ander Loza Otaegui
(Corella), 2. Julen Imas Marín (Larraga), 3. Asier Ochoa.
Juvenil Masculino (5000 m.): 1. Hicham Errachid
(Lodosa), Daniel Díaz Garrido (Cascante) 3. Sergio de la
Cruz Milla (Peralta).
Sénior Masculino (9000 m.): 1. José Javier Eguaras
Martínez (Garciriain), 2.Marcos Erviti Ilundain (Artica), 3.

Javier Ricarte Bermejo (Peralta).
Sénior femenino ( 5000 m.): 1. Tania Moral Castillo (San
Adrián), 2. Montse López Vailo Zabal (Peralta), 3. Nerea
Ruiz Arce (Calahorra).
Veteranos masculino (9000 m.): 1. José Ángel García
Bravo (Arnedo), 2. Miguel Ángel Espinosa Muñoz
(Calahorra), 3. Alfonso Diez García (Logroño).
Veteranos femenino (5000 m.): 1. Mireya Pérez Rondón
(Tudela), 2. Ana Marín de Esteban (Larraga), 3. Maite Ares
Souto (Pamplona).

García Bravo gana en Falces
EL ATLETA DE ARNEDO

SE IMPUSO EN EL
TRADICIONAL CROSS

DE LA VILLA

Un total de 192 atletas
tomaron parte en la carrera
en las distintas categorías

AT L E T I S M O

Las tres primeras en categoría sénior femenina.

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado
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MADRID. El Barcelona entrará en el
sorteo de hoy como el único repre-
sentante del fútbol español y como
el rival a evitar por los otros siete
clasificados para cuartos, en los que
puede enfrentarse a Manchester
United, Arsenal, Olympique de
Lyon, Burdeos, Bayern Múnich,
Inter de Milán o CSKA Moscú.

La exhibición del campeón ante el
Stuttgart (4-0) vuelve a convertirle
en el gran coco del tramo final de la
competición, que cuenta con otros
tres campeones, el Manchester Uni-
ted, con tres títulos igual que el
Barça, el Bayern Múnich, que tiene
cuatro y el Inter, que ha ganado dos.
El Arsenal fue finalista en una oca-
sión. Los dos franceses, Lyon y Bur-
deos, y el CSKA ruso mantienen la
ilusión de dar la campanada.

El sorteo, que será puro, sin cabe-
zas de serie y con permiso para
enfrentar a equipos de la misma
nacionalidad, empezará a las 12.00
horas en la sede de la UEFA. El azar
decidirá los emparejamientos de
cuartos, semifinales y también la
condición de local y visitante en la
final de la competición, que se juga-
rá el 22 de mayo en el estadio San-
tiago Bernabéu de Madrid y será la
primera de la historia de la Cham-
pions que se dispute en sábado.

Los partidos de ida de cuartos de
final se jugarán el martes 30 y el
miércoles 31 de marzo, y la vuelta
el martes 6 de abril y el miércoles 7.
Las fechas previstas para la ida de
las semifinales son el martes 20 y el
miércoles 21 de abril y para la vuel-
ta, el martes 27 y el miércoles 28 del
mismo mes.

A las 13.00 horas se sortearán los
cuartos y las semifinales de la Liga
Europa, con Valencia y Atlético de
Madrid en el bombo. >EFE

L I G A E U R O PA

Octavos de final (vuelta)
Olympique de Marsella - Benfica 1-2
Standard de Lieja - Panathinaikos 1-0
Fulham - Juventus 4-1
Werder Bremen - Valencia 4-4
Liverpool - Lille 3-0
Anderlecht - Hamburgo 4-3
Wolfsburgo - Rubin Kazan 2-1 (prórroga)
Sporting de Lisboa - Atlético de Madrid 2-2

TODOS QUIEREN
EVITAR AL

BARCELONA
EN EL BOMBO

Hoy se realiza un sorteo
puro de los cruces de cuartos

de final y semifinales

LIGA DE CAMPEONES

LISBOA. La calidad de Agüero y
Reyes tumbó a un combativo Spor-
ting de Lisboa y ayudó a clasificar al
Atlético de Madrid a los cuartos de
final de la Liga Europa gracias a un
empate 2-2 y, por tanto, al número de
goles marcados a domicilio (la ida
en el Calderón acabó 0-0). Hacía once
años que los madrileños no alcan-
zaban unos cuartos en Europa.

La primera intervención del Kun
inauguró el marcador. Cazó un

LOS MADRILEÑOS ALCANZAN
CON SUFRIMIENTO UNOS

CUARTOS DE FINAL EN EUROPA
ONCE AÑOS DESPUÉS

centro de Antonio López (m.3) y
anotó ante la pasividad de la defen-
sa lusa.

El conjunto local se rehizo e impul-
sado por la tenacidad de su centro
del campo empató cuando Liedson
da Silva (m.18) cabeceó ante una ino-
perante defensa colchonera. El pre-
mio despertó a los portugueses, que
arropados por su hinchada se hicie-
ron con el mando del partido.

En ese momento crítico, apareció
de nuevo Agüero, asociado con el
renacido Reyes, que desangró a la
retaguardia lusa y envió una deli-
ciosa asistencia al argentino, que se
aprovechó de la debilidad de los cen-
trales para definir con un soberbio
disparo cruzado.

El Atlético se encomienda a Agüero
El 1-2 parecía el fin del partido. Sin

embargo, una falta al filo del des-
canso reactivó a los verdiblancos.
Miguel Veloso ejecutó de forma
magistral y el central brasileño Pol-
ga despistó a De Gea.

En el segundo tiempo, los portu-
gueses saltaron descaradamente al
ataque. Tres clarísimas ocasiones
en los primeros quince minutos
estuvieron a punto de tumbar a los
hombres de Quique, que se centra-
ron en defender el resultado y asis-
tieron al monólogo ofensivo de un
Sporting Sporting que no resolvió
la eliminatoria por su escandalosa
falta de acierto y por decisiones
arbitrales dudosas, entre ellas una
caída de Saleiro en el área. >EFE

EL VALENCIA NO SABE CONSERVAR UN 0-2 Y UN
1-3 Y LOGRA EL PASE A CUARTOS CON APUROS

David Villa, con tres tantos, volvió a ser el salvador del
equipo de Emery ante un Werder Bremen flojo en defensa

W E R D E R B R E M E N 4
VA L E N C I A 4

WERDER BREMEN Wiese; Fritz, Naldo,
Mertesacker, Pasanen; Frings (Rosenberg,
m.70), Borowski (Almeida, m.22); Hunt,
Özil, Marin; y Pizarro.
VALENCIA César; Miguel, Maduro,
Dealbert, Bruno (Alba, m.46); Marchena
(Míchel, m.65), Baraja, Joaquín (Fernández,
m.55), Silva, Mata; y Villa.

Goles 0-1, m.3: Villa. 0-2, m.15: Mata. 1-2,
m.26: Almeida. 1-3, m.45: Villa. 2-3, m.57:
Frings, de penalti. 3-3, m.62: Marin. 3-4,
m.66: Villa. 4-4, m.84: Pizarro.
Árbitro Kevin Blom (Holanda). Amonestó
por el Werder a Rosenberg y por el Valencia
a Joaquín, Alba, Miguel, Mata y Baraja.
Estadio Weserstadion, 35.000 espectadores.
-

BERLÍN. El Valencia se metió en
cuartos de final en un partido de
vértigo ante el Werder Bremen que
se saldó con un empate a cuatro (la
ida acabó 1-1, con lo que pasa el
Valencia por el número de goles
marcados en campo contrario) y en
el que los dos equipos tuvieron
incluso más posibilidades de gol.

La clave del partido estuvo en bue-
na parte en la efectividad del Valen-
cia a la hora de rematar a puerta David Villa celebra uno de los tres goles que marcó ayer. FOTO: EFE

durante el primer tiempo y, por otro
lado, en un desastroso comporta-
miento defensivo del Werder.

El partido tuvo un comienzo ver-
tiginoso y esperanzador para el
Valencia, que en el minuto 3 ya
ganaba por 1-0, con un gol de Villa
tras un pase de Silva. Al llegar el
cuarto de hora, el Valencia, por
medio de Mata y otra vez a pase de
Silva, hizo el segundo y antes había
tenido dos ocasiones claras, aunque
también las había tenido su rival,
que quitó en el minuto 22 a un pivo-
te para dar entrada a un delantero,
Almeida, que marcó cuatro minu-
tos después el 1-2 y que tuvo opcio-
nes de empatar. Quien no falló fue
Villa, que puso un tranquilizador 1-
3 justo antes del descanso.

El Werder no se rindió y no tardó
mucho en igualar un partido loco. El
2-3 lo hizo Frings en un penalti come-
tido por Jordi Alba. El 3-3, Marin.

Cuando parecía que el Valencia iba
a sufrir, Villa culminó un contragol-
pe y rubricó el 3-4 en el momento
más difícil del partido. Era su tercer
gol. Pero los alemanes volvieron a
poner dramatismo al duelo con el 4-
4, logrado por Pizarro en el 83. >EFE

Cuatro goles casi no bastan
L I G A E U R O PA O C TAV O S D E F I N A L ( V U E LTA )

S P. L I S B O A 2
AT. M A D R I D 2

SPORTING DE LISBOA Rui Patricio;
Abel, Polga, Caneira, Pedro Silva (Vukcevic,
m.54); Pedro Mendes, Joao Moutinho,
Miguel Veloso, Bruno Pereirinha (Matías
Fernández, m.70); Saleiro y Liedson.
ATLÉTICO DE MADRID De Gea; Ujfalusi,
Perea, Domínguez, Antonio López; Reyes,
Assunçao, Raúl García, Simao (Varela,
m.68); Jurado (Camacho, m.90) y Agüero
(Forlán, m.81).

Goles 0-1, m.3: Agüero. 1-1, m.19: Liedson.
1-2, m.33: Agüero. 2-2, m.44: Veloso.
Árbitro Knut Kircher (Alemania). Amonestó
a los locales Pedro Silva, Abel y Polga.
Estadio José Alvalade, 42.000 espectadores,
2.000 del Atlético. En las horas previas hubo
lanzamientos de piedras entre aficiones.
-

ITURROTZ
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El deporte en la Ribera

CICLISMO II TROFEO CIUDAD DE TUDELA DE MOUNTAIN BIKE

JAVIER UBAGO
Tudela

Tudela acogerá mañana domin-
go el II Trofeo Ciudad de Tudela,
segunda prueba de mountain bi-
ke de la Copa Caja Rural gran
premio Ciclos Gamen, con una
participación de lujo. La compe-
tición se celebrará en un circuito
en el término de Barcelosa y la sa-
lida y meta estará instalada en el
parque Virgen de la Cabeza. La
carrera de los ciclistas de las es-
cuelas comenzará a las 10.30 ho-
ras y a las 11 horas corresponderá
el turno al resto de categorías
participantes: infantil, cadete, fé-
minas, junior, élite, sub 23, y más-
ter 30 y 40.

El II Trofeo Ciudad de Tudela
lo organizan el Club Ciclista Bar-
celosa y Ciclos Gamen. Cuenta
con el patrocinio de la concejalía
de Deportes del ayuntamiento de
la capital ribera, y colaboran Pro-
tección Civil, Policía Municipal,
Joyería Yagüe y bar Quei Plaza.
La carrera tiene categoría H1,
que permite sumar puntos para
la Copa Navarra y para participar
en el Campeonato de España.

Coloma y Lejarreta
La prueba tudelana tiene un pre-
supuesto próximo a los 5.000 eu-
ros y hay prevista una participa-
ción de alrededor de 100 ciclistas
entre todas las categorías. Los
alumnos de las escuelas recorre-
rán dos kilómetros con 3 vueltas
a un pequeño circuito por el par-

La prueba de la Copa
Caja Rural se celebrará
mañana domingo en el
término de Barcelosa

Lo más selecto del pelotón

Descenso de varios participantes en la prueba celebrada el año pasado en Tudela. ARCHIVO/AGUIRRE

que Virgen de la Cabeza.
Para los mayores se ha prepa-

rado un circuito de 7.200 metros.
Los infantiles darán una vuelta;
cadetes y féminas, dos; juniors,
tres; veteranos, cuatro; y élites,
sub 23 y máster, cinco vueltas.
Partirá del parque Virgen de la
Cabeza, subida al Corazón de Je-
sús, Potabilizadora y Barcelosa.
“Se trata de un circuito menos du-
ro que el del año pasado, pero
más técnico”, comentó Jesús Ga-
men Sagardoy, presidente del CC
Barcelosa.

Han anunciado su participa-
ción los ciclistas olímpicos Colo-
ma y Lejarreta y se esperan co-

rredores de Cantabria, País Vas-
co, Aragón, La Rioja, Madrid y
Navarra. “Este año hemos queri-
do dar más aliciente a la prueba y
se ha reducido el recorrido del
circuito, pero se han aumentado
las vueltas. Con esta novedad

queremos tener a los aficionados
más agrupados y con más visibi-
lidad de los ciclistas”, añadió.

Gamen quiso agradecer a las
entidades y empresas colabora-
doras su aportación y destacó el
apoyo del Ayuntamiento de Tu-
dela y la presencia de Protección
Civil y Policía Municipal.

Por otra parte, el ciclismo de
carretera de aficionados llegó al
podio a dos corredores del equipo
Goerna Intrespa de Tudela en la
prueba social Mariano Cabrero
de Huesca. Jariod fue cuarto en la
general y segundo en Máster 30, y
Javier Ruiz Francés consiguió el
primer puesto en Máster 50.

# La cifra

5.000
EUROS es el presupuesto de esta
prueba tudelana.

ÓSCAR SASO
Tudela

El OPDE Ribera Navarra se en-
frenta hoy a El Escorial con la du-
da de Passarinho en su alinea-
ción. El hispanobrasileño se re-
sintió de un pinchazo en el muslo
de la pierna izquierda durante el
partido del pasado sábado frente
al líder Talavera.

Se trata de una salida compli-
cada para el OPDE Ribera Nava-
rra pese a que su rival es el último
clasificado del grupo Norte de Di-
visión de Plata. Para los madrile-
ños, con 17 puntos, es el último
cartucho que les puede sacar de
la zona de descenso. Una derrota

Una victoria del equipo
de Tudela en la pista de
El Escorial, último
clasificado, le aseguraría
casi la permanencia

Passarinho, la duda del
OPDE en su viaje a Madrid

FÚTBOL SALA DIVISIÓN DE PLATA

con el OPDE llevaría a El Escorial
a categoría inferior aunque por
delante queden cuatro jornadas.
Sólo la victoria dará credibilidad
a los madrileños en esta recta fi-

nal de la competición y esperan-
zas de alcanzar a La Muela o al
mismo OPDE, del que se coloca-
ría a tan sólo cinco puntos.

Para el conjunto ribero se tra-
ta de un encuentro en el que los
tres puntos le proporcionarían
un aval con el 95% de posibilida-
des de continuar la próxima tem-
porada en esta categoría de Plata.
La plantilla ha entrenado con
normalidad, a excepción de Pas-
sarinho, y los jugadores están fí-
sicamente muy bien preparados.

El OPDE, que lleva una segun-
da vuelta a un alto nivel -ha suma-
do 16 de los 24 puntos posibles-
viaja con la mentalidad de traer-
se los tres puntos para poder
afrontar sin tanta presión el pró-
ximo compromiso en su pista del
Elola frente a un rival directo en
la lucha por la permanencia en la
categoría como es el Extremadu-
ra Cáceres.

El partido de hoy comenzará a
las 18 horas.

Passarinho. MANRIQUE

DN
Tudela

A 401 euros asciende la canti-
dad de dinero que entregará
la ETI a varias ONGs para los
damnificados por el terremo-
to que asoló Haití el pasado
mes de enero. 145 euros co-
rresponden a los 20 partici-
pantes en una prueba de nata-
ción que tuvo lugar en la pisci-
na municipal cubierta de
Tudela, y a otras personas que
han colaborado económica-
mente sin poder asistir a la se-
sión. Los 206 euros restantes
fueron aportados por alum-
nos y profesores del CIP ETI.

El profesor Alberto Cebo-
llada agradeció la colabora-
ción de todos los participan-
tes y organizadores de esta
iniciativa, y la atención de la
empresa gestora de las pisci-
nas “por cedernos las instala-
ciones”.

La ETI recauda
401 euros para
Haití a través de
una actividad

NATACIÓN

Señalamientos

BALONCESTO
Sábado
Senior masculino 2ª Nacional
17.00: Génesis-Calahorra.
Senior femenino 2ª Autonóm.
16.00: Gazte Berriak-Génesis.
Cadete masculino
11.00: Lagunak-Tudela Génesis.
Infantil masculino
10.50: Ardoi-Tudela Génesis.
Infantil femenino
11.30: Tudela Génesis-Basoko B.
Minibásket masculino
10.50: Irabia-Tudela Génesis.
Minibásket femenino
10.50: Lodosa-Tudela Génesis.

TROFEO DE LA AMISTAD
Domingo
Jesuitas: campo 1
9.00: Floren-Magdalena.
10.30: Cuenca-Bar Soria.
Jesuitas- campo 2
9.00: Musa-Beterri.
10.30: Elec. Humar-La Jota.
SKF
9.00: SKF-Zamarripa.
10.30: Jisman-SKF II.
Fontellas
9.00: Teba-Fontellas.
Santa Quiteria-hierba artificial
9.00: Bar Joselo-Daddy’s.
9.00: Corellano V.-Ultr. Uprena.

KÁRATE Tudela acoge hoy
el Campeonato de
España de Kyokushinkai
El polideportivo Elola de Tu-
dela reúne hoy a más de 300
karatecas de diferentes pun-
tos de España en el Campeo-
nato Nacional de Kyokushin-
kai -la modalidad más fuerte
del kárate-, a partir de las 15
horas. Entre los participantes
están inscritos 29 navarros de
cuatro clubes. La competición
está organizada por el CD Na-
varro Kárate Kyokushinkai y
el patrocino del Ayuntamien-
to de Tudela y Jaylo Logística.
Colaboran los gimnasios Se-
ven Fitness Club, Élite Gym,
Fitness Tudela y Montelectu.

FRONTENIS Abierto el
plazo en Fontellas para
la II edición de 48 horas
El Ayuntamiento de Fontellas
organiza la II edición de 48 ho-
ras de frontenis los días 17 y 18
de abril. Se permitirá un má-
ximo de 24 parejas y las ins-
cripciones se han de realizar
antes del día 7 de abril en el
gimnasio municipal, de 17 a 21
horas. El precio por pareja es
de 20 euros. Los campeones
recibirán trofeo y 300 euros
en metálico; la segunda pare-
ja clasificada, trofeo y 150 eu-
ros; la tercera, 50 euros y tro-
feo; y la cuarta, trofeo. Colabo-
ran en el torneo Caja Navarra
y el club de pelota Eraso.

PELOTA Semifinales del
Campeonato de Paleta
Goma en Cabanillas
Mañana domingo se celebra-
rán las semifinales del I Cam-
peonato de Paleta Goma ‘Ribe-
ra de Navarra’ en el frontón de
Cabanillas con estos partidos:
Adolfo-Cope (Murchante) con-
tra Lorente II-Aguirre (Era-
so/Tudela), a las 11 horas; y Lo-
rente-Berrozpe (Murchante)
contra Félix-Palacios (Era-
so/Tudela), a las 12 horas.

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado
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Challenge Citroën San Miguel

1. Javier Iriarte (Lizarte) 2 33 
2. Martín Iraizoz (Lizarte) 2 31
3. Javier Etxarri (Lizarte) 3 23 
4. Enrique Sanz (Lizarte) 1 19
5. Javier Moreno (Caja Rural) 1 10 
6. Carlos Delgado (Caja Rural) 1 7
7. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 1 4

PCCLASIFICACIÓN

13.3. Lizartza  (GUI). Lehendakari 
Ningún navarro entre los 20 primeros.
14.3. Villatuerta (NAV). Euskaldun 
1. Martín Iraizoz (Lizarte) 20 puntos
14. Carlos Delgado (Caja Rural) 7
14.3. Gran Premio Macario (Madrid). Copa de España 
2. Enrique Sanz (Lizarte) 19 puntos
16. Javier Etxarri (Lizarte) 5
21.3. Estella (NAV). Lehendakari 
21.3. GP Diputación de Pontevedra. Copa de España

CALENDARIO

A F I C I O N A D O S C H A L L E N G E ‘ C I T R O Ë N S A N M I G U E L’

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

PAMPLONA. Cuando ya se ha cele-
brado prácticamente un mes de
competición, la Challenge Citroën
San Miguel de aficionados nava-
rros está claramente dominada
por los ciclistas del Lizarte, que
copan los cuatro primeros puestos,
con Javier Iriarte al frente.

Tan sólo siete corredores han
puntuado de momento, aunque

cabe esperar que serán muchos
más tras la prueba que mañana
(10.00 horas) se celebra en Estella,
el 32º Memorial Cirilo Zunzarren,
puntuable para el Lehendakari
Txapelketa (ciclistas de 19 y 20
años), con un trazado de 102 kiló-
metros y llegada en alto, en la basí-
lica del Puy.

Ayer, los corredores sub’23 com-
pitieron en Bergara (Guipúzcoa)
en la prestigiosa Subida a Gorla,
en la que Jesús Herrada dio un
nuevo triunfo al Caja Rural, al
batir por milímetros a Peio Bilbao
(Naturgas). Ningún navarro se cla-
sificó entre los diez mejores. >D.N.

LOS CICLISTAS DE 19 Y 20 AÑOS
DISPUTAN MAÑANA EN ESTELLA

EL MEMORIAL ZUNZARREN,
CON FINAL EN EL PUY

El Lizarte copa la general
tras las primeras carreras

EL CÁNTABRO, ENTRE LOS FAVORITOS EN LA
MILÁN-SAN REMO, QUE GANÓ EN 2004 Y 2007

Cita de velocistas en el primer ‘monumento’ de la
temporada, en el que participarán seis ciclistas navarros

MILÁN. Óscar Freire (Rabobank)
será la principal baza española en
la 101ª Milán-San Remo, primer
monumento de la temporada 2010,
que se presenta abierta y con una
amplia nómina de favoritos.

La Classicissima tendrá su traza-
do habitual: 298 kilómetros, con las
ascensiones finales a la Cipressa (a
23 de meta) y el Poggio (a 6,2).

Freire, con una victoria de etapa
en Mallorca y dos en Andalucía,
parece en condiciones de volver a
pelear por el triunfo en una prue-
ba que ganó en 2004 y 2007, aunque
en su reciente participación en la
Tirreno-Adriático ha pasado inad-
vertido.

En la Milán-San Remo estarán los
mejores velocistas, con la única
excepción de Robbie McEwen
(Katusha), quien ha decidido des-
cansar para afrontar mejor el GP
Waregem. La formación rusa apos-
tará por el italiano Philippo Pozzato.

Las apuestas señalan al belga Tom
Boonen (Quick Step) como el mejor
colocado para un triunfo que noFreire, logrando en Mallorca su primer triunfo de la temporada. FOTO: EFE

está en el palmarés del campeón del
mundo de 2005. Junto a él, el último
ganador y mejor velocista del
momento, el británico Mark Caven-
dish (Columbia), que tiene a su
favor un poderoso equipo; el esta-
doundense Tyler Farrar (Garmin);
el noruego Thor Hushovd (Cervé-
lo); y la pléyade de transalpinos,
encabezada por Alessandro
Petacchi (Lampre) y Daniele Ben-
nati (Liquigas).

En busca de evitar una volata esta-
rán corredores como Fabian Can-
cellara (Saxo Bank), Philippe Gil-
bert (Omega), Alessandro Ballan
(BMC), Edvald Boasson Hagen o
Juan Antonio Flecha, ambos del
Team Sky.

En el capítulo de ausencias, la más
llamativa será la de Lance Arms-
trong (RadioShack), baja de última
hora por una gastroenteritis.

Tomarán la salida seis navarros:
Pablo Urtasun, Alan Pérez Lezáun,
Juanjo Oroz y Jorge Azanza
(Euskaltel) e Imanol Erviti y Xabier
Zandio (Caisse d’Epargne). >E.P.

Freire quiere la tercera
P R O F E S I O N A L E SBTT > Tudela acoge la segunda

prueba de la Copa Caja Rural
El GP Ciclos Gamen será mañana
(10.30, Escuelas; 11.00, resto de cate-
gorías) la segunda prueba puntua-
ble de la Copa Caja Rural 2010, en
un circuito de 7.150 metros con la
zona de salida y meta en el parque
Virgen de la Cabeza. Los profesio-
nales Carlos Coloma (MSC), vence-
dor en la primera prueba, e Iñaki
Lejarreta (Orbea) han anunciado su
presencia en la que será una de las
pocas carreras que disputaran
antes de encarar objetivos mayores
como la Copa del Mundo. >D.N.

León se impuso en Artajona

Joseba León (Bikezona-Cannonda-
le) venció ayer en el Trofeo de Arta-
jona, sobre un trazado de 49 kiló-
metros, en el que participaron 150
bikers de Navarra y Euskadi. Leon
mantuvo un reñido duelo con Jesus
Bakaikoa (Conor-Saltoki) que no se
decidió hasta el final. Asier Arre-
gui (labizikleta.com) completó el
podio. La mejor fémina fue Olatz
Odriozola (Conor-Saltoki). >D.N.

PISTA > Lista para el Mundial

El seleccionador español de pista,
Ion Iriberri, dio a conocer la lista
de 16 corredores que disputarán 14
de las 19 pruebas del Mundial de
Copenhague (24 al 28 de marzo). Los
elegidos son Sergi Escobar, Toni
Tauler, Eloy Teruel, David Munta-
ner, Unai Elorriaga, Albert Torres,
Carles Torrent, Alfred Moreno,
Itmar Esteban, David Alonso, Lei-
re Olaberría, Débora Gálvez, Ana
Usabiaga y Helena Casas. >EFE
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ANTEQUERA (MÁLAGA). El Reyno de
Navarra San Antonio, verdugo en
cuartos del anfitrión del torneo,
afronta hoy las semifinales ante el
Barcelona Borges (18.00 horas, Tele-
deporte) dispuesto a buscar la sor-
presa y romper la lógica ante el
vigente campeón.

“Sabemos que el Barcelona es el
claro favorito, pero no tenemos nada
que perder y mucho que ganar.
Vamos a afrontar esta semifinal con
toda la ilusión del mundo y sin des-
cartar la sorpresa”, explicaba ayer el
técnico antoniano, Chechu Villaldea.

El conjunto navarro, con las bajas
por lesión de Santi Urdiales y de
sus dos laterales zurdos –Cristian
Malmagro y Jon Beláustegui–,
deberá apelar a su orgullo y tirar
de corazón para hacer frente a un
rival que el jueves arrolló al
Naturhouse (36-28) y que confirmó
su condición de favorito para vol-

Carlos Ruesga, frenado por Konstantin Igropulo en el partido de Liga en casa ante el FC Barcelona. FOTO: D.N.

ver a adjudicarse la Copa.
“Ellos son superiores y tienen una

súper plantilla, pero en deporte todo
es posible. Nosotros estamos bien,
vamos a tratar de aprovechar todas
nuestras armas y salir muy menta-
lizados para ganar sin sentirnos
inferiores”, dijo el técnico gijonés,
no sin antes mostrar su total con-
fianza “en que los jugadores se van
a dejar la piel”.

El triunfo ante el Antequera (29-32)
ha reforzado la moral del Reyno de
Navarra San Antonio para afrontar
el duelo ante el Barcelona, curiosa-
mente su verdugo en semifinales los
dos últimos años (29-31 y 35-26):
“Ellos nos han apeado en semifina-
les en las dos últimas temporadas,
pero vamos a tratar de que la histo-
ria no se repita”.

Villaldea tiene claro, sin embargo,
que enfrente va a encontrar a un
rival con un gran potencial en todas

sus líneas y mayor amplitud de ban-
quillo: “Ante el Naturhouse jugaron
muy bien, con una defensa muy fuer-
te, que es la base de su éxito”.

“Roban muchos balones y eso les
permite salir rápido al contraataque.
Tienen lanzamiento exterior, juego
combinativo y una primera línea con
jugadores como Romero, Sarmiento,
Hansen o Nagy que resulta demole-
dora”, destacó del conjunto que diri-
ge Xavi Pascual.

Aunque el San Antonio tiene un
banquillo mucho más justo que su
rival, el técnico gijonés confía en no
acusarlo: “Ellos dejan a cuatro inter-
nacionales en la grada y con eso ya
se dice todo. Nosotros no tenemos
lateral derecho, pero el jueves Fer-
nando Hernández hizo un gran par-
tido y espero que la ilusión y las
ganas nos permitan plantarles cara”.

La plantilla antoniana tenía pre-
visto entrenar ayer por la tarde y, sal-
vo contratiempos de última hora,
todos estarán en condiciones de
jugar hoy, aunque Villaldea deberá
hacer un descarte entre los quince
convocados: Malik, Ristanovic, Rues-
ga, Dominikovic, Niko, Vargas,
Gedeón, Víctor, Jurkiewicz, Her-
nández, Alberto, Nikcevic, Crowley,
Nikolic y Eloy. >EFE

Nada que perder
EL REYNO DE NAVARRA SE ENFRENTA AL
TEMIBLE BARÇA (18.00, ‘TELEDEPORTE’)

El conjunto blaugrana eliminó a los antonianos en
semifinales en las dos anteriores citas (29-31 y 35-26)

C O PA D E L R E Y S E M I F I N A L E S

L A S F R A S E S

“Ellos dejan en la
grada a cuatro
internacionales, y con
eso ya se dice todo”

“Son claros favoritos,
pero espero que la
ilusión nos permita
plantarles cara”
CHECHU VILLALDEA
Técnico del Reyno de Navarra San Antonio

ANTEQUERA (MÁLAGA). El Ciudad
Real busca su tercera final conse-
cutiva en la Copa (ganó en 2008 y
perdió en 2009, ambas veces ante
el Barça), para lo que deberá ven-
cer hoy al Reale Ademar (16.00
horas, Teledeporte).

El Ciudad Real, que ha perdido
ante el Barcelona los dos primeros
títulos de la temporada –Superco-
pa y Copa Asobal–, comparece a la
Copa con la consecución práctica-
mente asegurada de su quinta
Liga Asobal –la cuarta consecuti-
va–, con sólidas opciones en la
Champions, y tras corroborar su
dominio, aunque de forma ajusta-
da (21-24), en su estreno copero
ante el siempre peligroso CAI BM
Aragón.

Enfrente tendrá al Reale Ademar,
que se metió en semifinales al
doblegar (26-28) al Pevafersa Valla-
dolid, en un derbi regional que sir-
vió de reedición de las pasadas
semifinales de 2007, cuando los
ademaristas alcanzaron la final.

De este modo, los pupilos de Jor-
di Rivera recuperaron parte de su
alicaída moral con los vallisoleta-
nos, puesto que están protagoni-
zando un irregular concurso, lo
que les permitirá buscar la sor-
presa ante un BM Ciudad Real con
el que han cedido en los dos com-
promisos ligueros disputados (27-
31 en León y 31-27 en el Quijote
Arena).

El Ademar sólo tiene la duda del
lateral croata Damir Bicanic, con
unos problemas en la rodilla que
podrían impedirle disputar el
encuentro.

El resto del equipo, a excepción
del extremo eslovaco Martin Stra-
novsky, que se recupera de su ope-
ración de rodilla, estarán a dispo-
sición del técnico Jordi Ribera,
que tiene claro que su equipo “ha
recuperado buenas sensaciones”
tras el triunfo del miércoles, aun-
que deberá ofrecer más regulari-
dad en su juego para plantar cara
en semifinales.

El Reale Ademar tiene un título
de la Copa del Rey, el conseguido
en la temporada 2001-02 en Torre-
vieja ante el Ciudad Real. >EFE

EL CIUDAD REAL,
CLARO FAVORITO
ANTE EL REALE

ADEMAR

El equipo manchego busca
su tercera final consecutiva

(16.00, ‘Teledeporte’)
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COPA AMÉRICA > Un seguidor del
Independiente de Medellín
fallece tras ser apuñalado
Un hincha del Independiente Mede-
llín fue asesinado a puñaladas en las
cercanías del estadio Palogrande, de
la ciudad de Manizales, donde se jugó
el partido de la Copa Libertadores
entre ese equipo y el Racing uru-
guayo. Unos delincuentes con cami-
setas de otros equipos se abalanza-
ron sobre Gómez dándole varias
puñaladas, una de ellas mortal. >EFE

TERCERA > La Oyonesa busca
un triunfo que le asiente en
el liderato del grupo riojano
La Oyonesa afronta un importante
partido en casa contra el Anguiano
en el que la victoria le asentaría en
el liderato del grupo riojano. En el
lote vasco, el Amurrio apura sus
últimas opciones de play off contra
el Basconia, mientras que Laudio
quiere alejarse del descenso contra
el Amorebieta. El Salvatierra visi-
ta a la Cultural de Durango. >DNA

NYON. Valencia y Atlético Madrid,
representantes españoles en la Liga
Europa (la antigua UEFA), cruza-
rán sus destinos en los cuartos de
final, que vislumbran para el ven-
cedor la presencia del Liverpool de
Rafael Benítez y Fernando Torres
en semifinales, si sacan adelante su
compromiso contra el Benfica.

La perspectiva del fútbol español
en la Liga Europa se amplía, al
menos, hasta semifinales, donde tie-
ne asegurada una presencia. Nada
será fácil para el representante del
fútbol español en el tránsito a la
final de Hamburgo del 12 de mayo.
El triunfador del Valencia y el Atlé-
tico Madrid se topará con el gana-
dor del Benfica-Liverpool.

El sorteo dejó menos lustre en la
parte alta del cuadro, con un cami-
no teóricamente despejado para el
anfitrión de la final, el Hamburgo,
que aún sobrevive en el torneo y
que se medirá al Standard de Lieja.
La última eliminatoria enfrentará
a Wolsburgo y Fulham. >EFE

VALENCIA Y
ATLÉTICO SE

ENFRENTARÁN
EN CUARTOS

El ganador se medirá en
semifinales al vencedor
del Liverpool-Benfica

LIGA EUROPA SORTEO

NYON. Los enfrentamientos Bayern
Munich-Manchester United y Arse-
nal-Barcelona, con tres clubes que
ya saben lo que es ganar la compe-
tición, son los grandes atractivos de
los cuartos de final de la Liga de
Campeones, según determinó el
sorteo realizado ayer en la ciudad
suiza de Nyon. Los otros enfrenta-
mientos de cuartos de final son el
duelo francés entre Olympique de
Lyon, verdugo del Real Madrid, y
Girondins Burdeos y un Inter de
Milán-CSKA Moscú que parte con
todo el favoritismo del lado italiano
ante un equipo moscovita que dejó
en la cuneta al Sevilla.

El sorteo, además, ha dejado abier-
tas las puertas a que en las semifi-
nales se pueda dar el morbo de que
el camerunés Samuel Eto’, ahora en
el Inter, pueda volver a medirse a su
ex Barcelona, pues los vencedores
de los dos cuartos de final en que
están inmersos ambos conjuntos
deberán medirse después.

Podría darse el caso que la final
Cesc Fábregas y Manolo Almunia, dos españoles en el Arsenal. FOTO: EFE

del Bernabéu, la primera que se
jugará en sábado, viese a los mis-
mos rivales de la del estadio Olím-
pico de Roma del pasado año: Bar-
celona y Manchester United.

Antes de llegar a la final, incluso
a la semifinal, el Barcelona para
revalidar el título –sería el prime-
ro en hacerlo en el formato Liga
Campeones– deberá dejar en la
cuneta a un Arsenal dirigido por
Arséne Wenger y capitaneado por
Cesc Fábregas, criado en la cante-
ra barcelonista.

El primer partido será en Lon-
dres y el segundo verá la vuelta de
Cesc al estadio Camp Nou, escena-
rio de sus sueños, y ante una afi-
ción que fue suya antes de su tem-
prana marcha a Londres. El otro
plato fuerte de cuartos es, sin duda,
el Bayern Munich–Manchester
United, con siete títulos continen-
tales (cuatro los alemanes y tres los
ingleses) en liza. Dos equipos que,
actualmente, lideran sus respecti-
vos campeonatos nacionales.

Dos veteranos de los banquillos, el
holandés Louis Van Gaal (Bayern)
y el escocés sir Alex Ferguson
(Manchester United) frente a fren-
te. Y estrellas en juego de la calidad
de Frank Ribery, en el conjunto
muniqués, y Wayne Rooney, en el
inglés. A priori, por calidad de plan-
tilla y momento de forma, el teóri-
co favorito para el pase es el Man-
chester United, que además jugará
la vuelta en casa.

El duelo local Olympique Lyon-
Girondins Burdeos se presenta
equilibrado, si bien a tenor del
actual campeonato francés son los
bordeleses deberían tener más
opciones ya que son los líderes
ligueros. Lo sí seguro es que un
equipo francés estará en semifina-
les, algo que no acontecía desde
hacía años.

Mucho más favorito es el Inter de
Milán en su doble duelo con el
CSKA Moscú, si bien la vuelta será
en terreno ruso; eso sí, ya sin los
temidos problemas climatológicos
de otras fechas. El Inter de
Mourinho y Eto’o se ve en la obli-
gación de pasar; máxime tras haber
dejado en la cuneta a un Chelsea
que pasaba por ser uno de los gran-
des favoritos al título. >EFE

El Arsenal de
Cesc se cruza en el

camino del campeón
EL BARÇA DISPUTARÁ
LOS ENCUENTROS DE

VUELTA DE CUARTOS Y
SEMIFINALES EN CASA

El equipo de Guardiola podría
reencontrarse con el Inter de
Eto’o en la siguiente ronda

L O S C R U C E S

● Arsenal-Barcelona. Dos equipos
con buen toque. Prueba de fuego
para el defensor del título.
● Inter-CSKA. El Inter quiere dar
un paso adelante tras tantos fraca-
sos europeos. Mourinho ha dado
consistencia al equipo lombardo.
● Bayern-Manchester. La elimina-
toria más apasionante de los
cuartos. El equipo germano, en un
excelente momento, mide a uno
de los principales favoritos y sub-
campeón.
● Lyon-Girondins. Habrá un fran-
cés en semifinales. A priori, los
bordeleses son favoritos.

L I G A D E C A M P E O N E S C U A R T O S D E F I N A L

L O S C R U C E S D E C U A R T O S

Barcelona

Arsenal

CSKA

Inter M.

FINAL
22 Mayo

SEMIFINAL
21/28 Abril

31 Marzo
2 Abril

31 Marzo
2 Abril

31 Marzo
2 Abril

31 Marzo
2 Abril

SEMIFINAL
21/28 Abril

Bayern M.

Manchester U.

Olympique L.

Girondins B.
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ACB > Caja Laboral y
Barcelona disputan hoy
el partido de la jornada
El Caja Laboral recibe al Barcelona
en un Buesa Arena inexpugnable
donde los vitorianos no pierden des-
de hace 23 meses un partido de la
fase regular y han encadenado 30
victorias consecutivas. El Barcelo-
na ha sido el único equipo que en
estos casi dos años ha sido capaz de
salir victorioso del recinto basko-
nista, cuando en la pasada final de
liga los de Xavi Pascual vencieron
el primer partido y dieron su pri-
mer paso al título de liga. >N.G.

POLÉMICA > La afición del
Murcia protestará contra
los árbitros con una pitada
La afición del Murcia protestará
contra el estamento arbitral
mediante el reparto de pitos entre
los aficionados para recibir a los
colegiados del partido de mañana
frente al Alicante con una sonora
bronca, la cual repetirá cuando el
equipo visitante pida su primer
tiempo muerto. Con este acto de
protesta, se pretende mostrar su
enfado por el hecho de que se le die-
ra por perdido el encuentro del
pasado domingo en Bilbao. >EFE

SAN SEBASTIÁN ARENA 2016 > Las
federaciones deportivas vascas
se trasladarán a Illumbe
El Gobierno Vasco comprará un
local en el San Sebastián Arena 2016
por un precio estimado de un millón
de euros para albergar las sedes gui-
puzcoanas de distintas federaciones
deportivas vascas con sede en
Gipuzkoa, que actualmente están
ubicadas en el Palacio del Hielo.
Gracias a la compra del local del San
Sebastián Arena 2016, las federa-
ciones podrán seguir desarrollando
su labor en un lugar próxima a su
emplazamiento actual. >EFE

LIGA FEMENINA 2 > La UPV
regresa al Gasca con un
derbi ante el Ibaizabal
Después de tres jornadas consecu-
tivas actuando como visitante, la
UPV regresará hoy al Josean Gas-
ca para encarar el derbi ante el Ibai-
zabal vizcaino (18.00 horas). Las
donostiarras continúan ocupando
la segunda posición de su grupo,
mientras que el club de Galdakao,
que sólo ha ganado un encuentro
lejos de su cancha, es duodécimo a
pesar de que aún tiene opciones de
alcanzar la quinta plaza de la clasi-
ficación. >N.G.

LIGA EBA > El Iraurgi quiere
cortar su mala racha frente
al Basket Xiria
El Lan Mobel Iraurgi se enfrenta
hoy al Basket Xiria en Azpeitia en
pos de una victoria que le permita
empatar el balance del tercer cla-
sificado de su grupo, el Aurtene-
che (18.30 horas). Los pupilos de
Jon Txakartegi tratarán de reen-
contrarse con el triunfo tras haber
sufrido dos derrotas consecutivas
en las últimas jornadas. El con-
junto gallego ocupa actualmente
la séptima plaza de la clasifica-
ción. >N.G.

DONOSTIA. El Hondarribia-Irun
debe lograr hoy una victoria
imprescindible en la cancha del
Gran Canaria 2014-Caja Canarias
(20.00 horas en Gipuzkoa). El club
bidasoarra necesita un triunfo que
le permita despegarse de los pues-
tos de descenso y evitar una situa-
ción de infarto a falta de dos jorna-
das para la conclusión de la tempo-
rada. No en vano, las de Joan Albert
Cuadrat sólo tienen una victoria
más que el Estudiantes, que ocupa
una penúltima plaza que les con-
duciría directamente a la Liga
Femenina 2. El club estudiantil, que
tiene a su favor el basket-average
con las guipuzcoanas, visita esta
jornada al Canoe, que está empata-
do en la clasificación con el Honda-
rribia-Irun y que será su último
rival liguero. Por lo tanto, si las de
Cuadrat no ganan y vence el Estu-
diantes, el Hondarribia-Irun se que-
daría en puestos de descenso.

El técnico bidasoarra podrá dis-
poner de todas sus jugadoras para
hacer frente a las canarias. En la
primera vuelta, el Gran Canaria
venció por 62-76 en Hondartza, pero
en aquel encuentro no jugaron
María Revuelto, Jovana Rad ni Ive-
ta Salkauske. >N.G.

CLASIFICACIÓN EN LA ZONA BAJA
11. Hondarribia-Irun 7-16
12. Real Canoe 7-16
13. Estudiantes 6-17
14. Ibiza (ya descendido) 3-20

EN BUSCA DE UNA
VICTORIA CLAVE

PARA LA
SALVACIÓN

El Hondarribia-Irun, sin
bajas, visita hoy al
Gran Canaria 2014

LIGA FEMENINA 24ª JORNADA

DONOSTIA. El durísimo calendario
al que se enfrenta el Lagun Aro GBC
y las apreturas que se viven en la
zona baja de la clasificación provo-
can que las próximas jornadas sean
peligrosas para el equipo de Laso,
que si no suma una victoria pronto
podría caer a zona de descenso.

La 26ª jornada que se disputa entre
hoy y mañana es la primera de esas
jornadas peligrosas, ya que el Valen-
cia parece un rival difícil de batir
por su solidez y, sobre todo, por el
bajo momento de confianza y de jue-
go por el que atraviesa el Lagun Aro.

Sus rivales directos tampoco tienen
adversarios fáciles, pero es probable
que alguno sume. Hoy juegan el
Xacobeo, que tiene una complicada
misión en la cancha de un Unicaja
muy necesitado, y el enrachado Bil-
bao Basket, que recibe al quinto cla-
sificado, el Cajasol, en busca de su
sexto triunfo consecutivo. Mañana,
el San Sebastián Arena mirará de
reojo a Murcia, ya que en la cancha
del colista juega el Alicante, que tie-
ne las mismas victorias que el GBC.
El equipo de Óscar Quintana aún no
ha ganado fuera de casa, pero tiene
una buena oportunidad de hacerlo
ante un Murcia con pie y medio en
la LEB. También a las 12.30 juegan
el Fuenlabrada y el Granada, que

Panko y Pietrus, en el encuentro de la primera vuelta entre Lagun Aro y Valencia. FOTO: N.G.

aún no tienen la salvación garanti-
zada aunque cuentan con el margen
que les dan sus diez victorias. Los
granadinos reciben al Valladolid y
los madrileños, al Estudiantes. >N.G.

2 6 ª J O R N A D A

Real Madrid-Gran Canaria Hoy, 18.00 h.
Caja Laboral-FC Barcelona 18.00 h. (’La 2’)
Unicaja-Xacobeo Blu:Sens 19.00 h.
Bilbao Basket-Cajasol 20.30 h.
CB Granada-Valladolid Mañana, 12.30 h.
Manresa-DKV Joventut 12.30 h.
Lagun Aro GBC-Valencia 12.30 h. (’ETB 1’) 
Fuenlabrada-Estudiantes 12.30 h.
CB Murcia-Alicante 12.30 h.

Primera jornada peligrosa
EL LAGUN ARO CORRE
EL RIESGO DE CAER A

PUESTOS DE DESCENSO
MAÑANA

Una victoria de los de Laso
les aseguraría continuar

en la zona de permanencia

A C B L A G U N A R O G B C

Antwain Barbour se perdió el entrenamiento de ayer debido a un golpe reci-
bido durante la sesión del martes. En principio, sin embargo, la participación
del escolta en el duelo de mañana frente al Valencia no corre peligro y, de hecho,
se espera que el estadounidense esté ya a las órdenes de Pablo Laso en el
entrenamiento que el equipo efectuará hoy a partir de las 11.00 horas. Si sus
molestias no se agravan, Barbour podrá jugar mañana con el Lagun Aro ante
el Valencia. Pese a la importancia del choque para el GBC, no se prevé que el
Donostia Arena registre una gran entrada, ya que se unen varios factores,
como que el partido coincide con el de la Real, que recibe al Levante a las 12.00
horas. Además, el hecho de que ayer fuera festivo puede provocar alguna baja
más. A todo esto se añade el habitual problema de aparcamiento en los alre-
dedores de Anoeta y del Donostia Arena. En el último partido que se jugó por
la mañana y coincidió con la Real, el Lagun Aro-Murcia, acudieron al coso 5.725
espectadores, que sería una cifra muy positiva para mañana. >N.G.

Barbour no se ejercitó ayer, pero jugará
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Polideportivo
TAEKWONDO > Navarra logra
cuatro medallas en los Ctos.
de España para júniors
La selección navarra obtuvo ayer
cuatro medallas en Tarragona en
los Campeonatos de España
júniors. >D.N.

MEDALLISTAS NAVARROS
Minimosca: Rubén Echarte (Lee) Oro
Ligero: Jonathan Narbaiza (Oberena) Plata
Medio: Rubén Ramallo (Orvina) Bronce
Minimosca: Maribel Urbasos (Tenis) Bronce

WATERPOLO > El WP Navarra
pierde en Zaragoza y no
asegura la permanencia
El WP Navarra perdió por 11-9 (2-1,
4-4, 3-1 y 2-3) en su visita al colista,
el Helios de Zaragoza, por lo que, a
falta de tres jornadas aún no ha
logrado la permanencia matemáti-
ca. El WP Navarra, que fue a remol-
que todo el partido pero logró empa-
tar a 9 en el último cuarto, lleva 13
puntos en 19 jornadas; el Martiánez
(en la plaza de promoción) lleva 9
en 18 jornadas; y el Helios sigue
último (en puesto de descenso direc-
to) con 6 puntos en 19 jornadas. >D.N.

TENIS > Ljubicic accede a la final
de Indian Wells tras vencer a
Rafael Nadal en el ‘tie-break’
El croata Iván Ljubicic (líder del
torneo en puntos logrados de saque
directo) se clasificó ayer para la
final de Indian Wells, primer Mas-
ters 1000 de la temporada, al supe-
rar al español Rafael Nadal por 3-6,
6-4 y 7-6(1), en dos horas y 34 minu-
tos de enfrentamiento duro e igua-
lado, marcado por las rachas de
viento en pleno desierto california-
no. Su rival en la final saldrá del
vencedor del duelo entre el esta-
dounidense Andy Roddick y el sue-
co Robin Soderling. >EFE

RUGBY > Francia se adjudica el
Torneo Seis Naciones antes
de jugar su último partido
La inesperada derrota de Irlanda
ante Escocia por 20-23 permitió a
Francia adjudicarse el Torneo Seis
Naciones antes de jugar ayer por la
noche su partido ante Inglaterra.
Por su parte, Gales venció en el due-
lo por el cuarto puesto ante Italia
por un contundente 33-10. >EFE

MOUNTAIN BIKE > Patxi Cía vence
en el 6º Trofeo de Nigrán
Patxi Cía (Castillo de Gorráiz - MSC)
se impuso ayer en el 6º Trofeo Con-
cello de Nigrán (Pontevedra), pri-
mera prueba del Open Off Bike 2010.
En un circuito embarrado, Cía fue
de menos a más y superó por más de
3 minutos al segundo clasificado, el
campeón de Portugal sub’23. >D.N.

CICLISMO > Azysa-Cetya obtiene
su tercera victoria de 2010
El madrileño David González
(Azysa-Cetya Conor) se impuso ayer
en solitario en Zamora, en el Trofeo
Iberdrola, en lo que suponía la ter-
cera victoria de la temporada para
el equipo aficionado navarro. >D.N.

TENIS DE MESA > Oberena gana y
acaricia la fase de ascenso
El Construcciones Josean Oberena
se impuso ayer por 6-0 ante el Helios
de Zaragoza, en la última jornada
de la liga regular, y es práctica-
mente seguro que disputará la fase
de ascenso como mejor tercero. >D.N.

VARIOS > El Ayuntamiento de
Pamplona da 21.276 euros
por organizar competiciones
El Ayuntamiento de Pamplona ha
concedido 21.276,26 euros a seis enti-
dades por las competiciones que
organizaron en 2009. >D.N.

ENTIDADES
Federación Navarra de Pelota 
Cuatro competiciones 12.600 euros
Federación Navarra de Hípica 
Campeonato de Horseball 3.746
Federación Navarra de Taekwondo 
Open de Técnica 2.040
Club Euskal Jai 
Circuito Internacional 1.300
Federación Navarra de Actividades Subacuáticas 
Cto. de España de natación con aletas 1.212
Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos 
Concurso de Pesca San Francisco Javier 297

BALONCESTO > Gasol vuelve a ser
clave para los Lakers
Pau Gasol, pese a una infección de
garganta, fue una vez más clave en
el triunfo de Los Angeles Lakers,
que vencieron por 104-96 ante los
Timberwolves de Minnesota. Gasol
aportó 17 puntos y 14 rebotes. >EFENadal, ayer ante Ljubicic.

Alvar y Urraya esperan para entrar en meta

PICOS DE EUROPA. La lluvia y el viento acompañaron la primera etapa de
la Copa Andrés de Regil-Trofeo BBK en su 35ª edición. Los elementos la pusie-
ron difícil y desapacible pero no impidieron a los esquiadores trazar un reco-
rrido acortado pero muy rápido en torno al pico San Carlos. Los más rápi-
dos hicieron un tiempo inferior a dos horas. Los cuatro primeros esquia-
dores cruzaron la línea de meta a la vez tras una breve espera de la pareja
integrada por los vascos Lander Alvar e Iñaki Urraya. FOTO: CEDIDA

ESQUÍ DE FONDO COPA ANDRÉS DE REGIL TRIATLÓN

Se presenta en Alsasua el Sakana Triatloi Taldea

ALSASUA. Ayer tuvo lugar la presentación del equipo
de triatlón, Sakana Triatloi Taldea, con una apuesta
muy clara por el fomento del triatlón y duatlón entre
los más jóvenes de la zona. El presidente, Mikel Lakun-
tza, comentó que van a competir, entre otras pruebas,
por segundo año consecutivo en el Campeonato de
España Contrarreloj por equipos. Lakuntza insistió en

que su mayor objetivo, aparte del competitivo, es con-
solidar una escuela para los más jóvenes y de esa mane-
ra conseguir una base un poco más sólida. El club suma
en torno a los 40 deportistas, entre los que hay cuatro
chicas, que están divididos en las siguientes catego-
rías: benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, sénior
y veteranos. FOTO: CEDIDA
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1ª Entrega Hansel y Gretel y Rampunzel Viernes 8 enero
2ª Entrega La Bella durmiente y Los dos hermanos Viernes 15 enero
3ª  Entrega  Cenicienta y Las dos princesas Viernes 22 enero
4ª  Entrega  El sastrecillo valiente y Los siete cabritillos Viernes 29 enero
5ª  Entrega  Pulgarcito y Los músicos de Bremen Viernes 5 febrero
6ª  Entrega  Los tres pelos de oro del diablo y Los seis criados Viernes 12 febrero
7ª  Entrega  La doncella de los gansos y La bola de cristal Viernes 19 febrero
8ª  Entrega  Mesita ponte y Juan el fiel Viernes 26 febrero
9ª  Entrega  El rey pico de loro y El maestro ladrón Viernes 5 marzo
10ª Entrega  Blancanieves y Rumpelstikin Viernes 12 marzo
11ª  Entrega  El rey rana y Juan sin miedo Viernes  19 marzo
12ª Entrega  La luz azul y Los seis cisnes Viernes 26 marzo
13ª Entrega  El gato con botas y Caperucita Roja Viernes 2 abril

Colección de 13 DVD́S. Cada DVD contiene 2 cuentos clásicos.

 Viernes 26 de MarzoDoceava entrega

Todos los Viernes

+ periódico
Por sólo 2,25€

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

● Chente García e Imanol
Erviti (Caisse d’Epargne) y
Daniel Sesma (Euskaltel)
serán los representantes
navarros

Europa Press. Lloret.

Los hermanos luxemburgue-
ses Schkleck (Andy y Franck),
el ruso Denis Menchov y el
alemán Jens Voigt parten co-
mo favoritos, en ausencia de
Alberto Contador y Alejandro
Valverde, en la Volta a Catalu-
ña, que en su 90ª edición se es-
trena en el calendario del mes
de marzo.

Las ausencias de Contador,
Valverde -vencedor en 2009- y
Samuel Sánchez quedarán
compensadas. A los herma-
nos Schleck (Andy fue segun-
do en el Tour de 2009), Denis
Menchov y Jens Voigt hay que
sumar la presencia del nuevo
equipo de Lance Armstrong,
RadioShack, que competirá
en Cataluña con un reparto li-
derado por Andreas Kloden,
Levi Leipheimer y Haimar
Zubeldia.

En la nómina de ciclistas
españoles destacan Carlos
Sastre, Oscar Pereiro, en su
nueva etapa en el Astana,
Luis León Sánchez (Caisse
d’Epargne), líder de la clasifi-
cación mundial de la UCI
Las etapas
1ª Lloret-Lloret de Mar 3’6 CRI
2ª Salt-Banyoles 182’6 km
3ª La Vall d’en Bas-La Seu 185’9 km
4ª Oliana-Ascó 209’7 km
5 ª Ascó-Cabacés 181’2 km
6 ª El Vendrell-Barcelona 161’9 km
7ª CAR-Circuit 161’9 km

La Volta
estrena fechas
sin Contador ni
Valverde

Valverde no defiende el título.

● El biker del Fullgas se
impuso en el esprint a
Carlos Coloma en la prueba
celebrada en Tudela

RAFAEL VILLAFRANCA
Tudela

Iñaki Lejarreta se impuso al
esprint en el II Trofeo Ciudad
de Tudela, segunda prueba
puntuable de la Copa Caja Ru-
ral BTT 2010. Completó las
cinco vueltas al circuito de 7,2
kilómetros en 1:38:32 por de-
lante del riojano Carlos Colo-
ma, primer líder del Open.

Este año la zona de salida,
meta o inscripciones se tras-
ladaron al parque Virgen de la
Cabeza. A su vez la cuerda del
recorrido fue reducida nota-
blemente, quedándose en
7.150 metros, por lo que se in-
crementan las vueltas a com-
pletar de cara a que el público
pudiera seguir más de cerca
el desarrollo de la competi-
ción.
CLASIFICACION
elite
1. Iñaki Lejarreta (Fullgas) 1h38:32
2. Carlos Coloma (MSC) 1h38:34
3. Joseba Leon (Bikezona) 1h44:47
Sub-23
1. Diego Latasa (Conor) 1h43:10
Master-30
1. José L. Iñorbe (Bikezona) 1h46:50
Master-40
1. Jesús Espada (Chikibike) 1h33:22
Junior
1. Antxon Sarasketa (Bikez) 1h03:39
Cadetes
1. Matías Rekalde (Lasa) 52:53
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor) 51:15

Iñaki Lejarreta
impone su ley
en el Open Caja
Rural de btt

Lejarreta, en acción. VILLAFRANCA

L.GUINEA
Estella

Todos los gestos encierran un
motivo. Fernando Grijalba coro-
nó ayer el primero la cima de El
Puy. A 20 metros de la meta dejó
de pedalear, soltó las manos del
manillar, alzó su brazo derecho
con el índice y el corazón apun-
tando al cielo. Ganaba el Memo-
rial Cirilo Zunzarren, se estrena-
ba en la categoría y cumplía una
apuesta con su amigo Wantxope;
de hecho el gesto lo conocen en su
cuadrilla como la ‘wantxopada’.
es un símbolo de victoria.

El Puy encerró otro gesto que
para quienes estuvieron allí qui-
zá sólo se reflejó en los muchos
maillots rojos y blancos que se
vieron por meta. Quien estudió
las clasificaciones se quedó con
una cantinela, con un gesto que
se va a repetir muchas veces en
2010. Del ‘top ten’, seis eran corre-
dores rojiblancos del Naturgas.
Un bloque imponente en la cate-
goría sub 22.

Grijalba, un vallisoletano de
primer año, remataba en El Puy
el buen trabajo que realizó su
equipo. Controlaron los 103 kiló-
metros y tuvieron presencia en
todas las fugas. Grijalba supo es-
tar siempre en el sitio oportuno, y
encontró en Alberto Guinea -el
ciclista que tiene una pintada en
la subida en Etxauri- un apoyo
fundamental. Él le metió en el
corte de cabeza, y le ayudó a
aguantar el arreón del canario
Santiago Ramírez -enorme la ca-
rrera del discípulo de David Etxe-
barria- para que rematara al fi-
nal.
CLASIFICACIÓN
1. Fernando Grijalba (Naturgas) 2h30:49
2. Santiago Ramírez (Koplad) a 3
3. Alberto Guinea (Naturgas) a 7
4. Antonio Pedrero (Seguros Bilbao) a 11
5. Igor Merino (Naturgas) m.t.
6. Jokin Leanizbarrutia (Deba) a 17
7. Carlos Barbero (Naturgas) a 57
8. Pello López (Naturgas) m.t.
9. Ramón Domene (Seguros) m.t.
10. Jon Larrinaga (Naturgas) m.t.
Equipos Naturgas
Montaña Santiago Ramírez (Koplad)
Metas volantes Mikel Astiz (Azysa)

Fernando Grijalba logra
su primera victoria en la
categoría y abre el
palmarés del Naturgas
en 2010

Martín Iráizoz sigue en un mo-
mento dulce de forma, y ayer se
impuso en el Trofeo San Loren-
zo (Casar de Periedo, Canta-
bria), con lo que consigue su se-
gunda victoria de la temporada
y también la segunda del con-
junto Lizarte en lo que va de
temporada 2010. La carrera fue
una auténtica exhibición del
conjunto que dirige Manolo Az-
cona, ya que Javier Iriarte y Ja-
vier Etxarri ocuparon la segun-
da y tercera plaza, respectiva-
mente. También se
adjudicaron las clasificaciones

Martín Iráizoz suma la
segunda para el Lizarte

de las metas volantes (Iriarte), y
la clasificacion de la montaña
(Javier Etxarri) y la Generel por
equipos.

El Trofeo San Lorenzo se de-
cidió en el primer puerto de la
carrera en el que se marcharon
ocho (entre ellos los tres Lizar-
te). En la ultima vuelta del cir-
cuito en el que se desarrollaba
la prueba a base de continuos
saltos del grupo se ha consegui-
do ir en solitario Iraizoz prime-
ro e Iriarte despues; Etxarri ha
conseguido ser primero del
grupo.

Fernando Grijalba celebra su primera victoria como amateur. ZABAL

ESTRENO EN EL PUY
Ciclismo
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IÑAKI LEJARRETA SE IMPONE POR SÓLO DOS
SEGUNDOS A CARLOS COLOMA EN TUDELA

La competición se reanudará con la tercera prueba
puntuable el próximo 18 de abril en Ayegui

PAMPLONA. La segunda prueba de
la Copa Caja Rural BTT, el 2º Tro-
feo Ciudad de Tudela-Gran Premio
Ciclos Gamen, se presumía un
duelo entre los dos profesionales
que acudieron ayer a la capital
ribera. Y así fue. El riojano Carlos
Coloma (MSC) partía como líder
del torneo tras una victoria fácil
en la prueba inaugural, pero esta
vez tendría otro corredor de su
talla enfrente, el vizcaíno Iñaki
Lejarreta (Orbea), que viajaba has-
ta Tudela para intentar evitar la
segunda victoria consecutiva del
riojano.

Ambos corredores mostraron su
superioridad desde el mismo piti-
do de salida, imprimiendo un fuer-
te ritmo que les hacía destacarse
del resto tanto en las ascensiones
como en los descensos desde la Iñaki Lejarreta entra en la meta por delante de Carlos Coloma. FOTO: CEDIDA

misma salida. La igualdad entre
ambos era tal que la victoria se la
adjudicó al sprint Lejarreta.

Por detrás el otro corredor supe-
rior al resto sería el joven Diego
Latasa (Conor-Saltoki). El líder de
la categoría sub’23 rodó también
toda la prueba en solitario tras el
dúo cabecero, sin inquietarse en
ningún momento por los corredo-
res que iban tras él, por lo que su
tercera posición final no hace más
que argumentar que realmente
este año está un punto por encima
del resto de corredores de catego-
ría amateur.

La competición descansa hasta
el próximo 18 de abril, cuando se
disputará la tercera prueba pun-
tuable en las instalaciones depor-
tivas de Ardantze, en la localidad
de Ayegui. >D.N.

Duelo entre profesionales
M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L

BARCELONA. Los hermanos Andy
y Frank Schkleck, Denis Menchov
y Jens Voigt parten como favoritos,
en ausencia de Alberto Contador y
Alejandro Valverde, en la Volta a
Catalunya, que en su 90ª edición se
estrena en el calendario en marzo.

Las ausencias de Contador, Val-
verde –vencedor en 2009– y Samuel
Sánchez quedarán compensadas
también con el RadioShack, que
competirá en la Volta con un repar-
to encabezado por Andreas Klöden,
Levi Leipheimer y Haimar Zubel-
dia, sin olvidar a Ivan Basso y Denis Menchov (Rabobank).

LA CARRERA, QUE SE ESTRENA
EN MARZO, ARRANCA HOY CON

UNA CONTRARRELOJ DE 3,6
KM EN LLORET DE MAR

Roman Kreuziger, que liderarán al
Liquigas, mientras que Mark
Cavendish (HTC-Columbia) se pre-
senta como el mejor velocista de la
carrera.

Correrán tres ciclistas navarros:
Imanol Erviti y Chente García
Acosta (Caisse d’Epargne) y Daniel
Sesma (Euskaltel-Euskadi) en una
prueba que arranca hoy con una
contrarreloj de 3,6 kilómetros en
Lloret de Mar. >EFE

L A S E TA PA S

1ª (hoy): Lloret de Mar-Lloret de Mar 3’6 km, CRI
2ª (mañana): Salt-Banyoles 182 km
3ª (miércoles): La Vall d’en Bas-La Seu d’Urgell 185 km
4ª (jueves): Oliana-Ascó 209 km
5ª (viernes): Ascó-Cabacés 181 km
6ª (sábado): El Vendrell-Barcelona 161 km
7ª (domingo): CAR Sant Cugat-Circuit Catalunya 117 km

Los hermanos Schleck y Menchov,
favoritos en la Volta a Catalunya

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

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

Élites y Sub’23
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h.38:32
2. Carlos Coloma (MSC) a 0:02
3. Diego Latasa (Conor-Saltoki, sub’23) a 4:38
4. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 6:15
5. Ismael Ruiz de Loizaga (Conor-Saltoki) a 6:52
6. Asier Arregi (Bizikleta.com) a 6:58
7. Jesús Bacáicoa (Conor-Saltoki) a 8:00
8. Javier Yagüe (Sanbikes-Jarama) a 8:24
9. Milton Ramos (Giant Sabiñánigo) a 8:35
10. Unai Yus (Egalan-Bulletvan) a 9:10
11. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 9:56
12. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 11:07
13. Igor García (Bikezona-Cannondale) a 11:18
14. Daniel Beloki (Pedalier) a 12:32
15. José Luis de Abajo (Bikezona-Cannondale) a 12:35
16. Raúl Lorente (C.C. Tarazona) a 13:52
17. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) a 15:06
18. Óscar Castro (Ciclos Getxo) a 17:42
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale) 1h.46:50
2. Fernando Sánchez (Conor-Saltoki) a 0:54
3. Ibon Ortiz de Zárate (Erandio) a 4:23
Máster Veteranos
1. Jesús Ángel Espada (Chiki Bike) 1h.33:22
2. Santiago Pisón (Ciclo Sport) a 2:25
3. Juan Alonso (P.D.) a 4:37
Júnior
1. Antxon Sarasketa (Bikezona-Cannondale) 1h.03:39
2. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza) a 2:39
3. Luis Grasa (Biciacción) a 5:23
Cadete
1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy) 52:53
2. Miguel Sanzol (Lasa-Sagardoy) a 0:03
3. Aitor Ulzaga (Gaurki Igeltsar) a 2:42
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki) 51:15
2. Arantxa Millán (Conor-Saltoki) a 12:51

MADRID. Alejandro Valverde emitió
ayer un comunicado para desmen-
tir que en la vista celebrada esta
semana ante el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS) hubiera atri-
buido a su ex compañero Ángel
Vicioso (corrieron juntos en el Kel-
me) la propiedad de la bolsa de plas-
ma número 18 intervenida en la
Operación Puerto. El pasado martes,
Valverde se sometió a una vista ante
el TAS, que dio la razón al Comité
Olímpico Italiano y mantuvo la san-
ción de dos años sin poder correr en
suelo transalpino para el murciano.
Dos días después, el diario Público
aseguró que Valverde se defendió en
aquel encuentro alegando que una
bolsa de plasma intervenida en la
Operación Puerto era, en realidad,
de Ángel Vicioso. >E.P.

VALVERDE DICE
QUE NO ACUSÓ A

VICIOSO EN LA
VISTA DEL TAS

AFICIONADOS > Triplete del
Lizarte en Cabezón de la Sal
El Lizarte se exhibió ayer en Cabe-
zón de la Sal (Cantabria) colocando
a tres ciclistas, los tres navarros, en
el podio del 19º Trofeo San Lorenzo.
Ganó Martín Iraizoz, vencedor la
semana pasada en Villatuerta, y
tras él llegaron los ex profesionales
Javier Iriarte y Javier Etxarri. >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

19º Trofeo San Lorenzo (120 km)
1. Martín Iraizoz (Lizarte) 2h.59:18 
2. Javier Iriarte (Lizarte) a 0:54 
3. Javier Etxarri (Lizarte) a 1:00 
11. Ion Pardo (Seguros Bilbao) a 1:40

Grijalba (Naturgas) gana el
Memorial Cirilo Zunzarren
Fernando Grijalba logró el triunfo
ayer en el Memorial Cirilo Zunza-
rren de Estella, con final en El Puy,
en un recital de su equipo, el Natur-
gas, que colocó a seis ciclistas entre
los diez mejores. >D.N.

MEMORIAL CIRILO ZUNZARREN (102 KM)
1. Fernando Grijalba (Naturgas Energía) 2h.30:49
2. Santiago Ramírez (Koplad-Uni2) a 0:03
3. Alberto Guinea (Naturgas Energía) a 0:07
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El equipo Orbea volvió a dominar en la segunda 

cita del Superprestigio Massi-Open de España 

de BTT RFEC. Como ya ocurriera un par de se-

manas antes, entonces con la victoria del doble 

campeón olímpico Julien Absalon y un pleno 

para la formación en el podio final de la carrera 

inaugural de Banyoles, Iñaki Lejarreta se ha ad-

judicó el triunfo en el Parque Moret de Huelva. El 

ciclista vasco, que cruzó la línea de meta acom-

pañado por su compañero de filas Rubén Ruza-

fa, lideró la prueba, muy técnica, con autoridad 

y se apuntó el triunfo tras detener el cronómetro 

en 1:35:58. 

La dupla española formó un tándem imparable 

en la cabeza del pelotón y completó las cinco 

vueltas al recorrido, de algo más de 6 kilóme-

tros, con una ventaja de 3 minutos sobre el ter-

cer clasificado, Carlos Coloma (MSC Bikes). 

Alejandro Díaz de la Vega (Extremadura-Orbea) 

y el Sub-23 David Lozano (Bicicletes Esteve) 

coparon las cinco primeras posiciones de ca-

rrera. La prueba, celebrada en el pulmón verde 

de la ciudad andaluza, en pleno corazón urba-

no, contó con una participación de 315 ciclistas 

y permitió a los numerosos aficionados que se 

dieron cita en este Superprestigio Massi sabo-

rear una intensa jornada de BTT.

Con esta victoria, Lejarreta se convierte en el 

nuevo líder del Campeonato con 375 puntos, se-

guido por Ruzafa y Coloma en tercer lugar. En 

categoría femenina, la barcelonesa Anna Villar 

defendió con hegemonía el liderato en el Super-

prestigio Massi y se llevó el triunfo tras cubrir 

en primera posición las tres vueltas a un traza-

do técnico y divertido. La ciclista del Ayala Team 

completó la carrera con un tiempo de 1:10:36, 

con un minuto y medio de ventaja sobre Rocío 

Gamonal (Caixanova BH Tosacaf). En tercer 

lugar terminó Rocío Martín (Semar CC), seguida 

por Meier Maaris y Beatriz Gallego.

En categoría Sub-21 el primer puesto se lo llevó 

Ricardo Marinheiro, y entre los Seniors clara vic-

toria de Javier Prieto. La clase Master 30 estuvo 

liderada, una vez más, por Francesc Xavier Car-

nicer; mientras que Adrià Noguera fue el  mejor 

en la clase Júnior. Manuel Rojo encabezó la 

clase Master 40 y Mariano Escobar se aseguró la 

primera posición de los Master 50-60.

Superprestigio Massi Open de España DE BTT (Huelva)
La segunda prueba puntuable para la Copa Caja 

Rural BTT 2010 se disputó el pasado 21 de marzo 

en Tudela. Para la ocasión, la segunda edición 

del Trofeo Ciudad de Tudela, Gran Premio Ciclos 

Gamen cambiaba radicalmente en varios aspectos 

respecto al año pasado, variaciones muy bien aco-

gidas tanto por los participantes como por el públi-

co. Y es que el acercamiento de la prueba al núcleo 

urbano, hasta el parque de la Virgen de la Cabeza, 

fue un acierto a pesar de las dificultades que entra-

ña de cara a la organización, ya que eso permitió 

que un numeroso público siguiera el desarrollo de la 

prueba. En cuanto al circuito, también sufrió modifi-

caciones, siendo muy técnico y rápido.

En lo deportivo, la presencia anunciada de corre-

dores profesionales no defraudó. Carlos Coloma 

(MSC Bikes) partía como líder del torneo tras una 

victoria fácil en la prueba inaugural, pero esta vez 

tuvo otro corredor de su talla enfrente, Iñaki Lejarre-

ta (Orbea), que viajó hasta Tudela para evitar la se-

gunda victoria consecutiva del riojano. Ambos co-

rredores mostraron su superioridad desde el mismo 

pitido de salida, imprimiendo un fuerte ritmo que les 

destacó del resto tanto en las ascensiones como 

los descensos. La igualdad entre ambos fue tal que 

la victoria dilucidó al sprint a favor de Lejarreta tras 

una hora y 38 minutos de carrera. 

Por detrás, el otro corredor superior al resto fue el 

joven Diego Latasa (Conor-Saltoki). El líder de la ca-

tegoría sub23 rodó toda la prueba en solitario tras 

el dúo cabecero, sin inquietarse en ningún momen-

to por los corredores que iban tras él. Joseba Leon 

(Bikezona-Cannondale) consiguió el cuarto puesto 

en la general, logrando así subirse al tercer escalón 

del podio de categoría élite. 

Entre las féminas, Olatz Odriozola (Conor-Saltoki) 

se impuso claramente a su compañera de equipo 

Arantxa Millán (Conor-Saltoki).

En el resto de categorías, Álvaro Olasolo (C. Egurza) 

y Josu Lizoain (Conor-Saltoki) acompañaron a La-

tasa en los puestos de honor de la categoría sub23, 

Antxón Sarasketa (Bikezona-Cannondale) volvió 

a demostrar su superioridad entre los júnior, afian-

zando el maillot de líder con una nueva y clara vic-

toria sobre Carlos Gómez (C. Egurza) y Luis Grasa 

(Biciaccion), tercero tras un apretado sprint con el 

cuarto. Entre los cadetes la desgracia se cebó con el 

que partía como líder, Javier Izquierdo (C. Gamen). 

El ciclista local rompió un pedal, hecho que le obli-

gó a pedalear el tramo final con una única pierna. Al 

final, sólo pudo ser décimo y no pudo salir de ama-

rillo de su localidad natal. Matías Recalde (C. Lasa-

Cons. Sagardoi Hnos.) no desaprovechó la ocasión, 

y aunque tuvo que parar a reparar la cadena, gracias 

a su compañero de equipo Miguel Sanzol (C. Lasa-

Cons. Sagardoi Hnos.) que le cedió la victoria, con-

siguió salir de la segunda puntuable con el maillot 

de líder. Aitor Ulzaga (Gaurki) fue tercero.

Finalmente en Master 30 se vivió una ajustada dis-

puta entre José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale) 

y Fernando Sánchez (Conor-Saltoki), que se incli-

nó a favor del primero. Tercero terminó Ibon Ortiz de 

Zarate (Erandio UC). 

Copa Caja Rural BTT en Tudela

ClasifiCaCión

1 Iñaki Lejarreta Elite Orbea 01:35:58
2 Rubén Ruzafa Elite Orbea 01:35:58 mt.
3 Carlos Coloma Elite MSC Bikes  a 3:04 min.
4 Alejandro Díaz de la Vega Elite       Extremadura-Orbea a 4:25 min.
5 David Lozano Sub23 Bicicletes Esteve a 4:31 min.
6 Adolfo García Elite Redfreecom a 5:38 min.

ClasifiCaCión
1 Iñaki Lejarreta Elite Orbea 1:38:32 
2 Carlos Coloma Elite MSC Bikes  1:38:342 
3 Diego Latasa Sub23 Conor-Saltoki-B 1:43:104
4 Joseba León Elite Bikezona/Cannon 1:44:476
5 Ismael Ruiz Elite Conor-Saltoki-B 1:45:246

El rider escocés ha firmado un acuerdo con la firma sueca de cascos POC para 

tres años. El conocido rider de trial y street alcanzó la fama gracias a su video de 

youtube, que ya registra más de 16 millones de visitas. Danny MacAskill, que fue 

nominado para los Laureus World Sports Awards, recibió sus nuevos cascos re-

cientemente. 

Tras fracturarse la clavícula en dos ocasiones en los últimos 5 meses, Danny está 

ansioso por volver a montar con su nuevo equipamiento. “Estoy muy entusias-

mado de trabajar con una compañía tan increíble, y estoy muy contento de con-

tar con sus productos y con su apoyo para empujarme a rodar allí donde quiero 

estar”, comento MacAskill.

No te pierdas su famoso video: www.watch26.tv/video/2628/

Danny MacAskill 
ficha por POC 
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Bergua y Paúles empiezan con 
buen pie en la Vuelta a Argelia
Dani Iglesias y Jairo Labarta cumplen en Estella
D.A.

HUESCA.- El equipo navarro 
Telcom Reyno de Navarra inició 
ayer su participación en la Vuel-
ta a Argelia, y lo hizo subiéndo-
se al podio. En esta ronda por 
etapas compiten los oscenses 
Miguel Bergua y Javier Paúles. 
La ronda norteafricana comen-
zó ayer con una etapa prólogo, 
que finalmente se convirtió en 
una contrarreloj por equipos, en 
la que el equipo navarro finali-
zó segundo, a quince segundos 
del ganador el equipo Sonatra-
ch, de Argelia.

El prólogo constaba de seis 
kilómetros, picando hacia arri-
ba. En la clasificación general 
los ciclistas del equipo han que-
dado entre los puestos séptimo 
y duodécimo, de tal modo que 
Paúles es octavo y Bergua, dé-
cimo.

Hoy tiene lugar la segunda 
etapa, entre Hammamet y Ze-
ralda, de 129 kilómetros de re-
corrido y con con dos puertos 
puntuables a mitad de recorri-
do. En esta etapa se va a empe-
zar a definir la carrera después 
de la toma de contacto de ayer. 

MEMORIAL CIRILO 
ZUNZARREN

Por otra parte, el pasado do-
mingo se celebró en Estella una 
dura carrera correspondiente al 
Trofeo Lehendakari, para corre-
dores de categoría Sub 23. La 
prueba, el Memorial Cirilo Zun-
zarren, contaba con 103 kilóme-
tros de de recorrido, y tuvo en 
la línea de salida a 108 corredo-
res, que afrontaban  cinco puer-
tos de montaña y una durísima 
llegada a la Basílica del Puy en 
Estella.

Desde el principio, los equi-
po Naturgas-Energía y Seguros 
Bilbao (con 12 miembros en sus 
filas), no dejaron de protago-
nizar ataques constantemente. 
No obstante, hasta la ascen-
sión al tercer puerto de la jorna-
da, el Alto de Guirguillano, no 
se produjo la escapada buena, 
en la que seis corredores consi-
guieron una renta en torno a un 
minuto que mantuvieron hasta 
la meta. En esa misma ascen-
sión  se formó un grupo de 25 
corredores, con todos los favo-

ritos,  entre los que se encontra-
ba el serrablés Dani Iglesias, del 
Bancaja UPV. El corredor de Al-
mudévar del Telcom Reyno de 
Navarra Jairo Labarta quedó 
encuadrado en un tercer gru-
po, ya a mayor distancia de la 
cabeza.

 La carrera transcurrió con 
estas mismas posiciones hasta 
la base del Puy, donde tras los 
seis fugados, el grupo fue lle-
gando casi de unidad en unidad 
tras la durísima prueba. El pri-
mero de este grupo entró a 57 
segundos del  vencedor y el úl-
timo (31º en la clasificación) lo 
hizo a 1.37. Dani Iglesias que-
dó en el puesto 21º de la general 
a 1.14 del vencedor, Fernando 
Grijalba, campeón de la Copa 
de España Junior del año 2009. 
Jairo Labarta entró en el puesto 
59º a 5.53 del vencedor en un 
segundo gran pelotón.

Ambos ciclistas mostraron 
su satisfacción, Dani al dispu-
tar toda la prueba con el grupo 
de los favoritos, y Jairo al poder 
completar la carrera en este su 

primer año en la categoría, a la 
que poco a poco se va adaptan-
do.

LORENZO BUIL, EN ZAMORA

El corredor del CAI CC Ara-
gonés Lorenzo Buil disputó es-
te fin de semana dos pruebas en 
Zamora. El domingo participó 
en el XXIX Trofeo Ayuntamien-
to de Zamora, una prueba de ca-
rácter urbano con 90 kilómetros 
de recorrido y en la que acaba-
ron 78 de los 147 inscritos. La 
prueba se decidió al esprint, 
y Buil llegó en el grupo, en el 
puesto 42º. El sábado había dis-
putadoo el Trofeo Iberdrola, en 
la localidad de Muelas del Pan 
de esa misma provincia.

PRESENTACIÓN DEL 
SERVETO

Por otra parte, este fin de se-
mana tuvo lugar la presentación 
oficial en Lérida del equipo Ser-
veto, en el que corre el oscense 
Fernando Compairé.

q CICLISMO ELITE Y SUB 23

El Telcom, en el podio de la contrarreloj por equipos en Argel. s.e.

Presentación del equipo Serveto, con Fernando Compairé a la izquierda. s.e.

Daniel Iglesias, tirando en Estella. s.e. Jairo Labarta, a la derecha, en Estella. s.e.

Huesca La Magia, bien 
en Asturias y Navarra
D.A.

HUESCA.- El equipo junior de 
ciclismo Huesca La Magia Ta-
fyesa Imeso Recológica Citroen 
Cosalvi se dividió en dos es-
te fin de semana para disputar 
dos pruebas, una en Navarra y 
la otra en Asturias.

Por una parte, Juanma Afon-
so, Jorge Arcas, Cristian Astal, 
Jesus Moreno, Adriá Pujol e 
Ivan Verde participaron el do-
mingo en la primera carrera de 
Copa España, el Trofeo Taran-
gu, en la localidad asturiana de 
Olloniego. Tomaron parte 180 
ciclistas pertenecientes a 29 
equipos nacionales. La prueba 
se celebró con un tiempo muy 
lluvioso y con la particularidad 
de subir 6 puertos (tres veces el 
Padrón y otras tres el de San Tir-
so). 

Hasta casi tres cuartos de ca-
rrera se sucedieron continuos 
escarceos e intentos de escapa-
da, en la que los altoaragone-
ses se mostraron muy activos, 
pero que no fructificaron debi-
do al marcaje entre los equipos 
punteros. Y tanto se controló a 
los teóricos favoritos, que prác-
ticamente nadie se percató de 
la fuga de dos ciclistas del An-
dalucía Caja Sur, que saltaron a 
poco de meta y en un terreno 
llano.

Finalmente ambos pudieron 
llegar a meta y por detrás, un 
grupo principal con treinta uni-
dades entre las que se encontra-
ban Cristian Astal, Adriá Pujol y 
Jorge Arcas. En otro grupo en-
tró Juanma Afonso. Jesús Mo-
reno no pudo acabar por caída 
y consiguiente avería en su bi-
cicleta. Ivan Verde no pudo aca-
bar, después de haber estado 
trabajando para el equipo.

Y el sábado, Alejandro Oli-
ván, Jorge Millas y David Ba-
llesteros participaron en la 
localidad navarra de Estella en 
el XXVI Trofeo Ferralla Gastón, 
donde tuvieron una buena ac-
tuación aunque con final agri-
dulce.

La carrera de inicio fue un 
constante salto de corredo-
res, que el pelotón enseguida 
echaba abajo, hasta que en el 
kilómetro 10 se formó una es-
capada de 10 corredores en la 
que se metió Oliván, llegando 
a tener una renta de casi un mi-
nuto. Pero a falta de un kilóme-

tro escaso de la Meta Volante de 
Villatuerta, el pelotón, con los 
Beola Motor a la cabeza, dio ca-
za a los fugados. En el esprint 
de la Meta Volante, y debido al 
mal estado de la calzada por la 
lluvia, hubo una caída en la que 
se vió involucrado Jorge Millás, 
que aunque fue sin importan-
cia, le obligó a retirarse. 

Mientras, por delante, se for-
mó una escapada de tres co-
rredores que enseguida cogió 
tiempo suficiente para permitir-
les llegar a meta, donde se im-
puso Alain Santamaría seguido 
de Imanol Lafuente, ambos del 
Viña Ijalba, y Jaume Escorigue-
la, del 608 Palafrugell. Por parte 
del Huesca La Magia, Alejandro 
Oliván entró con el peloton per-
seguidor en el puesto 12º y Da-
vid Ballesteros fue cortado por 
los jueces mediada la carrera.

Tomaron la salida 71 corre-
dores, de los cuales, y debido a 
la dureza de la carrera, en la que 
habia cuatro altos de montaña 
que incomprensiblemente no 
puntuaban, solo acabaron 37, 
invirtiendo en los 75 kilómetros 
de la carrera 2h.04.07 a una me-
dia de 36,26 por hora.

LUIS GRASA, TERCERO EN 
TUDELA

Por otra parte, ayer se cele-
bró en la localidad navarra de 
Tudela la segunda prueba de la 
Copa Caja Rural de BTT, el Tro-
feo Ciudad de Tudela. Y en es-
ta prueba, el corredor serrablés 
de categoría Junior Luis Grasa, 
que compite con el Biciacción 
de Alcañiz, logró la tercera pla-
za final tras un duro esprint con 
el que finalmente fue cuarto 
clasificado.

q CICLISMO JUNIORS

Juniors altoaragoneses en el Trofeo Ferralla Gastón. s.e.

Luis Grasa, a la derecha. s.e.
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El deporte en La Ribera m

CICLISMO II TROFEO CIUDAD DE TUDELA DE MOUNTAIN BIKE

RAFAEL VILLAFRANCA
Tudela

El vizcaino Iñaki Lejarreta y el
riojano Carlos Coloma demostra-
ron en el II Trofeo Ciudad de Tu-
dela que son, junto con los nava-
rros Patxi Cía y Diego Latasa, los
mejores del pelotón de mountain
bike del norte de España. Leja-
rreta fue campeón del mundo el
año pasado y en el circuito de Tu-
dela se jugó el primer puesto con
el riojano Coloma. Al final le sacó
dos segundos y se proclamó cam-
peón del II Trofeo Ciudad de Tu-
dela Gran Premio Ciclos Gamen,
segunda de las ocho pruebas de
que consta la Copa Caja Rural. El
tudelano Tito Espada se impuso
en la categoría Máster 40 y recu-
peró el liderato de la clasificación
general por delante de Juan
Alonso, que el domingo pasado
fue tercero.

Esta vez la organización pre-
paró un recorrido más técnico
que el del año pasado y más corto
-7.200 metros- para permitir más
visibilidad a los espectadores.
Los participantes tuvieron que
dar varias vueltas: 5 las catego-
rías élite, sub 23 y máster 30; una
menos máster 40 y junior; 3, fe-
menina; y 2, cadetes y resto de ca-
tegorías. La salida y meta se ins-
taló en el parque del barrio de la

Carlos Coloma fue
segundo y ambos
sacaron casi cinco
minutos a Diego Latasa

El tudelano Tito Espada
fue primero en Máster 40
y el mejor clasificado de
los ciclistas de la Ribera

Lejarreta demostró su poderío

Los ciclistas, en uno de los pasos que tuvieron que relizar por el parque de la Virgen de la Cabeza. R.V.

Virgen de la Cabeza y contó con
fuertes desniveles, empezando
por la subida al Sagrado Corazón
de Jesús, y numerosos y técnicos
senderos. El tramo más duro fue
de un kilómetro en la subida a la
Potabilizadora.

El buen tiempo acompañó la
jornada ciclista, que estuvo orga-
nizada y patrocinada por Ciclos
Gamen-conJesúsGamenysuhijo
Roberto de protagonistas-. En el
reparto de trofeos les acompaña-
ron el coordinador de la Copa Caja
Rural, Pedro Sagardoy; y el conce-
jal de Deportes del ayuntamiento
tudelano, Jesús Álava. También se
repartieron los maillots amarillos
a los ciclistas que encabezan las
clasificación generales de las dife-
rentes categorías. La prueba se celebró en un circuito muy técnico. R.V.

A Clasificación

Élite Tiempo
1. Iñaki Lejarreta (Fullgas.org) 1:38:32
2. Carlos Coloma (La Unión) 1:38:34
3. Joseba León (Bikezona) 1:44:47

Sub 23 Tiempo
1. Diego Latasa (Saltoki) 1:43:10
2. Álvaro Olasolo (Cer. Egurz) 1:53:38
3. Iosu Lizoáin (Conor Saltolti) 1:57:07

Máster 30 Tiempo
1. José Luis Iñorbe (Bikezona) 1:46:50
2. Fernando Sánchez (Saltoki)1:47:44
3. Ibon de Ortiz (Erandio) 1:51:13

Veteranos máster 40 Tiempo
1. Tito Espada (Chiqui-Bike) 1:33:32
2. Satiago Pisón (Ciclo Sport) 1:35:47
3. Juan Alonso (PD) 1:37:59

Junior Tiempo
1.AntxonSarasketa(Bikezona)1:03:39
2.CarlosGómez(Cer.Egurz) 1:06:18
3.LuisGrasa(Biciacción) 1:09:02

Cadetes Tiempo
1.MatíasRekalde(Lasa-Sagard.) 52:53
2.MiguelSanzol(Lasa-Sagardo) 52:56
3.AitorUlzaga(Gaurki-Igeltsar) 55:35

Féminas Tiempo
1ªOlatzOdriozola(Conor-Saltok)51:15
2ªArantxaMillán(Conor-Sal.) 1:04:06

Infantiles Tiempo
1. Martín Erdozáin (Lasa) 18:50
2. Iosu Díaz (Cerámicas Egurz) 18:53
3. Oier Belascoain (Lasa) 20:38

Alevines Tiempo
1. Íñigo Sagardoy (Conor-Salto) 10:30
2. David Estebánez (Lasa) 10:32
3. Miel Iribarren (Conor-Saltoki) 12:33

Presupuesto. La prueba contó
con un presupuesto cercano a
5.000 euros.

Patrocinio y colaboradores. La
prueba la patrocinó el ayunta-
miento de la capital ribera y co-
laboraron Protección Civil, Poli-
cía Municipal, Joyería Yagüe y
bar Quei Plaza.

PACO ROMERA
Fitero

La pareja formada por Rai y Ca-
pellán se impuso a Lasa III y Koka
por 22-18, en un partido de exhibi-
ción que se celebró en el frontón
delpolideportivomunicipaldeFi-
tero. El ayuntamiento de la locali-
dad ribera puso la organización
del evento en manos de la empre-
sa Garfe, que preparó un encuen-
troigualadoparaquelosaficiona-
dos pudieran divertirse.

Los cuatro pelotaris mostra-
ron su oficio sobre la cancha y su-
plieron su carencia física con la
colocación y picardía que da la

experiencia. En el transcurso del
partido se vieron bonitos tantos
por parte de los cuatro protago-
nistas.

Fitero es un municipio que tra-
dicionalmente siempre ha tenido
una gran afición a la pelota. Por
ese motivo, en las recientes fies-
tas de San Raimundo no faltó un
partido de pelota en la programa-
ción. La cita contó con un magní-
fico ambiente que se materializó
en las gradas del frontón munici-
pal, que se cubrieron de público
por completo.

Los asientos estables que se
encuentran en la grada se llena-
ron por completo y hubo de aña-
dirse unos 80 más, que se coloca-
ron contiguos y que prestó la
Mancomunidad de Residuos. En
total, unos 500 espectadores pre-
senciaron el partido, entre los
cuales se notó la presencia de al-
gunos llegados de comunidades

Se impusieron a Lasa III y
Koka, en un partido
programado por la
empresa Garfe

Rai y Capellán
ganan en Fitero

PELOTA

El público llenó por completo las gradas del frontón fiterano para presenciar el partido. P.R.

cercanas, tales como La Rioja y
Aragón. El precio de las entradas
fue popular y cada espectador pa-
gó 3 euros.

El concejal de Festejos de la lo-
calidad ribera, Ángel Vergara Pé-

rez, comentó que las fiestas ha-
bían resultado “francamente
buenas, porque no tuvimos que
lamentar ningún percance”. Ver-
gara destacó la gran afluencia de
aficionados. “La pelota es un de-

porte que siempre ha gustado y
se ha practicado en Fitero. En el
campeonato comarcal hay varias
parejas participando y el frontón
cuenta con una gran aceptación”,
aseguró.
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L A C I F R A

7,2
● Kilómetros. Distancia que
tenía el recorrido preparado por
los organizadores de la prueba
(Ciclos Gámen, Club Ciclista
Barcelosa y Ayuntamiento de
Tudela). Los infantiles dieron una
vuelta al trazado, las féminas
dos, los júniors tres, los máster
40, los máster 40 cuatro y los
élite, sub’23 y máster 30 cinco.
● Presupuesto. El segundo Tro-
feo Ciudad de Tudela-Gran Pre-
mio Ciclos Gámen ha supuesto a
la organización un desembolso
económico de 40.000 euros.

deportes MOUNTAIN BIKE SEGUNDO TROFEO CIUDAD DE TUDELA-GRAN PREMIO CICLOS GÁMEN

Jesús Ángel Espada, profeta en su tierra
Los líderes de la Copa Caja Rural BTT en el podium de Tudela. FOTO: D.N.

El corredor tudelano del Chikibike/Asesores de Navarrase impuso en
la categoría de máster 40y se enfundó el maillot amarillo de líder

TUDELA. El veterano biker tudelano
Jesús Ángel Espada se impuso en la
categoría de máster 40 en la segun-
da prueba de la Copa Caja Rural BTT,
el 2º Trofeo Ciudad de Tudela-Gran
Premio Ciclos Gámen, y se enfundó
el maillot de líder después de que en
la primera carrera no pudiera pasar
del tercer puesto por problemas
mecánicos. Tito se escapó desde la
salida y sus rivales no pudieron dar-
le caza en un circuito muy técnico y
de mucha potencia. “Me he sentido
muy arropado por toda la gente que
no han parado de animarme por todo
el recorrido. He intentado no defrau-
darles y lo he dado todo desde el kiló-
metro cero. Aprovecho para brin-
darles el triunfo a todos ellos “, ase-
guró el biker del Chikibike/Aseso-
res de Navarra.

Espada defenderá el maillot de
líder el próximo sábado en Ayegui,
pero el tudelano no descansará este
fin de semana porque mañana se des-
plazará a Aramaio para disputar la
primera prueba puntuable del Open
de Euskadi.

En categoría absoluta se presumía
un duelo entre los dos profesionales
que acudieron a la capital ribera. Y
así fue. El riojano Carlos Coloma
(MSC) partía como líder del torneo

tras una victoria fácil en la prueba
inaugural, pero esta vez tendría otro
corredor de su talla enfrente, el viz-
caíno Iñaki Lejarreta (Orbea), que
viajó hasta Tudela para intentar evi-
tar la segunda victoria consecutiva
del riojano. Ambos corredores mos-
traron su superioridad desde el mis-

mo pitido de salida, imprimiendo un
fuerte ritmo que les permitió desta-
carse del resto tanto en las ascensio-
nes como en los descensos desde la
misma salida. La igualdad entre
ambos fue tal que la victoria se la
adjudicó al sprint Lejarreta.

Por detrás el otro corredor superior
al resto sería el joven Diego Latasa
(Conor-Saltoki). El líder de los sub’23
rodó toda la prueba en solitario tras
el dúo cabecero, sin inquietarse por
los corredores que iban tras él, por
lo que su tercera posición no hace
más que argumentar que realmente
este año está un punto por encima
del resto de bikers amateur. >D.N.

C L A S I F I C A C I Ó N

Élite y Sub’23
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h.38:32
2. Carlos Coloma (MSC) 3. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Máster 40
1. Jesús Ángel Espada (Chikibike-Asesores de Navarra)
Júnior
1. Antxon Sarasketa (Bikezona-Cannondale)
Cadete
1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)Espada, con un chupete en la boca, entra en meta. FOTO: D.N.

ITURROTZ
Resaltado
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ELIDOYA,CONUNPIEENTERCERA

El jugador del Idoya Israel López en un partido jugado contra el Erri Berri de Olite FIRMA

M.M.
Estella

Tan sólo un empate separa al Ido-
ya de la Tercera División y, a prio-
ri, parece fácil: únicamente le res-
tan tres partidos de los que dos
los disputa en su campo de
Iturtxipia. Hoy, a partir de las
18.45 horas, se enfrentará al Fal-
cesinoysientoncesnopuedecan-
tar el alirón, los aficionados de
Oteiza confían en que sea en su
próxima cita ante el Corellano. La
temporada terminará en el feudo
de la Peña Fustiñana. Unas tablas
en el marcador que, además, pro-
clamarán al Idoya como campeón
de su grupo lo que le permite el
pase directo a Tercera en vez de
jugar la promoción como había
sucedido en anteriores campa-
ñas. Y un liderazgo que nadie dis-
cute tras una temporada en la que
sólo se han perdido dos partidos.

Al equipo de Oteiza le basta empatar uno de los tres partidos que le restan

Fútbol m

Esta tarde el equipo
puede conseguir el
ascenso en su campo
como campeón de grupo
frente al Falcesino

“Cogimos al equipo hace ocho años, recién
bajadoaPreferenteyaúntuvimosquesufrir
el mal trago de descender a Regional. Pero
desde entonces, el Idoya ha luchado para es-
tar en la cabeza y, aunque la temporada pa-
sadadenuevoregresamosaPreferentetras
peder la categoría, sabíamos que podíamos
volver. Quizá lo que nadie creía es que fuera
como campeones. Y un diez a esa afición,
que, como siempre, se havolcado”.

RUBÉN
MARTÍNEZ
LANDA

PRESIDENTE

“La afición,
como siempre,
se ha volcado”

“Aunque el año pasado se sufrió mucho
en Tercera, también nos sirvió para co-
gerexperienciayaprender.Habíamiedo
porsiseproducíaunaespantadadejuga-
dores pero hay gente muy comprometi-
da con la directiva y la afición. Y valoro
muchoaquienespudiendohaberjugado
en Tercera decidieron quedarse en el
Idoya.Hahabidoquemotivarlos,peroyo
tenía mucha confianza en esteequipo”

“El núcleo del
equipo apostó
por quedarse”

ÁLVARO
MEOQUI
GONZÁLEZ

ENTRENADOR

“En el 2002 fue un desastre, en dos tem-
poradas acabamos en Regional, pero se-
guíporquesiemprehedichoquemegus-
taríadespedirmedelIdoyadondelodejé,
en Tercera. Ahora como capitán asumes
más la responsabilidad porque no quie-
res defraudar a la afición, que nunca nos
abandonan estemos en Regional o en lo
más alto. Y nosotros este año hemos dis-
frutado mucho jugando”.

“Este año hemos
disfrutado
mucho jugando”

ENEKO
VIANA
ARZOZ

CAPITÁN

“Yo creo que la afición me viene de
cuando era jugador. Me tocaba chupar
mucho banquillo y me acostumbré a
mirar (risas). De todas las temporadas,
quizá esta haya sido la mejor porque si
subes como campeones aún es más bo-
nito. ¿Kilómetros? Imposible calcular
los que me he recorrido con el Idoya.
Pero sí puedo decir que un año en Pre-
ferentes vi los 38 partidos”.

“Sisubimoscomo
campeonesaún
serámásbonito”

MIGUEL
LASA
ZUDAIRE

AFICIONADO Y
DIRECTIVO

Campeones navarros de diferentes categorías de BTT de la temporada anterior. DN

DN
Estella

El próximo domingo 18, las insta-
laciones deportivas de Ardantze
en Ayegui acogerán la tercera
prueba puntuable de la Copa Caja
Rural BTT 2010. La Federación
Navarra de Ciclismo ha escogido

la cita de Ardantze para distinguir
a los campeones navarros de la
presente temporada en las dife-
rentes categorías de la modalidad
de BTT. El horario de la competi-
ción, que organiza el Grupo Salta-
montes, se iniciará a las 10:30 con
las escuelas continuando a las 11
con elresto de categorías.

Ardantze enmarca a
los campeones forales

BTT

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado

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

2ª etapa: Burgos-Carrión de los Conces (209 km)
1. Theo Bos (HOL, Cervélo) 4h.45:55
2. Graeme Brown (AUS, Rabobank) m.t.
3. Óscar Grau (Burgos 2016) m.t.
4. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi)                     m.t. 
General
1. Theo Bos (HOL, Cervélo) 8h.38:03
2. Graeme Brown (AUS, Rabobank) m.t.
3. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi)                     m.t. 
7. Alberto Contador (Astana) m.t.
12. Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
61. Xabier Zabalo (Orbea) a 1:42 
72. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 2:51 
87. Mikel Ilundáin (Orbea) a 4:24

SHANGHAI (CHINA). Fernando Alon-
so (Ferrari) acude al trazado de
Shanghai con la intención de recu-
perar un liderato que ostenta su com-
pañero Felipe Massa por dos puntos.

El asturiano declaró ayer que
Ferrari mantiene el plan original
para usar los ocho motores duran-
te la temporada, pese a la rotura de
Malasia. “Hemos hecho un plan de
cómo usar los que nos quedan y es
más o menos parecido. Los vamos
a forzar un poco más los viernes,
pero para el sábado y el domingo el
plan sigue siendo el original, así
que no hay mucha preocupación”.

Del problema en el cambio que
tuvo en Malasia dijo que “durante
estas dos semanas se ha intentado
simular el problema en el banco de
pruebas, se ha visto el problema y se
han tomado medidas para modificar
el cambio y hacerlo más robusto”.

Alonso sigue pensando que “Red
Bull va a estar por delante de todos,
pero en Malasia McLaren ya iba
bastante bien y Hamilton era uno
de los rivales para luchar por la
pole. Aquí Red Bull y McLaren pue-
den ser los dos enemigos a batir”.

Fernando Alonso dijo que para
esta carrera llevan “algunas cosas
nuevas, tanto mecánicas como aero-
dinámicas, pero es difícil saber
cuánto van a aportar”, aunque espe-
ran que sea “alguna décima”.

Pedro Martínez de la Rosa (Sau-
ber) declaró que el gran objetivo es
completar la carrera. “Lo primero
que debemos hacer es acabar, que
creo es factible, y la única vez que he
acabado estuve cerca de los puntos”.

De la fiabilidad del coche dijo que
“estamos muy mal, pero no tiene por
qué seguir, porque en pretemporada
no pasó. Son fallos aislados de par-
tes que no se habían roto nunca y
que algunas no son ni de Sauber, por
lo que no veo un problema grave”.

Jaime Alguersuari (Toro Rosso),
que sumó sus primeros dos puntos
en Malasia, prevé que en China pue-
den estar mejor. “Es una nueva pis-
ta para mí, por lo tanto hay que
esperar al viernes para ver dónde
estamos, pero prevemos que mejor
que en Malasia. Nuestra actitud
debe ser empujar al límite para
estar en los puntos”, dijo. >AGENCIAS

ALONSO BUSCA
RECUPERAR EL
LIDERATO EN EL

GP DE CHINA

El Ferrari incorpora mejoras
mecánicas y aerodinámicas

para ganar unas décimas

AUTOMOVILISMO FÓRMULA 1

CLÁSICAS > Chente y Erviti
acompañarán a Valverde y
Luis León en Amstel y Flecha
Los navarros Chente García Acos-
ta e Imanol Erviti tomarán parte en
las clásicas Amstel Gold Race
(domingo) y Flecha Valona (miér-
coles), en las que el Caisse d’Eparg-
ne aspira a lograr el triunfo con Ale-
jandro Valverde y Luis León Sán-
chez, que llegan en buen momento
de forma. Junto a ellos cuatro, Yvon
Ledanois dirigirá también a
Arnaud Coyot, Luis Pasamontes,
Vasil Kiryienka y David López. >D.N.

VUELTA A TURQUÍA > Greipel
suma su tercer triunfo y
Visconti sigue líder
El alemán André Greipel, del
Columbia, volvió a demostrar su
velocidad al sprint al ganar la
quinta etapa de la Vuelta a Turquía
(221 kilómetros entre Denizli y
Fethiye), en la que el italiano Gio-
vanni Visconti (ISD-Neri) logró
mantener el jersey de líder, con 16
segundos de ventaja sobre el esta-
dounidense Tejay Van Garderen
(Columbia) y 27 respecto al francés
David Moncoutié (Cofidis). >EFE

ESTADOS UNIDOS > Armstrong
tiene casi decidido seguir
corriendo en 2011
El diario belga La Derniere Heure
publicó ayer que, según una fuen-
te del RadioShack, Lance Arms-
trong “probablemente” siga en
activo en 201i, pero no tendría
intención de participar en el Tour
de Francia, carrera que ha gana-
do siete veces y que sí va a dispu-
tar este año. Además, el ciclista
estadounidense, estaría pensando
en combinar las carreras de carre-
tera con el triatlón. >D.N.

JÚNIORS > Cinco navarros en
la Klasika Gipuzkoa
La selección navarra acudira maña-
na a la Klasika Gipuzkoa (117 km
con la ascensión a San Asentzio en
la parte final), valedera para el Tor-
neo Federación de la RFEC, con
Eduardo Ardaiz y Jon Armendáriz
(Bi-Lux), Iñaki Mañeru (Irabia
Intersport), Aitor Núñez (Ibarrola
Pipaón) y Sergio Rodríguez (Beola).
El objetivo de Navarra será entrar
entre las cinco mejores selecciones
para optar a llevar diez corredores
al Campeonato de España. >D.N.

CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA).
El urdiaindarra Pablo Urtasun
(Euskaltel-Euskadi) volvió a invo-
lucrarse en la lucha por el triunfo
en la segunda etapa de la Vuelta a
Castilla y León. Si en la primera eta-
pa fue tercero, tras el holandés Theo
Bos (Cervélo) y el australiano Grae-
me Brown (Rabobank), ayer las dos
primeras posiciones se repitieron y
el navarro acabó cuarto, con Óscar
Grau (Burgos 2016). Bos sumó su
segundo triunfo, de nuevo con gran
claridad y es líder de la general, en
la que Urtasun es tercero.

La escapada del día se formó en el
kilómetro 22, en el que Iban Mayoz
(Footon-Servetto), Steven
Kruijswijk (Rabobank), José Vicen-
te Toribio (Andalucía-Cajasur) y
José Herrada (Caja Rural) abando-
naron el pelotón y alcanzaron una
máxima diferencia en el km 54, con
algo más de siete minutos y medio.

En el Alto del Embalse, puntuable
de tercera categoría, la renta de los
escapados se redujo a 5:35, antes de
que Mayoz, Kruijswijk y Toribio y
Herrada, estos últimos a 12 kiló-
metros de la meta, fueran neutrali-
zados por el gran grupo, lanzado
por el Cervélo y el Astana de Alber-
to Contador, séptimo ayer en meta.

En la llegada, Bos, que acumula
cuatro victorias en 2010 –todas en

Theo Bos celebra su segunda victoria, con el navarro Pablo Urtasun el segundo por la izquierda. FOTO: EFE

España– con las dos etapas de Cas-
tilla y León, la Clásica de Almería
y una etapa en la Vuelta a Murcia,
volvió a imponer su velocidad, la
misma que le hizo ganar la plata en
los Juegos Olímpicos de Atenas’04
en sprint.

Hoy se disputa la tercera etapa,
entre Ponferrada y Alto del Morre-
dero, de 158,8 kilómetros, con la
ascensión al Alto de Fondebadón
y Morredero, de primera categoría
y Onamio, puntuable de tercera,
jornada reina (único final en alto)
previa a la contrarreloj de maña-
na en Ponferrada.

Alberto Contador (Astana) confía
en completar hoy una buena etapa
y poder luchar por el liderato. “Ya
veré cómo funcionan las piernas,
pero ahora van más o menos bien y
espero pasar bien el día. El puerto
no es demasiado constante, tiene
descansos y tal vez me perjudica un
poco no conocerlo, pero hablaré con
los compañeros para que me lo cuen-
ten. Es la etapa más importante, cla-
ro, aunque los que quedemos a poco
tiempo nos jugaremos la carrera en
la contrarreloj”, concluyó el madri-
leño, séptimo en la general con el
mismo tiempo que Bos. >EFE/D.N.

Urtasun lo vuelve a intentar
EL NAVARRO DEL

EUSKALTEL ES CUARTO
EN EL SPRINT Y SIGUE

3º EN LA GENERAL

El holandés Bos (Cervélo)
suma su segundo triunfo y

hoy se disputa la etapa reina

C I C L I S M O V U E LTA A C A S T I L L A Y L E Ó N

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Rectángulo
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ARGUEDAS. La 15ª Media Extreme
Bardenas, que se disputará maña-
na sobre un recorrido de 56 kiló-
metros con salida y llegada en el
polideportivo de Arguedas, será
más dura que la de 2009, ya que la
nueva junta directiva del Club
Ciclista Arguedano que afronta su
primer gran reto de la temporada
ha decidido incluir algún repecho
más que el año pasado. No obstan-
te, el ganador de esta prueba volve-
rá a salir de la temible cuesta de El
Cuerno, una rampa con una pen-
diente media del 14% situada a
pocos kilómetros de la meta. Pre-
viamente, los corredores, que toma-
rán la salida a las 9.00 horas, debe-
rán sortear continuos subes y bajas
hasta llegar a la ermita del Yugo
donde estará ubicado el único avi-
tuallamiento de esta carrera no
competitiva. En este punto podrán
reponer fuerzas ante de afrontar la
principal dificultad del recorrido,
El Cuerno. Después de coronar este
repecho el camino hasta el polide-
portivo de Arguedas será un autén-
tico paseo para los bikers. Los orga-
nizadores esperan que mañana
tomen la salida más de 500 corre-
dores, aunque señalaron que “sería
bueno no sobrepasar los 700 parti-
cipantes porque no queremos que
esta prueba se convierta en otra
Extreme Bardenas. No tendría sen-
tido organizar dos pruebas iguales
en apenas dos meses. Si en esta edi-
ción llegamos a los 700 participan-
tes, el año que viene habrá que
poner un límite para que la carre-
ra no nos supere”. Las inscripcio-
nes para la Media Extreme hasta
las 9.00 horas en el polideportivo, si
bien la organización ha colocado en
su web (www.extremebardenas.com)
el formulario para que los corredo-
res puedan presentarlo ya cumpli-
mentado en Arguedas. Para inscri-
birse será obligatorio presentar el
DNI. >J.A. MARTÍNEZ

MÁS KILÓMETROS
Y DUREZA EN LA
MEDIA EXTREME

BARDENAS

La prueba se disputará
mañana (9.00 horas) con

salida y llegada en Arguedas

MOUNTAIN BIKE

PAMPLONA. Las instalaciones depor-
tivas de Ardantze, en Ayegui, acoge-
rán mañana la tercera prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural BTT.

Además de puntuar para la Copa,
la citada prueba servirá para distin-
guir a los campeones provinciales de
la presente temporada.

El líder de la copa, Carlos Coloma
(MSC), partirá de salida en la prue-
ba de Ayegui. Su compañero de equi-
po, Patxi Cia, debería ser otro de los
destacados, aunque otros equipos,
como el Conor-Saltoki, se lo pondrán
difícil para conseguir el doblete.

Olatz Odriozola (Conor-Saltoki) y
Antxon Sarasketa (Bikezona-
Cannondale) dominan con mano fir-
me las categorías femenina y júnior
respectivamente, mientras que
Matias Recalde (C. Lasa-Cons. Sagar-
doi Hnos) intentará aguantar el lide-
rato logrado en Tudela. Jose Luis
Iñorbe (Bikezona-Cannondale) en
master 30, y Jesus Angel Espada
(ChiquiBike-Also) en veteranos, son
el resto de líderes.

Las competiciones comenzarán a
las 10.30 horas, con la carrera de
Escuelas en un circuito paralelo al
de los mayores, y la carrera reina
partirá a las 11.00 horas. >D.N.

AYEGUI ACOGE
MAÑANA LA

TERCERA PRUEBA
PUNTUABLE

El evento servirá, además,
para distinguir a los

campeones provinciales

COPA CAJA RURAL BTT

ALTO DEL MORREDERO. El corre-
dor vizcaíno Igor Antón (Euskal-
tel) se adjudicó la tercera etapa y
es el nuevo líder de la general de
la Vuelta ciclista a Castilla y León.
La etapa que encumbró ayer al
ciclista vasco se disputó entre Pon-
ferrada y el Alto del Morredero
sobre 158,8 kilómetros, por delan-
te del colombiano Juan Mauricio
Soler (Caisse d’Epargne) y Alber-
to Contador (Astana).

El joven Igor Antón rompió el
pronóstico y ganó en la etapa rei-
na de la presente edición con un
ataque a falta de dos kilómetros
para la meta al que no pudieron
responder ni Soler, el bicampeón
del Tour Alberto Contador ni Eze-
quiel Mosquera (Xacobeo-Galicia),
que cedieron 13 segundos en la
línea meta.

Contador acusó el saltar a res-
ponder a todos los ataques en El
Morredero, el segundo de los dos
puertos de primera de la etapa,
junto al Alto de Fondebadón, y en
el que había rampas con picos del
15 %, en el que se hundió el ruso
Denis Menchov, que perdió 1:34
minutos y acabó con sus opciones
de victoria final.

Con este triunfo, con el que inau-
guró su palmarés en 2010, Antón
se enfundó el jersey de líder, con
13 segundos de ventaja sobre Con-
tador y Mosquera. El primer nava-
rro en la clasificación general es
Javier Aramendia en el 42º pues-
to, al de Funes le siguen Pablo
Urtasun y Xabier Zabalo. Hoy se
disputa la cuarta etapa de la ron-
da castellano-leonesa, una contra-
rreloj individual de 15,1 kilóme-
tros con salida y meta en la locali-
dad de Ponferada. >E.P./D.N.

El ciclista vizcaíno Igor Antón celebra la victoria de ayer. FOTO: R. GARCÍA/EFE

E TA PA

1. Igor Antón (ESP/Euskaltel) 4h07:09
2. Mauricio Soler (COL/Caisse D’Epargne) a 13 s
3. Alberto Contador (ESP/Astana) a 13 s
4. Ezequiel Mosquera (ESP/Xacobeo) a 13 s
5. Janez Brajkovic (SLO/Radioshack) a 1:10
6. Tiago Machado (POR/Radioshack) a 1:21
7. David Bernabéu (ESP/Barbot) a 1:23
8. Javier Moreno (ESP/Andalucía) a 1:27

G E N E R A L

1. Igor Antón (ESP/Euskaltel) 2h:45:12
2. Alberto Contador (ESP/Astana) a 13 s
3. Ezequiel Mosquera (ESP/Xacobeo) a 13 s
4. Janez Brajkovic (SLO/Radioshack) a 1:10
5. Tiago Machado (POR/Radioshack) a 1:21
42.  Javier Aramendia (ESP/Astana) a 15:10 
70.  Pablo Urtasun (ESP/Burgos 2016) a 25:02 
78.  Xabier Zabalo (ESP/Orbea) a 26:44

Igor Antón se reivindica
EL VIZCAÍNO VENCE EN

EL ALTO DE MORREDERO
Y SE COLOCA LÍDER

El ciclista de Euskaltel llegó
por delante de Soler y
Contador en la tercera

etapa de la ronda

V U E LTA A C A S T I L L A Y L E Ó N

Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Javier Etxarri (Lizarte) 5 57 
2. Martín Iraizoz (Lizarte) 4 51
3. Javier Iriarte (Lizarte) 3 40
4. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 2 21 
5. Javier Moreno (Caja Rural) 3 20
6. Enrique Sanz (Lizarte) 1 19
7. Carlos Delgado (Caja Rural) 1 7 
8. Álvaro Lana (Azysa-Cetya) 1 5 
9. Mikel Astiz (Azysa-Cetya-Conor) 1 4 
10. Eneko Ochagavía (Telco) 1 4

PCCLASIFICACIÓN

10.4. Peralta (NAV). Euskaldun 
7º ex aequo Javier Moreno (Caja Rural) 4 puntos
7º ex aequo Eneko Ochagavía (Telco) 4
7º ex aequo Mikel Astiz (Azysa-Cetya-Conor) 4
7º ex aequo Martín Iráizoz (Lizarte) 4
11.4. Clásica Torredonjimeno. Copa de España 
5. Javier Etxarri (Lizarte) 16 puntos
14. Javier Iriarte (Lizarte) 7
17-18.4. Vuelta a Cartagena-Región de Murcia.
17.4. Irache (NAV). Sub’23 
18.4. Durana (ALA). Euskaldun

CALENDARIO

A F I C I O N A D O S C H A L L E N G E ‘ C I T R O Ë N S A N M I G U E L’

PAMPLONA. El Comité Navarro de
Árbitros y Jueces de la Federación
Navarra de Ciclismo ha ratificaron
a Patxi Etxarri como su presidente.
De los 30 jueces árbitros con licen-
cia en vigor, votaron 23, de los que
13 refrendaron a Etxarri y 10 vota-
ron a favor de realizar un proceso
electoral.

La Federación Navarra de Ciclis-
mo ha realizado este referéndum en
aplicación del acuerdo al que llegó
con algunos clubes para solucionar
el conflicto vivido en los últimos
meses en el ciclismo navarro. La pre-
gunta, planteada previa consulta al
Instituto Navarro de Deporte, era la
siguiente: “¿Le parece correcto y está
de acuerdo en la continuidad del
actual presidente del Comité de Árbi-
tros y Jueces, o bien es partidario de
la apertura de un proceso electoral?”.

Al presidente de la Federación,
Joseba Santesteban, se le reprocha-
ba desde algunos clubes haber desig-
nado a Javier Etxarri como presi-
dente del Comité de Jueces y Árbi-
tros, al que se acusó de ocasionar pro-
blemas en muchas carreras. >D.N.

EL COMITÉ DE
ÁRBITROS Y

JUECES RATIFICA A
PATXI ETXARRI

Obtuvo 13 votos a favor
frente a 10 partidarios
de un proceso electoral

FEDERACIÓN NAVARRA

AFICIONADOS > Memorial José
Ciordia, hoy en Estella
El CC Estella organiza hoy el tercer
Memorial José Ciorida, para ciclis-
tas sub’23, con salida (16.00 horas)
y llegada en Estella y un trazado de
120 kilómetros que concluye en el
alto del Puy. >D.N.

PROFESIONALES > Contador
conocerá Alpe d’Huez en la
próxima Dauphiné Liberé
El primer ascenso al Alpe d’Huez es
la gran novedad en el recorrido de
la 62ª Dauphiné Liberé (6 al 13 de
junio), en la que está previsto que
participe Alberto Contador, que
nunca ha subido al mítico puerto
alpino. La carrera, creada en 1947,
nunca ha presenciado un final de
etapa en la montaña en la que cada
una de sus 21 curvas a lo largo de
sus 14 kilómetros de ascenso refle-
ja el nombre de cada uno de los ven-
cedores en su cima en el Tour. >EFE
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Alonso rompe su segundo motor
ASOMBROSO ACCIDENTE DE BUEMI, QUE SE

QUEDÓ DE GOLPE SIN LAS RUEDAS DELANTERAS

Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) marcó el tiempo
más rápido en la primera jornada de entrenamientos

JAVIER GARCÍA-OCHOA
SHANGHAI (CHINA). Los Mclaren-
Mercedes confirmaron su condición
de favoritos en el GP de China, al con-
seguir sus pilotos los mejores tiem-
pos en las dos sesiones libres de
entrenamientos –Jenson Button en
la primera y Lewis Hamilton en la
segunda– y Fernando Alonso rom-
pió por segunda vez en esta tempo-
rada el motor de su Ferrari.

Sin embargo, lo más llamativo de
la jornada fue el sorprendente acci-
dente del suizo Sebastian Buemi. Al
monoplaza del compañero de Alguer-
suari en Toro Rosso se le rompieron
en una recta, de forma casi simultá-
nea, los dos bujes delanteros, por lo

cuencias de esas roturas es que los
de los viernes tendrán que hacer
más kilómetros, pero siempre den-
tro del límite establecido de 2.500 por
unidad.

En la época en que vivía Enzo
Ferrari, falleció en agosto de 1988, los
motores Ferrari nunca se rompían,
porque cuando lo hacían no lo era
con la espectacularidad de ahora
–siempre se buscaba alguna excusa
para justificar el abandono, que en
cualquier caso nunca era del motor
fabricado con mimo en Maranello–.

Ahora la escudería sigue por el mis-
mo camino y, aunque no quede mas
remedio que reconocer la rotura del
mismo, bien sea por un sensor o un
problema hidráulico, se siguen lan-
zando mensajes de tranquilidad,
pero la realidad es que de los tres
motores utilizados por Fernando
Alonso, en tres Grandes Premios y
la jornada de entrenamientos libres
del cuarto, dos se han roto y según el
reglamento ya sólo le quedan cinco
para estrenar para 16 carreras,

incluida la de mañana.
Pero mientras queden motores no

hay sanciones, y Fernando Alonso
sólo piensa en la posibilidad de ganar
en China y, con ello, llegar como líder
del Mundial a las carreras europeas.

En la calificación de hoy (8.00
horas, La Sexta), Alonso tendrá
como principales adversarios a los
McLaren-Mecedes de Lewis Hamil-
ton y de Jenson Button, a los Red
Bull del alemán Sebastian Vettel y
del australiano Mark Webber, e
incluso a Nico Rosberg (Mercedes
GP), que sorprendió ayer con sus
segundos puestos en ambas sesiones
de entrenamientos libres.

Por su parte, Jaime Alguersuari
(Toro Rosso) consiguió el octavo
mejor tiempo y confía en meterse
hoy entre los 12 ó 13 primeros en la
parrilla de salida.

También salió contento Pedro de la
Rosa (Sauber-Ferrari), que fue 13º
tras comprobar que el conducto F le
da una mayor velocidad en la recta
principal del circuito.

F Ó R M U L A 1 G R A N P R E M I O D E C H I N A

Fernando Alonso,
pilotando su Ferrari
en el circuito de
Shanghai. FOTO: EFE

que ambas ruedas saltaron y Buemi
se quedó sin posibilidad de hacer
nada más que frenar. Afortunada-
mente, el coche se fue por una zona
de escape y chocó lateralmente con
poca fuerza contra un muro.

Tras el accidente el equipo no dejó
salir a la pista a Jaime Alguersuari
hasta cambiar los bujes, de nuevo
diseño para esta carrera, por los que
han estado usando desde el inicio de
temporada.

Fernando Alonso, pese a romper su
segundo motor –tras el que se averió
en Malasia–, continúa lanzando
mensajes de tranquilidad, de que se
mantienen los planes originales del
equipo y de que las únicas conse-

L I B R E S D E AY E R

Clasificación acumulada de las dos sesiones
1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:35.217
2. Nico Rosberg (ALE/MercedesGP) 1:35.465
3. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:35.593
4. Michael Schumacher (ALE/MercedesGP) 1:35.602
5. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:35.791
6. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:35.995
7. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:36.254
8.  Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:36.377 
9. Robert Kubica (POL/Renault) 1:36.389
10.  Fernando Alonso (Ferrari)  1:36.604 
11. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:36.944
13.  Pedro de la Rosa (BMW-Sauber) 1:37.421 

L A C I F R A

8.00
● horas. La sesión de calificación es
hoy y comenzará a las 8.00 horas.
La carrera será mañana a partir de
las 9.00 de la mañana.
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E S T E B A N B AT I S TA
JUGADOR DEL AYUDA EN ACCIÓN FUENLABRADA

“No me hago ilusiones con el interés del Baskonia”
Su nombre dará que hablar
este verano. Su gran labor en
Fuenlabrada y la inminente
consecución del pasaporte
español hacen de este pívot
uruguayo un caramelo apete-
cible para los ‘grandes’ de la
ACB. Hoy pueden saltar chis-
pas en su duelo con Splitter,
un rival al que admira.

Esteban Batista está siendo una de las sensaciones ligueras en la presente campaña. FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO

OSCAR SAN MARTÍN
Hoy pueden certificar la salvación
matemática ante el Baskonia. ¿La
guinda a una buena temporada?
Sí, por supuesto. Sería asegurar la
permanencia a falta de cuatro jor-
nadas. Obviamente, ganar al Caja
Laboral siempre te supone una
inyección anímica y, para un club
humilde como el Fuenlabrada,
supondría una satisfacción plantear
batalla a un equipo tan poderoso.
Empezaron a buen nivel, surgieron
problemas de disciplina del ves-
tuario que conllevaron la marcha de
Guil y luego han vuelto a retomar
el rumbo. ¿Demasiados vaivenes?
La verdad es que sí. Hemos padeci-
do muchos altibajos e imprevistos
a lo largo de la temporada que han
mermado nuestro rendimiento. Se
han producido muchos cambios de
jugadores y también de entrenador.
Eso provocó que no encontrásemos
nuestro nivel y que el año esté
teniendo muchos matices.
¿Les queda la sensación de que
podían haber llegado más lejos?
Seguramente, sí. Sabemos, pensa-
mos y se nos hace díficil entender
cómo perdimos algunos partidos y
en qué circunstancias. Eso nos
hubiese permitido estar más arriba,
aunque la calidad de esta Liga es
muy grande y hay equipos que
arrancaron a gran nivel la tempora-
da. Otros que no lo hicieron tan bien
ahora están peleando por el play off.
Esto no ha sido producto de la irre-
gularidad del Fuenlabrada, sino de
la gran competitividad del torneo.
La visita del Baskonia, que les ganó
en su día con muchos apuros, es un
indudable atractivo para ustedes.
¿Más ganas de las habituales?
Sí. Será un partido con una moti-
vación grande por el hecho de visi-
tarnos el Caja Laboral. Con respec-
to a la ida, el análisis es diferente.
Nosotros teníamos a Guil de entre-
nador y ellos contaban con varios
lesionados. Pese a que acabamos
ese día con buenas sensaciones, la

situación no será esta vez igual.
Por cierto, ¿ha olvidado ya la anti-
deportiva que le señalaron en el
Buesa Arena que enterró las últi-
mas opciones de su equipo?
No, no... Aún recuerdo el final. Hici-
mos un buen partido, pero no lo
pudimos cerrar. No sé si fue o no,
aunque ya no merece la pena hablar
de ello. Conservo otros muchos
recuerdos de aquel día. Ahora juga-
mos en casa, debemos hacer valer
el factor cancha y firmar un buen
encuentro ya que nos medimos a un

rival durísimo que tiene la motiva-
ción de luchar por el segundo pues-
to. Sabemos que no vendrán relaja-
dos. Nos tocará estar cien por cien
concentrados y con ganas.
¿Le otorga opciones reales al equi-
po vitoriano de hacer algo impor-
tante en esta Liga ACB?
No lo sé. Le está pasando lo mismo
que al resto de conjuntos que están
en la zona alta. Se está midiendo a
un rival tan poderoso como el Bar-
celona y, por bueno que sea, le va a
resultar difícil ganar el título. Hay

“Por muy bien que lo
hagan, les va a resultar
difícil ganar la ACB por
el nivel del Barcelona”

S U S F R A S E S

“Mi objetivo es llegar
lo más lejos posible,
ya sea en Fuenlabrada,
Vitoria u otro lugar”

cuatro equipos fuertes que intenta-
rán llegar en buen estado al final de
la temporada, el momento donde
hay que demostrar el nivel.
Hoy volverá a verse las caras con
Tiago Splitter. ¿Puede decir algo
nuevo sobre él que no se haya dicho
ya hasta la fecha?
Me parece un gran jugador. Le
conozco desde hace ocho años cuan-
do nos enfrentamos con nuestras res-
pectivas selecciones. Lleva muchos
años manteniéndose en la élite euro-
pea y, pese a ser un jugador muy
joven, posee una calidad enorme. Me
encanta su juego de espaldas al aro
y le tengo una gran estima.
Es su primera incursión en la Liga
ACB. ¿Esperaba dar ese nivel?
Sinceramente, no me había parado
en mis números ni las veces que soy
MVP. Mi objetivo no sólo es hacer
una buena temporada a nivel perso-
nal, sino también ayudar al equipo a
hacer las cosas bien. No busco hacer
mis números, sino principalmente
que el equipo logre sus objetivos. La
competencia es fuerte en la ACB.
Muchos creen que este equipo se
le queda pequeño...
No lo sé. Lo único que puedo decir
es que, como a cualquier profesio-
nal, me gustaría progresar en el
futuro, pero también tengo contra-
to con el Fuenlabrada. Seguramen-
te en breve lograré el pasaporte y
ello puede abrir puertas. Son temas
en los que no pienso mucho, ya que
para ello está mi agente. Quiero
poner la cabeza sólo en mi equipo y
en terminar esta temporada de la
mejor manera posible. En el vera-
no, ya se encargarán otros de mi
futuro. Si no sale nada y me quedo
aquí, estaré muy contento.
Le han relacionado con el Baskonia.
Sinceramente, no sé nada. Sé los
comentarios y leí algunas noticias,
pero no me ha llegado nada en con-
creto. ¿Fama de nómada? Hoy por
hoy, mi objetivo es jugar mejor cada
día y llegar lo más lejos posible, sea
en Fuenlabrada, Vitoria o en cual-
quier equipo que me dé la oportu-
nidad de jugar. Estoy a gusto en
Fuenlabrada, pero lo que pueda
pasar en el verano es otra gente la
que se debe encargar. A mí sólo me
toca jugar, aunque obviamente es
lindo que haya rumores acerca del
posible interés de un equipo como
el Baskonia. Sé que es un grande de
Europa y estaría encantado de ir
allí, pero la realidad es que estoy en
el Fuenlabrada. No ha habido nin-
gún contacto, así que no me quiero
hacerme ilusiones por algún rumor.
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L I B R E S D E AY E R

Clasificación acumulada de las dos sesiones
1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:35.217
2. Nico Rosberg (ALE/MercedesGP) 1:35.465
3. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:35.593
4. Michael Schumacher (ALE/MercedesGP) 1:35.602
5. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:35.791
6. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:35.995
7. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:36.254
8. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:36.377
9. Robert Kubica (POL/Renault) 1:36.389
10. Fernando Alonso (Ferrari) 1:36.604
11. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:36.944
13. Pedro de la Rosa (BMW-Sauber) 1:37.421

L A C I F R A

8.00
● horas. La sesión de calificación es
hoy a las 8.00. La carrera será
mañana a partir de las 9.00.

Alonso rompe su segundo motor
ASOMBROSO ACCIDENTE DE BUEMI, QUE SE

QUEDÓ DE GOLPE SIN LAS RUEDAS DELANTERAS

Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) marcó el tiempo
más rápido en la primera jornada de entrenamientos

JAVIER GARCÍA-OCHOA
SHANGHAI (CHINA). Los Mclaren-
Mercedes confirmaron su condición
de favoritos en el GP de China, al con-
seguir sus pilotos los mejores tiem-
pos en las dos sesiones libres de
entrenamientos –Jenson Button en
la primera y Lewis Hamilton en la
segunda– y Fernando Alonso rom-
pió por segunda vez en esta tempo-
rada el motor de su Ferrari.

Sin embargo, lo más llamativo de
la jornada fue el sorprendente acci-
dente del suizo Sebastian Buemi. Al
monoplaza del compañero de Alguer-
suari en Toro Rosso se le rompieron
en una recta, de forma casi simultá-
nea, los dos bujes delanteros, por lo

que ambas ruedas saltaron y Buemi
se quedó sin posibilidad de hacer
nada más que frenar. Afortunada-
mente, el coche se fue por una zona
de escape y chocó lateralmente con
poca fuerza contra un muro.

Tras el accidente el equipo no dejó
salir a la pista a Jaime Alguersuari
hasta cambiar los bujes, de nuevo
diseño para esta carrera, por los que
han estado usando desde el inicio de
temporada.

Fernando Alonso, pese a romper su
segundo motor –tras el que se averió
en Malasia–, continúa lanzando
mensajes de tranquilidad, de que se

mantienen los planes origi-
nales del equipo y de que las

únicas consecuencias de esas rotu-
ras es que los de los viernes tendrán
que hacer más kilómetros, pero
siempre dentro del límite estableci-
do de 2.500 por unidad.

En la época en que vivía Enzo
Ferrari, fallecido en 1988, los moto-
res Ferrari nunca se rompían, por-
que cuando lo hacían no lo era con
la espectacularidad de ahora –siem-
pre se buscaba alguna excusa para
justificar el abandono, que en cual-
quier caso nunca era del motor fabri-
cado con mimo en Maranello–.

Ahora la escudería sigue por el mis-
mo camino y, aunque no quede más
remedio que reconocer la rotura del
mismo, bien sea por un sensor o un
problema hidráulico, se siguen lan-
zando mensajes de tranquilidad,
pero la realidad es que de los tres
motores utilizados por Fernando
Alonso, en tres grandes premios y la
jornada de entrenamientos libres del
cuarto, dos se han roto y según el
reglamento ya sólo le quedan cinco
para estrenar para 16 carreras,

incluida la de mañana.
Pero mientras queden motores no

hay sanciones, y Fernando Alonso
sólo piensa en la posibilidad de ganar
en China y, con ello, llegar como líder
del Mundial a las carreras europeas.

En la calificación de hoy (8.00
horas, La Sexta), Alonso tendrá
como principales adversarios a los
McLaren-Mecedes de Lewis Hamil-
ton y de Jenson Button, a los Red
Bull del alemán Sebastian Vettel y
del australiano Mark Webber, e
incluso a Nico Rosberg (Mercedes
GP), que sorprendió ayer con sus
segundos puestos en ambas sesiones
de entrenamientos libres.

Por su parte, Jaime Alguersuari
(Toro Rosso) consiguió el octavo
mejor tiempo y confía en meterse
hoy entre los 12 ó 13 primeros en la
parrilla de salida.

También salió contento Pedro de la
Rosa (Sauber-Ferrari), que fue 13º
tras comprobar que el conducto F le
da una mayor velocidad en la recta
principal del circuito.

F Ó R M U L A 1 G R A N P R E M I O D E C H I N A

Alonso, en el circuito
de Shanghai. FOTO: EFE
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PAMPLONA. El argentino Daniel
Díaz (Cafés Baqué), reciente ven-
cedor en la Prueba Loinaz de Bea-
sain, ganó ayer en Estella el tercer
Memorial José Ciordia, prueba del
Torneo Sub’23 de la Federación
Vasca que organizó el CC Estella
sobre 120 kilómetros, con final en
el Alto del Puy.

En la prueba participaron 149
corredores y el viento provocó un
corte que dejó en cabeza a los 14
ciclistas que se jugaron la victoria.

Díaz, Omar Fraile (Seguros Bil-
bao) y el navarro Enrique Sanz
(Lizarte) llegaron con una mínima
ventaja sobre el resto de fugados al
pie del Alto del Puy, en el que Díaz
fue el más fuerte. >D.N.

CLASIFICACIÓN
1. Daniel DÍAZ (Cafés Baqué) 2h.56:16
2. Omar FRAILE (Seguros Bilbao) a 0:04
3. Enrique SANZ (Lizarte) a 0:15 
4. Mario GUTIÉRREZ (Trasmiera Footon) a 0:21
5. Fernando GRIJALBA (Naturgas Energía) m.t.
6. Pello BILBAO (Naturgas Energía) m.t.
7. Alain IGLESIAS (Bidelan Kirolgi) m.t.
8. Markel ANTÓN (Seguros Bilbao) m.t.
9. Sergio RUIZ (Debabarrena) m.t.
10. Javier ACHA (Azysa-Cetya-Conor WRC) m.t. 
12. Ion Pardo (Seguros Bilbao) m.t.

CASTELLÓN > Azysa-Cetya copa el
podio del Trofeo San Vicente
El Azysa-Cetya consiguió ayer su
séptima victoria de la temporada al
copar los tres primeros puestos en
el Trofeo San Vicente, carrera de
122 kilómetros y 88 participantes,
que se disputó en Vall d’Uxó (Cas-
tellón). El podio estuvo compuesto
por Ibon Zugasti, William Aranza-
zu y Mauricio Muller. >D.N.

PROFESIONALES > Sevilla y
Mancebo, candidatos al
triunfo en la Vuelta a México
Los corredores del equipo Rock
Racing Óscar Sevilla, ganador de la
Vuelta a Chihuahua 2009, y Fran-
cisco Mancebo, ganador de esa mis-
ma carrera en 2008, están entre los
favoritos a la victoria en la Vuelta
a México, que comienza hoy en
Veracruz con una etapa de 110 kiló-
metros –10 vueltas a un circuito
urbano de 11 kilómetros–. >EFE

EL ARGENTINO
DANIEL DÍAZ

(BAQUÉ) GANA
EN ESTELLA

Enrique Sanz, tercero, fue
el mejor navarro en el

Memorial José Ciordia

AFICIONADOS

VALKENBURG (HOLANDA). Alejan-
dro Valverde (Caisse d’Epargne),
tercero en la edición de 2008, y
Samuel Sánchez (Euskaltel), que
también formaba parte del grupo
de favoritos, no podrán disputar
hoy la Amstel Gold Race, por no
haber podido viajar a Holanda por
culpa de la nube volcánica que ha
obligado a suspender los vuelos en

ALEJANDRO VALVERDE Y
SAMUEL SÁNCHEZ NO

PUDIERON VIAJAR POR CULPA
DE LA NUBE VOLCÁNICA

casi toda Europa Occidental.
La baja de Valverde, segundo en

la París-Niza y en la Vuelta al País
Vasco, deja al Caisse d’Epargne
con solo tres corredores: David
López y los navarros Chente Gar-
cía Acosta e Imanol Erviti. Los
demás, incluidos Valverde y Luis
León Sánchez, no han podido lle-
gar a Maastricht, punto de salida
de la carrera.

El resto de navarros serán los
componentes del Euskaltel Egoi
Martínez, Mikel Nieve, Juanjo
Oroz y Alan Pérez Lezáun.

La Amstel Gold Race da el ban-
derazo de salida al denominado

Freire, al asalto de la Amstel Gold Race
Tríptico de las Ardenas, aunque en
las Ardenas sólo se disputan las
dos pruebas posteriores –la Flecha
Valona, el próximo miércoles, y la
Lieja-Bastoña-Lieja, el domingo–.

La Amstel Gold Race tiene un tra-
zado de 259 kilómetros y un amplio
abanico de candidatos (incluido
Oscar Freire, que corre en el equi-
po local Rabobank) ante la dificul-
tad de un trazado que combina sec-
tores de pavés con las 31 pequeñas
colinas típicas de Holanda. La sen-
tencia la dictará el Muro de Cau-
berg, de 1.000 metros y un desnivel
medio del 12%, en el que está ubi-
cada la meta. >EFE

D AT O S

● 259 kilómetros. La carrera
arranca en Maastricht y termina en
la cima del Muro de Cauberg, de
1.000 metros de longitud y un des-
nivel medio del 12%.
● 31 colinas. En el recorrido hay 31
colinas e infinidad de repechos.
● Favoritos. Un amplio abanico,
porque es una prueba muy abierta.
No estará Cancellara, reciente ven-
cedor en Flandes y Roubaix.

G R A N D E S C L Á S I C A S

EL MADRILEÑO AVENTAJA A IGOR ANTÓN EN
54 SEGUNDOS Y LE ARREBATA EL LIDERATO

La carrera termina hoy en Santiago de Compostela,
con una etapa idónea para una llegada al ‘sprint’

PONFERRADA (LEÓN). Alberto Con-
tador (Astana) se adjudicó con sol-
vencia la cuarta etapa de la Vuelta a
Castilla y León, una crono de 15 kiló-
metros en Ponferrada, y se enfundó
el jersey burdeos de líder.

El madrileño partía a 13 segundos
del líder, Igor Antón (Euskaltel), ven-
cedor el viernes en el Alto del Morre-
dero, y le aventajó en 0:54, por lo que
acaricia su tercer triunfo en la Vuel-
ta a Castilla y León, que termina hoy
en Santiago de Compostela con una
etapa idónea para los velocistas.

Contador no halló ayer oposición
en un recorrido complicado, con seis
kilómetros de repechos continuos,
otros cinco de toboganes rompe-
piernas y, para finalizar, 4.000 metros
de peligrosa bajada. No le importó,
dado que rodó liviano, acoplado a la
perfección a su bicicleta.

Al término de la etapa, Contador
comentaba: “He estado en la crono
mejor de lo que esperaba. Siempre
tienes tus dudas cuando tienes que
superar trece segundos en una cro-
no tan dura y ante escaladores como
Mosquera o Igor Antón. Pero tenía
ganas de vencer este año en una con- Contador, en pleno esfuerzo en la crono de ayer. FOTO: EFE/RUBÉN GARCÍA

tra reloj y el trabajo realizado para
mejorar la bicicleta y mis prestacio-
nes han hecho que el resultado fue-
ra muy bueno”.

Respecto a la etapa de hoy, dijo: “Va
a ser un día duro. Habrá mucha gen-
te que quiera coger la escapada y el
equipo tendrá que trabajar fuerte,
aunque hay otras escuadras que ten-
drán que echar una mano para man-
tener sus posiciones”. >EFE

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

Cuarta etapa (crono de 15 kilómetros)
1. Alberto Contador (Astaná) 20:30
2. Janez Brajkovic (SLO/Radio Shack) a 0:32
3. Igor Anton (Euskaltel-Euskadi) a 0:54
6. Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) a 1:20
General
1. Alberto Contador (Astana) 13h.05:55
2. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) a 0:41
3. Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) a 1:20
4. Janez Brajkovic (SLO/Radio Shack a 1:30
5. David Bernabéu (Barbot) a 2:30
48.  Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi)  a 18:30 
67.  Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 26:48 
80.  Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi)  a 30:00 
81.  Xabier Zabalo (Orbea) a 30:04 
92.  Mikel Ilundain (Orbea)  a 32:44 

Contador arrolla en la crono
V U E LTA A C A S T I L L A Y L E Ó N

ITURROTZ
Rectángulo

ITURROTZ
Resaltado
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uno+uno

El navarro reali-
zó un gran par-
tido enla victo-
ria del Lagun
Aro anteel
Barça (71-60).

ESTADÍSTICA
Minutos 26.15
Puntos 8
Rebotes 6

LAGUN ARO (ACB)
Ricardo Úriz

El Meridiano
Alicantede
Txemi Urtasun
no ha jugado
este fin dese-
mana porque

su partido contra el Valencia
fueaplazado al día 27por la
disputa de la Eurocopa enVi-
toria.

M. ALICANTE (ACB)
Txemi Urtasun

Alex Urtasun
volvió tras su le-
siónconvictoria
anteBurgos
(71-60).

ESTADÍSTICA
Minutos 24.22
Puntos 10
Rebotes 5

B. LEÓN (LEB ORO)
Álex Urtasun

El navarro hizo
un partido dis-
creto en la vic-
toria anteel Clí-
nicas Rincón
(84-89).

ESTADÍSTICA
Minutos 17.55
Puntos 4
Rebotes 5

PALENCIA (LEB ORO)
Iñaki Narros

Mal partido de
Mikel en la de-
rrotadeSan-
turtzi anteel
Madrid (79-68).

ESTADÍSTICA
Minutos 21.04
Puntos 4
Rebotes 1

SANTURTZI (LEB PLATA)
Mikel Úriz

Victoria del Ta-
rragona de
Asier anteel
Córdoba (62-
74).

ESTADÍSTICA
Minutos 11.56
Puntos 2
Rebotes 1

TARRAGONA (LEB PLATA)
Asier Arzallus

CICLISMO

Europa Press.Santiago de Compostela.

Alberto Contador (Astana) man-
tuvo el liderato en la general y ga-
nó esta prueba por tercera vez,
convirtiéndose en el corredor
con el mejor palmarés de la histo-
ria de la ronda. Sergio Ribeiro
(Barbot) ganó la última etapa.

Su frialdad en la ascensión en
el Alto del Morredero y una im-
presionante contrarreloj en Pon-
ferrada (León) le bastaron al ma-
drileño para demostrar que es el
número uno del pelotón interna-
cional, en lo que va de año ha ga-
nado la Vuelta al Algarve y la Pa-
rís-Niza.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Sergio Ribeiro (Barbot) 3h 50:06
2. Alberto Benítez (Footon) m.t.
3. Angel Vicioso (Andalucía) m.t.
General
1. Alberto Contador (Astana) 16h56: 01
2. Igor Antón (Euskaltel) a 41
3. Ezequiel Mosquera (Xacobeo) a 1:20
63.JavierAramendía(Euskaltel)a25:31
65.PabloUrtasun (Euskaltel) a26:48
88.JorgeAzanza(Euskaltel) a33:47
94.XabierZabalo(Orbea) a33:07
99.Mikel Ilundáin (Orbea) a41:22

El pinteño suma a la
Vuelta al Algarve y la
París-Niza la Vuelta a
Castilla-León en lo que
va de 2010

La tercera de Contador

Alberto Contador hace su típico gesto de victoria. REUTERS

L.GUINEA
Ayegui

Carlos Coloma y Patxi Cía son
compañeros de equipo en el
Maxxis. Durante toda la semana
han estado haciendo juntos en-
trenamientos de fondo (150 kiló-
metros) con vistas a la prueba de
la Copa del Mundo de BTT que se
celebra en Inglaterra la semana
que viene. Llegaban a Ayegui con
un volumen de trabajo importan-
te, y dieron un auténtico repaso
en un trazado precioso y muy téc-
nico.

Se fueron los dos en la primera
vuelta, tuvo un despiste Cía en
una de las subidas y se cayó. El
riojano siguió adelante y se impu-
so con una comodidad pasmosa,
segundo hizo el de Lizaso a la
friolera de tres minutos. Con el
resto de los participantes hubo
un abismo, León -tercero- entró a
ocho minutos y a partir del 17 to-
dos los corredores fueron dobla-
dos.

En cuanto a los títulos nava-
rros Diego Latasa, sexto en la
prueba, fue el campeón sub 23,
Jon Isaba se hizo con el título
master 30, Jesús Espada el 40,
Andrés Echeverría el júnior y Ja-
vier Izquierdo el cadete.

El biker de Lizaso
terminó segundo en
Ayegui, donde se impuso
su compañero de equipo
Carlos Coloma

Patxi Cía ya es hexacampeón navarro

Patxi Cía, en plena acción durante la prueba de Ayegui. ZABAL

CarlosColomacelebrasuvictoria
en Ayegui. ZABAL

CLASIFICACIONES
Elites y sub 23
1. Carlos Coloma (Maxxis) 1h50:20
2. Patxi Cía (Maxxis) a 3:10
3. Joseba León (Korosti) a 8:02
Júniors
1. Antxon Sarasketa (Bikezona) 1h21:18
Cadetes
1. Javier Izquierdo (Intudesa) 1h09:03
Master 30
1. Juan Luis Iñorbe (Bikezona) 2h03:46
Master 40
1. Jesús Espada (Chiki) 1h28:14
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor Saltoki) 1h21:30

AFICIONADOS Kneepers
(Telco) vence en Durana y
es líder del Euskaldun
El holandés Paul Kneepers
(Telcom Reyno de Navarra) se
impuso ayer en el Trofeo Eu-
sebio Vélez disputado en Du-
rana y es el nuevo líder del
Trofeo Euskaldun. En la prue-
ba, de 122 kilómetros, Floren-
tino Márzquez (Caja Rural)
fue segundo. DN

AFICIONADOS Aranzazu
consigue la octava
victoria para el Azysa
El colombiano William Aran-
zazu consiguió ayer la octava
victoria de la temporada para
el equipo Azysa tras imponer-
se en Alcoy. Zugasti y Colome
ocuparon la cuarta y quinta
plaza, respectivamente. DN

JUVENILES Karim Sahbi se
impuso en la cima de El
Puy
Karim Sahbi (Molet) se impu-
so ayer en el II Trofeo Electri-
cidad Pipaón para juveniles,
celebrado en Estella con 85 ki-
lómetros y con final en el alto
de El Puy.DN
CLASIFICACIÓN
1. Karim Sahbi (Molet) 2h18:31
2. Sergio Rodríguez (Beola) a 12
3. Jaume Escoriguela (Palaf) m.t.
4. Arnau Sole (Huesca) m.t.
5. David Dalmau (Linde) m.t.

Pedaladas

Philippe Gilbert (Omega Phar-
ma-Lotto) se adjudicó ayer la
45º Amstel Gold Race. Gilbert
se impuso gracias a un ataque
en los últimos 500 metros con
una gran exhibición de fuerza
que le valió la victoria tras un to-
tal de 31 pequeñas cotas que
compusieron la prueba.

CLASIFICACIONES
1. Philippe Gilbert (Lotto) 6h22.54
2. Ryder Hesjedal (Garmin) a 2
3. Enrico Gasparotto (Astana) m.t.
30. Egoi Martínez (Euskaltel) a 2:25
43. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 3:19
51. Mikel Nieve (Euskaltel) a 3:28
81. Imanol Erviti (Caisse) a 10:31
108. Chente García (Caisse) a 11:37

Gilbert gana la Amstel

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado
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PAMPLONA. La tercera prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural, dis-
putada ayer en las instalaciones
deportivas Ardantze, situadas en
Ayegui, sirvió también como cam-
peonato navarro para la temporada
2010 y otorgó el maillot rojo a Patxi
Cía, que quedó segundo en la prue-
ba élite, aunque muy lejos, a más de
tres minutos, de su compañero en
el MSC Bikes, el riojano Carlos
Coloma, que es el líder claro de la
general, aunque no tiene intención
de disputar todas las pruebas.

Segundo en la general es el joven
Diego Latasa (Conor-Saltoki), que se
proclamó campeón navarro en
sub’23 al acabar sexto absoluto. El
resto de campeones navarros son Ion
Isaba (máster 30), Jesús Ángel Espa-
da (veterano), Andrés Echeverría
(júnior) y Javier Izquierdo (cadete).

La próxima prueba se disputará
el 2 de mayo en Cascante. >D.N.

Los campeones navarros: Andrés Echeverría, Javier Izquierdo, Ion Isaba,
Diego Latasa, Patxi Cía y Jesús Ángel Espada y Joseba Santesteban. FOTO: D.N.

EL RIOJANO VENCE EN LA
TERCERA PRUEBA, DISPUTADA

EN AYEGUI, QUE SIRVIÓ TAMBIÉN
COMO CAMPEONATO NAVARRO

T R O F E O A R D A N T X E

Élite y sub’23
1. Carlos Coloma (MSC Bikes) 1h.50:20
2. Patxi Cía (MSC Bikes) a 3:10 
3. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 8:02
6. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 11:17 (1º sub’23) 
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)

3. Ion Isaba (Cerámicas Egurza)
Veteranos 1. Jesús Ángel Espada (Chiquibike) 
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
Júniors 1. Antxon Sarasketa (Bikezona-Cannondale)

3. Andrés Echeverría (Cerámicas Egurza)
Cadetes 1. Javier Izquierdo (Intudesa)

G E N E R A L

Élite y sub’23
1. Carlos Coloma (MSC Bikes) 174 puntos
2. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 135
3. Joseba León (Bikezona-Cannondale) 131
4. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 110
5. Patxi Cía (MSC Bikes) 108
6. Jesús Bacáicoa (Conor-Saltoki) 94
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Veteranos 1. Jesús Ángel Espada (Chiquibike)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
Cadetes 1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Júniors 1. Antxon Sarasketa (Bikezona-Cannondale)

Coloma sigue con su recital
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

SANTIAGO DE COMPOSTELA. El por-
tugués Sergio Ribeiro (Barbot) se
impuso al sprint en la última etapa
de la Vuelta Ciclista a Castilla y
León, con final en Santiago de Com-
postela en homenaje al Año Jaco-
beo, mientras que Alberto Contador
(Astana) mantuvo el liderato en la
general y ganó esta prueba por ter-
cera vez, convirtiéndose en el corre-
dor con el mejor palmarés de la his-
toria de la ronda. Al madrileño le
escoltaron en el podio Igor Antón y
Ezequiel Mosquera. >EFE

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

5ª etapa: Samos-Santiago Compostela (171 km)
1. Sergio Ribeiro (POR, Barbot) 3h.50:06
2. Alberto Benítez (Footon-Servetto) m.t.
3. Ángel Vicioso (Andalucía-Cajasur) m.t.
4. Javier Moreno (Andalucía-Cajasur) m.t.
5. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi)             m.t. 
General final
1. Alberto Contador (Astana) 16h.56:01
2. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) a 0:41
3. Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) a 1:20
4. Janez Brajkovic (SLO, RadioShack) a 1:30
5. David Bernabéu (Barbot) a 2:30
6. Javier Moreno (Andalucía-Cajasur) a 2:51
7. Tiago Machado (POR, RadioShack) a 2:51
8. Stefan Denifl (AUT, Cervélo) a 2:58
9. Denis Menchov (RUS, Rabobank) a 3:06
10. José Luis Rubiera (RadioShack) a 3:17
63. Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) a 25:31 
65. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 26:48 
88. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 33:47 
94. Xabier Zabalo (Orbea) a 37:07 
99. Mikel Ilundáin (Orbea) a 41:22

CONTADOR GANA
SU TERCERA

VUELTA A
CASTILLA Y LEÓN

Ribeiro (Barbot) vence al
sprint en la última etapa,
con Pablo Urtasun quinto

PROFESIONALES

J.A. MARTÍNEZ
ARGUEDAS. El arguedano Abel
Mansilla logró ser profeta en su tie-
rra al imponerse ayer en la 15ª
Media Extreme Bardenas en la que,
pese a la mala meteorología, parti-
ciparon 480 corredores. El biker
ribero de 30 años tuvo que escoger
entre correr en casa o disputar el
campeonato navarro en Ayegui y
acertó en su elección, puesto que
tras dos años siendo segundo (2008)
y tercero (2009) consiguió saborear
las mieles del triunfo en una edi-
ción en la que el agua y el barro fue-
ron los principales protagonistas.

Mansilla dominó la prueba de
principio a fin. En la primera par-
te del recorrido (hasta el avitualla-
miento ubicado en la ermita de la
Virgen del Yugo), el de Arguedas se
limitó a controlar la carrera sin rea-
lizar ningún alarde, pero tras repo-
ner fuerzas se marchó en solitario
en el primer repecho y sus rivales
ya no pudieron darle alcance. “Esta-
ba muy bien de fuerzas y he decidi-
do probar suerte a 30 kilómetros del
final, en la subida ubicada en la
zona de los valles de Arguedas y
Valtierra. He abierto un hueco con
el grupo perseguidor (formado por
Sebastián Rey, Tomás Navarro e
Iñaki Maeztuz) y pese a que se han

Abel Mansilla (número 12) se puso en cabeza nada más darse la salida. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

puesto a tirar fuerte para darme
alcance no han podido cogerme”,
señaló Mansilla.

El arguedano se mantuvo en cabe-
za de la prueba hasta el final pese a
que el barro hizo que diera una vez
con sus huesos en el suelo. “En la
zona de Trilluelos el terreno estaba
impracticable y después de caerme
he decidido hacer una parte con la
bicicleta al hombro y ahí aún les he
sacado más ventaja porque mis per-
seguidores han optado por no bajar-
se de la bicicleta”, explicó el corre-
dor del Chikibike.

Tras Mansilla, que dedicó el triun-
fo a su familia (padres y novia) y a
sus patrocinadores, entraron en
meta el pamplonés Sebastián Rey y
el tudelano Tomás Navarro.

Abel Mansilla gana en casa
EL ARGUEDANO

DOMINÓ LA PRUEBA
DE PRINCIPIO A FIN

Pese a la lluvia, 480
corredores tomaron la

salida en esta carrera de
56 kilómetros

B T T 1 5 ª M E D I A E X T R E M E B A R D E N A S

Manolo Domínguez, llegando a la ermita del Yugo. FOTO: J.A.M.
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Buen estreno 
de la selección 
aragonesa

D.A.

HUESCA.- La selección aragone-
sa Junior debutó esta tempora-
da con la disputa de la Gipuzkoa 
Klasika, primera prueba del Tro-
feo Federación. El cántabro Ma-
rio González fue el vencedor de 
la prueba, que se disputó sobre 
117 kilómetros en la localidad de 
Bergara. El Trofeo Federación es-
tá limitado a las selecciones au-
tonómicas de categoría junior.

El combinado aragonés, di-
rigido por Dani Cremades, es-
tuvo formado por Jorge Arcas 
y Alejandro Oliván (Huesca la 
Magia), David Bruna y Jorge 
Rebullida (Eurotaller) y Carlos 
Hernández (Mollet). El guión de 
la carrera fue según lo previsto, 
con un perfil complicado pero 
sin pasos de montaña en los pri-
meros 100 kilómetros, y con un 
férreo control del pelotón hacia 
los ciclistas favoritos.

El desenlace de la carrera se 
jugó en la ascensión a Asentzio, 
cuya cima estaba a sólo nueve 
kilómetros de meta. En esta du-
rísima ascensión se dinamitó el 
pelotón en tantos pedazos co-
mo corredores continuaban en 
su seno, aunque todo el equi-

po aragonés se mantuvo en un 
buen nivel hasta el final. Jorge 
Arcas coronó a escasos 10 se-
gundos de la cabeza y cruzó la 
meta en el grupeto de favoritos 
que llegó a Bergara por detrás de 
los cuatro fugados. Oliván entró 
en otro gran grupo, a dos minu-
tos del vencedor.

Cremades hizo un balance 
positivo de la competición, aun-
que reconocía que le hubiera 
gustado un perfil más compli-
cado y una carrera más abierta 
para poner a prueba a sus corre-
dores: “El objetivo era testear a 
los ciclistas para identificar no 
sólo a los más fuertes, sino quie-
nes saben asumir las responsa-
bilidades y el rol que se espera 
de ellos. En una selección for-
mada por corredores de varios 
equipos es importante que sean 
capaces de aparcar la rivalidad 
habitual para pelear hacia el in-
terés general de la selección. La 
carrera no ha dado muchas fa-
cilidades para ello, me hubie-
ra gustado más batalla desde el 
principio para que mis corredo-
res se hubieran visto obligados a 
enseñar las uñas”.

Ahora está por decidir qué 
sucede con la segunda prueba 

del Trofeo Federación, ya que no 
se sabe si finalmente se celebra-
rá o no. No obstante el objetivo 
primordial de la Selección Ara-
gonesa es el Campeonato de Es-
paña, que se disputará la tercera 
semana de julio, y para ello, la 
Federación Aragonesa de Ciclis-
mo ya está trabajando en la pre-
paración de una concentración 
previa que perfilará el equipo 
para esta cita.

TROFEO ELECTRICIDAD 
PIPAÓN EN ESTELLA

Por otra parte, el equipo ju-
nior altoaragonés Huesca La 
Magia Tafyesa Imeso Recológi-
ca Citroen Cosalvi participó el 
domingo en Estella en el II Tro-
feo Electricidad Pipaón. Des-
pués de la jornada del sábado, 
con las selecciones autonómi-
cas, el equipo verdiblanco esta-
ba algo mermado de fuerzas. 

Pero no por eso dejaron de 
intentar la marcha en solitario, 
aunque solo uno de los ciclistas 
lo consiguió, Arnau Sole, que 
logró el triunfo en la clasifiación 

de la montaña merced a pun-
tuar dos veces en los puertos de 
Lezaun y Eraul.

Pariciparon bastantes más 
corredores que lo habitual, 
equipos de Navarra, Aragón, 
Cataluña, Pais Vasco y Rioja, 
para cubrir los 85 kilómetros de 
recorrido con los dos altos antes 
mencionados. La meta estaba 
instalada en lo alto de la ermi-
ta del Puy, una dura subida del 
15% de desnivel y de 800 me-
tros de recorrido de larga.       

De los Huesca La Magia, Ar-
nau Solé fue el mejor, con el 
cuarto puesto, y entre los diez 
primeros llegaron cinco corre-
dores altoaragoneses: Jorge Ar-
cas, Alejandro Oliván, Adriá 
Pujol y Jesus Moreno. Con ellos 
participaron también y llegaron 
algo más atrás Juanma Afonso, 
Jorge Millas, Ivan Verde, Car-
melo Quilez, Nacho Ara y Da-
vis Ballesteros. El equipo fue 
primero en la clasificación por 
escuadras.

La selección aragonesa Junior tuvo un buen estreno de la temporada. s.e.

q CICLISMO JUNIORS

Jorge Arcas entró en el grupo de los 
favoritos en la Gipuzkoa Klasika

Huesca La Magia fue primero por equipos en Estella. s.e.

Victoria y objetivo cumplido  
de los Telcom en Durana
Dani Iglesias finalizó 63º en el GP Diputación de Pontevedra
D.A.

HUESCA.- La actividad ciclista 
ha sido especialmente intensa 
este fin de semana para el pelo-
tón altoaragonés, con resulta-
dos para todos los gustos.

El serrablés del equipo Ban-
caja UPV participó el domingo 
en el Gran Premio Diputación 
de Pontevedra, en Ponteareas, 
prueba perteneciente a la Copa 
de España con 143 kilómetros 
de recorrido. La victoria fue para 
Raúl Alarcón, del Guerola, que 
afianza su liderato copero.

Iglesias llegó entre los 85 ci-
clistas que llegaron dentro del 
control, de los 154 participan-
tes, lo que da una idea de la du-
reza de esta prueba, con cinco 
puertos de montaña. Aguantó 
en el pelotón principal hasta el 
cuarto puerto, donde se descol-
gó y una vez coronado no pudo 

contactar en el quinto y último. 
Finalmente llegó en el segundo 
pelotón, en el puesto 63º, a seis 
minutos del ganador y como pri-
mer clasificado de su equipo.

TROFEO SAN PRUDENCIO

También el domingo, se dis-
putó en la localidad alavesa de 
Durana el XLII Trofeo Eusebio 
Vélez GP San Prudencio, perte-
neciente al Trofeo Euskaldún y 
sobre 121 kilómetros.

Y aquí, el intenso trabajo del 
equipo Telcom Reyno de Nava-
rra dio su fruto, pues el jefe de 
filas, el holandés Kneppers, con-
siguió la victoria y se afianza en-
tre los tres primeros del trofeo. 
Sus compañeros de equipo al-
toaragoneses por tanto hicieron 
un buen trabajo, y además, lo-
graron unos puestos más que 
aceptables, puesto que Javier 

Paúles fue 26º a 51 segundos, 
Miguel Bergua, 32º a 1.17, y 
Adrián Barceló, 70º a 8.01 del 
ganador. El único que no pudo 
terminar fue Alberto Ara.

MEMORIAL CIORDIA

Un día, antes, el sábado, se 
disputó en Estella una prue-
ba del Trofeo Sub 23 de la Fe-
deración Vasca de ciclismo, el 
Memorial José Ciordia, donde 
participó una importante repre-
sentanción altoaragonesa.

En una prueba especialmen-
te dura, el único de los nuestros 
que pudo terminar fue el serra-
blés del Caja Rural Fran Moreno, 
que trabajó junto a sus compa-
ñeros de equipo para echar aba-
jo la escapada del día, aunque 
no pudo ser. Finalmente se des-
colgó por el esfuerzo y finalizó 
el 39º a poco más de un minuto 

q CICLISMO ELITE Y SUB 23

del ganador.
Los Telcom Alberto Ara, 

Adrián Barceló  y Jairo Labarta, 
y el CAI Alejandro Benítez, no 
pudieron finalizar.

Y en otras competiciones del 
fin de semana, el CAI Loren-
zo Buil logró un meritorio 40º 
puesto en la Vuelta Cartagena, 
una prueba de dos días.

BTT EN AYEGUI

Y el sábado se celebró la ter-
cera prueba de la Copa Caja Ru-

ral de BTT 2010, en la localidad 
navarra de Ayegui. Y el corredor 
del Giant Sabiñánigo Team logró 
un meritorio cuarto puesto, des-
pués de marchar durante toda la 
carrera luchando por la tercera 
plaza. Además, en categoría ju-
nior, el serrablés Luis Grasa con-
siguió la segunda plaza.

Tras tres pruebas disputadas 
de esta copa, Milton Ramos es 
séptimo de la general Elite y Gra-
sa, sexto de la junior. La cuarta 
prueba tendrá lugar en Cascante 
el domingo 2 de mayo.

Fran Moreno llegó a meta el 39º en Estella. s.e.
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BALOMPIÉ

DN/J.A.VAQUERO
Estella

El equipo pre-benjamín 2002 de
fútbol sala de Lodosa se procla-
mó campeón el pasado domingo
en el torneo de fútbol 7 de Tierra
Estella, una liga organizada cada
año por una localidad y que en es-
ta ocasión ha contado con Villa-
tuerta como municipio promo-
tor.

Los de Lodosa dejaron claro
su dominio desde el principio de
la temporada en la que han dis-
putado 21 encuentros, de los que
han ganado 20. En el único en el
que no salió vencedor quedó em-
patado con el Zarramonza, otro
de los conjuntos que más han
destacado y que no en vano ha

El equipo pre-benjamín
2002 consiguió vencer en
20 de los 21 encuentros
disputados a lo largo de
la liga de Tierra Estella

Lodosa vence en el torneo de fútbol 7
quedado como segundo clasifica-
do. Los de Lodosa han sumado
un total de 176 tantos a favor y só-
lo encajaron 12 goles. “Los chicos
han sentido una alegría inmensa,
pero lo mejor es lo bien que se lo
han pasado entre ellos”, destacó
Javier Simón, que junto con Mi-
kel Morentin se ha encargado de
la preparación del equipo. Los
dos “míster” también están de
enhorabuena, ya que este ha sido
su debut como entrenadores.

Simón destacó la seriedad de
estos jugadores, que han cumpli-
do puntualmente con todas sus
obligaciones y entrenamientos.

La plantilla ha estado com-
puesta por Asier Bravo (portero),
Vidal Ezquerro, Arkaitz Gance-
do, John Jiménez, Jesús Jiménez,
Pablo López, Abdelilah Mam, An-
drés Martínez, Rubén Marzo,
Gaizka Morentin, Sergio Simón y
Bruno Teixeira.

El trofeo lo recogerán el próxi-
mo 12 de junio en un acto de cie-
rre de torneo programado en la
localidad de Villatuerta. Una imagen del equipo lodosano con sus dos entrenadores Mikel Morentin y Javier Simón. J.A.VAQUERO

CICLISMO

DN
Estella

El profesional Carlos Coloma
(MSC)seimpusoelpasadodomin-
go en la tercera prueba puntuable
de la Copa Caja Rural BTT 2010
que se disputó en las instalaciones
deportivasdeArdantzeenAyegui.
La prueba organizada por el BTT
Saltamontes se disputaba sobre

El pasado domingo
se celebró en Ayegui
la tercera prueba
puntuable de la Copa
Caja Rural BTT 2010

Carlos Coloma se impone en
la prueba de BTT de Ardantze

un circuito de 6.400 m. con un re-
corrido de varias vueltas que va-
riaba según la categoría hasta un
máximo de 6 en la reina. Era un
trazado algo más duro de lo habi-
tual y con numerosos tramos téc-
nicos, sólo apto para los ciclistas
más completos.

Colomaaprovechólapruebade
Ayegui para afinar su preparación
decaraalaCopadelMundo yretu-
voelmaillotdelíder.AunqueColo-
ma será ausencia en la próxima
prueba del torneo, que se celebra
el 2 de mayo en Cascante, el rioja-
no disfruta de una buena renta de
puntos para intentar recuperar el
maillot en las siguientes puntua-
bles.Pordetrásdeél,nadieinquie-

tó tampoco a su compañero de
equipo Patxi Cía, que se hizo con la
segunda posición y con el título de
campeón navarro. El tercer pues-
to fue para Joseba León (Bikezo-
na-Cannondale).

En el resto de categorías los lí-
deres no fallaron y coronaron los
puestos delanteros. Olatz Odrio-
zola (Connor-Saltoki) entre las fé-
minas y Antxón Sarasketa (Bike-
zona-Cannondale) son los que
más autoridad están demostran-
do con sus abultadas victorias.
Arantxa Millán y Sehila Vegas co-
ronaban el podio femenino, al
igual que lo hacían entre los junior
Luis Grasa y Andrés Etxeberría,
que fue campeón navarro. El riojano Carlos Coloma en un momento de la prueba. DN

● El Área 99 logró contener
el marcador en 2-2 frente a un
Zierbena plagado de jugadores
de División de Honor y Plata

DN
Estella

La jornada para los tres conjuntos
de la S.D. Zalatambor se saldó en
empate,perosabiendoquelostres
partidos se jugaban fuera y ade-
más ante rivales de entidad hay
que valorar dichos puntos como
muy positivos.

En 1ª A, el Área 99 volvió a dar
otraleccióndepundonorydemos-
tró que este conjunto pese a su

El Zalatambor de Estella se abona al empate
FÚTBOL SALA

gran juventud esta adquiriendo
madurez a pasos agigantados. El
pasado sábado frente al líder Zier-
bena (plagado de jugadores de Di-
visión de Honor y de Plata) y uno
de los máximos aspirantes al as-
censo lo volvió a demostrar.

Su técnico Carlos Santamaría
afrontó el partido con las bajas de
Aser, Arturo y Javi, entrando en la
convocatoria el juvenil Rubén,
aunque durante muchas fases del
partido Área 99 parecía el líder
por el control del juego.

La igualdad fue la tónica domi-
nante y sólo al filo del descanso los
locales anotaban el 1-0. Aún se
complicó más para el Área 99 al
encajar en los inicios de la segun-

da parte el 2-0, pero lejos de venir-
se abajo crearon múltiples ocasio-
nes que Marcos y Raúl fructifica-
ron en sendos minutos. Desde ahí
al final, el 2-2 ya no se movió.

El técnico Santamaría dió
enhorabuena a todos sus jugado-
res por su gran entrega y deseó
que sean recibidos frente al
Aretxabaleta como se merecen
con una cerrada ovación.

Mientras, las chicas conse-
guían empatar en la pista del Orvi-
na 1-1, lo que les permite optar a la
segunda plaza de su grupo en otro
partido muy igualado y frente a un
duro rival. En los juegos deporti-
vos en la categoría de 1ª juvenil el
Zalatambor A cerraba la tempora-

da en su último partido frente al
San Juan B y también obtenía un
merecido empate a 2-2, demos-
trando la progresión de las últi-
mas jornadas, que les ha permiti-
do obtener la salvación de una for-
ma mas holgada de lo previsto.

El 0-1 anotado por Héctor que
después cayó lesionado dio pasó a
unrecitaldeIvánbajolospalosyel
San Juan sólo consiguió empatar
antes del descanso en un rebote.
En la segunda parte un magnífico
gol local ponía el 2-1, pero los juve-
niles del Zalatambor querían sa-
carse la espina del 2-18 de la pri-
mera vuelta y Alberto en una con-
tra empató 2-2, resultado con que
se llego al final.

PELOTAEstella acoge
este viernes a las diez
de la noche un partido
de parejas profesional
El frontón municipal Re-
montival de Estella acoge es-
te viernes, a partir de las diez
de la noche, un encuentro de
profesionales entre la pareja
formada por Martínez de
Irujo-Arruti contra Idoate-
Pascual. El motivo para esta
cita deportiva es que el recin-
to pelotazale de la ciudad del
Ega es sede para uno de los
partidos del campeonato
manomanista de promoción,
que en este caso enfrentará a
Leiza contra Retegi Bi. El
precio de las entradas para
asistir a ambos encuentros
se ha fijado en 30 euros para
las sillas de la cancha y en 20
para las de grada superior.
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Polideportivo
GOLF > María Hernández y
Jesús Legarrea, en la
primera promoción Neo Pro
Los navarros María Hernández y
Jesús Legarrea están entre los nue-
ve golfistas que constituyen la pri-
mera promoción del Programa Neo
Pro que, elaborado y desarrollado
por la RFEG en colaboración con las
Federaciones Autonómicas, persi-
gue la formación y la ayuda a los
jugadores de golf de élite en sus pri-
meros años en el campo profesional.
Los golfistas profesionales seleccio-
nados recibirán las ayudas previs-
tas en el Programa tras firmar un
Convenio en el que se comprometen
a colaborar en distintas iniciativas.
La denominación externa del gru-
po será “Pro Spain Team 2010”. >D.N.

BALONCESTO > Obenasa Navarra
dará en directo sus partidos
en la fase de ascenso
Los aficionados de UNB Obenasa
Navarra podrán seguir las evolucio-
nes de su equipo en la fase de ascen-
so ya que el club navarro retransmi-
tirá en directo los partidos que jue-
gue en Vilagarcía de Arousa a través
de la web del club, unbasket.net y de
livestream.com/uninnavarra-
baskettv. >D.N.

BÉISBOL > El Campeonato de
España infantil se juega en
Burlada y Sarriguren
Navarra acoge esta semana el Cam-
peonato de España Infantil de Clu-
bes que se jugará entre hoy y el
domingo. Un total de 12 equipos,
entre ellos cuatro navarros, com-
petirán en las instalaciones muni-
cipales del Soto de Burlada y en el
Campo del Colegio Maristas por ser
el mejor equipo nacional de la cate-
goría. Los cuatro equipos navarros
que participarán en la competición
son el CD Arga, Urtxintxa-Pamplo-
na, Jesuitinas-Amaya y CAD Irabia.
El resto de equipos participantes
provienen de Cataluña, País Vasco,
Andalucía, Madrid, Asturias y Gali-
cia. La competición se desarrollará
en una fase previa de 4 grupos de 3
equipos cada uno. Los dos primeros
equipos de cada grupo pasan a dis-
putar los cuartos de final por cruce
directo. Los terceros clasificados
lucharán por los puestos del nove-
no al duodécimo. La final se jugará
el domingo día 2 de mayo a las 12:00
horas en el Campo del Soto de Bur-
lada. >D.N.

N B A

Hawks - Bucks 87-91 (2-3)
Nuggets - Jazz 116-102 (2-3)

GIJÓN. El corredor aragonés Ángel
Vicioso, del equipo Andalucía-
Cajasur, se convirtió ayer en el
nuevo líder de la 54ª edición de la
Vuelta a Asturias al ganar al
sprint la segunda etapa de 142 kiló-
metros, entre Posada de Llanes y
Gijón.

Vicioso, con un tiempo de 3
horas, 34 minutos y 39 segundos,
se impuso en la línea de meta a
Santi Pérez y Constantino Zaballa
(ambos del Loule-luletano), segun-
do y tercero, respectivamente, y
relevó en el liderato a Pablo Urta-
sun, del Euskaltel-Euskadi.

CAVENDISH VENCE El británico
Mark Cavendish se impuso al sprint
en la segunda etapa del Tour de
Romandía, de 171 kilómeros, con
principio y final en Friburgo. El
eslovaco Peter Sagan (Liquigas)
continúa como líder. >EFE

ÁNGEL VICIOSO
ARREBATA EL
LIDERATO A

PABLO URTASUN

CICLISMO VUELTA A ASTURIAS

PAMPLONA. El piloto Egoi Eder Val-
dés, su copiloto Albert Garduño y el
resto de componentes del equipo DP
Autosport disputan a partir de
mañana la primera prueba del Cam-
peonato Italiano de Rallyes sobre
Tierra, el Rallye de San Crispino.
Hoy realizarán los reconocimientos
de la que será la primera prueba ofi-
cial del equipo, en la que tendrán
que afrontar ocho tramos que tota-
lizan 120 kilómetros contra el crono,
a lo largo de toda la jornada de
mañana sábado.

En esta cita, en la que estarán los
mejores pilotos italianos de la espe-
cialidad, el objetivo de Valdés y Gar-
duño es rodar, y sobre todo probar el
vehículo a fondo, para conseguir la
puesta a punto perfecta de cara al

Egoi Eder Valdés y Albert Garduño. FOTO: RUIZ-GARMENDIA / SPORTFOTO

DISPUTARÁ EL RALLY DE SAN
CRISPINO COMO PREPARACIÓN

DE LA PRUEBA DEL MUNDIAL
JÚNIOR EN PORTUGAL

Rallye de Portugal (28 al 30 de mayo),
puntuable para el Mundial Junior-
JWRC, que es el principal objetivo
del equipo para esta temporada.

Egoi Eder Valdés y Albert Gardu-
ño han realizado durante esta sema-
na unos tests en la región italiana de

Ancona con el Renault Clío R3, en los
que probaron por primera vez los
neumáticos Pirelli con los que com-
petirán en Portugal. La zona de
Ancona tiene pistas de tierra simi-
lares a las que se van a encontrar en
Portugal. >D.N.

Valdés debuta en Italia
A U T O M O V I L I S M O

SE MIDE DE NUEVO EN ANAITASUNA AL PLASENCIA
(21.00 HORAS), AL QUE GANÓ 79-67 EL MIÉRCOLES

Chema González se quedará otra vez sin jugar, pero espera
recuperarse de su lesión para el tercer partido

PAMPLONA. El Grupo Iruña busca
hoy, en el pabellón Anaitasuna (21.00
horas), la segunda victoria ante el
Plasencia en la primera ronda del
play off de ascenso a Leb Oro, que se
disputa al mejor de cinco partidos.

Con el objetivo de lograr el máxi-
mo posible de apoyo al equipo, todos
los que lleven un pañuelo rojo entra-
rán gratis y se mantendrá el 2 por
uno con los abonos de la temporada
regular.

En el primer encuentro, disputado
el miércoles, también en Pamplona,
el Grupo Iruña se impuso por 79-67
con relativa facilidad, ya que vencía
por 22-17 tras el primer cuarto y se
fue al descanso con 16 puntos de ven-
taja (46-30). Una diferencia que no
sólo le permitió jugar con tranquili- Kim Adams, en una jugada del primer partido. FOTO: IBAN AGUINAGA

dad el resto del encuentro sino inclu-
so reservar fuerzas para hoy.

José María Urabayen, Guripa, téc-
nico del Grupo Iruña volverá a dis-
poner de todos sus jugadores salvo el
lesionado Chema González, que con-
fía en recuperarse de su lesión mus-
cular para participar en el tercer
encuentro, que se disputará en tie-
rras extremeñas.

“Tenemos una oportunidad muy
buena de ponernos con 2-0 en la eli-
minatoria. El miércoles hicimos un
partido muy serio, y mañana (por
hoy) intentaremos hacer lo mismo”.

“El Plasencia no jugará como en el
primer partido. Supongo que lo hará
con más intensidad, y con variacio-
nes defensivas, por lo que será un
partido distinto”, añadió.

El Grupo Iruña busca el 2-0
B A L O N C E S T O ‘ P L AY O F F ’ D E A S C E N S O A L E B O R O

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Rectángulo



54 DEPORTES BALONMANO Diario de Noticias Sábado, 1 de mayo de 2010

R. USÚA
ESTELLA-LIZARRA. Cinco puntos le
separan a Itxako Reyno de Navarra
del título de Liga cuando sólo quedan
tres jornadas para que concluya el
campeonato. Así pues, los tres parti-
dos se presentan como tres finales,
aunque, en teoría, ninguno de los
rivales es demasiado complicado:
Ro’Casa, Marina Park y Vícar Goya.

La primera final será esta tarde,
18.30 horas, ante el equipo canario,
que es cuarto por la cola pero que lle-
ga a Estella a cumplir el trámite tras
tener asegurada de sobra la perma-
nencia. Además, el equipo navarro
saldrá a la cancha tras conocer qué
hace Elda, que juega a las 12.00, en
su complicado desplazamiento para
medirse al Bera Bera. Si las alican-
tinas, -que están a dos puntos en la
tabla y clasificadas para la final de la
EHF-, pinchan, Itxako podría dejar
hoy el título casi visto para senten-
cia. Y no sería nada anormal, porque
las de Reyes Karrere se están jugan-
do también mucho, la clasificación
para competición europea.Laura Craciun, en el partido ante el Castro Urdiales. FOTO: R.USÚA

“Nosotros no podemos pensar en lo
que haga Elda, sino en ganar los tres
partidos, no nos queda otra y segui-
mos dependiendo de nosotros”, decía
ayer Ambros Martín, quien es cons-
ciente de que su rival no se juega
nada. “Hizo una primera vuelta muy
buena y tiene hechos los deberes,
pero nunca sabes si eso es mejor o
peor. Tenemos que hacer que sepan
desde el principio que aquí no tienen
nada que rascar”, comentaba.

El canario dice que la plantilla está
“enchufadísima” y muy concien-
ciada para ganar los tres partidos y

terminar la temporada “de la mejor
forma posible, con el título”. Eso sí,
sabe que el equipo arrastra un fuer-
te desgaste y las lesiones última-
mente se están multiplicando. A las
de Macarena Aguilar y Amaia
Azanza se suman las dudas de Bego-
ña Fernández, con un esguince, y
Silvia Navarro, por lo que el cuerpo
técnico ha convocado a la portera
Maite Zugarrondo.

La buena noticia es que la central
manchega ya ha empezado a entre-
narse con el grupo y, si fuera por ella,
no descartaría disputar algún minu-
to antes de que concluya el campeo-
nato. “Me tienen que parar, esta
semana sin darme cuenta he queri-
do hacer movimientos y esfuerzos a
los que todavía me tengo que resistir
mientras continúo recuperándome
de la operación de menisco. Pero si
Ambros me pregunta si quiero jugar,
la respuesta sería un sí sin condi-
ciones. Tengo muchas ganas y no
descarto poder hacerlo antes de que
concluya la temporada”, dijo.

Aun sin ella, Itxako no debe tener
problemas hoy para batir al
Ro’Casa, que ha recuperado esta
temporada a las hermanas Luján
pero que es cuarto por la cola con 18
puntos después de haberse relajado
una vez lograda la salvación. El
encuentro será dirigido por los cole-
giados Vanesa Pérez Domínguez y
Marcos Pérez Outeda.

La primera de tres finales
L I G A A B F 2 4 ª J O R N A D A

ITXAKO DEBE GANAR AL RO’CASA EN SU PULSO
CON EL ELDA POR GANAR EL TÍTULO (18.30 H.)

A las bajas de Macarena Aguilar y Amaia Azanza se
suman las dudas de Silvia Navarro y Begoña Fernández

L A L U C H A P O R E L T Í T U L O

Itxako-Ro’Casa Hoy (18.30 horas)
Akaba Bera Bera-Elda Hoy (12.00 horas)

PENÚLTIMA JORNADA
Marina Park-Itxako 8 de mayo
Elda-Gijón 4 de mayo

ÚLTIMA JORNADA
Itxako-Vícar 15 de mayo
Alcobendas-Elda 15 de mayo

CHAMPIONS > El Barça defiende 6
goles de renta en Veszprem
para entrar en la ‘Final Four’
El Barcelona viajó ayer a Hungría
donde hoy (16.15 horas) se enfrenta
al Veszprem, campeón de su país,
en el encuentro de vuelta de los
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones, el último paso hacia la
Final Four de Colonia (29 y 30 de
mayo). Los seis tantos de ventaja
logrados el pasado domingo en el
Palau (33-27) deberían ser suficien-
tes para afrontar el verdadero
infierno que espera a los hombres
de Xavi Pascual en el Veszprem Are-
na, una pista temible, con una afi-
ción increíble y en la que en Liga de
Campeones sólo ha perdido un
encuentro –el 7 de marzo del año
pasado ante el Montpellier (22-23)–.
El pasado martes, en encuentro de
la Liga Asobal, los barcelonistas
reforzaron aún más su moral tras
ganar con autoridad al Arrate en el
Palau (36-27). >EFE

SEGUNDA FEMENINA > Derrota de
Oberena por la mínima en su
debut en la fase de ascenso
Oberena debutó con derrota (28-27)
ante el Marina Park de Cantabria en
la fase de ascenso a Primera División
Femenina, en un encuentro que con-
troló hasta 10 minutos del final. Hoy
jugará contra el Florentino Cons-
trucciones de Burgos. >D.N.

VETERANOS > Anaita-Navarra
vence su primer partido
El combinado Anaitasuna-Navarra
se impuso ayer por 18-17 en el par-
tido de 20 minutos ante el Palau-
tordera en la primera jornada del
Campeonato de España de vetera-
nos que se disputa en Anaitasuna.
El conjunto navarro se medirá hoy
al Valle de Nalón (12.40) y al Villa de
Aranda (18.45). El campeón del gru-
po accede a la final de mañana y el
segundo al duelo por el tercer y
cuarto puesto. >D.N.Juanto Apezetxea.

PAMPLONA. El Helvetia Anaitasu-
na visita esta tarde (18.30 horas) la
complicada cancha del Puerto
Sagunto, equipo que lidera la clasi-
ficación de la División de Honor y
uno de los más serios candidatos al
ascenso directo a la Liga Asobal. No
obstante, el equipo navarro tendrá
una gran oportunidad de seguir
peleando por el primer puesto si

logra el triunfo, aunque la victoria
también le permitirá luchar por la
segunda plaza (la fase de ascenso se
disputará en la pista del subcam-
peón liguero).

El Puerto Sagunto lidera la clasi-
ficación con 42 puntos, tres más que
el Helvetia Anaitasuna, que en la
actualidad ocupa la tercera posi-
ción. Segundo es el Rayet Guadala-
jara, con 40 puntos, mientras que al
conjunto que entrena Juanto
Apezetxea le sigue en la cuarta pla-
za el Pozoblanco, que tiene un pun-
to menos que los navarros. El Hel-
vetia viaja con ilusión, aunque
sabedor de lo difícil del duelo. >D.N.

JUEGA CONTRA EL PUERTO
SAGUNTO (18.30 HORAS) UN
DUELO FUNDAMENTAL PARA
SER PRIMERO O SEGUNDO

El Helvetia Anaitasuna
visita la cancha del líder

D I V I S I Ó N D E H O N O R B 2 8 ª J O R N A D A
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RUGBY > El Arabat Gaztedi se
mide al Rioja en la apertura
de la fase de ascenso
El segundo puesto en Liga Vasca del
Arabat Gaztedi hará que en la pro-
moción se mida al primer clasifica-
do del grupo riojano-navarro-ara-
gonés, el Rioja. Los vitorianos reci-
ben esta tarde (16.30 horas en
Gamarra) al conjunto logroñés. La
vuelta se celebrará la semana
siguiente en tierras riojanas. El
ganador de la eliminatoria no podrá
celebrar aún el ascenso, puesto que
deberá medirse al vencedor del cru-
ce entre el Irún y el Zaragoza. El
que supere esta última criba ascen-
derá a Primera. >DNA

VOLEIBOL > El Lankide toma
parte en el Campeonato
de España juvenil
El Lankide se encuentra disputan-
do el 50º Campeonato de España
juvenil en la localidad asturiana de
Llanes. En dicho campeonato se
enfrentan los veinticuatro mejores
equipos del panorama nacional.
Tras sus tres primeras derrotas
contra oponentes de la talla de Uni-
caja Almería, Escuela Orotava de
Tenerife y Alcalá de Madrid, los
vitorianos quedaron fuera de la
lucha por el título y entraron en
una segunda fase que abrieron con
victoria frente al CAI Teruel. >DNA

CICLISMO > Ruiz de Larrinaga
inicia en Azpeitia su
campaña en carretera
Javier Ruiz de Larrinaga comenza-
rá mañana en Azpeitia la tempora-
da de competición en carretera con
el equipo Lizarte en la Subida a
Urraki. El campeón de España de
ciclocross, como ha hecho en cam-
pañas precedentes, empezará su
preparación para la disciplina
invernal corriendo en ruta y, en esta
ocasión, defenderá los colores del
conjunto navarro Lizarte, donde
espera realizar una buena tempo-
rada en el campo amateur y coger
ritmo para el ciclocross. >DNA

PELOTA > La pareja alavesa
Monreal-Casado, en la final
del Torneo GRAVN
El Torneo GRAVN de pelota inicia
hoy su fase decisiva con la disputa
de las finales. Los alaveses Monreal
y Casado tienen el honor de ser los
únicos manistas de la provincia en
la cita decisiva y tratarán de supe-
rar a la pareja vizcaína en el trin-
kete de Mendillorri. En la final de
mano parejas senior en trinkete, la
pareja alavesa buscará sumar méri-
tos para estar en la selección que
dispute el Mundial de Pou. La sema-
na que viene otros cinco alaveses
también estarán en las finales. >DNA

BOXEO > El vitoriano Israel
Carrillo defiende en casa su
cinturón de pesos medios
El próximo día 7 de mayo se cele-
brará en Vitoria una velada de
boxeo que tendrá como punto cul-
minante el combate por el Cam-
peonato de España de peso medio
que enfrentará al vitoriano Israel
Carrillo, vigente campeón, contra
el asturiano Alberto Fernández,
aspirante al cinturón. Este gran
combate será el estelar de una gran
velada que se celebrará en el poli-
deportivo de Mendizorroza (22.30
horas) y que ha sido organizada por
el Gasteiz Boxing Club, junto con el
Gimnasio Gasteiz Sport. >DNA

JUDO > Sugoi Uriarte afirma
que no compite por dinero,
sino “por un sueño”
El vitoriano, Sugoi Uriarte, cam-
peón de Europa de judo en menos 66
kilos, se mostró feliz porque este títu-
lo le permita disfrutar de una beca
ADO. Uriarte resaltó que este triun-
fo es la victoria de un “sueño” y que
le permitirá gozar de subvenciones
a las que no tenía acceso. “El pro-
blema es que el judo es un deporte
minoritario. Nosotros no hacemos
deporte por dinero, sino por un sue-
ño, y ahora me ayudarán con una
beca ADO”, comentó. >E.P.

BALONCESTO > El Aurteneche
recibe al Ferrer Vic en el
arranque de los ‘play off ’
El Aurteneche inicia mañana su
pelea por el ascenso a LEB Plata
con la disputa de su primer parti-
do de la serie de play off que le
enfrentará a Ferrer Vic a partir de
las 18.00 horas en el polideportivo
de Mendizorroza. Los vitorianos
afrontan de esta manera su parti-
cular sueño de conseguir un ascen-
so que no se antoja para nada sen-
cillo, ya que para alcanzar la cate-
goría superior hay que superar tres
eliminatorias a doble partido, la
primera de ellas ante el Vic. >DNA

TRIATLÓN > Eneko Llanos busca
hoy la victoria en el medio
Ironman ‘Wildflower’
Eneko Llanos buscará hoy en Cali-
fornia, en el medio Ironman
Wildflower, su segunda victoria de
la temporada tras la lograda en la
cita internacional de Abu Dhabi. El
triatleta gasteiztarra llega a la prue-
ba que se disputará en el lago San
Antonio, a unas tres horas de San
Francisco, cargado de moral y con
el objetivo de poder luchar por el
triunfo una vez superados los pro-
blemas de alergia que tuvo en el ini-
cio de la primavera. Eneko deberá
cubrir 1,9 kilómetros a nado, 90 en
bici y 21 a pie. >DNA

ROMA. Rafa Nadal pasó ayer a semi-
finales del Masters 1000 de tenis de
Roma tras imponerse al suizo Sta-
nislas Wawrinka por 6-4 y 6-1. En 89
minutos, el balear certificó una nue-
va victoria en el torneo italiano, que
contará con una semifinal españo-
la en el otro lado del cuadro entre

LUCHARÁN ENTRE SÍ POR UN
PUESTO EN LA FINAL MIENTRAS
RAFA NADAL HARÁ LO PROPIO

TRAS VENCER A WAWRINKA

Verdasco y Ferrer se citan en semifinales
Fernando Verdasco y David Ferrer,
que vencieron sus respectivos due-
los. Nadal, que se ha proclamado en
cuatro ocasiones vencedor del tor-
neo romano, llega a la semifinal tras
batir, además de a Wawrinka, al ale-
mán Philipp Kohlschreiber y al
rumano Victor Hanescu, y tendrá
que vérselas o bien con su compa-
triota Feliciano López o con el letón
Ernests Gulbis, verdugo de Roger
Federer en esta competición.

Por su parte, Verdasco y David
Ferrer se clasificaron brillante-
mente para las semifinales después

de superar, respectivamente, al ser-
bio Novak Djokovic en tres sets por
7-6 (4), 3-6 y-4 y al francés Jo-Wilfried
Tsonga por 6-4, 6-1. El madrileño
continuó con su idilio en el inicio
de su temporada en la tierra batida,
refrendado por su final en Monte-
carlo y su título en Barcelona, y
ante Djokovic superó un examen
físico de más de tres horas y cuarto
de juego y dura batalla. Pese al posi-
ble cansancio acumulado, el juga-
dor zurdo rayó a buen nivel y pudo
con el número dos del mundo, que
no está en su mejor momento. >EFE

T E N I S M A S T E R S 1 . 0 0 0 D E R O M A

MOUDON. El australiano Richie Por-
te, del Saxo Bank, se ha impuesto en
la tercera etapa del Tour de Roman-
día, una contrarreloj de 23,4 kiló-
metros en Moudon, tras la cual su
compatriota Michael Rogers
(Columbia) es el nuevo líder con dos
segundos de ventaja sobre el espa-
ñol Alejandro Valverde (Caisse
d’Epargne). Porte, que a mitad de
recorrido perdía medio minuto con
Valverde, reaccionó en la segunda
parte y obtuvo su primer triunfo
como profesional con un crono de
30:54, 26 segundos mejor que Val-
verde, 27 que el ruso Vladimir Kar-
pets (Katusha), y 29 que Rogers.

“Entrenar junto a Bradley McGee
fue una gran ayuda para mí. He
hecho todo lo que me dijo”, declaró
Porte. En la general Rogers lidera
la tabla con dos segundos de venta-
ja sobre el español y cinco respecto
a Karpets. El ruso Denis Menchov
(Rabobank), con problemas de aler-

Richie Porte (Saxo Bank) fue el mejor contra el reloj. FOTO: EFE

gia, obtuvo un digno quinto puesto
con 31:25 mientras que el italiano
Ivan Basso (Liquigas) terminó muy
lejos de los mejores con 32:44.

ENORME INTXAUSTI Por otra parte,
en el sector matinal, Joaquín Sobri-
no se impuso al sprint en la tercera
etapa de la Vuelta a Asturias antes
de que Beñat Intxausti, del Euskal-
tel-Euskadi, consiguiera el jersey
amarillo que le acredita como nue-
vo líder de la carrera al ganar la

segunda fase de la prueba, una con-
trarreloj en Piedras Blancas.
Intxausti empleó un tiempo de 17
minutos y seis segundos para reco-
rrer los 14,2 kilómetros de la etapa y
arrebató el liderazgo en la general a
Ángel Vicioso, del Andalucía-Caja-
sur, que quedó tercero a 19 segundos.
Tras su victoria, Intxausti distancia
en cuatro segundos a Vicioso en la
general. Tras ellos se encuentran
José Herrada, a 26 segundos, y el
asturiano Santiago Pérez, a 27. >EFE

Richie Porte gana la crono
con una reacción antológica

EL AUSTRALIANO LE
RECUPERA UN MINUTO

A VALVERDE EN APENAS
CATORCE KILÓMETROS

Rogers es el nuevo líder de
la prueba, mientras que el
murciano se sitúa segundo

C I C L I S M O T O U R D E R O M A N D Í A
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Desde su primera visita, en 2005, el Munster se ha consolidado como uno de los mejores equipos del continente con dos títulos de la ‘Heineken
Cup’. El Biarritz lo eliminó en Donostia hace cinco años, pero los irlandeses les vencieron en la final europea de 2006. TEXTO I. Andonegi FOTO EFE

Un bicampeón de Europa en Anoeta
A NOETA gozará mañana de

la presencia de todo un
bicampeón de Europa
(16.15 horas, France2). El

Munster ha conquistado la máxima
competición continental en 2006
–cuando se impuso en la final al Bia-
rritz– y en 2008. Anteriormente, el
club irlandés había caído en las fina-
les de 2000 y 2002, y había sido capaz
de llegar a la semifinal en otras tres
ocasiones, a las que hay que añadir
la pasada edición y la actual. Con
estas credenciales, el Munster se ha
convertido ya en uno de los mejores
clubes de la historia de la Heineken
Cup. En los últimos tiempos, el con-
junto irlandés ha dado un salto cua-
litativo en su competitividad. Su
anterior partido en Donostia, hace
ya cinco años, marcó el despegue del
Munster hacia la cima de las com-
peticiones continentales.

En 2005, el Biarritz y el club irlan-
dés se enfrentaron en el primer
encuentro de la Heineken Cup que se
jugó en Anoeta. Los dos equipos eran
dos pesos pesados de sus respectivas
ligas, y ambos buscaban su primer
éxito continental. Los biarrots, que
se proclamaron campeones de Fran-
cia aquel año, se impusieron por 19-
10 a un rival lastrado por las baja

Desde entonces, las cosas han cam-
biado mucho para ambos clubes.
Ambos rivales volvieron a encon-
trarse en la final de 2006. El Munster
se cobró la revancha ante el Biarritz
y arrebató a los vascos su primer
título continental (19-23). Aquel bata-
cazo supuso un punto de inflexión
para los biarrots. Los rojiblancos vol-
vieron a conquistar la liga, pero, a
partir de entonces, perdieron prota-
gonismo en Francia y en Europa. En
2007, los lapurtarras cayeron en los
cuartos de la Heineken Cup y se cla-
sificaron a duras penas para el play-
off liguero, y en las dos últimas cam-
pañas han caído en la fase de grupos
del torneo europeo y se han queda-
do fuera de la lucha por el título galo.
El Munster, por el contrario, ha con-
quistado una segunda corona euro-
pea y llega a Anoeta como último
ganador de la liga celta.

LA PLANTILLA

Una docena de internacionales

El equipo inicial del Munster en
Anoeta contará con trece jugadores

internacionales. La mayoría de ellos
han sido jugado con Irlanda, y parti-
ciparon en la victoria del XV del Tré-
bol en el Seis Naciones de 2009. Entre
los habituales en el conjunto insular
figuran, por ejemplo, los medio
melés Peter Stringer (91 veces inter-
nacional, que se sentará en el ban-
quillo) y O’Leary (16), los pilieres
John Hayes (102) y Marcus Horan
(66), el talonador Flannery (36), los
segundas O’Callaghan (61) y Mick
O’Driscoll (17), los terceras Quinlan
(27) y David Wallace (62), el centro
Earls (10) y el ala Dowling (2). Aun-
que tal vez el más popular sea el aper-
tura Ronan O’Gara, que no pudo
jugar en 2005 en Anoeta. Quien no
pisará Donostia será uno de los mejo-

res segundas del mundo, el lesiona-
do Paul O’Connell. Además, también
estarán el centro sudafricano De
Villiers (55 veces internacional con
los springboks), el suplente Mafi
(internacional sub’21 con Nueva
Zelanda) y el centro o ala Doug
Howlett, una leyenda de los All
Blacks, con 62 convocatorias. Con
esta plantilla, los irlandeses sólo
podían venir a Donostia como favo-
ritos. Pero el Biarritz tendrá que
ganar para disputar la final y aspi-
rar así a un título que le permita sal-
var con creces su pobre temporada.

Biarritz y Munster ya conocerán
mañana a su hipotético rival en la
final, ya que Toulouse y Leinster se
miden hoy en Francia (16.45 horas).

Doug Howlett, en uno de sus 62 partidos con los ‘All Blacks’ de Nueva Zelanda.

El Ampo Ordizia no quiere esperar ninguna carambola clasificatoria. En
esta última jornada de liga, los de Axio Araña se enfrentan en Sevilla
al Cajasol, que aspira a la segunda plaza, con el propósito de lograr un
triunfo que les garantice la permanencia en División de Honor A (16.00
horas). Si el club de Goierri consigue su objetivo, no tendrá que espe-
rar para sellar su salvación a los resultados de mañana entre Bera Bera
y Gernika, en el miniestadio, o entre Les Abelles y Santboiana (12.30
horas). Los jugadores ordiziarras estarán apoyados por varias decenas
de aficionados, que han fletado un autobús para acudir al partido. La
prioridad del Ordizia será esquivar la salvación, pero la lucha por la per-
manencia está tan igualada que, si el Ampo vence, además, lograría su
mayor número de victorias y de puntos en la máxima categoría, y podría
situarse incluso en la cuarta posición de la liga. El Pegamo, noveno cla-
sificado, estará muy atento al resultado de los goierritarras, ya que la
Santboiana tiene un encuentro muy asequible frente a Les Abelles y, si
el Ordizia vence, lograr la permanencia sería un auténtico milagro. >I.A.

El Ordizia quiere sellar su permanencia

‘ H E I N E K E N C U P ’ PA R T I D O Ú N I C O D E L A S E M I F I N A L

L A E S T R E L L A

RONAN O’GARA
● Fecha y lugar de nacimiento:
7 de marzo de 1977, en San Diego
(EEUU).
● Altura y peso: 1,83 metros y 84
kilos.
● Un hombre récord. El pateador
del Munster es uno de los mejores
aperturas de la historia de Irlanda. Su
altísimo porcentaje de acierto en los
tiros a palos le ha llevado a acumular
varios récords con su club y su país.
● ‘Heineken Cup’: Es el máximo
anotador de la competición, con 1136
puntos en 90 partidos (ocho ensa-
yos, 155 transformaciones, 14 drops y
248 golpes de castigo).
● Internacionalidades: 98. Es
quien más puntos ha conseguido
con la selección irlandesa.
● Seis Naciones: Es el segundo
máximo anotador del torneo, con
527 puntos, dos menos que Jonny
Wilkinson.

Ronan O’Gara.
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ALFONSO GIL
VILLARREAL (CASTELLÓN). El Bar-
celona borró de su mente la frus-
tración de la derrota ante el Inter,
sólo tres días después de quedarse
fuera de la final de la Liga de Cam-
peones, y mostró sus mejores vir-
tudes, lo que le permitió lograr una
victoria en Villarreal, fraguada en
un gran primer tiempo, en el que
demostró mucha superioridad.

El equipo local, que llegaba al
partido en el mejor momento de la
temporada y que busca un puesto
en la próxima edición de la Liga
Europa, ofreció una imagen pobre
en la primera parte, pero se mos-
tró más intenso tras el descanso,
aunque no lo suficiente como para
comprometer el triunfo de un Bar-
celona que asumía que estaba ante
un partido decisivo para el título.

Ambos equipos sabían lo que se
jugaban, pero al Barcelona le tem-
bló el pulso menos que al Villa-
rreal y sus jugadores ofrecieron el

Xavi marcó de falta el segundo gol y lo celebró con el capitán Puyol. FOTO: MANUEL BRUQUE/EFE

fútbol que les faltó el miércoles
para conseguir un triunfo funda-
mental y contundente en la lucha
por el título.

Hubo momentos en los que el con-
junto local estuvo a merced de su
rival. El Barcelona encontró una y
otra vez espacios para acercarse a
la portería del Villarreal y las apro-
vechó, lo que le permitió llegar al
descanso con una clara ventaja en
el marcador.

Marcos Senna y Llorente salieron
de inicio en el segundo periodo en
lugar de Ibagaza y Cani, lo que per-
mitió al equipo local tener más
posesión de balón y jugar más
minutos al comienzo del segundo
tiempo cerca de la portería del Bar-
celona.

Con Senna en la creación del jue-
go y Llorente en punta, el equipo
local mejoró, lo que unido a que el
Barcelona se planteó administrar
su ventaja con el menos sufri-
miento posible, el encuentro estu-
vo más equilibrado que en la pri-
mera parte.

Sólo cuando el Villarreal hizo su
gol tuvo el Barcelona que emplear-
se a fondo, aunque en el cuarto de
hora final del encuentro, ya había
recuperado el control del juego, lo
que le permitió redondear el triun-
fo con el segundo tanto de Messi.

El Barça se olvida del Inter
SUPERA LA ELIMINACIÓN DE LA CHAMPIONS Y

DECANTA EL PARTIDO EN UNA GRAN PRIMERA PARTE

Messi marcó dos goles a un Villarreal que, a pesar de
reaccionar tras el descanso, nunca pudo meterse en el partido

P R I M E R A D I V I S I Ó N 3 5 ª J O R N A D A

V I L L A R R E A L 1
B A R C E L O N A 4

VILLARREAL Diego López, Ángel,
Gonzalo, Godín, Capdevila, Cazorla,
Ibagaza (Marcos Senna, m.46), Bruno, Cani
(Llorente, m.46), Nilmar y Rossi (David
Fuster, m.82).
FC BARCELONA Valdés, Dani Alvez,
Piqué, Puyol, Maxwell, Busquets (Touré
Yayá, m.80), Xavi, Keita, Pedro, Bojan
(Ibrahimovic, m.85)y Messi (Jeffren,
m.89).

Goles 0-1, m.63: Messi. 0-2, m.34: Xavi.
0-3, m.42: Bojan. 1-3, m.68: Llorente. 1-4,
m.88: Messi.
Árbitro Teixiera Vitienes (colegio
cántabro). Amonestó por el Villarreal a
Gonzalo, Godín y Capdevila y por el
Barcelona a Keita, Puyol y Busquets.
Incidencias 23.000 espectadores en El
Madrigal.
-

PAMPLONA. El Atlético de Madrid,
finalista de la Liga Europa tras supe-
rar al Liverpool, afronta esta tarde
un partido en el Sánchez Pizjuán que
se repetirá el 19 de mayo en el Camp
Nou de Barcelona en la final de la
Copa, aunque el de hoy sólo tiene
interés para un Sevilla que busca la
cuarta plaza en la Liga. El Sevilla,
tras la decepción que supuso perder
de penalti en la prolongación del
pasado partido de Getafe (4-3), ha pre-
parado a conciencia éste choque.

LA LUCHA POR EUROPA El Athletic
Club recibe al Mallorca en San
Mamés con la obligación de ganar
para mantener viva la ilusión euro-
pea, mientras que el conjunto ber-
mellón defiende la cuarta plaza que,
por ahora, le da derecho a disputar
la Liga de Campeones. El Athletic
afronta el choque tras ser desplaza-
do desde la sexta posición a la octa-
va por el Villarreal y el Getafe. >EFE

3 5 ª J O R N A D A

Deportivo-Zaragoza 0-1
Espanyol-Valencia 0-2
Málaga-Sporting 1-1
Tenerife-Racing 2-1
Valladolid-Getafe 0-0
Xerez-Almería 2-1
Villarreal-Barcelona 4-1
Hoy: Sevilla - Atl. Madrid 17.00 (C+ Liga / Gol TV)
Hoy: Real Madrid - Osasuna 19.00 (C+ Liga / Gol TV)
Mañana: Athletic - Mallorca 21.00 (Canal+)

J G E P GF GC PT
1. Barcelona 35 28 6 1 87 21 90
2. Real Madrid 34 28 2 4 89 30 86
3. Valencia 35 19 8 8 55 36 65
4. Mallorca 34 16 8 10 53 38 56
5. Sevilla 34 16 6 12 52 42 54
6. Villarreal 35 15 7 13 51 50 52
7. Getafe 35 15 6 14 52 46 51
8. Athletic 34 14 8 12 45 44 50
9. Deportivo 35 12 8 15 33 44 44
10. At. Madrid 34 12 7 15 51 53 43
11. Espanyol 35 10 11 14 27 42 41
12. Osasuna 34 10 9 15 30 39 39
13. Almería 35 9 11 15 35 48 38
14. Sporting 35 9 11 15 34 47 38
15. Zaragoza 35 9 10 16 40 58 37
16. Racing 35 8 12 15 38 52 36
17. Málaga 35 7 14 14 39 44 35
18. Tenerife 35 9 8 18 37 67 35
19. Valladolid 35 6 15 14 34 54 33
20.Xerez 35 7 9 19 33 60 30

ATHLETIC Y
MALLORCA

PELEAN HOY POR
ESTAR EN EUROPA

El Sevilla se enfrenta a un
Atlético de Madrid que no

se juega nada en Liga

E S PA N Y O L 0
VA L E N C I A 2

ESPANYOL Kameni; Roncaglia, Amat,
Víctor Ruiz, Dídac; Moisés Hurtado, Verdú
(Verdú, m.67); Luis García, Iván Alonso
(Azrack, m.46), Callejón (Corominas,
m.82); y Osvaldo.
VALENCIA César; Miguel, Maduro,
Marchena, Jordi Alba; Albelda; Fernandes,
Baena; Joaquín (Pablo, m.84), Vicente
(Mata, m.81) y David Villa (Zigic, m.59).

Goles 0-1 Zigic (m.61); 0-2 Zigic (m.74).
Árbitro Delgado Ferreiro (C. Vasco).
Tarjetas amarillas a Moisés Hurtado (m.4),
Roncaglia (m.74) y Luis García (m.87).
Estadio RCDE de Cornella-El Prat. 30.029
espectadores.
-

CORNELLÁ. El serbio Nicola Zigic,
como en la primera vuelta, fue con
sus dos goles el protagonista de la
victoria del Valencia ante el Espa-
nyol, que permite al equipo de
Emery consolidar el tercer puesto e
impide al Espanyol certificar mate-
máticamente su permanencia. >EFE

ZIGIC CONSOLIDA
CON DOS GOLES EL

TERCER PUESTO
DEL VALENCIA

T E N E R I F E 2
R A C I N G 1

TENERIFE Sergio Aragoneses; Marc
Bertrán, Culebras, Pablo Sicilia, Héctor;
Ricardo (Manolo Martínez, min. 86),
Román Martínez; Juanlu (Kome, min. 80),
Alfaro, Ayoze (Mikel, min. 70); y Nino.
RACING DE SANTANDER Coltorti;
Pinillos, Oriol, Torrejón, Christian; Arana,
Colsa, Lacen (Edu Bedia, min. 74), Toni
Moral; Canales (Iván Bolado, min. 54) y
Tchité (Xisco, min. 61).

Goles 1-0, min. 45: Román Martínez, de
cabeza. 2-0, min. 56: Ayoze, de penalti.
2-1, min. 71: Xisco, a puerta vacía.
Árbitro Antonio Rubinos Pérez (Comité
Madrileño). Amonestó a Coltorti, Xisco,
Oriol, Iván Bolado y Edu Bedia.
Estadio Heliodoro Rodríguez López.
18.945 espectadores.
-

SANTA CRUZ DE TENERIFE. El Tene-
rife logró una victoria vital en su
lucha por la permanencia ante un
ramplón y discontinuo Racing. >EFE

EL TENERIFE SE
ACERCA A LA
SALVACIÓN A

COSTA DEL RACING
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Zaballa, en el podio final. EFE

● El cántabro arrebató el
liderato al colombiano
Fabio Duarte en una
última etapa que ganó tras
una escapada en solitario

Efe. Oviedo

El cántabro Constantino Zaba-
lla, del Loule-Louletano, ganó
ayer la LIV Vuelta a Asturias
tras imponerse en la quinta y
últimaetapa-entreFuentesdel
Narcea y Oviedo- después de
rodar en solitario durante los
últimos 50 kilómetros.

El ganador atacó en el Puer-
to de San Lorenzo y se fugó,
mientras que el colombiano
Duarte (lider hasta ayer), sin el
apoyo de sus compañeros de
equipo, se mantuvo en un gru-
po perseguidor controlado por
Beñat Itxausti (Euskaltel) y por
Santi Pérez (Loule-Louletano).

Clasificación de la etapa
1. Tino Zaballa (Louletano) 5h37:05
2.EzequielMosquera(Xacobeo) a1:36
3. Pasquale Muto (Miche) a 2:22
Clasificación de la general
1. Tino Zabala (Louletano) 19h52:51
2. Fabio Duarte (Café Colombia) a 58
3. Beñat Intxausti (Euskaltel) a 1:17
35.G.Lana(CajaRural) a23:17
38.JorgeAzanza(Euskaltel) a24:33
44.JavierEtxarri (España) a26:22

TinoZaballase
llevaeltriunfo
finalenlaVuelta
aAsturias

AGENCIAS / L.G.
Sion / Pamplona

Alejandro Valverde (Caisse
d’Epargne) se hizo ayer con el
Tour de Romandía, ganando
además la última etapa de 121,8
kilómetros con inicio y final en
Sion en una jornada dantesca
marcada por la lluvia. El murcia-
no, que suma su segunda vuelta
por etapas del año, se impuso por
delante del español Igor Antón
(Euskaltel Euskadi) y el esloveno
Simon Spilak (Lampre).

El ciclista murciano se encon-
traba antes de comenzar esta úl-
tima etapa a un segundo de Mi-
chael Rogers, líder de la general.
Pero tanto él como el Caisse
d’Epargne plantearon una carre-
ra impecable, para que Valverde
se proclamase vencedor del
Tour de Romandía.

A falta de 24 kilómetros para
la línea de meta Igor Antón
(Euskaltel Euskadi) salió con
fuerza del pelotón, y pocos segun-
dos después decidieron tomar el
mismo camino Valverde, Men-
chov y el esloveno de Lampre
Spilak. Faltando 13 kilómetros,
Antón fue cazado, y de aquí en
adelante todo fue coser y cantar
para Valverde, que bonificó y que
finalmente también se impuso en
la línea de meta.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Alejandro Valverde (Caisse) 3h36:19
2. Igor Antón (Euskaltel) m.t.
3. Simon Spilak (Lampre) m.t.
General
1. Alejandro Valverde (Caisse) 17h37:55
2. Simon Spilak (Lampre) a 11
3. Denis Menchov (Rabobank) a 21
42. Mikel Nieve (Euskaltel) a 15:13
56. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 23:44
58. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 24:47
69. Alan Pérez (Euskaltel) a 43:14

Valverde gana con
autoridad la última etapa
y la general del Tour de
Romandía y suma su
segunda vuelta de 2010

Valverde celebra su victoria en la última etapa de Romandía. REUTERS

Alejandro Valverde y el Caisse
d’Epargne saben que viven con
una espada de damocles enci-
ma (el pronunciamiento del
TAS sobre la universalización
de su castigo, pendiente en teo-
ría para finales de abril) que no
saben cuándo caerá, pero cae-
rá. Hasta que llegue el momen-
to, el ciclista murciano y su
equipo siguen el plan de trabajo

Descanso y ciclo de
altitud antes del Tour

inicialmente previsto.
Valverde tiene previsto hacer
un parón de una semana en la
que apenas tocará la bici para
descansar después de haber
hecho las clásicas y ganar Ro-
mandía. Posteriormente reali-
zará un ciclo completo en alti-
tud de 21 días para regresar a la
competición en el Dauphiné Li-
beré antes del Tour.

GIRODEITALIAEl Caisse,
con un potente nueve en
el que están Zandio y
Andrey Amador
Eusebio Unzué ya tiene el
nueve que desde el sábado
partipará en el Giro de Italia.
Caisse d’Epargne parte con
un potente nueve compuesto
por Marzio Bruseghin, Rigo-
berto Urán, David Arroyo, Xa-
bier Zandio, Andrey Kiriyen-
ka, Alberto Losada, Jea-
nesson, Pablo Lastras y
Andrey Amador. Bruseghin,
Urán y Arroyo serán los hom-
bres para la general. DN

MOUNTAINBIKEJoseba
León, nuevo líder del
Open Caja Rural
Joseba León se ha convertido
en el nuevo líder del Open Ca-
ja Rural de mountain bike tras
la cuarta prueba puntable dis-
putada ayer en Cascante. Aho-
ra León tiene 17 puntos de
ventaja respecto a Carlos Co-
loma, que ayer no estuvo en la
localidad navarra por estar
disputando la Copa del Mun-
do. En el resto de categorías se
impusieron: Diego Latasa -
sub 23- José Luis Iñorbe -mas-
ter 30- Jesús Ángel Espada -
master 40- Luis Grasa -jú-
niors-, Matías Rekalde
-cadetes- y Olatz Odriozola -fé-
minas- DN

AFICIONADOSKneepers
conserva el liderato del
Euskaldun
El holandés Paul Kneepers
(Telco,m) conserva el liderato
el Torneo Euskaldun después
de terminar ayer segundo en
la Subida al Urraki en la que
se impuso Daniel Díaz (Ba-
qué). DN

JUVENILES Victoria de
Ardaiz (Bi-Lux) en Estella
Eduardo Ardaiz (Bi Lux) se
impuso ayer en la quinta edi-
ción del Premio Area 99 para
juveniles disputado ayer en
Estella con 90 kilómetros.DN

Pedaladas

Ciclismo

ALEJANDRO MAGNO

Iturrotz
Resaltado

Iturrotz
Resaltado
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CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO
González; Coto, Isla, Rodríguez, Álvarez
–cinco inicial–, Díaz (p.s.), Fresno,
Veracruz y Sánchez.
GRÁFICAS ONA Nelson; Alberto, Arroyo,
Dantas y Burrito Andrade –cinco inicial–,
Soldevila (p.s.), Jurado y Labiano.

Goles 0-1 min. 8: Arroyo. 0-2 min. 17:
Labiano. 1-2 min. 37: Álvarez.
Árbitros Zárate (EUS) y Quintero (AND).
Mostraron 8 faltas al Oviedo, 14 al Gráficas
Ona San Antonio y la tarjeta azul al
entrenador local.
-

PAMPLONA. El Gráficas ONA San
Antonio se impuso el sábado en su
visita al Centro Asturiano Oviedo,
un equipo prácticamente descendi-
do pero que puso en apuros en los
últimos minutos al equipo de Alber-
to Urdániz.

La victoria, unida a la del Sant
Feliú ante el Vendrell (5-2) y a la ines-
perada derrota del Voltregá en la pis-
ta del Tordera (4-2) ha permitido al
Gráficas Ona situarse tercero en la
tabla, con 49 puntos, sólo por detrás
de Sant Feliú (51) y Voltregá (50).

El temprano gol de Arroyo y el de
Labiano, ambos en la primera par-
te, pusieron las cosas muy fáciles
para los antonianos. Sin embargo,
quizá por ir venciendo o por enfren-
tarse a un rival casi descendido, los
antonianos bajaron la guardia en el
segundo tiempo y sufrieron más de
la cuenta, sobre todo tras el gol del
local Álvarez. >D.N.

EL GRÁFICAS ONA
GANA Y SE SITÚA

EN TERCERA
POSICIÓN

Sólo la relajación en la
segunda parte puso en

peligro la victoria en Oviedo

HOCKEY PRIMERA

T R O F E O V I R G E N R O M E R O

Élite y sub’23
1. Joseba León (Bikezona-Cannondale) 1h.35:45
2. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 0:09
3. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 0:10 (1º sub’23)
4. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 0:43
5. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale) a 1:30
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júnior 1. Luis Grasa (Biciacción)
Cadete 1. Matías 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. Joseba León (Bikezona-Cannondale) 191 puntos
2. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 184 (1º sub’23)
3. Carlos Coloma (MSC Bikes) 174
4. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 155
5. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) 128
6. Jesús Bacaicoa (Conor-Saltoki) 124
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júnior 1. Antxon Sarasketa (Bikezona-Cannondale)
Cadete 1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

PAMPLONA. El cántabro Tino Zaba-
lla, del equipo portugués Loulé, se
impuso en la general de la Vuelta a
Asturias después de la gran exhibi-
ción realizada en la última etapa, la
jornada reina, disputada ayer. El
ganador atacó en el Puerto de San
Lorenzo y rodó 50 kilómetros en
solitario hasta el final en Oviedo,
mientras el colombiano Fabio Duar-
te, sin el apoyo de sus compañeros
de equipo, perdió el liderato al lle-
gar en el grupo perseguidor a dos
minutos y medio. El corredor del
Colombia es Pasión terminó segun-
do en la general, con Beñat Intxaus-
ti completando el podio. >D.N.

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

5ª etapa: Fuentes del Narcea-Oviedo (198 km)
1. Tino Zaballa (Loulé) 5h.37:05
2. Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) a 1:36
3. Pasquale Muto (ITA, Miche) a 2:22
4. Ángel Vicioso (Andalucía-Cajasur) a 2:24
5. David Gutiérrez (Footon-Servetto) a 2:26
General final
1. Tino Zaballa (Loulé) 19h.52:51
2. Fabio Duarte (COL, Colombia es Pasión) a 0:58
3. Beñat Intxausti (Euskaltel-Euskadi) a 1:17
4. Ezequiel Mosquera (Xacobeo-Galicia) a 1:47
5. Santiago Pérez (Loulé) a 1:48
6. José Herrada (Caja Rural) a 2:06
7. Alex Cano (COL, Colombia es Pasión) a 2:28
8. David Blanco (Palmeiras Resort) a 2:57
9. Ángel Vicioso (Andalucía-Cajasur) a 3:13
10. Gregory Obando (CRC, Burgos 2016) a 3:15
35. Guillermo Lana (Caja Rural) a 23:17 
38. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 24:33 
44. Javier Etxarri (Selección española) a 26:22

LA EXHIBICIÓN DE
ZABALLA LE DA LA

GENERAL DE LA
VUELTA A ASTURIAS

El cántabro del Loulé venció
la última etapa tras rodar solo

los últimos 50 kilómetros

PAMPLONA. Alejandro Valverde
(Caisse d’Epargne) se proclamó ven-
cedor final del Tour de Romandía
(Suiza) tras adjudicarse al sprint la
quinta y última etapa. El murciano,
que empezó la última jornada a un
segundo del líder, el australiano
Michael Rogers, terminó la prueba
con 11 segundos de ventaja sobre el
esloveno Simon Spilak y 21 sobre el
ruso Denis Menchov gracias a las
bonificaciones obtenidas en la línea
de meta y en un sprint intermedio.

Todo se decidió en los últimos 500
metros, cuando Igor Antón (Euskal-
tel), integrado en el cuarteto que,
por su iniciativa se formó a 13 km.
de meta, atacó en busca del triunfo.
Valverde salió en su persecución y
le rebasó sobre la línea de meta. >EFE

Valverde, celebrando ayer su triunfo por delante de Igor Antón. FOTO: EFE

El Tour de Romandía
también es para Valverde

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

5ª y última etapa: Sion-Sion (121 km)
1. Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) 3h.36:19
2. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) m.t.
3. Simon Spilak (SLO, Lampre) m.t.
4. Denis Menchov (RUS, Rabobank) m.t.
5. Tiago Machado (POR, RadioShack) a 0:23
36. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 6:03 
70. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 20:00 
58. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
69. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) m.t.
General final
1. Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) 17h.37:55
2. Simon Spilak (SLO, Lampre) a 0:11
3. Denis Menchov (RUS, Rabobank) a 0:21
4. Michael Rogers (AUS, HTC-Columbia) a 0:35
5. Vladimir Karpets (RUS, Katusha) a 0:42
6. Janez Brajkovic (SLO, RadioShack) a 0:52
7. Tiago Machado (POR, RadioShack) a 1:16
8. Marco Pinotti (ITA, Columbia) a 1:27
9. Marcel Wyss (SUI, Cervélo) a 1:28
10. Igor Antón (Euskaltel-Euskadi) a 1:34
42. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 15:13 
56. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 23:44 
58. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 24:47 
69. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 43:14

EL MURCIANO DEL CAISSE
D’EPARGNE SUPERÓ EN LA
ÚLTIMA ETAPA A ANTÓN Y
SE HIZO CON LA GENERAL

C I C L I S M O

Los sherpas Sonam y Dawa, dignidad en las alturas
C ERCANO aún el día Internar-

cional de los trabajadores quie-
ro ensalzar la figura de los dos
currelas de altura Sonam Sherpa y
Dawa Sherpa que son, precisa-
mente, los que aún no han dicho
nada pero lo han hecho todo. Son
ellos los únicos que han dado todo
por profesionalidad, por honradez
y por decencia y, seguramente, cari-
ño y compasión por Tolo Calafat.

Yo, la verdad, lo paso muy mal
con estas cosas…. me traen recuer-
dos de pérdidas muy duras de acep-
tar, llevo muchas horas dándole
vueltas a lo que ha ocurrido en el
Annapurna y lo único que veo cla-
ro es una actitud admirable, emo-
cionante, de Sonam y Dawa.

Se han dicho ya muchas cosas…
Demasiadas y algunas deplora-
bles. Me recuerda mucho al res-
cate de Federico Campanini en
enero de 2009 en el Aconcagua. Yo
no quise hacer declaraciones
como guía de montaña cuando me
llamaron –hay que haber estado
allá para juzgar–; me limité a cri-
ticar la publicación del vídeo. Un
año después he conocido a uno de

los que participaron en aquel
intento de rescate y me pude for-
mar una opinión.

Una cosa es cierta, y en esto Jua-
nito está de acuerdo conmigo: no
se puede hacer una cumbre a cual-
quier precio, no es ético ni pru-
dente. Así murió Tolo. Nunca
debieron llegar a una cima de la
que difícilmente podían volver.
Antes de las 6.30 de la tarde cae el

sol y el crepúsculo dura sólo media
hora más. La luna llena no ayuda
en nada cuando has sobrepasado
tu horario hasta la extenuación.
Veinte horas a esa altitud es una
locura. La velocidad es seguridad
en el Himalaya y en cualquier
montaña, y si no eres capaz de
cumplir horarios… vuélvete. ¿Para
qué hacer una cumbre de la que te
tienen que sacar en helicóptero?

Quedan claroscuros y preguntas
que ellos responderán si les pare-
ce oportuno y sobre las que no
debemos polemizar sin datos de
primera mano: ¿por qué quitaron
las cuerdas ajenas los coreanos?
¿por qué fueron a cumbre en esas
condiciones? ¿por qué tenía Tolo
las frontales de todos y la radio, y
no tenía comida ni agua ni horni-
llo para hacerla? ¿Cómo se puede
estar dos horas y media esperando
sin haber vuelto antes a ver qué
pasaba? ¿Cómo es que en tres pasa-
das de helicóptero entre el Campo
4 y la cumbre no vieron a Tolo
(obvio) pero tampoco a Dawa Sher-
pa en movimiento?

En una primera noche magnífica

nadie fue capaz de subir salvo
Dawa Sherpa, un hombre de 53
años que por nada, por dignidad
solamente, como Boukreev en el 96,
hizo lo que todos sus compañeros,
con buen criterio, se negaban a
hacer por dinero.

Y es que ser un currela no quiere
decir que haya que obedecer a cie-
gas órdenes muy a menudo caren-
tes de sentido y menos si te juegas
la vida. Son sherpas, son trabaja-
dores, pero tienen mucha más
experiencia que sus jefes, mucha
más fortaleza y yo diría que mucha
más dignidad.

Doce horas buscando a Tolo tras
un día de cumbre de veinte horas…
Señoras y señores: todos los Piolets
de Oro del mundo y el Premio
Saint Vincent a la solidaridad en
montaña para él y para Sonam
Sherpa, que hizo el vivac a pelo a
7.600 metros con su amigo (y jefe)
Tolo por dignidad.

Es la primera vez que un alpi-
nista a 7.600 metros da sus coor-
denadas y coincide que el Euro-
copter AS 350 B3 está por allí.
Seguramente es algo irrepetible,

como dicen Nerín y Morandeira…
No lo sé. Es posible un rescate así,
pero no deseable. No se debe con-
tar con ello.

El B3 y el piloto suizo Sabin
Basnyat pudieron hacer un resca-
te con un solo precedente, el de
Rashid Ullah Baig cuando, en una
maniobra de vuelo estático con
cable (HOGE), sacó a Tomaz
Humar de 6.300 metros en el Nan-
ga Parbat en agosto de 2005. Pero el
28 de abril no pudo despegar por
niebla en el valle. Y Tolo se durmió
bajo la nieve. Si Tolo no se duerme
no estaríamos hablando de todas
estas cosas sino celebrando veinte
cumbres en un día sin poner en
cuestión la legitimidad de cada una
de ellas. Tolo nos da la oportunidad
de aprender algo de todo esto.

Con todo el cariño y el agradeci-
miento a Carlos, Horia, Juanito,
Javier, Jorge, Martín, Sabin, los
doctores, sherpas y quienes ayu-
daron hasta su límite en estos tres
durísimos días en el Annapurna.

(*) Guía de alta montaña e instructor de la
Escuela Navarra de Alta Montaña

P O R K O L D O A L D A Z ( * )

M O N TA Ñ I S M O

Son los que aún no han
dicho nada, pero lo han
hecho todo, por
profesionalidad,
honradez y decencia

PAMPLONA. El vizcaíno Joseba
León (Bikezona-Cannondale) apro-
vechó la ausencia del líder de la
Copa Caja Rural BTT, Carlos Colo-
ma (estaba en la Copa del Mundo)
para ganar la cuarta prueba, el Tro-
feo Virgen del Reomero de Cascan-
te, y vestirse de líder de la general
tras una apretadísima carrera en la
que sólo superó por nueve segundo
a Alexander Ordeñana y en diez a
Diego Latas (líder en sub’23), ambos
del Conor-Saltoki. La próxima prue-
ba, el 16 de mayo en Estella. >D.N.

JOSEBA LEÓN
VENCE EN

CASCANTE Y
SE SITÚA LÍDER

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado
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Fin de semana completo para  
los altoaragoneses del Telcom
David Cañada, nuevo seleccionador aragonés de categoría Sub 23
D.A.

HUESCA.- Este sábado se dis-
putó en la localidad vasca de 
Legazpi la Clásica Santa Cruz, 
prueba de Copa de España Eli-
te y Sub 23 con nueve puertos 
de montaña, y que desde luego 
fue muy dura, ya que de los casi 
doscientos participantes no ter-
minaron ni la mitad.

La prueba la ganó el argenti-
no del Cafés Baqué Daniel Díaz, 
que protagonizó la escapada del 
día junto a un Caja Rural. Y en la 
general, a falta de una prueba, 
la Copa ya tienen dueño, Raúl 
Alargón.

En cuanto a los altoaragone-
ses, buen papel en términos ge-
nerales, en una carrera que llegó 
a meta totalmente rota en pe-
queños grupos. Alberto Ara, del 
Telcom Reyno de Navarra, fue 
el mejor clasificado, en el pus-
to 57 a 2.49 del ganador, mien-
tras que Lorenzo Buil, del CAI, 
fue el 67º a 2.52 y Adrián Barce-
ló, también del Telcom, el 72º a 
3.39. No pudo finalizar Andrés 
Losfablos, del Zarauztarra.

Y el domingo se disputó en la 
localidad guipuzcoana de Az-
peitia la Subida a Urraki, del 
Torneo Euskaldún. Allí termi-
naron los Telcom Reyno de Na-
varra Miguel Bergua, 26º a dos 
minutos y medio del ganador, 
que fue de nuevo Daniel Díaz, 
Paúles fue 49º a cinco minutos y 
Barceló, 65º a 7 minutos. No ter-
minaron Alberto Ara y Andrés 
Losfablos. Además, el jefe de fi-
las del Telcom, el holandés Kne-
ppers, fue segundo, por lo que 
afianza su liderato en la gene-
ral del trofeo, ya que sus rivales 
directos en la general quedaron 
más retrasados.

CAÑADA, SELECCIONADOR 
SUB 23

Por otra parte, la Federación 
Aragonesa de Ciclismo (FAC) 
incorpora a su equipo técnico a 
un miembro de lujo el ex ciclis-
ta David Cañada. El zaragoza-
no, recientemente retirado del 
campo profesional, aportará de 
este modo su experiencia a los 
jóvenes valores del ciclismo re-
gional y se hará cargo en primer 
término de la selección arago-
nesa Sub 23, la máxima catego-
ría dentro del organigrama de 
selecciones autonómicas, cuya 
coordinación general seguirá 
recayendo en otro ex profesio-
nal aragonés, el oscense Sergio 
Pérez. 

“Me apetece mucho este reto 
-explica Cañada- porque a la vez 
que enseñar, yo también voy a 
aprender. No sé lo que me voy 
a encontrar porque es algo que 
nunca he hecho, pero me ape-
tecía trabajar con la nueva gen-
te que entró el año pasado en la 
Federación. El ciclismo arago-
nés se había estancado y desde 
el año pasado se ve un cam-
bio grande. Se están haciendo 

muchas cosas y, lo que es más 
importante, están abiertos a es-
cuchar nuevas ideas y eso me da 
una mayor motivación a la hora 
de entrar a colaborar con ellos”.

Además de su labor al frente 
de la selección aragonesa sub-
23, que tendrá su cita anual con 
los Campeonatos de España a fi-
nales del próximo mes de julio 
en Albacete, Cañada también 
se incorpora al proyecto de Au-
la en Bici gestionado por el ente 
federativo, y que desde el pasa-
do año trata de fomentar el uso 
se la bicicleta entre los escolares 
aragoneses.

MILTON RAMOS, EN LA 
TITAN DESERT

Por otra parte, ayer se dispu-
tó la primera etapa de la Nissan 
Titan Desert, prueba de BTT 
que atraviesa el desierto del Sá-
hara en Marruecos. En la pri-
mera etapa, de 98 kilómetros 
entre Maadid y N’Cissi, el co-

rredor afincado en Sabiñánigo 
Milton Ramos, que compite con 
el equipo gerundense Radikal-
bikes, fue el 61º a poco más de 
una hora del ganador, mientras 
que sus compañeros de equipo 
fueron cuarto y noveno, lo que 
coloca a la escuadra catalana 
entre las mejores.

q CICLISMO ELITE Y SUB 23

Bergua y Paúles, del Telcom, están haciendo un buen Torneo Euskaldún. s.e.

Ramos, con el dorsal 250, en la primera etapa de la Titan Desert. s.e.

David Cañada. s.e.

Huesca La Magia sigue 
fuerte en Cataluña
D.A.

HUESCA.- El equipo de ciclis-
mo Junior Huesca La Magia 
Tafyesa Imeso Recologica Ci-
troen Cosalvi participó el do-
mingo en otra prueba de la 
Copa Catalana, concretamente 
el XX Campeonato de Terrassa 
Junior.

A poco de la salida se pro-
dujo una escapada de cuatro 
corredores, que en la subida al 
primer puerto de montaña se 
quedarían en tres, de los cuales 
uno era un Huesca La Magia, 
concretamente Cristian Astal. 
Los fugados se entendieron 
y entraron bien a los relevos, 
mientras que por detrás, los in-
tentos de fuga eran neutraliza-
dos por el Huesca La Magia.

En la segunda dificultad 
montañosa, a 20 kilómetros de 
meta, sería Carlos Verona, del 
Cajamar Almeria, quien logra-
ría irse de los fugados para en-
trar solo en meta. En el mismo 
puerto se irían del pelotón Jor-
ge Arcas y Arnau Solé, ambos 
del Huesca La Magia, quienes 
lograrían entrar por delante 
del pelotón y por detrás de su 

compañero de la escapada pri-
mera. La etapa fue muy dura, 
cuenta de ello da que solamen-
te se clasificaran 20 corredores 
de los 51 que tomaron la sali-
da, cinco de ellos del Huesca la 
Magia.

De este modo, Astal fue fi-
nalmente segundo, Arcas 
cuarto, Solé quinto, Víctor 
Sánchez 13º y Juanma Afon-
so vigésimo. El resto del equi-
po, que trabajó de lo lindo para 
sus compañeros y no pudo fi-
nalizar, estaba formado por 
Nacho Ara, Jesús Moreno, Da-
vid Ballesteros y Alejandro Oli-
ván. Por equipos, nuevamente 
Huesca La Magia-Tafyesa sería 
el primero.

LUIS GRASA, GANADOR EN 
CASCANTE

Y siguiendo con la catego-
ría Junior, este fin de semana 
se disputó en la localidad nava-
rra de Cascante la cuarta prue-
ba del Open Caja Rural de BTT, 
en la que el corredor serrablés 
Luis Grasa, del equipo Biciac-
ción, consiguió la victoria en 
categoría Junior.

q CICLISMO JUNIORS

Los juniors altoaragoneses, con el premio de la clasificación por equipos. s.e.

Arnal afianza su liderato 
en la Copa Aragonesa
D.A.

HUESCA.- Este domingo se ce-
lebraba en la localidad zarago-
zana de Zuera el I Trofeo Club 
Ciclista los Conejos, prueba va-
ledera para la Copa Aragonesa 
Master, actualmente liderada 
por el ciclista barbastrense que 
milita en el Vacuno de Aragón, 
Dani Arnal, donde también es-
taban presentes los dos oscen-
ses Luis Paúles y Luis Mellado.

A las 10 horas se daba la salida 
en el circuito de karting de zuera, 
y los 70 corredores, acompaña-
dos del fuerte viento, debían re-
correr un total de 120 kilómetros 
con solo un puerto puntuable, el 
de Alcubierre. La salida era muy 
rápida y los continuos intentos 
de fuga eran neutralizados por 
el equipo del Vacuno de Aragón, 
muy interesado en defender el 
maillot de líder de Dani Arnal. 
En el kilómetro 30, Dani arranca 

llevándose a su rueda a un co-
rredor del Goerna, Pablo Alon-
so, y a su compañero de equipo, 
Luis Mellado. Empezaba así una 
larga escapada de 90 kilómetros 
a la que poco después se unirían 
dos corredores más.

Los cinco fueron abriendo 
hueco poco a poco a pesar del 
fuerte cierzo y gracias al con-
trol de sus compañeros del Va-
cuno de Aragón, hasta llegar a 
dos minutos. Ya en Leciñena, la 
escapada perdía a un corredor, 
del equipo Asesores de Navarra, 
que no puede aguantar el fuer-
te ritmo. Los cuatro corredores 
llegaban en solitario a meta, si-
tuada en un alto con rampas de 
hasta el 15%. Allí se hacía con 
la victoria y afianzaba su mai-
llot de líder Daniel Arnal. Luis 
Mellado hacía segundo de la ca-
tegoría. Poco después llegaba el 
grupo perseguidor, donde esta-
ba Luis Paules.

q CICLISMO MASTERS
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El deporte en La Ribera

Los tudelanos Tito
Espada y Javier Izquierdo
fueron 1º y 2º en Máster
40 y cadetes,
respectivamente

León domina en Cascante

Los ciclistas, en pleno esfuerzo en la subida al Romero. R.V.

RAFAEL VILLAFRANCA
Cascante

El corredor Joseba León, del
equipo Korosti, se proclamó ven-
cedor de la cuarta prueba de la
Copa Caja Rural BTT disputada
en Cascante y donde el tudelano
Tito Espada fortaleció el liderato
en la categoría Máster 40. Ade-

más, Javier Izquierdo fue segun-
do en la categoría cadete.

La carrera se disputó en un
circuito de 7,2 kilómetros, alter-
nando la zona asfaltada con la zo-
na empedrada de la cuesta que
da acceso al parque del Romero,
y al que los participantes tuvie-
ron que dar varias vueltas.

La salida se preparó en la pla-
za de los Fueros y la meta se ubi-
có en el antiguo campo de futbol,
en la ladera oeste de la ermita del
Romero. Recibieron trofeos los
tres primeros de cada categoría
que entregaron el alcalde Anto-
nio Irujo, el concejal de Deportes
Bernardo Arnedo y el organiza-
dor Jesús Gamen.

f Clasificación

Élite
1º Joseba León.
2º Alexander Ordeñana.
3º Raúl Serrano.
Máster 30
1º José Luis Iñorbe.
2º Ibón Ortiz.
3º Ion Isaba.
Máster 40
1º Jesús Ángel Espada.
2º José Javier Echeverría.
3º José Ángel López Martí.
Sub-23
1º Diego Latasa.
2º Álvaro Olasolo.
3º Erik Melón.
Junior
1º Luis Grasa.
2º Aitor Begino.
3º Daniel Aristu.
Cadete
1º Matías Rekalde.
2º Javier Izquierdo.
3º Adrián Fernández.
Infantil
1º Martín Erdozáin.
2º Iosu Díaz.
3º Sergio Sánchez.
Alevín
1º Íñigo Sagardoy.
2º Mikel Iribarren.
3º Ander Bastarrica.
Féminas
1ª Olatz Odriozola.
2ª Arantxa Millán.
3ª Laura Hermosilla.

DomingoyGarcía,enelpodio
delCampeonatodeEspaña
dePolicíasyBomberos

Manuel Domingo, del equipo ci-
clista Beton de Corella, se llevó el
título del Campeonato de España
de Policías y Bomberos disputa-
do en las cercanías de Salou. Do-
mingo trabaja en el parque de
bomberos de Zaragoza y demos-
tró el excelente estado de forma
en que se encuentra con el título
en la categoría Máster 40. Por
otra parte, el ciclista David Gar-
cía, del equipo Asesores Navarra
del CC Barillas, consiguió el pri-
mer puesto en la prueba de con-
trarreloj de la categoría Máster
30 y fue tercero en la general ab-
soluta. García está en la plantilla
de la Policía Local de Mallén (Za-
ragoza). Además, su compañero
Javier Solanas fue tercero en la
general de Máster 30 en la prue-
ba de línea con 90 kilómetros de
recorrido. También participó el
ribero Carlos Planillo.

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL
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deportes CICLISMO BTT

Buen papel de los ciclistas
del equipo Cerámicas Egurza
El entorno de Ardantze en Ayegui acogió una prueba de la Copa Caja

Rural, con victoria de los estelleses Andrés Echeverría y Jon Isaba

MAITE GONZÁLEZ VIDAURRETA
ESTELLA-LIZARRA. El equipo Cerá-
micas Egurza BTT Saltamontes
continúa su temporada, que empe-
zó el pasado mes de marzo. La cam-
paña ha arrancado con buen pie y
en la actualidad dos integrantes del
club, Carlos Gómez Azcona y Álva-
ro Olaso Don, son líderes en el Open

de Euskadi en sus categorías,
junior y sub 23, respectivamente.

La temporada continuó el pasado
fin de semana con la disputa en Aye-
gui de una de las pruebas de la Copa
Caja Rural, dentro del Campeonato
Navarro. En una carrera celebrada
con excelente ambiente consiguie-
ron la victoria otros dos deportistas

del Cerámicas Egurza, Andrés
Echeverría Obanos, en categoría
junior, y Jon Isaba Lira, en Máster
30. En total fueron unos 120 los
ciclistas BTT que participaron en
la prueba, disputada en un circuito
habilitado en la zona de Ardantze.

La siguiente cita en la zona será el
próximo 16 de mayo con la disputa

en Estella-Lizarra de otra prueba de
la Copa Caja Rural, en este caso el
Premio Cerámicas Egurza, con
recorrido por la zona de Remonti-
val y Santa Bárbara. La temporada
de BTT culminará en julio con la
última prueba del Open de Euska-
di, mientras que la Copa Caja Rural
termina en Sangüesa en otoño.

EQUIPO El equipo Cerámicas Egur-
za-BTT Saltamontes está formado
por Julio López Gastón y Javier
Echeverría Martínez (Master 40),

Jon Isaba Lira (Máster 30), Álvaro
Olaso Don (Sub 23) y Carlos Gómez
Azcona y Andrés Echeverría Oba-
nos (Junior), dirigidos por Juanjo
Egurza. El responsable del equipo
destaca “el esfuerzo que se está
haciendo en el club con la cantera.
El año que viene sube al equipo un
chaval de las escuelas, Iosu Díaz”.

Uno de los ciclistas del equipo, Jon
Isaba, se encarga de entrenar a la
escuela del BTT Saltamontes, que
cuenta en la actualidad con un gru-
po de ocho chavales.

Integrantes del Cerámicas Egurza BTT Saltamontes, el pasado fin de semana en Ayegui. FOTO: CEDIDA

Andrés Echeverría y Jon Isaba se impusieron en Ayegui. FOTOS: CEDIDAS

Carlos Gómez y Álvaro Olaso van líderes en el Open de Euskadi.
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FÚTBOLSan Adrián acoge
el sábado y domingo 29 y
30 dos campeonatos
De la mano de la Asociación
Raíces de Andalucía, el cole-
gio de San Adrián acogerá el
sábado y domingo (29 y 30) de
este mes el IX Campeonato de
Futbito y el III Campeonato de
Fútbol 7. El primero se dirige a
las categorías de aspirantes,
benjamines y alevines mien-
tras que fútbol 7 se ha diseña-
do para infantiles. En ambos
casos, se admite la modalidad
de equipos mixtos.

BALONCESTOEl Legarzia de
Oncineda se asegura la
permanencia
La victoria de Promociones
Legarzia y la derrota del Lagu-
nak garantiza la permanencia
en la categoría a los jugadores
del Oncineda de Estella. Y las
chicas de Talleres Lamaisón
están obligadas a ganar sus
dos últimos partidos si quie-
ren obtener la plaza de ascen-
so. La próxima jornada las de
Estella se desplazan a Irún a
enfrentarse al Erroibide que
intenta eludir el descenso.

BTTEstella,sedeeste
domingode laquinta
pruebadeCopaCajaRural
Este domingo 16 vuelve a Es-
tella la Copa Caja Rural de
BTT donde se disputará su
quinta prueba puntuable, el
G.P. Cerámicas Egurza a par-
tir de las 11 horas. La competi-
ción se desarrollará en el cir-
cuito de Remontival con un
trazado diseñado por el grupo
BTT Saltamontes en el que
hay una cuerda de 6.800 me-
tros y 335 metros de desnivel
acumulado por vuelta.

SOCORRISMODYA
impartirá un curso a
partir del día 24
DYA Navarra impartirá un
curso de socorrismo a par-
tir del próximo lunes día 24
y que se prolongarán hasta
el 12 de junio. El horario de
las clases será de lunes a
viernes de 16.30 a 21 horas.
El precio de la inscripción,
que debe formalizarse en
la casa de juventud de Este-
lla (teléfonos 948
556329/948 556331), se ha
fijado en 410 euros.

KÁRATE

Juan Jesús Losantos Parra (delante) con sus compañeros durante uno de sus entrenamiento. MARI PAZ GENER

MARI PAZ GENER
Azagra

Durante el pasado campeonato
de Navarra de kárate, Juan Jesús
Losantos Parra, de 11 años, reci-
bió el título de mejor deportista
del certamen. Losantos, que
practica el kárate desde los cua-
tro años, fue según los organiza-
dores el participante más com-
pleto. Se proclamó ganador in-
fantil de menos de 36 kilos en las

Juan Jesús Losantos
Parra, de 11 años y
campeón foral en kumite y
kata, quedó el noveno en
el campeonato de España

Un niño de Azagra
elegido deportista
más completo

modalidades de kumite y de kata.
Ahora, el azagrés acaba de regre-
sar de su primer campeonato de
España celebrado en Menorca
con un flamante noveno puesto.

Aunque el año anterior ya ha-
bía sido campeón foral en la cate-
goría de promoción, los títulos in-
fantiles conseguidos la pasada
Semana Santa le han permitido
participar en el campeonato na-
cional. “Me lo he pasado muy
bien y me gustaría volver a parti-
cipar el año que viene”.

Losantos, que juega al fútbol
en un equipo Juventud de Ca-
lahorra (La Rioja) y que en el co-
legio donde es un buen estudian-
te que prefiere las asignaturas de
inglés y matemáticas, asegura
que el kárate que practica desde

hace 7 años le da mucha agilidad
y le ayuda a tener buena concen-
tración.

Exhibición
Ahora, antes de comenzar unas
ganadas vacaciones, Juan Jesús

Losantos prepara junto a sus
ocho compañeros de clase de ká-
rate, dirigidos por Isabel Sán-
chez y Javier Rivas, la exhibición
de kárate que realizará el club
deportivo de Azagra durante el
próximo 5 de junio .

La entrenadora Isabel Sán-
chez señaló que para el club el
éxito de Juan Jesús Losantos es
un orgullo y refleja la buena tra-
yectoria del equipo. Esta tempo-
rada el club ha contado con 75
alumnos de entre 5 y 45 años.

MARI PAZ GENER
Sartaguda

Sartagua tiene todo preparado
para acoger la segunda edición
de la Carrera Turística. El próxi-
mo 23 de mayo, la localidad ribe-
ra espera acoger a unos 200 co-
rredores que completarán un cir-
cuito diseñado para que los
deportistas compitan y disfruten
del entorno. La carrera está ins-
crita en el circuito Solo Runnes,
un proyecto para promover el
atletismo en el que participan
ocho municipios, cuatro nava-
rros - Lodosa, Viana, Tudela y
Sartaguda- y otros cuatro rioja-
nos- Aldeanueva del Ebro, Ca-
lahorra, Aguilar del Río Alhama y
Quel.

La II Carrera Turística fue pre-
sentada ayer en el ayuntamiento
de Sartaguda. Al acto acudieron

El próximo 23 de mayo, la
localidad inscrita en el
circuito Solo Runners
acogerá una prueba de 10
kilómetros de recorrido

Todo listo para la Carrera Turística de Sartaguda
el alcalde de la localidad, José Ra-
món Martínez Benito, Félix Cris-
tóbal Ramírez, propietario de
Gestideporte de Calahorra y pro-
motor del circuito Solo Runners
junto con su socio David Vicuña, y
la concejal sartagudesa Rosa Mª
López Martínez, que también es
una de las corredoras del circui-
to.

Nuevo itinerario
Según se explicó en la presenta-
ción, las obras de la carretera que
une Lodosa con Sartaguda han
obligado a variar el recorrido de
la carrera. Los participantes to-
marán la salida a las 11 de la ma-
ñana en la plaza de Los Fueros,
junto al ayuntamiento. Después
se dirigirán durante 6 kilómetros
por la zona del regadío hacia el
Ramillo bordeando la orilla del
Ebro y regresarán hasta el casco
urbano, donde completarán
otros 4 kilómetros en dos vueltas.

Este año , en el circuito Solo
Runners compiten 600 corredo-
res de Navarra, La Rioja y comu-
nidades vecinas. Tras Sartaguda,
la última prueba se disputará el
13 de junio en Quel.José Ramón Martínez Benito (alcalde), Félix Cristóbal Ramírez y la edil Rosa Mª López Martínez. MARI PAZ GENER
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D Í A A D Í A

ETAPA CARACTERÍSTICAS / VENCEDOR / LÍDER 
1ª (S8) Amsterdam-Amsterdam (8,4, CRI) Bradley Wiggins (Sky) / Bradley Wiggins (Sky)
2ª (D9) Amsterdam-Utrecht (210) Tyler Farrar (Garmin) / Cadel Evans (BMC)
3ª (L10) Amsterdam-Middelburg (224) Weylandt (Quick Step) / Vinokourov (Astana)
Martes 11: Descanso
4ª (Mi12) Savigliano-Cuneo (33, CRE) Liquigas / Vincenzo Nibali (Liquigas)
5ª (J13) Novara-Novi Ligure (162) Jerome Pineau (Quick Step) / V. Nibali (Liquigas)
6ª (V14) Fidenza-Carrara (172) Primer contacto con la montaña 
7ª(S15) Carrara-Montalcino (222) Un puerto de 2ª en los últimos kilómetros
8ª (D16) Chianciano Terme-Terminillo (189) Primer final en alto en Apeninos en el Terminillo
9ª (L17) Frosinone-Cava De’ Tirreni (187) Etapa llana con un final en ligera pendiente
10ª (Ma18) Avellino-Bitonto (230) Perfil ligeramente ondulado
11ª (Mi19) Lucera-L’Aquila (262) Larguísima jornada con terreno rompepiernas
12ª (J20) Città St’Angelo-Porto Recanati (206) Dos tachuelas no deberían evitar el sprint
13ª (V21) Porto Recanati-Cesenatico (223) Dos puertos al final con largo descenso hasta meta
14ª (S22) Ferrara-Asolo (205) El durísimo Monte Grappa (1ª, 19 km) en la parte final
15ª (D23) Mestre-Monte Zoncolan Los Alpes llegan con la meta en el temible Zoncolan
Lunes 24: Descanso
16ª (Ma25) San Vigilio-Plan Corones (12,9, CRI) Exigente cronoescalada tras el descanso
17ª (Mi26) Brunico-Peio Terme (173) Media montaña con final en pendiente
18ª (J27) Levico Terme-Brescia (156) Etapa de transición por si queda algún velocista
19ª (V28) Brescia-Aprica (195) El Mortirolo y el final en Aprica hablan por sí solos
20ª (S29) Bormio-Ponte di Legno/Tonale (178) Última jornada de montaña y otro final en alto
21ª (D30) Verona-Verona (15, CRI) Crono final con un puerto a mitad del recorrido

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

5ª etapa: Novara-Novi Ligure (162 km)
1. Jerome Pineau (FRA, Quick Step) 3h.45:59
2. Julien Fouchard (FRA, Cofidis) m.t.
3. Yukiya Arashiro (JAP, Bbox Bouygues) m.t.
4. Tyler Farrar (EEUU, Garmin-Transitions) m.t.
5. Gregory Henderson (NZL, Sky) m.t.
6. Alessandro Petacchi (ITA, Lampre-Farnese Vini) m.t.
7. Graeme Brown (AUS, Rabobank) m.t.
175. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 4:32 
General
1. Vincenzo Nibali (ITA, Liquigas-Doimo) 14h.30:03
2. Ivan Basso (ITA, Liquigas-Doimo) a 0:13
3. Valerio Agnoli (ITA, Liquigas-Doimo) a 0:20
4. Matthew Goss (AUS, HTC-Columbia) a 0:26
5. Andre Greipel (ALE, HTC-Columbia) m.t.
6. Alexandre Vinokourov (KAZ, Astana) a 0:33
7. Vladimir Karpets (RUS, Katusha) a 0:39
8. Richie Porte (AUS, Saxo Bank) a 0:45
9. David Millar (GBR, Garmin-Transitions) m.t.
10. Paolo Tiralongo (ITA, Astana) a 0:59
25. Cadel Evans (AUS, BMC) a 1:59
29. Carlos Sastre (Cervélo) a 2:13
48. Bradley Wiggins (AUS, Sky) a 4:36
172. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 18:02

PAMPLONA. La montañera gui-
puzcoana Edurne Pasaban inicia-
rá hoy el asalto al Shisha Pangma
(8.027 metros), único de los 14 ocho-
miles que aún no ha coronado. La
tolosarra es partidaria de seguir
la ruta que desde el Campo 4 abrió
en 2006 el fallecido Iñaki Ochoa de
Olza.

Según informa Pasaban en su
web, la variante de Ochoa de Olza
es “un poco más larga y expuesta”
que la denominada ruta china que
tenían prevista acometer, pero “lle-
va directamente a la cumbre prin-
cipal” de la montaña. Pasaban
explica que en los últimos días la
ruta china se ha visto bastante
obstaculizada por la nieve y, si
finalmente “resulta que está en
malas condiciones”, la expedición
tendría que dar la vuelta y perde-
ría su oportunidad de hacer cum-
bre.

“No vemos muy clara la ruta ori-
ginal –explica Pasaban–, ya que la

Pasaban inicia el asalto
al Shisha Pangma

travesía en la parte superior se ve
muy cargada de nieve. Cuando lle-
gamos aquí, hace unos quince
días, la ruta se veía en buenas con-
diciones, con poca nieve entre
amplias zonas de hielo, pero aho-
ra no se ve más que nieve, y eso
nos asusta”, admite la montañera.

La deportista recuerda además
que “hace unos días hicieron cum-
bre en la cima central un joven
austríaco y unos sherpas” que les
han confirmardo que la travesía
china “no está muy bien”.

Por este motivo, la expedición tie-
ne “muchísimas dudas sobre la
ruta” y ha pasado toda la jornada
“mirando fotos” del trayecto abier-
to por Ochoa de Olza remitidas por
Jorge Nagore, amigo del himala-
yista fallecido.

“Desde aquí le damos las gracias
–indica Pasaban– porque gracias
a él hemos podido estudiar mejor
la ruta, que seguramente acabe
siendo la elegida”.

“A mi personalmente me hace
mucha ilusión subir por la ruta de
Iñaki. Sería muy bonito terminar
los catorce por su ruta. Ojalá poda-
mos hacerlo”, admite la escalado-
ra, quien no oculta los “nervios”
previos a la salida. >EFE

SE MUESTRA PARTIDARIA
DE SEGUIR LA MISMA RUTA

QUE IÑAKI OCHOA DE OLZA
ABRIÓ EN 2006

M O N TA Ñ I S M O

NOVI LIGURE. El francés Jerome
Pineau, del Quick Step, se impuso
en la quinta etapa del Giro de Italia
disputada a través de 168 kilómetros
entre Novara y Novi Ligure, en una
jornada en la que no se cumplió el
pronóstico de esprint masivo y

El francés Jerome Pineau (Quick Step) celebra su triunfo por delante de Julien Fouchard. FOTO: EFE

mantuvo al italiano Vincenzo Niba-
li (Liquigas) de rosa.

El pelotón calculó erróneamente
la caza de los protagonistas de la
escapada del día por solo 4 segun-
dos, que resultaron suficientes para
que Pineau estrenara su casillero

de victorias en grandes vueltas y
sumara su primer triunfo desde
2004 en un pulso con su compatrio-
ta Julien Fouchard (Cofidis) y el
japonés Yukiya Arashiro (Bbox-
Bouygues).

Hoy se disputa la sexta etapa,
entre Fidenza y Marina di Carrara,
de 172 kilómetros, la primera jor-
nada de media montaña, que con-
tará con dos puertos de segunda
categoría, el Passo del Bratello
(km.77) y Spolverina (km.144), y
uno de tercera, Bedizzano, en
km.161, a 11 kiómetros de la línea
de meta. >EFE/D.N.

Los sprinters calculan mal
LOS EQUIPOS DE LOS VELOCISTAS SE QUEDAN A

CUATRO SEGUNDOS DE CAPTURAR A LOS FUGADOS

El francés Jerome Pineau (Quick Step) se anota el triunfo
y Vincenzo Nibali (Liquigas) sigue al frente de la general

C I C L I S M O G I R O D E I TA L I A

Polideportivo
ATLETISMO > Francis Hernández
bate el récord de España de
pértiga de mayores de 45 años
Francis Hernández, presidente del
Pamplona Atlético, batió el miérco-
les, en un control de pértiga en
Larrabide, el récord de España de
M45, con una marca de 4,41 metros.
En ese control, Saioa Ortiz (Ardoi)
estableció un nuevo récord navarro
al aire libre, con 3,61 metros (la mar-
ca anterior estaba en poder de Lau-
ra Izquierdo, con 3,55). >D.N.

BALONMANO > El Elda, rival de
Itxako por el título de Liga,
cae en la final de la Copa EHF
El Prosolia Elda, rival de Itxako
Reyno de Navarra en la lucha por el
título de Liga, se quedó ayer a las
puertas de proclamarse campeón de
la Copa EHF. Las alicantinas gana-
ron en la ida por 22-20, pero ayer caye-

ron en Dinamarca ante el Randers
de Medeiros, ex pivote de Itxako, por
30-24. Para ganar la Liga, Elda debe
ganar mañana en Alcobendas y que
Itxako falle en casa ante el Vícar
Goya (mañana, 19.00 horas). >R.U.

GIMNASIA > La FIG rechaza
rebajar a 15 años la edad
mínima para los Mundiales
La Federación Internacional de
Gimnasia (FIG) ha rechazado una
petición de EEUU para rebajar la
edad de particpación femenina en
los Mundiales hasta los 15 años,
frente a los 16 exigidos ahora. >EFE

T E N I S

Másters 1.000 de Madrid
Rafael Nadal (2) a John Isner (USA) 7-5 y 6-3
Jurgen Melzer (AUT) a Fernando Verdasco 7-5 y 6-3
Nicolás Almagro a Juan Monaco (ARG) 6-4 y 6-1
Gael Monfils (FRA, 12) a Guillermo García 7-6 (5) y 6-4
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

Javier Etxarri (Lizarte) 7 98
Martín Iraizoz (Lizarte) 7 93
Javier Iriarte (Lizarte) 5 49
Ion Pardo (Seguros Bilbao) 4 48
Enrique Sanz (Lizarte) 3 47
Javier Moreno (Caja Rural) 5 34
Javier Acha (Azysa-Cetya-Conor) 1 11 
Carlos Delgado (Caja Rural) 1 7 
Álvaro Lana (Azysa-Cetya) 1 5 
Mikel Astiz (Azysa-Cetya-Conor) 1 4 
Eneko Ochagavía (Telco) 1 4

PCCLASIFICACIÓN

9.5. Cursa del Llobregat. Copa de España 
3. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 18 puntos
11. Enrique Sanz (Lizarte) 10
14. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 7
General final Copa de España de clásicas 
7. Javier Etxarri (Lizarte) 28 puntos
18. Javier Iriarte (Lizarte) 6
13-16.5 Volta a Galicia 
15.5. Berriatua (VIZ). Euskaldun 
15-16.5. Ronda al Maestrazgo 
16.5. Natxitua (VIZ). Sub’23

CALENDARIO

A F I C I O N A D O S C H A L L E N G E ‘ C I T R O Ë N S A N M I G U E L’

CICLORRUTA > De Málaga a
Urzainki para promocionar
la Pirenaica y la Irati Xtrem
Dos miembros del club Pirenaica
van a realizar desde hoy hasta el día
23 la ciclorruta Málaga-Urzainki
(Navarra), de 1.500 kilómetros en
nueve etapas (Granada, Murcia,
Alicante, Valencia, Teruel, Zarago-
za y Navarra) con el objetivo de pro-
mocionar las marchas cicloturistas
no competitivas Pirenaica e Irati
Xtrem. >EFE

AFICIONADOS > Cto. Navarro de
contrarreloj, hoy en Fitero
38 elites-sub’23 y 37 másters se han
inscrito para disputar hoy en Fite-
ro, sobre 15 kilómetros, el Campeo-
nato Navarro de contrarreloj, que
organiza el CC Beton. Los másters
saldrán a partir de las 10.00 horas y
los elites-sub’23 desde las 10.37. La
salida y llegada de la prueba será
en el paseo de San Raimundo y el
trazado será de ida y vuelta a Cin-
truénigo. >D.N.

BTT > Trofeo Cerámicas
Egurza, de la Copa Caja Rural
El Grupo BTT Saltamontes organi-
za mañana en Estella el 2º Trofeo
Cerámicas Egurza, prueba puntua-
ble para la Copa BTT Caja Rural,
que se disputará en el circuito de 6,2
kilómetros de Remontival. Alevines
(3,3 kilómetros) y principiantes (6,6)
competirán a partir de las 10.30 y
las demás categorías arrancarán a
las 11.00 horas (elites, sub’23 y más-
ters cubrirán 31 kilómetros). >D.N.

MIKEL AZPILICUETA
PAMPLONA. Mañana (9.00 horas) se
celebrará la cuarta edición de la
Sierras de la Comarca, prueba no
competitiva de mountain bike que
discurre alrededor de Pamplona,
y para la cual se espera una afluen-
cia récord, siempre y cuando el
tiempo respete.

El responsable de la organiza-
ción, Manolo Senosiáin, contabili-
zó ayer 420 participantes inscritos,
aunque manifestó que se espera
que hoy se sumen alrededor de 300
ciclistas más. “El año pasado se
inscribieron 280 (personas) el últi-
mo día”, indicó Senosiáin, que
también aseguró que “las rutas
siguen iguales”. “La corta (de 55
kilómetros) sigue exactamente
igual. Hemos estado temiendo toda
la semana, pero llevamos (hasta
ayer) unas setenta horas sin lluvia,
y el terreno está perfecto”, afirmó
el responsable de la prueba.

Del mismo modo, Senosiáin con-
firmó un pequeño cambio en la
ruta larga, que verá reducido su
recorrido en, aproximadamente,
tres kilómetros.

“En el circuito largo, la sierra de
Ízcue se va a recortar un poco, así

Manolo Senosiáin. FOTO: PATXI CASCANTE

que será como media sierra: se le
va a quitar el pico. Esos tres kiló-
metros que le quitamos son de
mucha subida, con mucho desni-
vel, y una bajada muy técnica”,
concluyó Senosiáin.

INSCRIPCIONES El período de ins-
cripciones se mantendrá hasta un
cuarto de hora antes de la salida de
la prueba, que tendrá lugar mañana
en el Parque de la Runa (Rochapea)
a las 9.00 horas.

Entre las 17.00 y las 20.00 horas de
hoy, aquellos que estén interesados
podrán inscribirse en el bar Bigaroa,
en la Rochapea, a un precio de 19
euros para aquellos que estén fede-
rados, y 23 para los que no lo estén.

Del mismo modo, aún se realiza-
rán inscripciones en la salida, entre
las 7.45 y las 8.45 horas, al mismo
precio (19 y 23 euros).

Los recorridos
siguen intactos

LA PRUEBA MANTIENE,
DE MOMENTO, LAS DOS

RUTAS PREVISTAS

La probabilidad de lluvia
será hoy un 30% mayor que
mañana, según el Meteosat

B T T 4 º S I E R R A S D E L A C O M A R C A
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R O B E R T O
GUARDAMETA DE OSASUNA

“Quiero ser el portero de Osasuna de
la próxima temporada”

La consecución de la perma-
nencia por parte de Osasuna
le ha permitido al portero
Roberto Fernández salir del
ostracismo del banquillo en
el que se encontraba. Maña-
na jugará su segundo partido
de Liga. A pesar de todo, no
arroja la toalla y se reivindica
para la próxima temporada

Roberto, durante el partido de fútbol-tenis. FOTO: MIKEL SAIZ

PEDRO LANAS
PAMPLONA. Roberto (Chantada-
Lugo, 25-1-1979) confía plenamente
en sus cualidades como portero. Por
ello, a pesar de no haber jugado este
año más que los partidos de Copa y
el último encuentro de Liga contra
el Espanyol, no le preocupan las noti-
cias sobre el fichaje del portero Asier
Riesgo por parte de Osasuna. Está
convencido de que puede ser el guar-
dameta titular del equipo rojillo de
la próxima temporada. Así lo expre-
só en su conferencia de prensa de
ayer en Tajonar.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Soy una persona ganadora y, por eso,
cada día que sale el sol soy optimis-
ta y pienso en positivo. Vengo todos
los días con la misma ilusión y aho-
ra tengo que aprovechar los partidos
que me alinean. Es cierto que resul-
ta un poco triste porque he tenido
que esperar muchísimo para jugar.
En estos últimos partidos los futbo-
listas pueden tener más que perder
que ganar, porque son situaciones
límites, pero como tengo plena con-
fianza en mí mismo, sabía que iba a
hacerlo bien. Me hubiese gustado
dejar la portería a cero. No lo pude
cumplir, pero estoy muy satisfecho
con mi trabajo.
¿Ha pensado en algún momento
arrojar la toalla?
Eso jamás. Soy un profesional y en
todos los sitios en los que he estado
he trabajado a muerte. Me da la sen-
sación de que cada partido que debo
jugar tengo que demostrar algo a
alguien y eso es un poco triste por-
que soy un portero que sabe los pun-
tos que puede dar a un equipo y yo
estoy convencido de que a lo largo de
la temporada gano muchos puntos.
También hay muchísima gente que

me apoya y me anima por la calle.
¿Le afectó la eliminación de Copa?
Tenía mucha esperanza en la Copa,
porque era la única competición en
la que jugaba. Pensamos en la semi-
final antes de jugar los cuartos y eso
fue un error que cometimos los que
jugamos. Fue un palo duro para
todos, pero nos levantamos fuertes.
¿Le molesta que se hable de la opción
de fichar a otros porteros?
No. He escuchado alguna cosa y me
han preguntado. Yo pertenezco a
Osasuna y voy a trabajar a tope haya
dos, tres o cinco porteros. Soy profe-
sional. Si cuenta conmigo, estaré a
tope, y si no lo hace, esto es como un
puesto de trabajo, me lo dicen. Me
gusta que la gente sea clara, porque
la indiferencia es lo peor.
¿Han sido claros con usted?
Mi futuro está en entrenar mañana
y ganar el domingo el partido. Y a
partir de ahí ya se sabrá.
Dicen que mañana contra el Xerez
saldrán relajados.
Los que no jugamos estamos como
para salir relajados a un campo de
fútbol. Además, tenemos respeto
máximo al club y a la afición. Yo lo
daré todo en el campo de fútbol.
A la espera de su futuro, ¿cree que
puede ser este su último partido?
No lo quiero ni pensar. Jamás arro-
jaré la toalla. Me queda un año de
contrato y lucharé con todas mis
fuerzas para hacer el mejor partido
de mi vida y, si hay alguno que duda
de mi, para demostrarle que el año
que viene quiero ser portero de Osa-
suna. Si el cuerpo técnico confía en
mí, aquí estaré, y de lo contrario, se
hablará, pero ahora jamás puedo
pensar en eso.

“Nunca he arrojado la
toalla. Sé que puedo
dar muchos puntos al
equipo en una Liga”

S U S F R A S E S

“Estoy como para salir
relajado. Mañana
intentaré hacer el mejor
partido de mi vida”

O S A S U N A L A A C T U A L I D A D

PAMPLONA. Osasuna va a despedir
la temporada mañana contra el
Xerez con un estadio que va a regis-
trar una buena entrada debido al Día
de las Peñas osasunistas y a los más
de mil aficionados del Xerez que van
a viajar desde Andalucía a Pamplo-
na para ver este encuentro.

De las 2.400 entradas que salieron
a la venta, ayer sólo quedaban unas
700 localidades por vender. Duran-
te la jornada, se agotaron las entra-
das de Tribuna Alta, Grada Late-
ral Cubierta y Grada de Gol Norte.
Sólo quedan por vender 268 asien-
tos de Tribuna Lateral, 173 de Tri-
buna de Gol, 59 de Tribuna Sur y
localidades individuales de otras
zonas del estadio.

En el club se tiene constancia de
que aficionados andaluces han com-
prado numerosas localidades por
Internet al margen de las 450 que
Osasuna envió al Xerez. >P.L.

CONTRATO > El club espera que
Josetxo renueve pronto
En el club navarro están convenci-
dos de que el defensa Josetxo se que-
dará finalmente en Osasuna y que
renovará su actual contrato. Al juga-
dor le gustaría una mejora de la ofer-
ta por parte del club. >P.L.

LISTA > Camacho ofrecerá hoy la
última convocatoria
Tras la sesión matinal de hoy, Cama-
cho ofrecerá la última convocatoria
de esta Liga para jugar mañana con-
tra el Xerez (19.00 horas). Dejará fue-
ra de la convocatoria a los cuatros
lesionados: Roversio, Nekounam,
Delporte y Echaide. Lo más probable
es que mañana alinee un equipo con
los jugadores que menos minutos
han disputado esta Liga. >P.L.

MERCADO > Colocan a Ignacio
Camacho en Osasuna
La cadena SER afirmó ayer que Osa-
suna, al igual que el Dépor y el Spor-
ting, está interesado en lograr la
cesión del centrocampista del Atlé-
tico Ignacio Camacho. En el club
navarro lo desmienten. >P.L.

SÓLO QUEDAN
UNAS 600

ENTRADAS POR
VENDER

Los aficionados del Xerez
compran numerosas

localidades por Internet
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Unai Fernández de Olano ha sido el máximo artillero de la Liga Nacional juvenil
gracias a las 28 dianas que ha materializado con el Ariznabarra, logro que le ha servido

para estar en la agenda de equipos como el Athletic o la Real. TEXTOBorja Lazkano

Bota de oro
con label alavés

U N apetito goleador voraz.
Tanto que Unai Fernán-
dez de Olano se ha con-
vertido en el máximo

realizador de la Liga Nacional juve-
nil gracias a las 28 dianas que ha
conseguido con el Ariznabarra.
Cifras impresionantes. Por encima
de las de Higuaín (27) o Cristiano
Ronaldo (26) en Primera División y
sólo por detrás del increíble Messi
(32). Eso sí, mientras que madri-
distas y culés han alcanzado esas
cifras tras 37 jornadas, el poderoso
delantero gasteiztarra lo ha hecho
en sólo 28. A casi un gol por encuen-
tro. Casi nada.

El ariete del Ariznabarra ha sido
la bota de oro del fútbol nacional
de categoría juvenil. Así se lo han
hecho saber sus compañeros a lo
largo del presente curso. “Alguna
broma con eso ya me han hecho”,
comenta Unai, un jugador forma-
do en las categorías inferiores del
Aurrera de Vitoria y que de la
mano de su hoy técnico Roberto
Martínez recaló en el Ariznabarra
hace tres temporadas.

Pues bien, en este tercer curso en
el conjunto azulino ha llegado su
explosión definitiva. Durante su
primer año de juvenil en División
de Honor marcó tres goles, diez al
siguiente y 28 este último en Liga
Nacional, más de la mitad del equi-
po, que ha logrado 52. Eso sí, pese a
ser uno de los grandes artífices de
la buena temporada del cuadro vito-

riano, Unai quiere dejar claro que
tanto su éxito como el del club es
labor de toda la plantilla. “Hay juga-
dores de mucha calidad, que me
han ayudado mucho. Fontán y Ser-
gio me han puesto a lo largo del año
muy buenos centros”, recuerda.

Él se encargó de aprovecharlos a
la perfección. Eso sí su ambición y
afán de superación le han impedi-

Unai Fernández de Olano posa en el campo del Ariznabarra, su club desde hace tres temporadas. FOTO: J. MUÑOZ

L O S D AT O S

● Edad. 19 años (4 de mayo de 1991).
● Lugar. Vitoria
● Medida. 1,83 m. y 73 kg.
● Trayectoria. Militó en el Aurrera
hasta la edad cadete y después en
juveniles pasó a formar parte del
Ariznabarra.
● Palmarés. Campeón de liga
infantil con el Aurrera y ‘pichichi’
este año de la Liga Nacional juvenil.

L A C I F R A

0,93
● Goles. Con 28 goles en 30
encuentros, el punta vitoriano ha
promediado 0,93 por choque.

L A F R A S E

“Es un líder. Luchador,
incansable, va bien de
cabeza, tiene buen
disparo y sabe trabajar
para el equipo”
ROBERTO MARTÍNEZ
Entrenador del Ariznabarra

do estar plenamente satisfecho del
todo. “Siempre se puede meter algu-
no más”, asegura el perfeccionista
jugador vitoriano.

TRADICIÓN FAMILIAR Ahora su más
que brillante temporada le ha per-
mitido entrar en la agenda de clu-
bes importantes como Athletic,
Real Sociedad o Villarreal. Fernán-

dez de Olano Garagalza ve con “ale-
gría” que equipos así se fijen en él,
aunque deja claro que su corazón es
albiazul. “Yo soy del Alavés”. Es
más, lo lleva en la sangre. De hecho,
su padre Miguel, conocido futbolís-
ticamente como Ocio, militó en el
conjunto de Preferente de la enti-
dad del Paseo de Cervantes en los
inicios de la década de los ochenta,

donde fue capitán y coincidió con
Andoni Zubizarreta.

Su progenitor lideró aquel Alavés
y ahora el hijo ha sido el alma mater
del Ariznabarra. “Es un líder”. Así
lo ve el que ha sido su técnico en el
Ariznabarra. Unai asume esa res-
ponsabilidad con total naturalidad.
“Siendo de los veteranos tenía que
llevar el peso del equipo y no me
asusta asumir esa responsabili-
dad”, asegura.

Esa es una de sus cualidades. Hay
más. Muchas más en opinión de su
entrenador Roberto Martínez, que
le conoce bien y apostó por él cuan-
do fue descartado por el Aurrera.
“Lo primero, es un gran chaval, que
es lo más importante en estas cate-
gorías”, aclara el técnico, quien
define a su pupilo como un jugador
“muy luchador, incansable y que
sabe trabajar para el equipo. Es un
futbolista de equipo”, avanza.

No quedan ahí los halagos para la
última joya del fútbol provincial. De
hecho, en opinión de Martínez, la
principal virtud de Unai es su capa-
cidad de liderazgo. “Es el espíritu
del equipo y un espíritu muy com-
bativo además”.

En el campo, el preparador vito-
riano destaca la fortaleza de su pupi-
lo en el juego aéreo. “De cabeza va
muy bien y los rivales sólo lo podían
parar de forma antirreglamentaria.
Con un buen centro la remata y
coloca dónde quiere”. Los números
constatan las palabras del técnico
del Ariznabarra. Buena prueba de
ello es que Unai ha aprovechado sus
183 centímetros de envergadura
para marcar de cabeza 11 goles.

Eso sí, no sólo por aire va bien el
delantero vitoriano. También “tie-
ne un buen disparo”, como recuer-
da su descubridor. “Engatilla ense-
guida y tiene buen tiro con ambas
piernas”, asegura.

Martínez no se atreve a compa-
rarle con ningún delantero de
relumbrón ya que considera que
Unai tiene “su propia personali-
dad” y por eso aglutina “cualidades
de varios de ellos”. Eso sí, el punta
alavés todavía es joven y como
recuerda su mentor aún tiene cosas
por mejorar como “el regate y la
conducción del balón”.

Pese a estos pequeños aspectos
por pulir, Martínez tiene plena
confianza en su pupilo de cara al
futuro. “Sólo hace falta que le den
una oportunidad”, constata. En
ello está. Novias tiene. Cuando se
certifique la unión entre jugador
y su nuevo club, el entrenador vito-
riano no tiene duda alguna de que
Unai seguirá rindiendo a un gran
nivel allá donde vaya. “Sí le dan la
oportunidad la aprovechará. Es un
jugador que tiene la cabeza en su
sitio y que se cuida”. Es Unai Fer-
nández de Olano Garagalza. Vito-
riano y bota de oro del fútbol
nacional juvenil.
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OSKAR ORTIZ DE GUINEA
DONOSTIA. Matthew Lloyd casi no
celebró ayer su victoria en Marina
di Carrara. El australiano del Ome-
ga Pharma-Lotto) estaba a punto de
culminar una fuga de 127 kilóme-
tros, los primeros 116 junto a Rubens
Bertogliati, al que descolgó a 11 km.
de meta en la cota de Bedizzano, y
por momentos parecía que ni levan-
taría los brazos. Rodaba autómata,
a punto de suceder a Jérôme Pineau

y hacer buena una escapada por
segunda jornada consecutiva.

“En los últimos dos kilóme-
tros, no podía ver nada”,

narró, aún “en
e s t a d o

El australiano Matt Lloyd vence en Marina di Carrara. FOTO: EFE

de shock”. “Sólo era capaz de ver el
coche rojo que llevaba delante”,
añadió. De pronto, casi ya sobre la
pintura, como un resorte que res-
ponde a un estímulo eléctrico, alzó
su tronco y sus brazos. Su rictus, en
cambio, permaneció pétreo. “De
pronto, sentí algo especial porque
el Giro es muy emotivo para mí. Es
una carrera romántica”, declaró.

A punto de cumplir los 27 años, el
australiano, que fue tercero en el
Girino sub’26 en 2006, sumó un
triunfo que no lograba desde el
Campeonato de Australia. Entonces,
su compañero Cadel Evans “fue el
primero en felicitarme”, y ayer tam-
bién lo fue, aunque ya no comparta
equipo con el campeón del mundo.

Lloyd aventajó en 1:06 al suizo
Bertogliati y en poco más

al pelotón, al
frente del

c u a l

Danilo Hondo (Lampre) levantó las
manos. El alemán no se vio obligado
a lanzar a Petacchi, descolgado y “sin
fuerzas por la bronquitis”, según
indicó el de La Spezia. Su compañe-
ro Gilberto Simoni no lo pasó mucho
mejor y cedió más de once minutos.

En su primer y leve contacto con
la montaña, ese romanticismo lle-
vó a la corsa rosa, que sigue lide-
rando Vicenzo Nibali, al recordar a
Jacques Anquetil, el primer fran-
cés que ganó el Giro y vencedor en
la misma carrera de una contra-
rreloj –cómo no– hace 50 años.

La etapa no dio más de sí, salvo
para premiar a Lloyd con el lidera-
to de la montaña y debilitar al Asta-
na de Alexandre Vinokourov, dado
que el equipo kazajo perdió a Paolo
Tiralongo, un hombre clave en la
montaña. El italiano sufrió un trau-
matismo craneal tras irse al suelo
en el descenso del Passo de Bratello
(km. 77,4), muy resbaladizo por la
lluvia, en una caída que también
afectó a Massimo Codol y Guillau-
me Bonnafond. El francés compar-
tió con Tiralongo la ambulancia
hasta el hospital.

HOY, UNA MINI ‘EROICA’ La jornada
de hoy, de 220 kilómetros rompe-
piernas por la Toscana entre Carra-
ra y Montalcino, incluye 19 kiló-
metros por caminos sin asfaltar, al
estilo de la Montepaschi, incluida
la subida al Poggio Civitella, a
menos de 5 kilómetros de meta.

Lloyd, en estado de shock
G I R O D E I TA L I A S E X TA E TA PA

AFICIONADOS > Berriatua y
Natxitua citan a los amateurs
El Torneo Euskaldun tendrá cita hoy
con el San Gregorio Saria en Berri-
tua (16:00) –será Campeonato de
Bizkaia–, y el Sub’23 lo hará maña-
na en Natxitua con el San Isidro
Saria (16:00). Hoy, los cadetes abrirán
el Torneo Gaztetxoak en Segura
(10.15) y los juniors correrán en Oña-
ti (16.30) y mañana en Mutriku. >N.G.

TOUR DE PICARDIE > El holandés
Van Hummel, primer líder
El holandés Kenny Robert van Hum-
mel, del equipo Skil-Shimano, es el
primer líder del Tour de Picardie, al
vencer al sprint en la primera etapa,
por delante del británico Ben Swift
(Sky) y el italiano Danilo Napolita-
no (Katusha). Koldo Fernández de
Larrea (Euskaltel-Euskadi) fue vigé-
simo primero. >N.G.

D Í A A D Í A

ETAPA CARACTERÍSTICAS / VENCEDOR / LÍDER 
1ª (S8) Amsterdam-Amsterdam (8,4, CRI) Bradley Wiggins (Sky) / Bradley Wiggins (Sky)
2ª (D9) Amsterdam-Utrecht (210) Tyler Farrar (Garmin) / Cadel Evans (BMC)
3ª (L10) Amsterdam-Middelburg (224) W. Weylandt (Quick Step) / A. Vinokourov (Astana)
Martes 11: Descanso
4ª (Mi12) Savigliano-Cuneo (33, CRE) Liquigas / Vincenzo Nibali (Liquigas)
5ª (J13) Novara-Novi Ligure (162) Jerome Pineau (Quick Step) / V. Nibali (Liquigas)
6ª (V14) Fidenza-Carrara (172) Matthew Lloyd (Omega) / V. Nibali (Liquigas)
7ª(S15) Carrara-Montalcino (222) Un puerto de 2ª en los últimos kilómetros 
8ª (D16) Chianciano Terme-Terminillo (189) Primer final en alto en Apeninos en el Terminillo
9ª (L17) Frosinone-Cava De’ Tirreni (187) Etapa llana con un final en ligera pendiente
10ª (Ma18) Avellino-Bitonto (230) Perfil ligeramente ondulado
11ª (Mi19) Lucera-L’Aquila (262) Larguísima jornada con terreno rompepiernas
12ª (J20) Città St’Angelo-Porto Recanati (206) Dos tachuelas no deberían evitar el sprint
13ª (V21) Porto Recanati-Cesenatico (223) Dos puertos al final con largo descenso hasta meta
14ª (S22) Ferrara-Asolo (205) El durísimo Monte Grappa (1ª, 19 km) en la parte final
15ª (D23) Mestre-Monte Zoncolan Los Alpes llegan con la meta en el temible Zoncolan
Lunes 24: Descanso
16ª (Ma25) San Vigilio-Plan Corones (12,9, CRI) Exigente cronoescalada tras el descanso
17ª (Mi26) Brunico-Peio Terme (173) Media montaña con final en pendiente
18ª (J27) Levico Terme-Brescia (156) Etapa de transición por si queda algún velocista
19ª (V28) Brescia-Aprica (195) El Mortirolo y el final en Aprica hablan por sí solos
20ª (S29) Bormio-Ponte di Legno/Tonale (178) Última jornada de montaña y otro final en alto
21ª (D30) Verona-Verona (15, CRI) Crono final con un puerto a mitad del recorrido

6ª etapa: Fidenza-Marina di Carrara, 172 km.
1 Matthew Lloyd (AUS, Omega-Lotto) 4h24:20
2 Rubens Bertogliati (SUI, Androni Giocattoli) a 1:06
3 Danilo Hondo (ALE, Lampre-Farnese) a 1:15
4 Manuel Belletti (ITA, Colnago-CSF Inox) m.t.
5 Filippo Pozzato (ITA, Team Katusha) m.t.
6 William Bonnet (FRA, Bbox Bouygues) m.t.
7 Sacha Modolo (ITA, Colnago-CSF Inox) m.t.
8 Vasil Kiryienka (BLR, Caisse d’Epargne) m.t.
10 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank) m.t.
40 Iban Mayoz  (Footon-Servetto) m.t.
71 Xabier Zandio  (Caisse d’Epargne) m.t.
78 Iñigo Cuesta (Cervélo) m.t.
152 Gilberto Simoni (ITA, Lampre) a 11:30
193 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto a 14:09

Guillaume Bonnafond (FRA, Ag2r) Abandono
Michele Merlo (ITA, Footon-Servetto) Abandono
Paolo Tiralongo (ITA, Astana) Abandono

General
1 Vincenzo Nibali (ITA, Liquigas-Doimo) 14h30:03
2 Ivan Basso (ITA, Liquigas-Doimo) a 13
3 Valerio Agnoli (ITA, Liquigas-Doimo) a 20
4 Alexandre Vinokourov (KAZ, Astana) a 33
5 Vladimir Karpets (RUS, Team Katusha) a 39

6 Richie Porte (AUS, Team Saxo Bank) a 45
7 David Millar (GBR, Garmin-Transitions) m.t.
8 Baden Cooke (AUS, Team Saxo Bank) a 1:03
9 Linus Gerdemann (ALE, TeamMilram) a 1:04
10 Laurent Didier (LUX, Team Saxo Bank) a 1:13
11 PieterWeening (HOL, Rabobank) a 1:15
12 Thomas Rohregger (AUT, Team Milram) a 1:16
14 Andriy Grivko (UCR, Astana) a 1:25
15 Josep Jufré (Astana) a 1:55
16 Cadel Evans (AUS, BMC Racing Team) a 1:59
19 Xavier Tondo (Cervélo) a 2:09
20 Carlos Sastre (Cervélo) a 2:13
21 Michele Scarponi (ITA, Androni Giocattoli) a 2:35
23 Stefano Garzelli (ITA, Acqua & Sapone) a 2:49
26 Damiano Cunego (ITA, Lampre-Farnese) a 3:45
31 BradleyWiggins (GBR, Sky) a 4:36
45 Daniel Moreno (Omega Pharma-Lotto) a 9:37
53 Iñigo Cuesta (Cervélo) a 10:27
63 Iban Mayoz (Footon-Servetto) a 11:18
79 José Serpa (COL, Androni Giocattoli) a 12:08
115 Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 18:02
138 Gilberto Simoni (ITA, Lampre-Farnese) a 22:10
167 Marzio Bruseghin (ITA, Caisse d’Epargne) a 26:18
193 Jack Bobridge (AUS, Garmin) a 43:13

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

EL AUSTRALIANO CULMINÓ UNA ESCAPADA
DE 127 KILÓMETROS QUE INICIÓ CON BERTOGLIATI

Nibali conservó el liderato y Vinokourov perdió por caída
a Tiralongo; hoy se atravesarán 19 kilómetros sin asfaltar

ITURROTZ
Resaltado
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Polideportivo
WATERPOLO> Doble ocasión del
Waterpolo 98-02 para subir
El Waterpolo 98-02 navarro tendrá
hoy en Madrid dos ocasiones para
subir a Segunda Nacional. Tras
ganar a Turia (11-9) y Concepción
de Madrid (6-5), reservó fuerzas
ante el Dos Hermanas (8-14) y hoy
subirá si gana por la mañana en
semifinales de la fase de ascenso o,
caso de perder, si gana por la tarde
el duelo por el tercer puesto. >D.N.

RUGBY> Agurtzane Obregozo,
campeona de Europa
La selección española, con la nava-
rra Agurtzane Obregozo en sus
filas, se adjudicó el Europeo 2010,
disputado en Estrasburgo (Fran-
cia), al vencer a Italia en la final por
13-31. España finalizó invicta la
competición, que ya había ganado
en 1995 y 2003, tras vencer además
a Francia (5-22), Holanda (12-26) y
Bélgica 0-66. >EFE

CICLISMO> Ion Pardo, campeón
navarro de contra reloj
Ion Pardo (Seguros Bilbao) se pro-
clamó ayer en Fitero campeón nava-
rro, pese a que pinchó a 300 metros
de la meta del trazado de 14,5 kiló-
metros. >D.N.

CLASIFICACIÓN
1.  Ion Pardo (1º sub’23, Seguros Bilbao) 18:53 
2. Eneko Echeverz (1º elite, Caja Rural) 19:25 
3. Mikel Astiz (2º sub’23, Azysa-Cetya-Conor) 19:30
4. Raúl Martínez (3º sub’23, Azysa-Cetya) 19:32

6. Javier Iriarte (2º elite, Lizarte) 19:34
7. Javier Etxarri (3º elite, Lizarte) 19:36
10. Iraitz Goñi (1º sénior, Intersport Irabia) 20:00 
11. Emilio Monagas (1º másters 30, Beton) 20:02 
13. Ibon Urtiaga (2º másters 30, Roleauto) 20:17
14. José Antonio Larrea (2º sénior, Garo-Aguiser) 20:19
16.  Txomin Oronoz (1º máster 50, Garo-Aguiser) 20:26 
27.  Félix Sanz (1º M40, Bomberos Zaragoza) 21:06 
29 Andrés Martínez (2º M40, Arluy Galletas) 21:10
48. Alfonso Fernández (1º M50, Goizalde) 23:26
53. Rolando González (2º M50, Arluy Galletas) 24:08
56. José Olaskoaga (1º M60, Garo-Aguiser) 24:16 
58. Manuel Giménez (2º M60, Roleauto) 25:09

D Í A A D Í A

ETAPA CARACTERÍSTICAS / VENCEDOR / LÍDER 
1ª (S8) Amsterdam-Amsterdam (8,4, CRI) Bradley Wiggins (Sky) / Bradley Wiggins (Sky)
2ª (D9) Amsterdam-Utrecht (210) Tyler Farrar (Garmin) / Cadel Evans (BMC)
3ª (L10) Amsterdam-Middelburg (224) Weylandt (Quick Step) / Vinokourov (Astana)
Martes 11: Descanso
4ª (Mi12) Savigliano-Cuneo (33, CRE) Liquigas / Vincenzo Nibali (Liquigas)
5ª (J13) Novara-Novi Ligure (162) Jerome Pineau (Quick Step) / V. Nibali (Liquigas)
6ª (V14) Fidenza-Carrara (172) Matthew Lloyd (Omega Lotto) / V. Nibali (Liquigas)
7ª(S15) Carrara-Montalcino (222) Cadel Evans (BMC) / Vinokourov (Astana)
8ª (D16) Chianciano Terme-Terminillo (189) Primer final en alto, en Apeninos en el Terminillo 
9ª (L17) Frosinone-Cava De’ Tirreni (187) Etapa llana con un final en ligera pendiente
10ª (Ma18) Avellino-Bitonto (230) Perfil ligeramente ondulado
11ª (Mi19) Lucera-L’Aquila (262) Larguísima jornada con terreno rompepiernas
12ª (J20) Città St’Angelo-Porto Recanati (206) Dos tachuelas no deberían evitar el sprint
13ª (V21) Porto Recanati-Cesenatico (223) Dos puertos al final con largo descenso hasta meta
14ª (S22) Ferrara-Asolo (205) El durísimo Monte Grappa (1ª, 19 km) en la parte final
15ª (D23) Mestre-Monte Zoncolan Los Alpes llegan con la meta en el temible Zoncolan
Lunes 24: Descanso
16ª (Ma25) San Vigilio-Plan Corones (12,9, CRI) Exigente cronoescalada tras el descanso
17ª (Mi26) Brunico-Peio Terme (173) Media montaña con final en pendiente
18ª (J27) Levico Terme-Brescia (156) Etapa de transición por si queda algún velocista
19ª (V28) Brescia-Aprica (195) El Mortirolo y el final en Aprica hablan por sí solos
20ª (S29) Bormio-Ponte di Legno/Tonale (178) Última jornada de montaña y otro final en alto
21ª (D30) Verona-Verona (15, CRI) Crono final con un puerto a mitad del recorrido

MONTALCINO. La intensa lluvia y
los dos tramos de tierra del último
puerto (de 2ª) convirtieron una eta-
pa de trámite del Giro 2010 en una
épica jornada. Embarrado hasta la
cabeza, Cadel Evans (BMC) se pre-
sentó en la meta con Vinokourov,
que recuperó la maglia rosa y otros
tres ciclistas (entre ellos, de forma
sorpresiva, David Arroyo).

Por detrás, un rosario de corredo-
res, entre los que estaba Carlos Sas-
tre, que sufrió una caída a 40 kiló-
metros de la meta y acabó cediendo
5:20 ante Evans, por lo que se ha ido
en la general a más de 7 minutos.

Hoy, el Terminillo permitirá cono-
cer las fuerzas de cada uno. >EFE

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

Séptima etapa
1. Cadel Evans (Aus) BMC 5h 13:37
2. Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini a 0:02
3. Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana m.t.
5. David Arroyo Duran (Esp) Caisse d’Epargne a 0:12
37. Carlos Sastre (Esp) Cervelo Test Team a 5:20
68.  Xabier Zandio Caisse d’Epargne a 14:04 
General
1. Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 24h.09:42
2. Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team a 1:12
3. David Millar (Gbr) Garmin - Transitions a 1:29
24. Carlos Sastre (Esp) Cervelo Test Team a 7:06
76.  Xabier Zandio Caisse d’Epargne a 31:39 

Evans, rebozado en barro, celebra su triunfo. FOTO: EFE/CARLO FERRARO

Evans brilla sobre el lodo
EL CAMPEÓN DEL

MUNDO GANA UNA
ETAPA CON TRAMOS

EMBARRADOS

Vinokourov recupera el
liderato y Carlos Sastre se
cae y se deja 5:20 minutos

C I C L I S M O G I R O D E I TA L I A

G R Á F I C A S O N A 3
C P S I T G E S 3

GRÁFICAS ONA Nelson; Alberto, Jurado,
“Burrito” Andrade y Dantas –inicial-
Soldevilla (p.s.); Arroyo, Jofre y Labiano..
CP SITGES Ribó; Borras, Martínez, M.
Aguarón y Ortells – inicial- Aceituno (p.s.);
Baldris, Muntane, Carrara y P. Aguarón.

Uno de los goles del Gráficas Ona. FOTO: UNAI BEROIZ

Goles 0-1 min. 11: Borras. 1-1 min. 14:
Alberto. 1-2 min. 21: Borras. 2-2 min. 26:
‘Burrito’ Andrade. 2-3 min. 37: M. Aguarón
(p). 3-3 min. 49: Arroyo.
Árbitros Dapena (EUS) y Rodríguez (CAT).
20 faltas directas al Gráficas ONA San
Antonio y 14 al Sitges. Martínes, Ortells y el
entrenador del Sitges vieron tarjeta azul.
-

PAMPLONA. El Gráficas Ona salvó
un punto en el último minuto ante
un Sitges en plazas de descenso, tras
un mal partido en el que fue siem-
pre a remolque. El empate obliga a
ganar al Gráficas Ona los cuatro
partidos que faltan para no limitar
sus opciones de ascenso. >D.N.

EL SITGES, EN PLAZAS DE
DESCENSO, LLEVÓ LA

INICIATIVA MERCED AL MAL
JUEGO ANTONIANO

Gráficas Ona salva un punto
en el último minuto

H O C K E Y P R I M E R A D I V I S I Ó N

Agurtzane Obregozo.

ITURROTZ
Rectángulo

ITURROTZ
Resaltado



DEPORTES 39Diario de Navarra Lunes, 17 de mayo de 2010

EL TERMINILLO ‘LIMPIA’ EL GIRO

OCTAVA ETAPA

Salida: Chianciano.
Llegada: Terminillo.
Kilómetros: 189.
Ganador: Chris Sorensen (Saxo).
Maglia rosa: Alexander Vinokourov (Asta-
na).
Puesto de Xabier Zandio: 77º.

Europa Press. Terminillo.

El danés Chris Sorensen (Saxo
Bank) se ha impuso ayer en la pri-
mera llegada en alto del Giro de
Italia, con final en el Terminillo .
El puerto sirvió para que el kaza-
jo Alexandre Vinokourov (Asta-
na) mantuviera la ‘maglia rosa’,
mientras que algunos de los
hombres fuertes de la carrera co-
mo Sastre, Karpets o Millar per-
dieron tiempo.

Después de la emocionante y
embarrada etapa del día de ayer
el pelotón se tomó con calma los
primeros kilómetros de esta oc-
tava etapa y primera de monta-
ña. Aunque antes del ecuador del
recorrido demarraron del pelo-
tón hasta 17 corredores en busca
de una victoria. Llegaron a tener
tres minutos y Sorensen fue el
único superviviente de la fuga.

Por su parte, en el grupo de la
‘maglia rosa’ Scarponi y Cunego
intentaron poner algo de picante
en los últimos kilómetros de su-
bida, pero las fuerzas estaban
muy justas y no hubo diferencias
reseñables.

El que definitivamente dice
adiós a la clasificación general es
Carlos Sastre, que no pudo seguir
el ritmo de los mejores en las

rampas más duras del puerto ita-
liano y dejó que su compañero
Xavi Tondo continuase en cabe-
za e incluso que intentase cazar
al danés. Aunque finalmente el
ciclista catalán fue tercero.

Ayer abandonó Alessandro
Petacchi (Lampre) que se retiró
debido a una bronquitis asmáti-
ca.

Sastre, Karpets, Gerdeman y Millar ceden tiempo en la primera llegada en alto

Ciclismo

Sorensen consiguió la
victoria en medio de la
niebla, mientras que
Vinokourov mantiene la
maglia rosa

Alexander Vinokourov entra en la meta del Terminillo, con Cadel Evans a rueda. El kazajos igue maglia.REUTERS

Sorensen celebra su victoria en la cima del Terminillo. REUTERS

# La cifra

8 minutos
Separan a Carlos Sastre del líder
del Giro de Italia, Alexander Vino-
kourov tras la primera semana.

DN
Pamplona

Los más de 500 ciclistas que
ayer participaron en la cuarta
edición del maratón no com-
petitivo de mountain bike de
las Sierras de la Comarca de
Pamplona sufrieron la abun-
dancia de barro en los dos tra-
zados. De hecho, el de 70 kiló-
metros no pudo ser completa-
do en su totalidad porque el
trazado estaba impracticable.

El trazado largo contaba
con 70 kilómetros de recorri-
do con un desnivel acumulado
de 1.570 metros y cinco subi-
das. El trazado corto, de 56 ki-
lómetros, tenía un desnivel
acumulado de 1.130 metros
con tres ascensiones.

El barro
endureció la
marcha Sierras
de la Comarca

A Clasificación

ETAPA
1. Chris Sorensen (Saxo) 4h50:48
2. Simone Stortoni (Colnago) a 30
3. Xavier Tondo (Cervelo) a 36
4. Evgueni Petrov (Katusha) a 49
5. John Gadret (Ag2r) a 55
6. Damiano Cunego (Lampre) a 56
7. Stefano Garzelli (Acqua) m.t.
8. Alex Vinokourov (Astana) m.t.
9. Cadel Evans (BMC) m.t.
10. Ivan Basso (Liquigas) m.t.
27. Carlos Sastre (Cervélo) a 2:00
78. Xabier Zandio (Caisse) a 12:23
GENERAL
1. Alex Vinokourov (Astana) 29h01:26
2. Cadel Evans (BMC) a 1:12
3. Vincenzo Nibali (Liquigas) a 1:33
4. Ivan Basso (Liquigas) a 1:51
5. Marco Pinotti (Columbia) a 2:17
6. Richie Porte (Saxo) a 2:26
7. Vladimir Karpets (Katusha) a 2:34
8. Stefano Garzelli (Acqua) a 2:47
9. Damiano Cunego (Lampre) a 3:08
10. M. Scarponi (Androni) a 3:09
21. Carlos Sastre (Cervelo) a 8:21
77. Xabier Zandio (Caisse) a 43:06

Sastre espera
recuperarse para el
final del Giro

Carlos Sastre (Cervélo) se
mostró decepcionado, tras
“un comienzo de Giro espe-
cialmente duro”, después de
una octava etapa en la que el
abulense cedió un minuto con
los hombres fuertes de la ge-
neralyseencuentrayaenlavi-
gésimo primera posición a
8:10 del líder. “Para mí está
siendo un comienzo de Giro
especialmente duro por las
caídas y todos los problemas
quevengoarrastrandodesdeel
comienzo de la carrera, espero
recuperarmeparaelfinal”.

ACTIVIDAD Swift se lleva el
Tour de Picardie

El británico Ben Swift (Sky) se
adjudicó el Tour de Picardie y
Jimmy Casper (Saur) se im-
puso en la llegada masiva de
la última etapa. De los nava-
rros participantes, Chente
García (Caisse) terminó en el
puesto 81º, mientras que
Gorka Verdugo (Euskaltel)
concluyó en el puesto 113º.
Jorge Azanza abandonó.DN

AFICIONADOSEnrique Sanz
(Lizarte), octavo en
Natxitua
El navarro Enrique Sanz (Li-
zarte) concluyó en octava po-
sición en la Vuelta a San Isi-
dro, puntuable para el trofeo
sub 23 en la que se impuso Pe-
llo Bilbao (Naturgas).DN

Pedaladas

Carlos Colma, en la primera prueba del Open Caja Rural. ZABAL

DN Pamplona

Carlos Coloma y Patxi Cía, los dos
hombres del MSC Bikes, fueron
los grandes dominadores del II
Trofeo Cerámicas Egurza, quinta
prueba puntuable del Open caja
Rural de mountain bike.

El dueto riojano-navarro do-
minó de punta a cabo en el traza-
do de Remontival, que introdujo
en su trazado la bajada auténtica
y más técnica de santa Bárbara.
Los hombres del MSC no encon-
traron demasiada oposición, y
aventajaron en 4 minutos al ac-
tual líder del Open, Joseba León.
Jesús Bacaicoa no pudo rendir a
su nivel tras romper su bici.

CLASIFICACIONES
Elites
1. Carlos Coloma (MSC bikes)
Sub 23
1. Diego Latasa (Conor Saltoki)

M. 30 José Luis Iñorbe (Bikezona)
M. 40 Jesús A. Espada (Chikibike)
Juniors: Luis Grasa (Biciacción)
Cadetes: Matías Rekalde (Lasa Sagardoy)
Féminas: Olatz Odriozola (Conor Saltoki)

El riojano y Patxi Cía
fueron los grandes
dominadores del Trofeo
Cerámicas Egurza en
Estella

Coloma suma tres en Navarra
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TERMINILLO (ITALIA). El danés
Chris Sorensen (Saxo Bank) se
impuso en la octava etapa del Giro,
con final en el durísimo Terminillo,
mientras que el kazajo Alexandre
Vinokourov (Astana) mantuvo la
maglia rosa.

Después de la emocionante y
embarrada etapa del sábado, el pelo-
tón se tomó con calma los primeros
kilómetros de la primera jornada
de montaña, aunque antes del ecua-
dor demarraron del pelotón hasta
17 corredores en busca de una vic-
toria en la cima del Terminillo.

De entre los escapados los princi-
pales favoritos para luchar por la
etapa eran el ciclista francés David
Moncoutie (Cofidis), el colombiano
Rigoberto Urán (Caisse d’Epargne)
el ruso Evgeni Petrov (Katusha), el
italiano Simone Stortoni (Colnago)
y el danés Chris Sorensen (Saxo
Bank) que gozaban de 3 minutos de
ventaja en las faldas de la montaña
italiana.

Mientras tanto, por detrás el pelo-
tón fue poco a poco perdiendo uni-
dades. Las rampas del Terminillo
fueron inclementes con muchos de
los ciclistas. Y lo mismo ocurrió en
la escapada, donde al final sólo el
danés Chris Sorensen logró irse en
solitario.

Alexandre Vinokourov (d), entrando ayer en meta por delante de Cadel Evans. FOTO: EFE

El ciclista de Hammel sufrió
sobremanera en los últimos kiló-
metros. La niebla era abundante y
el danés tenía en la palma de su
mano conseguir su primera victo-
ria en una de las grandes, por lo que
apretó los dientes y con un gran
pundonor logró atravesar en pri-
mera posición la meta.

SASTRE NO VA BIEN Por su parte, en
el grupo de la maglia rosa Scarpo-
ni y Cunego intentaron poner algo
de picante en los últimos kilóme-
tros de subida, pero las fuerzas esta-
ban muy justas y no hubo diferen-
cias reseñables.

El que definitivamente dice adiós
a la clasificación general es Carlos
Sastre (Cervélo), que no pudo
seguir el ritmo de los mejores en las
rampas más duras del puerto ita-
liano y dejó que su compañero Xavi
Tondo continuase en cabeza e inclu-
so que intentase cazar al danés,
aunque el catalán fue tercero. >E.P.

Vinokourov resiste
al Terminillo

EL KAZAJO MANTIENE
EL ROSA Y APENAS SE

MUEVEN LOS FAVORITOS

El danés Chris Sorensen
(Saxo Bank) gana la etapa y

Sastre se hunde aún más

G I R O D E I TA L I A 8 ª E TA PA

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

8ª etapa: Chinciano Terme-Terminillo (189 km)
1. Chris Sorensen (DIN, Saxo Bank) 4h.50:48
2. Simone Stortoni (ITA, Colnago-CSF) a 0:30
3. Xavier Tondo (Cervélo) a 0:36
4. Evgeni Petrov (RUS, Katusha) a 0:49
5. John Gadret (FRA, Ag2r La Mondiale) a 0:55
6. Damiano Cunego (ITA, Lampre) a 0:56
7. Stefano Garzelli (ITA, Acqua&Sapone) m.t.
8. Alexandre Vinokourov (KAZ, Astana) m.t.
9. Cadel Evans (AUS, BMC) m.t.
10. Ivan Basso (ITA, Liquigas) m.t.
11. Vincenzo Nibali (ITA, Liquigas) m.t.
12. Michele Scarponi (ITA, Androni Giocattoli) m.t.
13. Bauke Mollema (HOL, Rabobank) m.t.
14. Domenico Pozzovivo (ITA, Colnago-CSF) a 1:12
15. Robert Kiserlovski (CRO, Liquigas) a 1:16
16. Bradley Wiggins (GBR, Sky) a 1:22
20. David Arroyo (Caisse d’Epargne) a 1:50
27. Carlos Sastre (Cervélo) a 2:00
28. Vladimir Karpets (RUS, Katusha) m.t.
78. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 12:23 
General
1. Alexandre Vinokourov (KAZ, Astana) 29h.01:26
2. Cadel Evans (AUS, BMC) a 1:12
3. Vincenzo Nibali (ITA, Liquigas) a 1:33
4. Ivan Basso (ITA, Liquigas) a 1:51
5. Marco Pinotti (ITA, HTC-Columbia) a 2:17
6. Richie Porte (AUS, Saxo Bank) a 2:26
7. Vladimir Karpets (RUS, Katusha) a 2:34
8. Stefano Garzelli (ITA, Acqua&Sapone) a 2:47
9. Damiano Cunego (ITA, Lampre) a 3:08
10. Michele Scarponi (ITA, Androni Giocattoli) a 3:09
11. David Arroyo (Caisse d’Epargne) a 4:22
12. Robert Kiserlovski (CRO, Liquigas) a 4:25
13. Valerio Agnoli (ITA, Liquigas) a 4:42
14. Pieter Weening (HOL, Rabobank) a 5:42
15. Bauke Mollema (HOL, Rabobank) a 6:05
16. Xavier Tondo (Cervélo) a 6:34
17. Markus Eibegger (AUT, Footon-Servetto) a 7:46
18. Alexander Efimkin (RUS, Ag2r La Mondiale) a 7:56
19. Laurente Didier (LUX, Saxo Bank) a 8:01
20. Linus Gerdemann (ALE, Milram) a 8:08
21. Carlos Sastre (Cervélo) a 8:10
77. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 43:06 

D Í A A D Í A

ETAPA CARACTERÍSTICAS / VENCEDOR / LÍDER 
1ª (S8) Amsterdam-Amsterdam (8,4, CRI) Bradley Wiggins (Sky) / Bradley Wiggins (Sky)
2ª (D9) Amsterdam-Utrecht (210) Tyler Farrar (Garmin) / Cadel Evans (BMC)
3ª (L10) Amsterdam-Middelburg (224) Weylandt (Quick Step) / Vinokourov (Astana)
Martes 11: Descanso
4ª (Mi12) Savigliano-Cuneo (33, CRE) Liquigas / Vincenzo Nibali (Liquigas)
5ª (J13) Novara-Novi Ligure (162) Jerome Pineau (Quick Step) / V. Nibali (Liquigas)
6ª (V14) Fidenza-Carrara (172) Matthew Lloyd (Omega Lotto) / V. Nibali (Liquigas)
7ª(S15) Carrara-Montalcino (222) Cadel Evans (BMC) / Vinokourov (Astana)
8ª (D16) Chianciano Terme-Terminillo (189) Chris Sorensen (Saxo Bank) / Vinokourov (Astana)
9ª (L17) Frosinone-Cava De’ Tirreni (187) Etapa llana con un final en ligera pendiente 
10ª (Ma18) Avellino-Bitonto (230) Perfil ligeramente ondulado
11ª (Mi19) Lucera-L’Aquila (262) Larguísima jornada con terreno rompepiernas
12ª (J20) Città St’Angelo-Porto Recanati (206) Dos tachuelas no deberían evitar el sprint
13ª (V21) Porto Recanati-Cesenatico (223) Dos puertos al final con largo descenso hasta meta
14ª (S22) Ferrara-Asolo (205) El durísimo Monte Grappa (1ª, 19 km) en la parte final
15ª (D23) Mestre-Monte Zoncolan Los Alpes llegan con la meta en el temible Zoncolan
Lunes 24: Descanso
16ª (Ma25) San Vigilio-Plan Corones (12,9, CRI) Exigente cronoescalada tras el descanso
17ª (Mi26) Brunico-Peio Terme (173) Media montaña con final en pendiente
18ª (J27) Levico Terme-Brescia (156) Etapa de transición por si queda algún velocista
19ª (V28) Brescia-Aprica (195) El Mortirolo y el final en Aprica hablan por sí solos
20ª (S29) Bormio-Ponte di Legno/Tonale (178) Última jornada de montaña y otro final en alto
21ª (D30) Verona-Verona (15, CRI) Crono final con un puerto a mitad del recorrido

PAMPLONA. El profesional riojano
Carlos Coloma (MSC) cumplió los
pronósticos y se impuso en Estella
en el 2º Trofeo Cerámicas Egurza,
quinta prueba puntuable para la
Copa Caja Rural BTT, logrando su
tercera victoria en la competición.

En un circuito en perfectas con-
diciones y sin lluvia, Coloma se des-
tacó muy pronto junto a su compa-
ñero Patxi Cía, del que se distanció

Los líderes: Matías Rekalde, Andrés Echeverría, Olatz Odriozola, Joseba
León, Diego Latasa, José Luis Iñorbe y Jesús Ángel Espada. FOTO: CEDIDA

en la parte final. El vizcaíno Jose-
ba León, que no pudo seguirles, ter-
minó tercero en meta superando a
Milton Ramos (Giant), pero fue sufi-
ciente para defender el maillot ama-

rillo, aunque con sólo seis puntos
de ventaja respecto a Coloma.

La Copa Caja Rural descansa has-
ta el 12 de junio, cuando se disputa-
rá la sexta prueba en Arazuri. >D.N.

Carlos Coloma suma en
Estella su tercer triunfo

EL RIOJANO DEL MSC
SUPERA A PATXI CÍA Y
AL VIZCAÍNO JOSEBA

LEÓN, QUE SIGUE LÍDER

La competición se
reanudará el 12 de junio en
Arazuri con la sexta prueba

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

2 º T. C E R Á M I C A S E G U R Z A

Élite y sub’23
1. Carlos Coloma (MSC Bikes) 1h.39:00
2. Patxi Cía (MSC Bikes) a 0:31
3. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 4:07
4. Milton Ramos (HON, Giant) a 4:19
5. Diego Latasa (Conor-Saltoki) a 7:21 (1º sub’23)
6. Jesús Bacaicoa (Conor-Saltoki) a 8:40
7. Igor García (Bikezona-Cannondale) a 10:10
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júnior 1. Luis Grasa (Biciacción)
Cadete 1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

G E N E R A L C O PA C . R U R A L

Élite y sub’23
1. Joseba León (Bikezona-Cannondale) 240 puntos
2. Carlos Coloma (MSC Bikes) 234
3. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 225 (1º sub’23)
4. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 173
5. Patxi Cía (MSC Bikes) 162
6. Jesús Bacaicoa (Conor-Saltoki) 161
7. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) 128
8. Igor García (Bikezona-Cannondale) 124
9. José Luis Abajo (Bikezona-Cannondale) 120
10. Milton Ramos (HON, Giant) 118
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Máster 40 1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike)
Júnior 1. Andrés Echeverría (Cerámicas Egurza)
Cadete 1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)

PROFESIONALES > Ben Swift (Sky)
gana el Tour de Picardie
El británico Ben Swift (Sky) se adju-
dicó el triunfo en la general del Tour
de Picardie tras la victoria al sprint
en la última etapa del francés
Jimmy Casper (Saur-Sojasun). Kol-
do Fernández de Larrea (Euskal-
tel-Euskadi) terminó segundo tan-
to en la última jornada como en la
general. Pablo Urtasun (Euskaltel)
finalizó 67º a 2:46, Chente García
Acosta (Caisse d’Epargne), 81º a 3:44
y Gorka Verdugo, 113º a 6:45. >EFE

AFICIONADOS > Aránzazu
(Azysa-Cetya), segundo en la
general del Maestrazgo
El colombiano William Aránzazu
(Azysa-Ceya-Conor) terminó segun-
do en la general de la Vuelta al Maes-
trazgo (Castellón) por detrás del ex
profesional Eloy Teruel (Levante-
Cafemax). La última etapa se la adju-
dicó otro recalificado, Javier Bení-
tez (Guerola-Valencia). Por otra par-
te, Pello Bilbao (Naturgas) se impu-
so en el San Isidro Sari Nagusia en
Natxitua (Vizcaya), prueba puntua-
ble para el Torneo Sub’23. El pana-
meño del Caja Rural Yelko Gómez
fue cuarto y el mejor navarro fue
Enrique Sanz (Lizarte), octavo. Otro
navarro, Ion Pardo (Seguros Bilbao),
ganó las metas volantes. >D.N.
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Buen trabajo de los altoaragoneses del Telcom

Fran Moreno, octavo en 
el Autonómico navarro 
contra el crono

D.A.

HUESCA.- El sábado se disputó 
en la localidad vasca de Berria-
tua el Trofeo San Gregorio, una 
nueva prueba del Trofeo Euskal-
dún, con 137 kilómetros de re-
corrido divididos en dos vueltas 
a un circuito con continuos re-
pechos y dos puertos de mon-
taña. Por parte altoaragonesa 
tomaron parte Miguel Bergua, 
Alberto Ara y Javier Paúles, to-
dos ellos del Telcom Reyno de 
Navarra, equipo cuyo jefe de fi-
las, el holandés Kneppers, lidera 
la clasificación de este torneo or-
ganizado por la Federación Vas-
ca de ciclismo.

La prueba resultó muy dura, 
y solo finalizaron cincuenta co-
rredores. El único altoaragonés 
que lo hizo fue Miguel Bergua, 
trigésimo. Llegó a meta un gru-
po de 24 corredores, que se jugó 
la victoria al esprint, y en el que 
además del citado Kneppers via-
jaban los principales favoritos a 
la victoria final de esta compe-
tición, por lo que el jefe de filas 
del conjunto navarro sigue entre 
los primeros de la general, prin-
cipal objetivo de la escuadra.

FRAN MORENO, OCTAVO 
CONTRA EL CRONO

Por otra parte, el corredor 
serrablés del Caja Rural Fran 
Moreno disputaba este fin de se-
mana en la localidad de Fitero el 
Campeonato de Navarra de con-
trarreloj, en una prueba sobre 
quince kilómetros prácticamen-
te sin dificultades orográficas. 
Finalmente, Moreno fue octavo 
a un minuto exacto del ganador, 
Ion Pardo, y en su categoría, la 
Sub 23, fue quinto.

COMPAIRÉ, EN EL 
MAESTRAZGO

Por último, Fernando Com-
pairé disputó con su equipo, el 
Serveto, la Ronda del Maestraz-
go, con dos etapas por la provin-
cia de Castellón. Pero de nuevo, 
como viene ocurriendo toda es-
ta temporada, el de Villanúa no 
pudo finalizar esta prueba.

En la primera etapa, el sába-
do, el fuerte viento provocó te-
mibles abanicos y ataques de 
los equipos más fuertes, que 
rompieron el pelotón ya an-
tes del primer puerto. Fernan-

q CICLISMO

Equipo Serveto en la Ronda del Maestrazgo, con Compairé entre ellos. s.e.

do quedó ligeramente rezagado 
del pelotón, pero pudo entrar en 
un grupo de diez unidades. Por 
desgracia, en el descenso de es-
ta cota reventó la rueda trasera, 
y se quedó con un compañero. 
Durante cuatro kilómetros tu-
vo que circular pinchado, hasta 
que pudo cambiar la rueda, y es-
to le retrasó demasiado, por lo 
que fue retirado por los jueces, 
pese a que llegó a meta.

PRIMERA VICTORIA DEL 
KAPELMUUR EN MOROS

Por otra parte, este fin de se-
mana se disputó el Gran Premio 
Moros, en Calatayud, una nue-
va prueba de la Copa Aragone-
sa Master de ciclismo. Y en esta 
prueba, el equipo de Sabiñáni-

prueba, con 75 kilómetros de re-
corrido, se formó una escapada 
de siete corredores, donde Sanz 
fue al final el más fuerte y pu-
do llegar en solitario a la meta 
con una ligera ventaja sobre sus 
rivales. Además, el serrablés 
ganó la clasificación de la mon-
taña.

En cuanto al resto de altoara-
goneses, el barbastrense Daniel 
Arnal, del Vacuno de Aragón, 
fue 26º, dentro del pelotón, y 
mantiene el jersey de líder de su 
categoría, la Senior. Sus compa-
ñeros de equipo Luis Mellado y 
Luis Paúles llegaron algo más 
retrasados.

Y Juan Argudo, ahora en las 
filas del CC Barbastro, fue 40º 
de la prueba pero segundo de su 
categoría, la Master 50.

go AACC Kapelmuur estrenó su 
casillero de éxitos con la victo-
ria de Alfredo Sanz.

En esta cuarta edición de la 

Alfredo Sanz. s.e.

Cerca de 300 
participantes en la 
Marcha Trotamons 
de Fraga
D.A.

HUESCA.- Este domingo se cele-
bró en Fraga la séptima edición 
de la Marcha BTT Trotamons, 
con una participación récord.
Quizás debido al cambio de fe-
chas (se venía haciendo en el 
mes de junio) o quizás por el ob-
sequio estrella de esta edición, 
un maillot conmemorativo del 
evento.

Todo debe  haber influido, en 
cualquier caso, cerca de  280 ins-
critos, de los cuales mas de 230 
completaron la prueba dentro de 
registro, fueron los que se subie-
ron al sillín. Espectacular subida 
de ciclistas sobre todo en la par-
ticipación de la ruta corta, que 
no fácil. Más de 90 corredores 
completaron los 37 kilómetros 
de recorrido, con 950 metros de 
desnivel acumulado, y además 
con unos tiempos medios que 
mejoraban en mucho las previ-
siones de la organización.

El hecho de que la temperatu-
ra no fuese demasiado alta tam-
bién tuvo que ver. Se inició la 
pedalada con 14ºC y acabó con 
unos estupendos y soleados 22 
grados.

Todo discurrió con norma-

q BTT

lidad, con las lógicas caídas en 
descensos de trialetras sin ma-
yores consecuencias, aunque 
uno de los participantes sufrió 
una caída y al ir a apoyarse en el 
suelo se cortó la mano con una 
laja de piedra.

En cuanto al trazado, los pri-
meros comentarios de los partici-
pantes fueron buenos, y es sobre 
todo porque en esta edición ha-
bía muchos tramos inéditos, in-
cluso para los más conocedores 
de la zona. Muchos no conocían 
la senda-cañada del enlace en-
tre la Carretera del Butano y la 
Abandonada (Fraga), tampoco 
habían bajado el bonito GR261 
del Barranco de la Fabara (To-
rrente de Cinca) y por supuesto 
ninguno había subido el Barran-
co del Pigo y la Herradura (To-
rrente de Cinca).

Reseñar que durante el trans-

curso de la prueba se hizo en-
trega en el avituallamiento de 
la localidad de Torrente de Cin-
ca de unas placas de agradeci-
miento a la Asociación de Amas 
de Casa y al Ayuntamiento, por 
su apoyo incondicional a la Tro-
tamons, que conviene recordar, 
en todas sus ediciones ha discu-
rrido por los términos de Fraga y 
Torrente de Cinca.

 COPA CAJA RURAL

Por otra parte, el domingo se 
disputó el II Trofeo Cerámicas 
Egurza de BTT, quinta prueba 
de la Copa Caja Rural BTT.

Y allí, el corredor hondure-
ño afincado en Sabiñánigo Mil-
ton Ramos, del equipo Giant, 
aprovechó su buen momento de 
forma tras disputar la Titan De-
sert en Marruecos para finalizar 

cuarto de la general, a pocos se-
gundos del podio. En la general 
de esta competición Ramos es 
noveno, pero a muy pocos pun-
tos del sexto

En categoría Junior, el tam-
bién serrablés Luis Grasa, del 
equipo Biciacción de Alcañiz, se 
impuso con autoridad sobre sus 

rivales y se coloca segundo en 
la general, a muy poca distan-
cia del líder provisional. Y en in-
fantiles, su hermano Adrián fue 
séptimo.

Ahora esta competición des-
cansa hasta el 12 de junio, cuan-
do se dispute en Arazuri la sexta 
prueba.

Primeros metros de la marcha por las calles de Fraga. s.e. La Trotamons recorrió diversos territorios y paisajes. s.e.

Milton Ramos, en Estella. s.e. Luis Grasa, en el podio. s.e.
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GIMNASIA RÍTMICA

Las gimnastas de la escuela de Viana con la concejal Conchi Pérez (izda.) y las entrenadoras Lorena González (a su izda.) e Irene García (dcha.). DN

JUAN SUBERVIOLA
Viana

El polideportivo de Viana fue es-
te fin de semana escenario de la
cuarta edición del Encuentro
Gimnasia Rítmica Ciudad de

Doscientas cincuenta
niñas participaron en un
encuentro que atrajo a más
clubes navarros y riojanos

Viana promociona la gimnasia
La cita sirvió de
preparación para las
competiciones que debe
afrontar la escuela local

Viana. Doscientas cincuenta
participantes de entre 4 y 16
años realizaron sus montajes en
conjunto y exhibieron sus dotes
ante el numeroso público asis-
tente al pabellón municipal. To-
das ellas recibieron al término

de la cita su correspondiente di-
ploma de participación y reci-
bieron la visita de la concejal del
Ayuntamiento de Viana Conchi
Pérez.

Con la actividad, no se persi-
gue más que fomentar año a año
este deporte minoritario así co-
mo la relación de amistad entre
quienes lo practican. Desde la or-
ganización aseguraron estar
muy satisfechos de los resulta-
dos obtenidos, ya que cada año
aumenta el número de escuelas y
clubes tanto en Navarra como en
La Rioja.

Los participantes
Además, este encuentro sirvió de
preparación para las competicio-
nes que el colectivo de Viana de-
be afrontar de ahora en adelante.
Así lo indicaron Irene García y
Lorena González, profesoras de
la entidad. “Es una plataforma
para que las gimnastas tomen
confianza y actúen con naturali-
dad delante del público. Nosotras
estamos muy satisfechas con la
progresión y los resultados que
vamos obteniendo”, comentaron
amabas.

Las escuelas y clubes partici-
pantes, además del anfitrión,
fueron los siguientes: Club De-
portivo Iskiza (Navarra), Rítmica
Ansoáin (Navarra), Escuela Ma-
dre de Dios (La Rioja), Colegio
Vélez de Guevara (La Rioja), Co-
legio Vicente Ochoa (La Rioja),
Gonzalo Berceo Villamediana
(La Rioja), Ribafrecha (La Rioja);
Club Deportivo Active (La Rioja)
y Agrupación Deportiva Teresia-
nas (La Rioja).

DN
Estella

El Área 99 consiguió el sábado
pasado su objetivo, el subcam-
peonato, al vencer en la última
jornada al Donostiako de San Se-
bastián por 5-1. El partido comen-

Venció con autoridad, 5-1,
la Donostiako de San
Sebastián y despidió la
Liga en casa con una
brillante segunda plaza

El Área 99 logra el
subcampeonato

zó con un gol visitante que apro-
vechó una indecisión del Área
99. Ello, unido a su férrea defen-
sa, no dejó al Área 99 desplegar
su juego habitual. Pese a todo, Da-
ni consiguió el empate a 1 y Mar-
cos llevó al equipo estellés al des-
canso con el 2-1.

En la segunda parte, pronto to-
mó todo otro cariz. Una triangu-
lación muy bonita permitió a Cé-
sar marcar el 3-1. Los juveniles
Pedro Goicoechea y Alberto
Echarri aprovecharon después
la oportunidad que les dio el en-
trenador para demostrar sus po-

sibilidades y Marcos amplió la
ventaja de un tiro lejano, la que
supuso el 4-1. El partido tuvo co-
mo colofón un gran gol de Ion An-
der Ciordia.

El entrenador estellés Carlos
Santamaría manifestó su alegría.
“Hemos ido jornada a jornada y al
final el trabajo y el esfuerzo ha
merecido la pena”, dijo. El capi-

tán Jorge Calvo opinó en la mis-
ma línea. “Pese a las lesiones y la
juventud hemos sabido sobrepo-
nernos y con esta segunda plaza
cerramos una gran temporada”.

FÚTBOL SALA

La plantilla del Área 99, que este fin de semana logró culminar la Liga en una brillante segunda plaza.ESTUDIO 447

BTT

Momento de la salida de los corredores en Estella. DN

DN
Estella

La Copa Caja Rural visitó este fin
de semana Estella. Se trató del II
Trofeo Cerámicas Egurza, patro-
cinador del Club Grupo BTT Sal-
tamontes, la entidad organizado-
ra. La carrera, sobre un trazado
de 6.800 metros de longitud y 335
de desnivel por vuelta, fue para
Carlos Coloma (MSC). Patxi Cía

(MSC)entródespuésenmetayJo-
seba León (Bikezona-Cannonda-
le) lo hizo en tercer lugar, pero no
pierde su privilegiada posición.
Entre las féminas continuó el do-
minio de Olatz Odriozola (Conor-
Saltoki). Su compañera Arantxa
Millán y Sehila Vegas (UC Eran-
dio) pisaron después la línea de
llegada.

En sub 23, Álvaro Olasolo, del
Saltamontes, hizo podio y los ju-

nior locales Carlos Gómez y An-
drés Echeverría no pudieron
brindar la victoria a su público
con un Luis Grasa muy fuerte
que les arrebató la victoria. Aún
así, Echeverría no pierde el lide-
rato en esta categoría. Entrega-
dos los trofeos y los maillot de lí-
der, la competición descansa has-
ta el 12 de junio, cuando se
disputará la sexta prueba en Ara-
zuri.

La Copa Caja Rural visitó Estella
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El ciclista estellés
Andrés Echaverría
sigue ostentando el
liderato en nivel júnior

deportes BTT II TROFEO CERÁMICAS EGURZA

Estella ofreció nivel para los
amantes del ciclismo BTT

Los corredores del ClubSaltamontes-Cerámicas Egurza hicieron un
buen papel y consiguieron subir al podio en Máster 40, júnior y sub 23

ESTELLA-LIZARRA. La Ciudad del
Ega acogió el domingo 16 de mayor
el II Trofeo Cerámicas Egurza, la
quinta prueba puntuable para la
Copa Caja Rural BTT 2010.

La carrera se desarrolló en un tra-
zado de 6.800 metros de longitud, y
335 metros de desnivel por vuelta,
con numerosos senderos y pen-

dientes peligrosas.
Los ciclistas del equipo del Club

de BTT Saltamontes-Cerámicas
Egurza hicieron un buen papel en
la prueba de casa, con la presencia
en el podio de Jesús Echeverría, en
categoría Máster 40, Carlos Gómez
y Andrés Echeverría (junior) y
Álvaro Olaso (sub 23). Los ciclistas

del equipo estellés están bien situa-
dos en la general, en la que Andrés
Echeverría lidera el grupo junior,
en el que su compañero Carlos
Gómez está cuarto, mientras que
Jesús Echeverría marcha segundo
en Máster 40.

Los ciclistas locales del Ceramicas
Egurza, Carlos Gomez y Andres

Echeverria no pudieron brindar la
victoria a su público con un Luis
Grasa (Biciaccion) muy fuerte que
les arrebató la victoria. Grasa con-
siguió además unos puntos impor-
tantes que le han permitido acer-
carse al liderato que, como se ha

dicho, sigue ostentando Echeverria.
Los organizadores de la carrera,

el BTT Saltamontes, y el patrocina-
dor, Juanjo Egurza, destacaron la
presencia en la carrera de Estella
de los corredores profesionales Car-
los Coloma y Patxi Cía, que llega-
ron a la meta en primer y segundo
lugar en categoría elite. “Su parti-
cipación demuestra la calidad de la
carrera en sí, el nivel del recorrido,
que atrae a estos ciclistas que se lo
toman como un recorrido”, afirmó
Juanjo Egurza. >M.G.V.

Los integrantes del Cerámicas Egurza Carlos Gómez y Andrés Echeverría, flanquean al ganador en júnior.

Álvaro Olaso (izquierda), con los mejores de sub 23. FOTOS: CEDIDAS

Jesús Echeverría (derecha), en el podio de Máster 40. FOTO: CEDIDA
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● El navarro Gorka Verdugo
(Euskaltel) se mantiene en
el noveno puesto de la
clasificación general a 15
segundos de Contador

Agencias. Bourg Saint.

Alberto Contador defenderá
su liderato en el Dauphiné
hoy en la contrarreloj de 39 ki-
lómetros de hoy ya que ape-
nas se ha entrenado con su
nueva bicicleta para las prue-
bas cronometradas y será ne-
cesario hacer una hora a ple-
no esfuerzo.

“La contrarreloj de maña-
na será un día de menos ten-
sión, porque iré solo”, bro-
meó, “aunque también será
una etapa difícil porque ape-
nas he entrenado con la nueva
bici y será una hora a pleno es-
fuerzo”.

La idea de Contador es “ha-
cer un test. Pero soy conscien-
te de que con mi estado de for-
ma actual y con una bici poco
rodada, tampoco puedo sacar
unas conclusiones demasia-
do exactas”, señaló.

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Juan José Haedo (Saxo) 4h24:11
2. Martin Reimer (Cervélo) m.t.
.3. Grega Bole (Lampre) m.t.
General
1. Alberto Contador (Astana) 9h20.08
2. Tejay Van Garderen (Columbia) a 2
3. Janez Brajkovic (RadioShack) a 5
4. Geraint Thomas (Sky) a 10
5. Dario Cataldo (Quick Step) a 12
9. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 15

Contador se
prueba en la
crono de 39 km
en el Dauphiné

CICLISMO

Efe. Ávila.

Carlos Sastre (Cervélo) sufre una
hernia discal posterior y central
del disco L5 S1, una lesión que
puede condicionar su participa-
ción en el próximo Tour de Fran-
cia, que arranca el próximo 3 de
julio en Rotterdam (Holanda).

Sastre conoció ayer el resulta-
do de la resonancia magnética
que se le practicó en Ávila a su re-
greso del Giro. El abulense sufre
una doble hernia discal tras las
dos caídas que sufrió en el Giro
de Italia. El líder del Cervelo
apuntó que su idea es participar
en el Tour, pero no quiere obse-
sionarse y prefiere ante todo re-
cuperar su mejor nivel físico.

“Lo único que tengo claro aho-
ra mismo es que, en teoría, tengo
tiempo para recuperarme y po-
der estar en el Tour, pero tampo-
co quiero obsesionarme con na-
da. Coincido con lo que ha dicho
el mánager del equipo: lo más im-
portante es mi salud y poder ha-
cer mi trabajo en condiciones
normales”, señaló el ciclista de
Ávila.

El vencedor del Tour 2008 no
piensa “ir lastrado al Tour desde
el primer día” y aseguró que si fi-
nalmente toma la salida “será
porque no tengo ninguna moles-
tia”.

El jefe de filas del Cervélo estu-

El abulense sufrió la
lesión después de dos
caídas en el pasado Giro
de Italia

Una hernia discal pone en
jaque a Sastre para el Tour

Carlos Sastre, durante la pasada edición del Giro de Italia. AFP

Carlos Sastre
LÍDER DEL CERVÉLO

“Si no desaparecen estos
dolores, no correré el Tour
de Francia”

“ La frase vo acompañado en todo momen-
to por su fisio. “Él es optimista.
Piensa que con su trabajo puede
controlar el espacio para que el
disco no roce con el núcleo ner-
vioso. Dice que con una serie de
ejercicios, una alimentación ade-
cuada y una buena recuperación
podemos conseguirlo”, dice.

NECROLÓGICA Fallece
Juanjo Echániz, hombre
del ciclismo navarro
Juan José Echániz Añorga,
hombre del ciclismo navarro
y responsable de Pinarello Es-
paña, falleció el lunes por la
noche después de batallar du-
rante más de un año contra el
cáncer. Echániz, de 61 años,
casado y padre de cuatro hi-
jos, mantuvo un estrecho con-
tacto con la estructura
Reynolds-Banesto, impulsó el
ciclismo en la zona Valdizarbe
y colaboró en el lanzamiento
de muchos equipos y carreras
de todas las categorías. Su de-
saparición ha sido muy senti-
da en el ciclismo foral y en
Obanos, su lugar de residen-
cia. DN

EQUIPOS Caja Rural ficha
al ex profesional Joaquín
Sobrino
El equipo navarro continental
Caja Rural anunció ayer el fi-
chaje del ex profesional astu-
riano Joaquín Sobrino, de 27
años y que militó en las filas
del Relax y el Burgos. Sobrino
cuenta en su palmarés con
victorias en la Vuelta a Nava-
rra, Vuelta a Méjico en 2008,
victoria en una etapa en la
Vuelta a Castilla y León en
2009 y victoria en 2010 en la
Vuelta a Asturias. DN

BTT Participación de lujo
Arazuri
El sábado Arazuri acoge a
partir delas16.30horaselTro-
feo Concejo de Arazuri en el
que tomarán parte Carlos Co-
loma, Iñaki Lejarreta y el fin-
landés Jukka Vastaranta. DN

Pedaladas

Efe. Madrid

El francés Sebastien Ogier ocupa-
rá la plaza del español Sani Sordo
en el segundo coche del equipo
oficial Citroën, aunque en princi-
pio esta decisión sólo se aplicará
en las tres pruebas de tierra del
Mundial que faltan por disputar.

Según la decisión de la escude-
ría , Sordo dejará su sitio al último
campeón del Rally de Portugal en
Finlandia, Japón y Gales. Por con-
tra, en las citas de asfalto que
quedan por correr (Bulgaría, Ale-

El francés Sebastien
Ogier sustituirá al
español, por decisión de
la escudería, en las citas
sobre tierra del Mundial

Citroën relega de
su equipo oficial
a Dani Sordo

RALLIES

mania, Francia y España), Sordo
sí estará en el equipo oficial.

El cambio se debe a la voluntad
de la dirección del equipo de su-
mar el máximo número de puntos
para el Mundial de constructores.

En las citas de tierra, el espa-
ñol estará presente igualmente
aunque encuadrado en el equipo
satélite Citroën Junior Team en
donde hasta ahora estaba Ogier,
y donde también corre el finlan-
dés ex campeón de Fórmula Uno
Kimi Raikkonen.

“No quiero que la afición pien-
se que perdemos la confianza en
Dani Sordo y su copiloto Marc
Martí. Han tenido un principio de
campaña con demasiados pro-
blemas y necesitan volver a reco-
brar la confianza. Por eso condu-
cir en el Citroen Junior Team le
permitirá competir con menos

presión y volver a su nivel”, consi-
deró Olivier Quesnel, director de
competición de Citroën.

Por su parte, el piloto español
acató con resignación la orden
aunque no la comparte. “Entien-
do las razones del equipo, me
queda claro que a partir de ahora
correré con menos presión y es-
toy decidido a aprovechar esta
particularidad con todas mis
fuerzas -explicó- . Llegados a esta
situación, ahora mi camino que-
da incluso más claro que nunca
antes, por lo que pienso aprove-
char a fondo la mayor libertad de
actuación que se me brinda”.

El piloto español Dani Sordo. DN

Europa Press. Vitoria

La plantilla del Caja Laboral vio-
toriano afronta con confianza y
ganas la serie final por el título
ACB frente al FC Barcelona, que
arrancará mañana en el Palau, y
con el objetivo claro de sacar
adelante, al menos, uno de los
dos partidos que deberán jugar
en la pistablaugrana.

“Estamos muy bien de ánimo
y tenemos muchas ganas de que
esto empiece ya. Ha sido una
temporada un poco rara, un po-
co irregular, pero hemos llega-
do a la final por méritos propios

La serie de encuentros
que decidirá el título de
la Liga ACB se iniciará
mañana en la pista del
Palau Blaugrana

El Caja Laboral
afronta confiado la
final con el Barça

BALONCESTO

y ahora hay que dar todo lo que
tengamos para ganarla”, afirmó
Walter Herrmann, jugador que
disputará su segunda final ACB.

Otro hombre con experiencia
en finales, el brasileño Tiago
Splitter -ha jugado seis de las sie-
te finales disputadas por el
Baskonia-, aseguró que el equipo
tiene “total confianza para poder
ganar”. “Es el momento en el que
todos queríamos estar”, añadió
el poste, que subrayó la necesi-
dad de “cambiar la dinámica fue-
ra de casa”, recordando que en
Vistalegre no jugaron bien.

Porsuparte,PauRibasencara
la final frente al Barcelona con la
ilusión del novato. “Es mi prime-
ra final y me hace mucha ilusión
asaltar el título y, si podemos, ga-
narlo. Tenemos muchas espe-
ranzas puestas en competir con-
traellos,ponerleslascosasdifíci-
les y jugar para ganar”, afirmó.

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado
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GUADALAJARA. El Rayet Guadala-
jara confirmó ayer sus dos prime-
ros fichajes para la próxima cam-
paña, tras cerrar ayer las negocia-
ciones con los jóvenes Marko Dzo-
kic y Slava Kisselev, que ha milita-
do esta pasada campaña en el BM
Ciudad Real. Los dos han firmado
por dos temporadas.

Slava Kisselev, central ruso, es
hijo de mítico jugador de balonma-
no Oleg, elemento fundamental en
la historia dorada del San Antonio.
Según el director deportivo del club
guadalajareño, Javi Rodríguez,
Kisselev aportará “orden táctico
porque tiene condiciones técnicas
y tácticas muy importantes”, expli-
có Rodríguez, quien agregó que “es
un refuerzo ilusionante que espera
ser español en unos meses y con el
que rejuvenecemos la plantilla”.

Marko Dzokic, lateral izquierdo
nacido en Lalín y nacionalizado
español hace unos meses por contar
con la nacionalidad serbia de su
padre, Goran, quien fuera técnico del
Cuenca 2016 la pasada temporada y
que, curiosamente, también militó
en las filas del San Antonio hace
unas cuantas temporadas. Sobre
Dzokic, el director deportivo del club

afirmó que “es uno de los jugadores
jóvenes con más proyección en Espa-
ña” porque, opinó, “cuenta con
mucho potencial tanto ofensiva
como defensivamente, tiene una cali-
dad contrastada y ya ha debutado en
Asobal con el BM. Ciudad Real”.

Asimismo, el Balonmano Alcoben-
das ha fichado al lateral zurdo serbio
Rados Pesic, mientras que el Lábaro
Toledo se ha hecho con los servicios
de lateral izquierdo sueco Daniel
Baverud, lo que le convierte en el ter-
cer refuerzo del equipo para la pró-
xima temporada, tras la incorpora-
ción del central danés Daniel
Svensson y el pivote lituano Andrius
Stelmokas.

BANQUILLOS NAVARROS Por otro
lado, los banquillos navarros pare-
cen no librarse del todo de estos
vaivenes. En lo que al Reyno de
Navarra San Antonio respecta
parece que tanto Ademar como
Valladolid se han interesado por
Niko Mindegia, si bien el central
doneztebarra parece inclinarse por
continuar en el Reyno de Navarra
San Antonio. Otra de las perlas del
equipo navarro, Alberto Aguirre-
zabalaga también podría ser tenta-
do por grandes como Ademar,
Valladolid o incluso Barcelona que
aún no han cerrado sus plantillas.
En lo que al Helvetia Anaitasuna
se refiere parece que Mikel Unanue
es la primera baja; el próximo año
jugará con el Teucro. >D.N./EFE

TAMBIÉN INCORPORA A SU
DISCIPLINA A MARKO DZOKIC,
VÁSTAGO DEL EX ANTONIANO

GORAN

El Rayet Guadalajara se
refuerza con Kisselev hijo

B A L O N M A N O

MADRID. El tricampeón del mundo
de ciclismo en fondo en carretera y
vencedor este 2010 de la Milán-San
Remo, Oscar Freire, ha renovado
con el Rabobank por una tempora-
da, hasta 2011, año en que se retira-
rá del ciclismo profesinal, según
confirmó a Europa Press su mana-
ger, Antonio Freire.

“Oscar se retirará en 2011. Ya no
se ve sufriendo más años los entre-
namientos, los viajes, tantos días
alejado de la familia. Este año iba a
ser el último, pero ha ganado la
Milán-San Remo y va a seguir un
año más”, explicó Antonio Freire.

El hermano de Freire dijo que el
Rabobank quería renovar el con-
trato de Oscar por dos años, y más
después de su victoria en la Milán-
San Remo, pero que el cántabro que-
ría seguir tan sólo por uno. “Oscar

Freire, en su último podio. FOTO: EFE

se tomará el 2011 como un añadido,
porque no pensaba estar”, añadió.

El año próximo, Freire repetirá el
mismo calendario de las clásicas,
Tour, algunas etapas de la Vuelta a
España y Campeonato del Mundo.
“Lo que nos gustaría es que ganara
el Tour de Flandes, es un sueño, pero,
si lo gana a ver quién le dice que se
retire”, subrayó el manager del de
Torrelavega, considerado uno de los
mejores velocistas del pelotón. >E.P.

Óscar Freire se
retirará en 2011

LO ANUNCIARÁ
OFICIALMENTE CUANDO

TERMINE EL TOUR

Ha renovado con Rabobank
motivado por su victoria
en la Milán-San Remo

C I C L I S M O

MADRID. El argentino Juan José Hae-
do (Saxo Bank) se impuso ayer en el
sprint en la segunda etapa de la
Dauphiné Liberé, de 177 kilómetros
entre Annonay y Bourg Saint
Andéol. Alberto Contador (Astana),
pese a acabar en la 58º posición, man-
tiene un día más el maillot amarillo
después de una jornada en la que vol-
vió a haber una fuga de cinco corre-
dores y en la que se ascendieron dos
puertos de segunda categoría. Hoy
se disputará la tercera etapa en la
modalidad de contrarreloj indivi-
dual de 49 kilómetros entre Monteux
y Sorgues, el primer examen impor-
tante en la presente edición. “La con-
trarreloj será un día de menos ten-
sión, porque iré solo”, bromeó Con-
tador, “aunque también será una
etapa difícil porque apenas he entre-
nado con la nueva bici y será una
hora a pleno esfuerzo”. La idea de
Contador es hacer un test. “Pero soy
consciente de que con mi estado de
forma actual y con una bici poco
rodada, tampoco puedo sacar unas
conclusiones exactas”, señaló. >E.P.

Alberto Contador. FOTO: EFE

Haedo gana la segunda
etapa de la Dauphiné

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

Segunda etapa 
1. Juan José Haedo (ARG/Saxo Bank) 4h.24:11
58. Alberto Contador (ESP/Astana)  m.t 
92. Samuel Sánchez (ESP/Euskaltel)  m.t
General 
1. Alberto Contador (Astana) 9h.20:08
2. Tejay Van Garderen (USA/Columbia) a 0:02
3. Janez Brajkovic (ESL/RadioShack) a 0:05
9. Gorka Verdugo (ESP/Euskaltel-Euskadi)  a 0:15 
13. Ruben Plaza (ESP/Caisse d’Epargne)  a 0:17

ALBERTO CONTADOR (ASTANA)
SIGUE AL FRENTE DE LA

GENERAL Y HOY SE AFRONTA
LA CRONO

PROFESIONALES > Sastre tiene
una hernia discal y es seria
duda para el Tour
Carlos Sastre (Cervélo) sufre una
hernia discal posterior y central del
disco L5 S1, una lesión que puede
condicionar su participación en el
próximo Tour. >EFE

COMPETICIÓN > Triplete del
Azysa-Cetya en Cantabria
El Azysa-Cetya Conor ha dominado
y ha logrado el triplete en Renedo,
primera puntuable de la Copa Ibéri-
ca. La victoria fue para el polaco
Karol Domagalski que ha entrado de
la mano de su compañero de equipo
Michael Torckler, mientras que
Peter Van Dijk ha cerrado el podio
para los navarros. Por otro lado, el
navarro Mikel Elbusto (Azysa Cetya
Conor) sufrió el lunes una caída en
los últimos kilómetros de la carrera
de Renedo y padece una luxación de
clavícula derecha. >D.N.

BTT > Participación de lujo
el sábado en Arazuri
El sábado, con motivo de la disputa
de la sexta prueba puntuable de la
Copa Caja Rural BTT en Arazuri, la
organización ha conseguido reunir
una parrilla de salida de autentico
lujo. Además del dominador de la
copa, Carlos Coloma (MSC), han
confirmado su presencia también
los destacados corredores Iñaki
Lejarreta (Orbea) y Jukka Vasta-
ranta. Lejarreta ganó el año pasado
en Arazuri. >D.N.

ITURROTZ
Resaltado
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PRONÓSTICOS > España es “la
selección más mediática”
La selección española es “la más
mediática” de todas las que compe-
tirán en el Mundial de Sudáfrica,
según un estudio de la Universidad
de Navarra. Este informe concluye
que los jugadores de la Roja acu-
mulan 72,8 puntos de valor mediá-
tico frente a los 59,7 puntos de Ingla-
terra, relegada al segundo puesto.
Argentina ostenta la tercera posi-
ción, con 50,5 puntos. En cuanto a
los jugadores, la “principal estrella”
de España es Fernando Torres, aun-
que según este estudio la selección
española, junto con la alemana, son
las que menos dependen de su estre-
lla principal, por lo que prima la
“calidad del equipo sobre las indi-
vidualidades”. >EFE

AFICIÓN > Un millón de firmas
de apoyo para la selección
Vicente del Bosque, seleccionador
nacional, acudió a la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas para asistir al
acto de entrega por parte de Banes-
to de un millón de firmas de apoyo
a la selección española para el Mun-
dial de Sudáfrica. El seleccionador
nacional manifestó, antes de partir
hacia Sudáfrica, su deseo de que
empiece el Mundial, en el que Espa-
ña debutará dentro de una semana
ante Suiza, y expresó su intención
de hacer “felices” a los aficionados
españoles que le han mostrado su
apoyo a la selección, por lo que quie-
ren darles una “alegría”. >EFE

JUGADORES > Fernando Torres y
Villa piden “humildad” ante
el favoritismo
La goleada de la selección española
en su último amistoso antes de afron-
tar el Mundial no debe desatar según
los internacionales Fernado Torres
y David Villa una excesiva euforia.
Conscientes de que se lo han ganado
en el terreno de juego tras vencer
todos los encuentros disputados en
un año, Torres y Villa, pusieron los
pies en el suelo para “paso a paso”
buscar el título y pidieron “humil-
dad”, aunque España parta con el
papel de favorito. >EFE

FIGURAS > Butragueño afirma
que España tiene “la mejor
selección de la historia”
El ex internacional español Emilio
Butragueño afirmó que España
“tiene la mejor selección de la his-
toria” con miras al Mundial de
Sudáfrica y consideró que, de estar
en el fútbol activo, tendría “serias
dificultades” para ser titular en ese
equipo. >EFE

MADRID. Las pruebas a las que se
sometió ayer el centrocampista
español, Andrés Iniesta, en la Clí-
nica Creu Blanca de Barcelona tras
retirarse con molestias en el último
amistoso contra Polonia confirma-
ron las sospechas de lesión y ponen
en seria duda su participación en el
debut de la Roja.

Los doctores desvelaron que el
medio español sufre “un edema en el
semimembranoso del muslo dere-
cho”. Se trata de una lesión de pro-
nóstico “leve” y “no se aprecia rotu-
ra”, según un comunicado de la
Federación Española. No obstante,
aunque la lesión no reviste grave-
dad, la RFEF señala que el tiempo
de recuperación del centrocampis-
ta es “indeterminado” (en principio
cuatro o cinco días de descanso), por
lo que habrá que esperar a la evolu-
ción de los próximos días para veri-
ficar si llega a tiempo para el primer
partido de España en Sudáfrica.

El manchego fue sustituido en el
amistoso frente a Polonia en el
minuto 39 por Pedro. Iniesta notó
molestias y prefirió no arriesgar. Por
sus gestos y por las primeras explo-
raciones quedaba claro que no era
algo grave, como han confirmado las
pruebas, pero aún no está claro si lle-
gará al primer encuentro de la Roja.

Una vez que se cumplan los cinco
días de recuperación, con la selec-
ción española ya en Sudáfrica, el
internacional será sometido a nue-
vas pruebas para comprobar su evo-
lución y considerar su participa-
ción en el debut.

El jugador, a la salida de la clíni-
ca, manifestó sentirse “optimista,
porque sabía que no era algo impor-
tante. He pasado por lesiones peo-
res. Ahora disfrutaré del día libre y
mañana viajaré a Sudáfrica”.

Iniesta estaba siendo de los más
destacados de España en los parti-
dos de preparación y frente a Polo-
nia estaba realizando un partidazo
hasta que tuvo que abandonar el
terreno de juego. En principio, Del
Bosque contaba con él como titular,
pero ahora tendrá que reflexionar.

Iniesta agradece el
apoyo de la Nueva
Condomina (Murcia)
mientras se retira
lesionado. FOTO: EFE

El seleccionador español Vicente
del Bosque, habló ayer sobre la lesión
de Iniesta. “Tiene una sobrecarga,
parece que no es nada. Podía haber
seguido jugando pero preferimos
retirarlo. Suiza es un equipo más
estable, más hecho y con mejor orga-
nización de juego. Será un rival muy
difícil”, dijo Del Bosque con la ente-
reza y ‘aparente’ tranquilidad que le
caracterizan.

David Villa, también habló sobre
su compañero. “Nos ha pegado un
pequeño susto porque sabemos lo
importante que es este jugador pero
al descanso ya nos ha dicho que era
poquita cosa, que era por precau-
ción. Ojalá que esté para el primer
partido”, apeló el ‘siete’ de la selec-
ción española.

El también delantero de la selec-
ción, Fernando Torres, espera “que
lo de Iniesta no sea más que un sus-
to y podamos estar los 23 listos”.
Además, el internacional del Liver-
pool dijo que tienen “muchas ganas
de viajar y de que empiece el Mun-
dial. Con mejor sabor de boca no
nos podemos ir de España.”

Iniesta llega con poco rodaje de
partidos a esta cita mundialista
debido a la multitud de lesiones que
ha sufrido esta temporada. El man-
chego es una de las piezas clave para
el juego ofensivo de España. Ahora
toca esperar y cruzar los dedos.

ESPAÑA, RUMBO A SUDÁFRICA. Iberia
trasladará hoy a la selección español
hasta Johannsburgo. Según explicó
ayer la compañía en un comunicado,
la Roja despegará a las 23.30 horas
desde Barajas en un A340-600, el
avión más moderno y de mayor capa-
cidad de Iberia, y llegará a su desti-
no el día 11 a las 09.30 de la mañana
(hora local), desde donde se despla-
zarán hasta su lugar de concentra-
ción: Potchefstroom, ciudad situada
a 120 kilómetros de la capital.

El presidente Zapatero acudirá al
aeropuerto para despedir a la selec-
ción española de fútbol con el fin de
desearles suerte y mostrarles todo
su apoyo. >AGENCIAS

EL INTERNACIONAL, SERIA DUDA PARA EL
ESTRENO DE LA ROJA POR UN EDEMA MUSCULAR

Tras la despedida oficial del presidente Zapatero, la
selección española pondrá esta noche rumbo a Sudáfrica

M U N D I A L D E S U D Á F R I C A FA LTA 1 D Í A

Iniesta hace saltar
todas las alarmas

ITURROTZ
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“Han visto las cuentas
y se han dado cuenta
de que les habían
informado mal”
SANTIAGO ARRIAZU
Presidente del Lourdes

L A F R A S E

NECROLÓGICA > Fallece Diego
Ancizu, ex del Burladés
Diego Ancizu, de 36 años, falleció el
miércoles como consecuencia de una
larga enfermedad. Ancizu jugó en el
Burladés en la década de los años 90
y participó en numerosos torneos de
fútbol sala. Su funeral es esta tarde
(20.00 horas) en Capuchinos. >D.N.

VALENCIA > Soldado: “Tenía
ganas de volver a mi tierra y
es un sueño jugar aquí”
El nuevo delantero del Valencia,
Roberto Soldado, fue presentado
ayer en el Palco VIP de Mestalla y
afirmó que “tenía ganas de volver”
a su tierra y destacó que es “un sue-
ño jugar en el Valencia”. El jugador,
que ha firmado para las próxima
cuatro temporadas, subrayó que lle-
ga “toda la ilusión del mundo y la
única forma de agradecerlo es el
terreno de juego”. >EFE

ITALIA > Mourinho, multado
con 25.000 euros
El técnico del Real Madrid y ex
entrenador del Inter de Milán, José
Mourinho, ha sido sancionado por
la Federación Italiana de Fútbol
(FIGC) con una multa de 25.000
euros tras las declaraciones contra
el Roma que realizó al término de la
final de Copa Italia. El club interis-
ta también tendrá que pagar otros
25.000 euros por las palabras que
pronunció el técnico luso. “Quien
sabe si ahora que el Roma se ha aho-
rrado el premio por la Copa está dis-
puesto a dar algún dinero de más al
Siena para derrotarnos”, comentó
entonces Mourinho en relación al
partido Inter-Siena de la última jor-
nada de Liga, clave para determinar
el título. >EFE

REAL MADRID > Di María dice
que fichará en breve
El jugador argentino Ángel di María
aseguró ayer que estará a partir de
la próxima temporada en el Real
Madrid “si Dios quiere” y señaló que
le da tranquilidad que M0urinho le
haya pedido. “Sería para mi algo
muy lindo poder pasar al Real
Madrid”, aseguró ratificando las
informaciones sobre su futuro. >EFE

S E Ñ A L A M I E N T O S

Tercera División. Fase Ascenso 2ª B.
Tercera eliminatoria. Ida
Santboi-Tudelano
Las Palmas Atl.-Peña Sport

Regional Preferente. Copa Federación.
Semifinales. Vuelta
Mendi-Idoya (Sábado, 11.30 h.)
Erriberri-San Cristóbal (Viernes, 18.00 h.)

Primera Regional. Copa Federación.
Semifinales. Ida
Urroztarra-Beti Casedano (Sábado, 19.00 h.)
Ardoi-Bidezarra (Sábado, 19.30 h.)

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Si no hay sorpresas de últi-
ma hora, Alfonso Ochoa será el nue-
vo presidente del CD Lourdes des-
pués de que la comisión por el cam-
bio que él mismo encabeza haya
alcanzado un acuerdo con el actual
máximo mandatario del conjunto del
barrio tudelano, Santiago Arriazu,
para no presentar la moción de cen-
sura en la asamblea extraordinaria
que estaba convocada para esta

SANTIAGO ARRIAZU DEJARÁ
EL CARGO UNA VEZ QUE LA

COMISIÓN POR EL CAMBIO LE
PIDA DISCULPAS PÚBLICAMENTE

noche a las 21.30 horas. De esta for-
ma, Ochoa entrará esta tarde a for-
mar parte de la junta directiva que
preside Arriazu antes de que de
comienzo la asamblea ordinaria en
la que se aprobarán las cuentas de
este ejercicio y, posteriormente, el
presidente del Lourdes presentará
su dimisión y dejará el camino libre
a los miembros de la comisión por el
cambio del CD Lourdes.

La única condición que ha puesto
Arriazu para dejar el cargo es que los
integrantes de la comisión por el
cambio del Lourdes pidan disculpas
públicamente, algo que el futuro pre-
sidente y los suyos harán durante el
día de hoy. “Ya han visto las cuentas,
se han dado cuenta de que les habían

informado mal, que habían alarma-
do a los socios y, por tanto, deben rec-
tificar públicamente por el daño que
le han hecho al club y por los daños
ocasionados a su presidente y direc-
tiva. Una vez reconozcan esto, yo
estoy aquí para unir porque en este
club todo el mundo es bienvenido.

Alfonso Ochoa se perfila como presidente del Lourdes
Necesitamos gente que trabaje y está
claro que alguien diferente tendrá
que tomar las riendas del club por-
que yo bastantes problemas tengo
ya”, confesó Arriazu.

Con Ochoa ya de directivo y Arria-
zu fuera de juego, los nuevos recto-
res del Lourdes comenzarán a tra-
bajar de cara a la próxima tempora-
da. En el plano deportivo, el que será
nuevo presidente de los del barrio
avanzó que el hasta ahora segundo
entrenador, David Herrera, se hará
cargo del primer equipo y tendrá ple-
nos poderes para nombrar a sus ayu-
dantes. En el apartado económico, la
intención de la nueva directiva, que
estará formada por 14 ó 15 personas,
es sanear el club cuanto antes.

F Ú T B O L T E R C E R A D I V I S I Ó N

JAVI LANZ HA SIDO CONVOCADO PARA JUGAR
MAÑANA EN MOSCÚ LA FASE PRELIMINAR

El delantero acude por primera vez con la ilusión de tener
continuidad para la competición de Dinamarca 2011

PAMPLONA. Mientras todas las
miradas del fútbol mundial se diri-
gen hacia Sudáfrica, el jugador del
Bidezarra Javier Lanz prepara las
maletas para viajar a Moscú y dis-
putar este fin de semana la fase
preliminar del Campeonato de
Europa de fútbol para sordos, que
se disputará en junio de 2011 en
Dinamarca.

Es la primera convocatoria con la
selección absoluta para este chaval
de 25 años que vive en Noáin y jue-
ga con el Bidezarra de Primera
Regional. “Es una ilusión enorme”,
comenta Javier Lanz.

Hasta que un amigo de la cuadri-
lla le comentó que había una Fede-
ración Navarra de Sordos, su vida
era la de uno más del equipo, que
jugaba con audífonos y disfrutaba
del deporte. Ha jugado en el Bide-
zarra desde crío. “Es muy distinto
el fútbol normal del fútbol de sordos.
Habitualmente, en el Bidezarra, jue-
go con audífonos y no tengo ningún
problema. Escucho el silbato, a mis
compañeros, el ambiente del públi- Javi Lanz, jugador del Bidezarra. FOTO: UNAI BEROIZ

co... El fútbol para sordos es más
silencioso, como si no hubiera públi-
co. Los árbitros tienen un pañuelo
y jugar es más relajado, más tran-
quilo... Me gustan los dos, pero como
estoy más acostumbrado a jugar el
primero, prefiero el fútbol con
ambiente, tiene más emoción”.

Ha jugado algún partido amistoso
con la selección. Ahora, da un paso
más. Veinte países están inmersos
en la fase de clasificación para el
Europeo. España juega ante Rusia.
Francia se perfila como uno de los
favoritos, ya que ganó el 2-1 la últi-
ma edición del Europeo que se dis-
putó en 2007 en Lisboa. >M.J.A.

Del Bidezarra al Europeo
F Ú T B O L PA R A S O R D O S

“El fútbol para sordos
es más relajado,
porque jugamos sin
audífonos”
JAVI LANZ
Jugador del Bidezarra

L A F R A S E
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VITORIA. Ana Beltrán de Heredia
inicia este domingo uno de los mayo-
res retos de su carrera deportiva. La
nadadora vitoriana será la única
representante vasca en el inminen-
te Campeonato de Europa de nata-
ción para personas con discapacidad
intelectual, que tendrá lugar del 13
al 20 de junio en la localidad italia-
na de Loano. Además de intentar col-
garse al cuello una nueva medalla,
Beltrán de Heredia podrá medir
fuerzas con sus grandes competido-
ras de cara a los futuros Juegos
Paralímpicos que se celebrarán en
Londres en el año 2012.

La deportista, de 21 años, ya con-
siguió la presea de bronce en la espe-
cialidad de 200 metros braza en el
Europeo de 2008, disputado en Polo-
nia, donde también se quedó a las
puertas de una segunda medalla en
cien metros braza. A pesar de su
juventud, la joven alavesa ostenta
ya muchos éxitos en su larga pero
aún incipiente carrera como nada-
dora. En el torneo continental de
2007, por ejemplo, se permitió el lujo
de batir el récord nacional de su
especialidad, algo que repitió des-
pués en posteriores ocasiones. El
pasado año, en Islandia, la inte-
grante del club Apdema (Asociación
a favor de personas con discapaci-
dad intelectual de Álava) también
formó parte de la selección españo-
la en el Campeonato de Europa.

De la misma forma, en el pano-
rama nacional, Ana Beltrán de
Heredia ha completado una tra-
yectoria plagada de grandes actua-
ciones y extensos premios. En el
campeonato de España de 2008, dis-
putado en Granada, la vitoriana ya
se había convertido en todo un
referente de la natación adaptada
estatal. En la ciudad andaluza, se
colgó la medalla de oro en 200
metros estilos, cien metros braza y
cien metros libre. Ahora, dos años
después, está cada vez más cerca
de cumplir uno de sus grandes sue-
ños, participar en unos Juegos
Olímpicos. Para alcanzar su ansia-
do objetivo, deberá desplegar de
nuevo su dominio en las piscinas
de Loano. Si consigue volver a des-
puntar en este Europeo, Londres
estará ya mucho más cerca. >DNA

ANA BELTRÁN DE
HEREDIA BUSCA
EN ITALIA UNA

NUEVA MEDALLA

La joven nadadora vitoriana
será la única integrante vasca

en el combinado nacional

NATACIÓN ADAPTADA EUROPEO MONTAÑISMO > Iñurrategi,
Vallejo y Zabala remontan
hoy el glaciar Baltoro
Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y
Mikel Zabalza, integrantes de la
expedición Naturgas 2010 que inten-
tarán hollar la triple cima del Broad
Peak, van a iniciar hoy la travesía del
glaciar Baltoro para llegar hasta a su
Campo Base en la cordillera del
Karakórum (Pakistán). La expedi-
ción se tomó ayer el tradicional día
de descanso en Paju, que incluye
unos cuantos ritos y trámites con los
porteadores baltíes. >E.P.

MOTOCICLISMO > Rossi recibe
el alta hospitalaria tras
su grave caída en Italia
Valentino Rossi abandonó ayer al filo
de las 15.30 horas el Centro Trauma-
tológico de Florencia, donde estuvo
ingresado desde que sufriera su gra-
ve accidente en los entrenamientos
libres del Gran Premio de Italia dis-
putado el pasado fin de semana en el
circuito de Mugello. Una fractura
abierta de tibia y peroné le manten-
drá fuera de la competición por espa-
cio de tres meses. >E.P.

FUTBOL > La Sociedad
Deportiva Salvatierra
organiza un campus
En su lucha por seguir ofreciendo
futbol a niños y niñas de la Llana-
da, la Sociedad Deportiva Salva-
tierra ha llegado a un acuerdo con
una empresa de balonpié para
organizar el primer campus de fút-
bol de Agurain. Monitores de las
escuelas de tecnificación del Bar-
celona y del Españyol impartirán
estas interesantes jornadas entre
los días 4 y 10 de julio. >DNA

TRIATLON > Dos bomberos
alaveses brillan en el Half
Challenge de Barcelona
El Half Challenge Costa de Barcelo-
na-Maresme, también conocido
como el Campeonato del Mundo de
Bomberos y Policías, contó con una
destacada participación alavesa.
Gabi Pozo Junquero consiguió una
medalla de bronce en duatlon, mien-
tras que Roman Hernández Sierra
se llevó el oro en su categoría. >DNA

TENIS > Nadal jugará contra
Feliciano López tras pasar
a cuartos con dificultades
Rafael Nadal se clasificó ayer para
los cuartos de final del torneo de
Queen’s en una jornada en la que
le acompañó Feliciano López, que
será su rival en la próxima ronda.
El tenista balear superó con difi-
cultades al uzbeco Denis Istomin (7-
6 (4), 4-6 y 6-4) en más de dos horas
y veinte minutos de juego. >E.P.

RISOUL. El francés Nicolas Vogondy
(Bbox Bouygues) se impuso en la
cuarta etapa de la Dauphiné Libéré,
disputada ayer entre Saint Paul
Trois Châteaux y Risoul, sobre 210
kilómetros, mientras que el eslove-
no Janez Brajkovic (RadioShack)
resistió los ataques de Alberto Con-
tador (Astana) para continuar como
líder. El doble ganador del Tour no
esperó y con la llegada de la prime-
ra jornada montañosa en la carre-
ra que sirve de antesala para la
Grande Boucle atacó en varias oca-
siones, aunque siempre encontró la
respuesta del primer clasificado,
ganador el pasado miércoles de la
contrarreloj.

El pinteño no pudo culminar el
buen trabajo realizado por su equi-
po, el Astana, que imprimió un
duro ritmo en la ascensión final,
donde acabó la aventura del aus-
triaco Stephan Denifl (Cervelo), que
se había escapado a los 30 kilóme-
tros junto al estadounidense Danny
Pate (Garmin).

Ambos llegaron a tener más de
nueve minutos de renta sobre el
pelotón, pero esta ventaja no fue
suficiente para afrontar la subida a
Risoul, de casi 13 kilómetros y con
una pendiente media del siete por
ciento, con garantías. El del Cerve-
lo lo intentó en solitario antes de la
ascensión final, pero, desde atrás,
la formación de Contador no dio
opciones. Vogondy aprovechó la
vigilancia entre los favoritos para
marcharse y hacerse con la victo-
ria de etapa con doce segundos de
renta sobre el joven galo de Euskal-
tel Romain Sicard.

El líder vivirá hoy un nuevo exa-
men en la quinta etapa, entre Serre-
Chevalier y Grenoble, sobre 143,5
kilómetros, con el Col de Lauret, de
segunda, nada más iniciarse la jor-
nada, y el Chamrousse, de catego-
ría especial, antes del final. >E.P.

Koldo celebra una victoria en la Vuelta al Algarve. FOTO: LUIS FORRA

Brajkovic resiste los ataques
de Contador y continúa líder

EL PROMETEDOR
GREGARIO DE LANCE

ARMSTRONG MANTIENE
LA RENTA DE 1’41

El francés Vogondy, del
Bbox, se impone en el

primer final en alto

C I C L I S M O D A U P H I N É L I B E R É

Koldo Fernández de Larrea, ciclista alavés del Euskaltel-Euskadi, reapare-
cerá mañana en el inicio de la Vuelta a Suiza, después de su caída el pasa-
do 27 de mayo en la Vuelta a Baviera, con el objetivo de mantener la racha
de triunfos del equipo vasco, que ya acumula ocho esta temporada. Fer-
nández de Larrea sufrió un traumatismo craneal en las cercanías de la meta
de la segunda etapa de la carrera alemana y tuvo que permanecer una noche
en observación en un centro hospitalario antes de ser dado de alta al día
siguiente. Junto al velocista alavés completarán el ‘ocho’ del Euskaltel en
la ronda helvética, que se desarrollará entre los días 12 y 20, Daniel Ses-
ma, Jonathan Castroviejo, Pablo Urtasun, Javier Aramendia, Aitor Her-
nández, Juanjo Oroz y Amets Txurruka, todos ellos dirigidos por Álvaro
González de Galdeano. El director deportivo del grupo naranja ha avanza-
do que sus objetivos en Suiza son, en primera instancia, “luchar por algu-
nas etapas” con corredores como el velocista alavés y “buscar la forma
óptima” de otros con vistas al Tour, como es el caso de algunos de los
‘fijos’ para la ‘Grande Boucle’, como Oroz y Txurruka. >EFE

Koldo reaparecerá en la Vuelta a Suiza
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I DOATE es de la Txantrea, un
barrio obrero, alegre y com-
bativo entre el Arga y a los
pies de las murallas de Iruñea

que se codea con el Labrit. Mikel,
zurdo y voleista, también respira de
alguna manera en Lekuine, el pue-
blo natal de Xala, al que le suplantó
la identidad por expreso deseo de
Martínez de Irujo, que busca en el
joven delantero –ya lo hizo para la
final del Cuatro y Medio ante Gon-
zalez, otro zurdo, cuando aún era afi-
cionado– a alguien capaz de simular
el juego de Xala de cara a la final del
Manomanista, que le medirá al
lapurtarra el próximo día 20 en el
Ogueta de Gasteiz. “A este paso ten-
dré que cobrarle por hacer de spa-
rring”, bromea el joven iruindarra
en el hall que da acceso a la cancha,
donde Yves prepara el duelo junto a
Aitor Zubieta, su botillero, pero
sobre todo un zaguero con una dere-
cha descomunal, pareja a la que
emplea Martínez de Irujo, y al que le
gusta el mano a mano y volear de
derecha. El de Etxarri-Aranatz
suplantó al campeón Manomanista
en el primer ensayo general de cara

Irujo y Xala, en la cancha alavesa.

al duelo definitivo del torneo. Se tra-
ta de reemplazar identidades, de bus-
car dobles, de perfilar estilo de jue-
gos similares que reproduzcan en lo
posible las características de los riva-
les.

“En ocasiones se entrena con el que
se puede, con el que está libre en ese
momento, pero siempre es bueno
medirte a uno que sea parecido al
que te vayas a encontrar en la can-
cha”, apunta Irujo antes de tomar
contacto con el frontón alavés, un
recinto muy exigente y que premia
el juego atacante debido a sus carac-
terísticas. “Aquí el que pega prime-
ro, sobre todo mano a mano, pega dos
veces”, destaca el de Ibero, que com-
pletó una exigente sesión junto al
joven Idoate, un manista muy capaz
en el juego de aire y con indudables

dotes atacantes que trata de simular
el despliegue de Yves. “Jugar contra
un zurdo siempre es diferente por las
posturas que manejan y por cómo se
colocan en la cancha, así que lo
mejor es acostumbrarse”.

Mientras Juan calienta e Idoate
pelotea en el txoko, Yves abandona
la sesión preparatoria con el sudor
barnizándole el rostro. Se repone
Xala rehidratándose con sorbos iso-
tónicos y con agua para calmar la
sed, indomable. El pelotazo de Zubie-
ta es muy poderoso, al igual que el de
Juan, e Yves quiere adaptarse cuan-
to antes a él. “Juan está muy fuerte,
y cuando está así es muy complica-
do ganarle, pero bueno yo también
estoy bien, he llegado fuerte”, anali-
za el delantero de Lekuine, que apro-
vechó para afinar su estado de for-
ma. Además de buscar a dos manis-
tas que sean capaces de mimetizar a
sus oponentes, tanto Irujo como Xala
entrenaron a puerta cerrada. Ambos
regresarán a la cancha alavesa el
lunes con la intención de realizar el
último ensayo específico antes de
acudir a la elección de material del
jueves.

Baile de máscaras

M A N O E L M A N O M A N I S TA R U M B O A L A F I N A L

Gonzalez retorna a la
actividad esta tarde en
Logroño tras causar
baja por una rotura de
fibras a finales de abril

B A R C E L O N A 5 8
C A J A L A B O R A L 6 3

BARCELONA Rubio (3), Navarro (17),
Mickeal (5), Lorbek, N’Dong (12) -cinco
inicial-, Morris (2), Vázquez (3), Lakovic
(6), Basile (6), Grimau (4) y Sada.
CAJA LABORAL Huertas (11), Oleson
(4), San Emeterio (10), Teletovic (11),
Splitter (16) -cinco inicial- Ribas (3),
Eliyahu, Palacios, Herrmann (2) y English
(6).

Parciales 16-22, 16-12, 16-11, 10-18.
Árbitros Artega, García Ortiz y Redondo.
Sin eliminados.
Estadio Partido disputado en el Palau
Blaugrana ante 7.235 espectadores.
-

BARCELONA. Más de dieciséis meses
y 31 partidos después, el Caja Labo-
ral eligió un buen momento para aca-
bar con la racha de victorias en el
Palau Blaugrana del Regal Barça, al
que ganó por 58-63 recuperando de
esta manera el factor cancha a su
favor en la final de la Liga ACB.

El 0-12 inicial para los vascos dejó
descolocados a los azulgranas, ató-
nitos ante el juego inmaculado de
los de Ivanovic que lograron su
mayor renta a falta de 3.26 minutos
del final (4-18).

Pero a partir de aquí el campeón
de Europa reaccionó con tres triples
consecutivos que dejaba el marca-
dor 13-18.

En el segundo cuarto los baskonis-
tas volvieron a ampliar la renta ante
un Barcelona completamente desco-
nocido (22-34) que necesitó de Nava-
rro para endosar un parcial de 10-0
que reducía a dos puntos la desven-
taja de los locales.

El tercer periodo fue de claro domi-
nio azulgrana que logró su máxima
renta a falta de dos minutos para la
finalización de éste (48-41).

No obstante, los últimos diez minu-
tos fueron semejantes a los primeros
con un Caja Laboral transformado
en huracán. Nueve puntos seguidos
dieron de nuevo la venta a los de Iva-
novic (48-50).

A partir de aquí ambos conjuntos
intercambiaron canastas con mayor
acierto para un Caja Laboral que
logró la victoria en una cancha inex-
pugnable en estos últimos dieciséis
meses. >AGENCIAS

EL CAJA LABORAL
DA LA SORPRESA

Y VENCE AL
BARCELONA

El conjunto alavés pone el
0-1 en la eliminatoria y

recupera el factor cancha

MANO >Antxia busca la final
del Abierto de La Rioja
Ander Antxia, que derrotó a
Mitxelena en la ronda de cuartos
de final, se medirá mañana (17.30
horas) en el Adarraga de Logroño
al local Álvaro Gómez para hacer-
se con una plaza en la final del
Abierto de La Rioja. En la otra
semifinal, Mikel se enfrentará a
Bengoetxea VII. >C.O.

PALA> Ziskar II y Luján se
muestran más regulares
En un duelo escaso de vuelo,
Ziskar II y Luján lograron un
cómodo triunfo ante Fusto y Gar-
ma, muy desacertados ambos, por
40-32 en el que la mayor regulari-
dad de Luis y Wladimir sentenció.
En el duelo de cierre, Urkia e Ima-
nol batieron a Gaubeka-Ayerbe
por 40-37. Por otro lado, hoy se dis-
putan las semifinales del Torneo
de Bergara de remonte. >C.O.

C A R T E L E R A

RESULTADOS
Nájera (miércoles)/Mano
Abierto La Rioja. Cuartos de final. Bengoetxea VII, 2;
Arzelus, 1. Nagore, 1; Mikel, 2. A. Gómez, 2; Garmen-
dia, 0. Antxia, 2; Mitxelena, 0.
Deportivo/Pala
Altadill-Lejarzegi, 4’0; García-Larrinaga, 38. Fusto-
Garma, 32; Ziskar II-Luján, 40. Gaubeka-Ayerbe, 37;
Urkijo-Imanol, 40.
Itziar/Mano
Juveniles. Gabantxo, 16; Estolaza, 22.
Iraola, 22; Zubizarreta, 8.
Mendorio, 22; Zubizarreta II, 8.

PARTIDOS PARA HOY
Logroño (19.00 horas)/Mano
Berasaluze IX-Cecilio contra Cabrerizo II-Merino.
Titín III-Pascual contra Gonzalez-Laskurain.
Mallabia (20.00 horas)/Mano
Finales del Biharko Izarrak. Uriona contra Jaka.
Elezkano-Merino contra Mendizabal-Landaburu.
Elgeta (21.00 horas)/Mano
ETB Kantxa. Andueza contra Labaka. Larrañaga con-
tra Narbarte. Jaunarena contra Gorka.
Itziar (20.00 horas)/Mano
Torneo del Cuatro y Medio de Itziar. Martínez contra
García. Telleria contra Etxegoien. Zendoia contra
Lujanbio.
Mendaro (21.30 horas)/Mano
Torneo del Cuatro y Medio de Itziar.Juveniles Goro-
sabel contra Egiguren. Arrutia contra Galarraga.
Zubiarreta contra Pérez.

PARTIDOS PARA EL SÁBADO
Itziar (10.30 horas)/Mano
Torneo del Cuatro y Medio de Itziar. Cadetes: Rico
contra Sagasti. González contra Aristegi. Pérez contra
Imaz.
Deba (16.30 horas)/Mano
Torneo del Cuatro y Medio de Itziar. Cadetes. Arriba-
rria contra Maletxeberria. Beramendi contra Urzelai.
Fernández contra Pérez.

-10-
junio

10-14-6-13-7
2757

2.000.000

Irujo elige a Idoate, un zurdo, y Xala a un pegador, Zubieta, para ensayar la final
del Campeonato Manomanista. TEXTO César Ortuzar FOTO José Mari Martínez

BALONCESTO ‘PLAY-OFF’
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Rectángulo
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● La cuarta edición de la
marcha pirenaica contará
hoy con la participación de
1.149 cicloturistas

DN
Pamplona

La cuarta edición de la Irati
Xtrem, la marcha cicloturista
que se disputa con salida y lle-
gada en Ochagavía, 127,9 kiló-
metros, ocho puertos y 3.600
metros de desnivel acumula-
do, vivirá hoy pendiente de
una meteorología que tendrá
un carácter variable, con 8
grados de mínima, 18 de máxi-
ma y previsión de lluvias en
cualquier momento de la
prueba.

La carrera arrancará a las
9.00 de la mañana para afron-
tar los 127,9 kilómetros y sus
ocho exigentes ascensiones:
Jaurrieta, Erremendia, Abau-
rreagaina, Azpegi, Artaburu,
Surzai Lepoa, Bagargi y La-
rrau.

La prueba cicloturista no
tiene un carácter competitivo,
de hecho sólo se realiza como
tramo cronometrado la as-
censión al puerto de Larrau.
Una de las novedades de esta
edición es la presencia de un
autobús que ayudará a subir
Larrau a quien no pueda.

Una Irati Xtrem
pendiente de la
meteorología
variable

● Fernando Alonso marcó
un discreta séptima plaza a
más de medio segundo del
tiempo de los McLaren

Agencias. Montreal

La escudería McLaren volvió
a demostrar ayer en la prime-
ra tanda de entrenamientos
libres del G.P. de Canadá, oc-
tava prueba del Mundial de
Fórmula 1, que se encuentra
en un gran momento y marcó
el tiempo más rápido con Jen-
son Button.

Por su parte, el español
Fernando Alonso (Ferrari) fi-
nalizó en la séptima posición,
y, aunque los libres no suelen
demostrar el verdadero ren-
dimiento de los monoplazas,
el ‘F10’ del asturiano se quedó
a más de medio segundo de
Button. El único ‘consuelo’ del
doble campeón del mundo es
que acabó por delante de Feli-
pe Massa, duodécimo.

Los otros dos españoles no
estuvieron bien. Pedro Martí-
nez De la Rosa (Sauber), con
susto incluido, concluyó deci-
moséptimo. Jaime Alguer-
suari (Toro Rosso) terminó
un puesto por detrás.

Button domina
los primeros
entrenos libres
de Canadá

FÓRMULA UNO

COMPETICIÓN Lance
Armstrong será el
referente en Suiza
Lance Armstrong y el luxem-
burgués Andy Schleck enca-
bezan el cartel de la 74 edición
de la Vuelta a Suiza que se dis-
puta desde este sábado y has-
ta el día 20, en la que los riva-
les de Alberto Contador para
el Tour de Francia termina-
rán de afinar su puesta a pun-
to. El recorrido, montañoso y
con dos etapas contrarreloj,
ofrece terreno de sobra para
una carrera apasionante. La
prueba contará con la presen-
cia de ciclistas navarros: José
Luis Arrieta (Ag2r), Juanjo
Oroz, Daniel Sesma, Javier
Aramendía y Pablo Urtasun
(Euskaltel) . EFE

BTT Participación de lujo
estatarde en Arazuri
El mountain bike tiene una ci-
ta de lujo esta tarde en Arazu-
ri, donde a partir de las 16.30
se disputa el Trofeo Concejo
de Arazuri, sexta prueba pun-
tuable para la Copa Caja Ru-
ral. La prueba -organizada
por el Club Ciclista Iturrotz-
se disputa sobre un trazado
de 7.200 metros al que los eli-
tes tendrán que dar 6 vueltas
a un trazado exigente y todo-
terreno. La carrera contará
con Iñaki Lejarreta, Carlos
Coloma y el finlandésJukka
Vastaranta. DN

Pedaladas

Agencias. Grenoble.

Dani Navarro (Astana) ganó en
solitario la quinta etapa de la
Dauphiné Liberé disputada en-
tre Serre Chevalier y Grenoble,
de 143.5 kilómetros, en la que el
esloveno Janez Brajkovic (Ra-
dioshack) mantuvo el maillot
amarillo y Contador el tercer
puesto de la general, la víspera de
que la carrera llegue a Alpe
D´Huez.

El gijonés, de 27 años, no se lo
podía creer en meta, “porque mi
trabajo es ayudar a Contador”,
pero lo cierto es que encontró
premio a la valentía, arriesgó en
el ascenso a Chamrousse, se jugó
el tipo en un largo descenso final
y entró solo para firmar su pri-
mera victoria profesional.

“Me dijo Contador que había
que probar en el puerto y me lan-
cé. Esa decisión le valió para en-
trar en solitario en meta. De nada
sirvió la persecución de Capecchi
(Footon) y Pinot (Francaise), ya
que entraron a 34 segundos del
asturiano. El pelotón, con el gru-
po de favoritos pensando en la
etapa reina del Alpe D’Huez cru-
zó la línea a 3.04 minutos.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Daniel Navarro (Astana) 3h26:15

2. Eros Capecchi (Footon) a 34
3. Thibaut Pinot (Fdj) m.t.
5. Egoi Martínez (Euskaltel) m.t.
36. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 3:04

Clasificación
1. Janez Brajkovic (RadioShack) 19h55:04
2. Tejay Van Garderen (Columbia) a 1:15
3. Alberto Contador (Astana) a 1:41

Daniel Navarro se impuso
la víspera de Alpe D’huez
en una etapa en la que
Egoi Martínez estuvo
fugado y terminó quinto

Astana gana con un peón

Dani Navarro celebra la victoria en la etapa del Dauphiné. REUTERS

Europa Press. Boston.

Los Celtics consiguieron empatar
las Finales de la NBA (2-2) ante
Los Angeles Lakers tras imponer-

se en el cuarto encuentro (96-89),
disputado en Boston, después de
quelaaportacióndesus suplentes,
especialmente de Glen Davis (18
puntos),resultase decisivaenelúl-
timo período, ante unos angelinos
en los que Bryant (33 puntos) y Ga-
sol (21) estuvieron muy solos.

El conjunto de Rivers afrontaba
el partido con la presión de saber
que una derrota supondría prácti-
camente su adiós al título, pero lo-
gróobtener,conmásgarraquebri-

llo, un triunfo que les permite pro-
longar su sueño y que hace vital el
quinto encuentro, que se disputa-
rá el próximo lunes, también en
Boston.Talycomovienesucedien-
do a lo largo de la serie, el equipo
que controló la ‘pintura’ acabó ga-
nando el duelo. Boston aprovechó
la merma física de Bynum -que só-
lo jugó doce minutos- y la mayor
permisividaddecontactosencom-
paración con anteriores encuen-
tros parahacersefuerteenlazona.

Bryant y Gasol acusaron
la falta de apoyos y no
pudieron asestar un
golpe ‘mortal’ a las
Finales

Boston aún sigue con vida

NBA

Kobe Bryant siguel el partido desde el suelo con gesto de preocupación. AFP

● Los vitorianos buscarán el
segundo punto de la final de
la ACB ante un Barcelona
que necesita reaccionar

Efe. Vitoria.

El Caja Laboral
encara el segun-

do duelo de la final de Liga
ACB rebosante de moral tras
el golpe de autoridad asestado
el jueves en el Palau, que le ha
devuelto el factor cancha. Los
de Dusko Ivanovic fueron ca-
paces de imponer un ritmo de
partido que atascó y colapsó
las ideas y el juego ofensivo
del campeón de la Euroliga,
hasta el punto de dejar su
marcador en unos escuálidos
58 puntos, cuando habitual-
mente sobrepasa los noventa.

El Baskonia repetirá el
planteamiento de aplicarse
en las labores defensivas en-
torpeciendo las maniobras
de jugadores decisivos como
Ricky Rubio o Pete Mickeal,
que estuvieron muy lejos de
su mejor nivel en el primer
envite de la final. El partido
comenzará esta tarde a las 18
horas con las cámaras de
TVE2 en directo.

El Caja Laboral
volverá a apelar
al trabajo
defensivo

LA2
18.00 Horas

Ciclismo

ACB

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

Javier Etxarri (Lizarte) 12 157 
Martín Iraizoz (Lizarte) 9 122
Ion Pardo (Seguros Bilbao) 9 102 
Javier Iriarte (Lizarte) 9 90
Enrique Sanz (Lizarte) 5 64 
Javier Moreno (Caja Rural) 6 47
Eneko Echeverz (Caja Rural) 2 31 
Beñat Txoperena (Caja Rural) 4 26
Raúl Martínez (Azysa-Cetya) 2 23
Mikel Astiz (Azysa-Cetya-Conor) 2 22 
Mikel Elbusto (Azysa-Cetya-Conor) 3 21
Carlos Delgado (Caja Rural) 2 14
Javier Acha (Azysa-Cetya-Conor) 1 11 
Jon Irigoyen (Caja Rural) 1 9
Álvaro Lana (Azysa-Cetya) 1 5 
Eneko Ochagavía (Telco) 1 4 
Álvaro Sorbet (Caja Rural) 1 1

PCCLASIFICACIÓN

4-6.6 Volta a La Coruña
1ª et: 17. Mikel Elbusto (Azysa-Cetya-Conor) 4 puntos
3ª et.: 16. Mikel Elbusto (Azysa-Cetya-Conor) 5
5.6. Villatuerta (NAV). Cto. Vasco Navarro CRI 
3. Javier Iriarte (Lizarte) 18 puntos
7. Martín Iraizoz (Lizarte) 14
9. Eneko Echeverz (Caja Rural) 12
10. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 11
15. Raúl Martínez (Azysa-Cetya) 6
18. Beñat Txoperena (Caja Rural) 3
6.6. Andraka (VIZ). Campeonato de Euskadi de fondo 
10. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 11 puntos
14. Carlos Delgado (Caja Rural) 7
12.6. Estella (NAV). Sub’23 
13.6. Ataun (GUI). Euskaldun 

CALENDARIO

A F I C I O N A D O S

AFICIONADOS > Trofeo Cía Mobiliario Macizo, hoy en Estella

El CC Estella organiza hoy en Estella (16.00 horas) el primer Trofeo Cía Mobi-
liario Macizo, prueba de 118 kilómetros puntuable para el Torneo sub’23.
Por otra parte, mañana se celebra en Ataun (Guipúzcoa) la 46ª San Martín
Proba (9.30 horas), de 130 kilómetros y puntuable para el Euskaldun. >D.N.

MOUNTAIN BIKE > Sexta prueba de la Copa Caja Rural, en Arazuri

Arazuri acoge hoy la sexta prueba puntuable de la Copa Caja Rural, orga-
nizada por el CC Iturrotz en un circuito de 7.200 metros. Participarán los
profesionales Carlos Coloma, Iñaki Lejarreta y el campeón finlandés Jukka
Vastaranta, que coparon el podio en la última prueba del Open de Espa-
ña hace dos semanas. disputada hace un par de semanas y en la que copa-
ron el podio elite. León intentará defender su liderato ante Coloma. Más
fácil lo tienen los líderes de otras categorías como Olatz Odriozola entre
las féminas, y Diego Latasa (Conor-Saltoki) entre los sub23, clasificacio-
nes que comandan ambos con mano de hierro. >D.N.

L A C I F R A

96.000
● Euros. Es el presupuesto con el
que cuenta la organización para el
desarrollo de la Extreme Bardenas.

GRENOBLE (FRANCIA). El asturiano
Dani Navarro (Astana) se impuso
ayer en solitario en la quinta etapa
del Dauphiné Libéré, de 143 kiló-
metros entre Serre-Chevalier y Gre-
noble, y el esloveno Janez Brajko-
vic (RadioShack) sigue líder. Egoi
Martínez (Euskaltel-Euskadi) fue
quinto en la etapa y su compañero
de equipo Gorka Verdugo sigue
siendo el mejor navarro en la gene-
ral (11º).

Dani Navarro alcanzó a un grupo
de escapados en el último puerto de
la jornada, el Chamrousse (17,5 kiló-
metros al 7,5%) y les atacó a 7 kiló-
metros de la cima.

Hoy se disputa la etapa reina, con
meta en Alpe d’Huez. >E.P.

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

Quinta etapa
1. Daniel Navarro (Astana) 3h:26:15
2. Eros Capecchi (ITA/Footon Servetto) a 0:34
5.  Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi)        a 1:39 
General
1. Janez Brajkovic (SLO/RadioShack) 19h:55:04
2. Tejay Van Garderen (USA/Columbia) a 1:15
3. Alberto Contador (Astana) a 1:41
4. David Millar (GBR/Garmin) a 1:56
5. Nicolas Vogondy (FRA/Bouygues) a 2:43
6. Denis Menchov (RUS/Rabobank) a 2:55
11.  Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 3:29 
45.  Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) a 8:03 
80.  Imanol Erviti (Caisse d’Epargne) a 21:25 
126. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 35:50 
134. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi)  a 40:55 

EL GIJONÉS DANI
NAVARRO

ESTRENA SU
PALMARÉS

Egoi Martínez acaba quinto
en la etapa y Gorka Verdugo

va 11º en la general

DAUPHINÉ LIBERÉ

PAMPLONA. El Día de la Bicicleta
de Pamplona alcanza mañana
(10.00 horas) su 15ª edición. La Peña
El Gesto, que organiza esta marcha
cicloturista no competitiva, calcu-
la que habrá una vez más unos
4.000 participantes en un evento
cuyo trazado será: Plaza del Casti-
llo, Carlos III, Bergamín, Tajonar,
Blas de la Serna, Cataluña, Sadar,
Crta. Mutilva Baja, Juan Pablo II,
Monjardín, Chimenea, Depósitos
de Agua de Mendillorri –donde se
realizará el descanso, con avitua-
llamiento líquido y un tentempié–,
regreso a Sadar, Carretera Univer-
sidad, Fuente del Hierro, Vuelta del
Castillo, Pío XII, Navas de Tolosa,
Paseo Sarasate y Plaza del Castillo
(llegada prevista en torno a las
12.30 horas).

En la Plaza del Castillo habrá Cas-
tillo hinchable, la alfombra volado-
ra de Senda Viva, stands firmas
comerciales, etcétera.

Los participantes recibirán como
obsequio una camiseta y un regalo
de Mc Donalds, además de partici-
par en varios sorteos.

TAMBIÉN EN OLITE Por otra parte,
mañana se celebrará también el Día
de la Bici en Olite - Erriberri, que
organiza el CC Txibiri, con salida a
las 10.00 horas y un recorrido por
las calles de Olite más 6 kilómetros
por los caminos de los alrededores
de la localidad. >D.N.

LOS CICLISTAS
TOMARÁN LAS

CALLES DE
PAMPLONA

La organización calcula que
habrá 4.000 participantes
en el 15º Día de la Bicicleta

CICLOTURISMO

J.A. MARTÍNEZ
ARGUEDAS. La organización de la
Extreme Bardenas repartirá en esta
edición un 25% más de bebida duran-
te la prueba debido a que el trazado
de este año es mucho más exigente
que en años anteriores. Así, está pre-
visto que en los diez puntos de avi-
tuallamiento instalados a lo largo de
los 109 kilómetros se distribuyan
7.000 litros de agua embotellada, 3.000
litros de bebida isotónica y 1.800
zumos. Además, el Club Ciclista
Arguedano colocará dos cubas de
agua en puntos estratégicos del reco-
rrido y repartirá cerveza (tres barri-
les) al término de la prueba.

Luis Carlos Alcubierre y Txema Les presentaron la 13ª Extreme. FOTO: J.A. M.

Como en todas las ediciones, alrede-
dor de 250 voluntarios (200 colabora-
dores y 50 socios del CC Arguedano),
una dotación de la Policía Foral (9
unidades), otra de la DYA (hospital
de campaña, dos ambulancias, dos
Land Rover y seis motos), un médi-
co, masajistas (12) y mecánicos (8)
velarán por el buen desarrollo de la
prueba.

Contra las rampas, más agua
AUMENTARÁ EL

REPARTO DE LÍQUIDO
POR LA DUREZA DEL

TRAZADO

Se repartirá un 25% más de
agua embotellada y de

bebida isotónica

M O U N TA I N B I K E 1 3 ª E X T R E M E B A R D E N A S
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● El conjunto vitoriano
recupera el factor cancha en
la final frente al Barcelona
tras sumar la victoria en
los dos primeros partidos

Efe. Barcelona

El Caja Laboral tiene en su ma-
no la posibilidad de conquistar
la Liga ACB, después de sor-
prender nuevamente al Regal
Barça en el Palau Blaugrana
por 69-70, en un partido dra-
mático que los de Dusko Ivano-
vicdecidieronenelcuartofinal
gracias a Marcelinho Huertas.

El Barça estuvo demasiado
errático, que no creyó en la vic-
toria y jugó muy por debajo de
sunivel.Ahora,ytrasel2-0afa-
vor de los vitorianos, el equipo
catalán está obligado a hacer
una pirueta para conquistar el
título: lograr tres triunfos en
tres duelos, algo que no ha ocu-
rrido en la historia de la Liga.

Ayer, y cuando parecía que
elBaskoniaseibaallevarlavic-
toria sin sufrir (67-70 y pose-
sión a 1,6 segundos para el fi-
nal), un error de Oleson en un
saque de fondo dio vida al
Barça, que llegó a disponer de
una última ocasión para ganar
pero un error de Ricky Rubio.
enterró sus opciones.

El Caja Laboral,
a un paso del
título tras ganar
en el Palau

BALONCESTO / ACB

SANTIAGO ZUZA
Pamplona

Ángel González Jareño (Ma-
drid, 7 de diciembre de 1960)
será el próximo entrenador
del Grupo Iruña. El club
anunció ayer que mañana
presentará al nuevo entrena-
dor en rueda de prensa, aun-
que no desveló el nombre del
elegido. Sin embargo, el ma-
drileño dio la semana pasada
el sí al club navarro y mañana
se oficializará la relación. Ja-
reño ha pasado gran parte de
su carrera vinculado al Real
Madrid, donde fue segundo de
Karl, Obradovic y Scariolo.

ElGrupo Iruña
presentaráa
Jareñocomo
técnicomañana

BALONCESTO

Ángel González Jareño. DN

FÓRMULA 1

Lewis Hamilton celebra la ‘pole’ conseguida ayer en el Gran Premio de Canadá. AFP

● El británico acabó con las
siete poles consecutivas de los
toros rojos mientras que
Alonso saldrá cuarto en Canadá

Europa Press. Canadá.

El británico Lewis
Hamilton (McLa-

ren-Mercedes) acabó con la racha
de siete ‘poles’ consecutivas del
equipo Red Bull y arrancará hoy

desde el primer puesto de la for-
mación de salida en el Gran Pre-
mio de Canadá de Fórmula Uno,
en el que el español Fernando
Alonso, que volvió a pelear con los
mejores, comenzará desde el
cuarto puesto. Después de siete
carreras seguidas en las que los
coches de Red Bull monopoliza-
ron el primer sitio de la parrilla,
llegó por fin el final de la racha, y
Hamilton, que en el circuito Gilles
Villeneuve de Montreal logró en

2007 su primer triunfo en la Fór-
mula Uno, superó en la sesión de
clasificación a los dos hombres de
Red Bull, el australiano Mark
WebberyelalemánSebastianVet-
tel (Red Bull-Renault). Michael
Schumacher (Mercedes) no pudo
superar la segunda ronda clasifi-
catoria, al igual que los españoles
Jaime Alguersuari (Toro Rosso) y
Pedro de la Rosa (Sauber), deci-
mosexto y decimoséptimo, res-
pectivamente.

Hamilton rompe la racha de Red Bull

LA SEXTA
18.00 horas

CICLISMO

DN. Pamplona.

Ochagavía acogió ayer la ver-
sión más épica, dura y exigen-
te de la marcha cicloturista
Irati Xtrem. La lluvia acompa-
ñó a los 800 participantes -ha-
bía 1.150 inscritos- a lo largo
de los 128 kilómetros y ocho
puertos del trazado. Aún así
700 cicloturistas consiguie-
ron terminar la prueba y no
hubo que destacar ningún
percance.

La única parte competitiva
fue la ascensión a Larrau, en
la que el más rápido fue Fer-
nando Herrada con 42:29

La versión más
épica de la Irati
Xtrem Alberto Contador trata de descolgar a Brajkovic en la llegada del Ventoux del Dauphiné Libéré. REUTERS

Agencias. Alpe d’Huez.

Alberto Contador (Astana) se hi-
zo con la victoria en la sexta eta-
pa del Dauphiné Liberé con meta

Alpe-d’Huez, pero no descolgó a
Janez Brajkovic (RadioShack),
por lo que mantiene el liderato.

La etapa estuvo marcada por
una fuga de 19 ciclistas, entre los
que estaban Egoi Martínez
(Euskaltel), Óscar Pujol (Cerve-
lo) o Rubén Plaza (Caisse
d’Epargne). Pero la ventaja fue
controlada por el pelotón, alrede-
dor de los dos minutos, pero As-
tana y Radioshack controlaron
para Contador y Brajkovi.

El pinteño venció en la
etapa de Alpe d´Huez del
Dauphiné, pero no pudo
descolgar a Brajkovic
que sigue líder

Contador ya tiene el Alpe
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Alberto Contador (Astana) 4h31.01
2. Janez Brajkovic (RadioShack) m.t.
3. Sylwester Szmyd (Liquigas) a 17
General
1. Janez Brajkovic (RadioShack)24h26:05
2. Alberto Contador (Astana) a 1:41
3. Tejay Van Garderen (HTC) a 2:41
42. Gorka Verdugo (Eukaltel) a 19:30
48. Egoi Martínez (Euskaltel) a 24:04
65. Imanol Erviti (Caisse) a 32:11
109. Alan Pérez (Euskaltel) a 56:56

Un ciclista en el muro. CEDIDA

COMPETICIÓN Cancellara,
primer líder en Suiza

Fabian Cancellara (Saxo-
bank) se hizo con la victoria
en la primera etapa del Tour
de Suiza, una contrarreloj por
las calles de Lugano, de 7,6 ki-
lómetros. Lance Armstrong
terminó en el puesto 44º a 29
segundos del ciclista del Saxo
Bank. EP

MOUNTAINBIKE Victoria de
Coloma en la prueba de
Arazuri
El riojano Carlos Coloma
(MSC) se adjudicó la sexta
prueba puntuable para la Co-
pa Caja Rural de mountian bi-
ke tras batir en el esprint a
Iñaki Lejarreta (Orbea). La
prueba tuvo que cambiar el
trazado por culpa de las últi-
mas precipitaciones. DN

AFICIONADOS Ryabkin se
estrena con Caja Rural
ganando en Estella
El ruso Alexander Ryabkin se
estrenó con el Caja Rural im-
poniéndose ayer en el I trofeo
Cía Mibiliario disputado en
Estella con 118,4 kilómetros.
Clasificaciones
1. Alexander Ryabkin (Caja Rural)
2. Jon Pardo (Seguros Bilbao)
3. Antton Ibarguren (Caja Rural)
4. Adrián López (Seguros Bilbao)
5. Karol Domagalski (Azysa-Cetya)

Pedaladas

ITURROTZ
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PAMPLONA. El navarro Ion Pardo
(Seguros Bilbao) fue segundo ayer
en Estella-Lizarra en el primer
Trofeo Cía Mobiliario Macizo,
carrera puntuable para el Torneo
Sub’23 del calendario vasconava-
rro que organizó el CC Estella
sobre 118 kilómetros.

El ruso Alexander Ryabkin ganó
en solitario, con una ventaja de 1:14
sobre el primer grupo perseguidor,
y logró así su primer triunfo en las
filas del Caja Rural. >D.N.

CLASIFICACIÓN
1. Alexander Ryabkin (Caja Rural)
2.  Jon Pardo (Seguros Bilbao)
3. Antton Ibarguren (Caja Rural)
4. Adrián López (Seguros Bilbao)
5. Karol Domagalski (Azysa-Cetya-Conor)
7.  Enrique Sanz (Lizarte) 

BTT> Copa Caja Rural: Carlos
Coloma vence en Arazuri
Carlos Coloma (MSC) se impuso
ayer en el 9º Trofeo Concejo de Ara-
zuri, sexta prueba de la Copa Caja
Rural BTT 2010, en un reñido due-
lo con Iñaki Lejarreta (Orbea), y se
enfundó el maillot amarillo de líder
con una buena renta de puntos
para aspirar al triunfo en la gene-
ral. En el resto de categorías gana-
ron Olatz Odriozola (féminas), Die-
go Latasa (sub’23), Aitor Begino
(júniors), Javier Izquierdo (cade-
tes), Ibon Ortiz de Zarate (másters
30) y Jesús Ángel Espada (vetera-
no). La próxima prueba será el 3 de
julio en Izurdiaga. >D.N.

VUELTA A SUIZA> Cancellara gana
el prólogo y despeja las dudas
sobre sus supuestas trampas
El suizo Fabian Cancellara (Saxo
Bank) demostró ayer sus grandes
dotes de rodador al ganar el prólo-
go de la Vuelta a Suiza (Lugano, 7,6
kilómetros) y despejó las dudas
sobre sus supuestas trampas –se le
acusó de ganar Tour de Flandes y
la París-Roubaix merced a un motor
eléctrico camuflado en la bici–. Lla-
mó la atención la mala crono de
Lance Armstrong, 44º, a 24 segun-
dos del suizo. >E.P.

PRÓLOGO Y GENERAL
1. Fabian Cancellara (SUI/Saxo Bank) 10:21
2. Roman Kreuziger (RCH/Liquigas) a 0:01
17. Levi Leipheimer (Radio Shack) a 0:18
44. Lance Armstrong (Radio Shack) a 0:24

PARDO, SEGUNDO
EN EL TROFEO

CÍA MOBILIARIO
MACIZO

El ruso Alexander Ryabkin
estrenó en Estella su

palmarés con el Caja Rural

AFICIONADOS

ALPE D’HUEZ. Alberto Contador
(Astana) ganó ayer la sexta etapa de
la Dauphiné Liberé, con final en Alpe

JANEZ BRAJKOVIC AGUANTA EL
RITMO DEL MADRILEÑO Y
MANTIENE EL LIDERATO

Contador se impone en Alpe d’Huez
d’Huez, y en la que el esloveno Janez
Brajkovic (RadioSack) llegó con el
pinteño, por lo que mantiene el mai-
llot amarillo. El navarro Gorka Ver-
dugo (Euskaltel-Euskadi), que iba 11º
en la general, cayó hasta el 42º.

Alberto Contador demostró en
Alpe d’Huez que llegará en forma
al Tour de Francia, porque en la

Dauphiné ha ganado el prólogo y
la etapa reina.

Al inicio de la etapa se produjo
una fuga de 19 ciclistas, entre los
que estaba Egoi Martínez (Euskal-
tel-Euskadi), pero el Astana no dejó
que adquiriera una gran ventaja,
para que Contador buscara el
triunfo de etapa. >E.P.

6ª ETAPA
1. Alberto Contador Velasco (Astana) 4h.31:01
.2. Janez Brajkovic (SLO/Radioshack) m.t.
.3. Sylvester Szmyd (POL/Liquigas-Doimo) a 0:17
.8. Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) a 1:18

GENERAL
1. Janez Brajkovic (SLO/Radioshack) 24h.26:05
2. Alberto Contador (Astana) a 1:41
3. Tejay Van Garderen (USA/HTC-Columbia) a 2:41
42.  Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 19:30 
48.  Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) a 24:04 
65.  Imanol Erviti (Caisse d’Epargne) a 32:11 
109. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 56:56 Alberto Contador.

D A U P H I N É L I B E R É
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Milton Ramos se adjudica el 
Autonómico vasco de Maratón
Luis Grasa se coloca líder Junior en el Open Caja Rural
D.A.

HUESCA.- El domingo se dis-
putó el IX Trofeo Concejo de 
Arazuri, sexta prueba puntua-
ble de la Copa Caja Rural BTT 
2010. Tras las lluvias caídas, la 
organización se vio obligada a 
usar el circuito auxiliar, prepa-
rado para cuando hay barro. 
Se trataba de un itinerario me-
nos duro, lo que colaboró a la 
igualdad en las diferentes ca-
tegorías.

En la prueba Elite y Sub 23, 
los tres principales favoritos 
cumplieron los pronósticos, 
Carlos Coloma (MSC), Iñaki 
Lejarreta (Orbea) y el finlan-
dés Jukka Vastaranta. Los tres 
se fueron por delante, y los dos 
españoles consiguieron des-
pués dejar al finlandés, con lo 
que se  jugaron la victoria, que 
fue para Coloma.

Y tras estos tres grandes co-
rredores, cuarto fue el hondu-
reño afincado en Sabiñánigo 
Milton Ramos, que logró por 
tanto un magnífico resultado 
detrás de corredores que están 
ahora mismo a otro nivel.

También disputaron esta 
prueba los hermanos Grasa de 
Sabiñánigo. Luis fue segundo 
en la prueba Junior, y Adrián, 
sexto en la carrera de infanti-
les.

En la general de la Copa 
Caja Rural, Ramos, del equi-
po Giant Sabiñánigo Team, es 
sexto en la clasificación Elite, 
mientras que Luis Grasa se ha 
colocado líder de la clasifica-
ción junior.  

La próxima prueba de la Co-
pa Caja Rural BTT, la séptima 
puntuable, se disputara el sá-
bado 3 de julio en la localidad 

de Izurdiaga. 
Y Ramos completó un gran 

fin de semana el domingo con 
la disputa en la localidad viz-
caína de Mendata del Campeo-
nato de Euskadi de maratón en 

BTT, prueba en la que fue pri-
mero, por delante de Patxi Cía 
y Joseba León, aunque como 
tiene licencia aragonesa no pu-
do optar al título final del Au-
tonómico.

q CICLISMO - BTT

Ramos, en lo más alto del podio en Mendata. S.E.

Luis Grasa, con el maillot de líder. S.E.

Barceló se impuso en categoría Infantil

Lasaosa Copre se deja ver 
en la Reunión de Andorra

D.A.

HUESCA.- El domingo se dis-
putó el VII Trofeo Villa de 
Andorra de ciclismo para ca-
tegoría Escuelas, donde el La-
saosa Productos Químicos 
Copre tuvo una excelente ac-
tuación.

En la categoría Principian-
tes, Pablo Ara tuvo una bue-
na actuación y fue tercero en la 
carrera en línea y cuarto en la 
general. En Alevín, Álvaro Ibá-
ñez estuvo bien y fue sexto de 
la general.

En infantiles lo mas destaca-
ble de la gimkana fue el segun-
do puesto de Álvaro Oliván y 
el quinto de Pablo Merino. En 
la carrera en línea las dos pri-
meras vueltas se fue en pelo-
tón, hasta que debido al fuerte 
ritmo impuesto se formó un 
grupo entre los que se encon-
traban los oscenses Rasal, Oli-
ván y Barceló. Este grupo se 
fue estirando en la subida pa-
ra posteriormente reagruparse 
en la bajada. Esta fue la tóni-

ca de toda la carrera hasta la 
llegada a meta, donde tras un 
gran esprint se impuso Fernan-
do Barceló, del Lasasoa, segui-
do de su compañero Adrián 
Rasal, e Ismael Pascua, del Ba-
jo Aragón.

La general fue para Fernan-
do Barceló, seguido de David 
Aragonés, del Andorra, y Ál-
varo Oliván. Adrián Rasal fue 
quinto, Pablo Merino undéci-
mo y Santiago Cañardo 15º.

q CICLISMO - ESCUELAS

Corredores del Lasaosa CC Oscense en Andorra. S.E.

Podio Infantil. S.E.

La marcha se completó con normalidad

La Tarbes-Huesca hermanó 
a españoles y franceses

D.A.

HUESCA.- El pasado sábado, 25 
cicloturistas pertenecientes al 
Club Ciclista Oscense se despla-
zaron hasta la localidad france-
sa de Tarbes, ciudad hermanada 
con Huesca, para con otros tan-
tos cicloturistas franceses parti-
cipar en la VII Marcha cicloturista 
Tarbes-Huesca. El viernes, los 
cicloturistas oscenses viajaron 
desde Huesca en autocar a Fran-
cia, y al día siguiente, la salida se 
efectuó desde la Villa Deportiva 
Maurice Trelut de Tarbes a las 8 
horas, pasando por las localida-
des francesas de Julian, Ossun, 
Pontacq, Benejacq, Nay, Bru-

ges, Louvie-Juzon y Laruns, lle-
gando al alto del Portalet sobre 
las 13.30 horas, donde los ciclo-
turistas franceses obsequiaron a 
sus homónimos españoles con 
una comida de hermandad, y 
estos correspondieron con un 
gran caldo de la bodega Grausi-
na de Hilario Ferraz. 

Tras dicha comida se reanu-
dó la marcha para aproximada-
mente a las 18 horas llegar hasta 
las cercanías de Huesca, donde 
la Policia Local y Lorenzo Sasot, 
responsable del Patronato Mu-
nicipal de Deportes de Huesca, 
estaban esperando para, tras un 
recorrido por las calles de Hues-
ca, llegar hasta la Plaza de Na-

q CICLOTURISMO

Españoles y franceses, en la Plaza Navarra a su llegada a Huesca. S.E.

varra, donde se hizo la foto de 
familia.

Después, todos los partici-
pantes de la marcha se despla-
zaron hasta el hostal Jaime I, 
donde repusieron las fuerzas 

perdidas con una cena.
Desde el Club Ciclista Oscen-

se querían agradecer su colabo-
ración en esta cita a las empresas 
Pascual Motors, Bar O’ Lagar y 
Bar Transmontano, y a las ca-

sas comerciales San Miguel, Do-
nuts, Correas y los Patronatos 
de Huesca y Tarbes, pues sin su 
aportación esta marcha ciclotu-
rista no se podría haber celebra-
do.
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El deporte en La Ribera m

BALONCESTO Mañana se
celebra el Streetball del
Club Génesis
Mañana sábado, a partir de
las 10 horas, se celebrará la VI
edición del Streetball Time
Force Joyería Sacramento
Ciudad de Tudela que organi-
za el Club Génesis. La compe-
tición fue suspendida el pasa-
do sábado por la lluvia que ca-
yó durante la mañana en la
capital ribera. Los partidos se
celebrarán en el paseo del
Queiles donde se han ubicado
ocho pistas. La final absoluta
será a las 18.30 horas y segui-
damente se procederá a la en-
trega de trofeos.

TRIATLÓN El Arenas
finalizó en el puesto 13 en
la prueba de Zarautz
La sección de la SDR Arenas
participó con 13 triatletas en
el XXIV Triatlón Internacio-
nal de Zarautz, en donde to-
maron parte 495 deportistas
de 51 equipos. En la clasifica-
ción general, los tudelanos
consiguieron el puesto 13. Iña-
ki Maeztu, Íñigo Sevillano, Es-
teban Pérez, Ángel Castillejo,
Javier Val, Álvaro Aguerri,
Hugo Serrano, Ignacio Díaz,
Agustín Salvatierra, Mikel La-
coma, Abel Rodríguez, Ángel
Sesma y Glen Parker tuvieron
que completar un recorrido
de 2.900 metros de natación;
82 kilómetros de bicicleta; y 8
kilómetros de cross.

PIRAGÜISMO Moneo y Val,
en la Copa del Mundo de
Maratón
Los piragüistas tudelanos Ja-
vier Moneo y Roberto Val, del
equipo Oroz Ebrokayak, par-
ticiparán los días 26 y 27 de ju-
nio en la Copa del Mundo de
Maratón que tendrá lugar en
aguas del río Vltava, en Tyn
nad Vltavou (Chequia). La pa-
reja ribera representará a Es-
paña en la categoria K2 Más-
ter A.

FÚTBOL SALA

I TORNEO DE FÚTBOL SALA DÍA DE LA CEREZA EN MILAGRO
El equipo de alevines de Milagro formado por David, Unai, Iker, Sergio, Julen, Marco, Iván
R., Aitor, Ivan L., Jordi y Joan se proclamó campeón del I Torneo de Fútbol Sala Día de la
CerezadeMilagro.Loslocalesganaron7-3enelpartidoquelesenfrentóalequipodeTe-
resianasdeCalahorra.Losdosfinalistasrecibieroncopasychucherías.Tambiénpartici-
paron los equipos de la Anunciata de Tudela; y Polideportivo y Alberto de Calahorra.

FIESTA DE FIN DE CURSO DE FÚTBOL SALA EN RIBAFORADA
Unas 100 personas, entre niños y padres, celebraron la fiesta de fin de curso de la Escuela
de Fútbol Sala de Ribaforada. Al acto acudieron los jugadores de Osasuna Jokin Esparza y
Kike Sola y la peña osasunista Sentimiento Rojillo. En la imagen, de izda. a dcha., Jokin Es-
parza, Luis Miguel Chaverri (presidente de la peña osasunista), Santiago González (profe-
sor de la escuela), Kike Sola y David Lorente (concejal de Deportes). Debajo, los alumnos.

CICLISMO

DN
Tudela

Armando Yanguas, miembro de
la Policía Local de Corella y ciclis-
ta del equipo Beton, consiguió la
medalla de bronce en el Campeo-
nato Europeo de Policías y Bom-
beos que se celebró en Valencia
del 5 al 13 de junio. Yanguas, cam-
peón navarro en M-30, suma con
ésta la cuarta medalla para la Po-
licía Local de la ciudad.

Su compañero de equipo, Jor-
di Clemente, representante de la
Policía Local de Pamplona, acabó
séptimo en la misma prueba.
Más de 140 participantes acudie-
ron al europeo de policías y bom-
beros.

El corredor del equipo de Co-
rella comentó que el recorrido de
la prueba le favorecía porque era
“rápido” y no tenía “ninguna difi-

El agente de Corella
logró el cuarto metal en
el campeonato europeo
de Policías y Bomberos

Yanguas, bronce en Valencia

Yanguas, cuarto por la izquierda, con la medalla de bronce en Valencia. DN

cultad montañosa”. “Tanto Jordi
como yo estuvimos atentos a to-
das las escapadas, alternando
uno u otro en las fugas. Cuando
estábamos dentro del grupo se
produjo la buena. Sólo pude dis-
putar el tercer puesto y estoy
muy contento por haberlo logra-
do”, afirmó Yanguas.

Por otra parte, Kepa Vallejo,
del Goerna Intrespa Team, ganó
en la categoría Senior en el Esco-
rial, en la prueba puntuable para
el Campeonato de Madrid. Llegó
6º a la meta, donde se impuso Jo-
sé David Gómez, del equipo Or-
quin Getafe.

Cara y cruz
En la modalidad de mountain bi-
ke, la cara es para Tito Espada,
del Chiquibike/Asesores de Na-
varra, que se alzó con la victoria
en la sexta prueba puntuable de
la Copa Caja Rural que se disputó
el sábado 12 de junio en Arazuri.

El corredor tudelano demarró
de salida y no abandonó la cabeza
de carrera hasta la línea de meta.
Su reto ahora es defender el mai-
llot de líder en el Open de Euska-

di que se celebra en Labastida
(Álava) el próximo domingo.

La cruz, sin embargo, se la lle-
va Abel Mansilla, del equipo Cár-
nicas Floristán Chiquibike, que
también participó en la carrera
de Arazuri. El barro fue protago-
nista de la prueba, que consistió
en dar 7 vueltas al circuito. Man-

silla mantuvo una lucha con Ion
Isaba por ocupar el tercer puesto
en la categoría Máster-30, pero
en los últimos metros el ciclista
de Arguedas se tuvo que confor-
mar con la cuarta posición. “Ro-
dé muy bien en el barro y me en-
contré fuerte, pero no pudo ser”,
concluyó Mansilla.

Los ganadores levantan sus trofeos en el podio. DN

DN
Corella

El CC Muskaria participó con 35
corredores de entre 6 y 14 años en
una prueba de ciclismo de las ca-
tegorías de escuelas en Corella.

Los corredores riberos consi-

Tres ciclistas del Muskaria
ganan en Corella

guieron tres victorias. Rubén La-
plaza ganó en gymkhana alevín;
Sergio Grajera en línea prome-
sas; y Pablo Sánchez en línea ale-
vín.

Además de estas victorias, el
equipo consiguió un total de 15
posiciones de honor, desde se-
gundos hasta quintos clasifica-
dos. Los componentes del equipo
alevín (ENTECSA) consiguieron
colocar a 5 corredores entre los 8
primeros de la clasificación final
en la prueba en línea.

● Otros 15 participantes del
equipo tudelano consiguieron
posiciones de honor en la
prueba de las categorías de
escuelas de ciclismo
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Espada vuelve a ser el mejor en Arazuri
TUDELA. El veterano corredor del Chikibi-
ke/Asesores de Navarra Tito Espada consiguió
un nuevo triunfo en la sexta prueba puntuable
de la Copa Caja Rural disputada en Arazuri.
El tudelano se impuso en la categoría máster

40 después de realizar toda la carrera en soli-
tario sobre un circuito embarrado. Espada se
centrará ahora en defender el liderato en el
Open de Euskadi en la prueba que se celebra-
rá mañana en Labastida. FOTO: D.N.

El Arenas consigue un 13º puesto en Zarautz
TUDELA. El Arenas concluyó en 13ª posición
(tomaron parte 51 equipos) el 24º Triatlón Inter-
nacional de Zarautz gracias a la gran actua-
ción de Iñaki Maeztu, Iñigo Sevillano, Esteban
Perez, Angel Castillejo, Javier Val, Alvaro

Aguerri, Hugo Serrano, Ignacio Diaz, Agustín
Salvatierra, Mikel Lacoma, Abel Rodriguez,
Angel Sesma y Glen Parker: La mala meteo-
rología fue un hándicap para los 495 triatletas
que acabaron la prueba. FOTO: D.N.

BTT COPA CAJA RURAL TRIATLÓN

deportes DEPORTE COMPETICIÓN

La entrada deConstrucciones Tempo como
patrocinador permite aspirar a cotas más altas

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El Ribera Atlético cuenta
con un nuevo patrocinador para la
próxima temporada, Construcciones
Tempo, que se une al que ya existía,
Parquets Germán. Así, a partir de
ahora el club que preside Paco
Muñoz pasará a denominarse Par-
quets Germán-Tempo Ribera Atléti-
co y se marca como objetivo ascen-
der a la Primera División. “Tenemos
que aprovechar la ayuda de estas dos
empresas para impulsar el club. Que-
remos fichar a algún atleta para dis-
ciplinas como salto de altura, lanza-
mientos e incluso para marcha”,
explicó Muñoz que recordó que este
año el club ha intentado por prime-
ra vez el asalto a esta categoría. Cabe
recordar que el Ribera Atlético com-

pitió en diez modalidades, pero no
pudo hacerlo en otras diez y esto pro-
vocó que se quedara muy lejos de la
puntuación necesaria para militar
en Primera la próxima temporada.

Para intentar el ascenso el club
tudelano invertirá algo más de 40.00
euros. El reto, según reconocieron el
presidente y el vicesecretario del
Ribera Atlético, Ricardo Ochoa, es
ampliar la nómina de 155 atletas que
tiene actualmente el Ribera Atlético
y conseguir que se hable un poco
más del atletismo en Tudela. Esta
última apuesta, precisamente, ha
sido la que ha llevado al gerente de
Construcciones Tempo, Jesús Gon-
zález a patrocinar al club. “Soy afi-
cionado al atletismo y nuestra ilu-
sión es dar más fuerza al Ribera Atlé-

tico, llegar a metas más importantes
y, sobre todo, que se hable más de
atletismo en la ciudad”, aseguró.
También estuvo en la presentación
del nuevo patrocinador, el represen-
tante de Parquets Germán, Francis-
co Javier Aguado, que hizo especial

hincapié en lo que le cuesta a las
empresas realizar aportaciones de
este tipo en tiempos de crisis y
lamentó que no haya ayudas institu-
cionales.

Tanto responsables del Ribera Atlé-
tico como patrocinadores reclama-

ron, una vez más, la homologación
de las pistas del Nelson Mandela. “Si
las instituciones no van con nosotros
de la mano, no podemos hacer nada.
Antes no había voluntad política
para homologar las pistas y ahora no
hay dinero”, señaló Aguado.

El Ribera Atlético
apuesta por subir a
Primera División

Ricardo Ochoa, Javier Aguado, Paco Muñoz y Jesús González en la presentación. FOTO: J.A. MARTÍNEZ
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LONDRES. El tenista español Rafa
Nadal necesitó remontar ante el
sueco Robin Soderling para clasifi-
carse para las semifinales del tor-
neo de Wimbledon, tercer grande
del año, y se medirá al escocés Andy
Murray para lograr el pase a la final
del domingo. El número uno del
mundo volvió a medirse con el
gigante escandinavo, ante el que
conquistó hace unas semanas su
quinto cetro en Roland Garros, y se
impuso en cuatro parciales por 3-6,
6-3, 7-6(4) y 6-1 en algo más de dos
horas y 43 minutos, en un choque
en el que prevaleció nuevamente la
fortaleza mental del actual domi-
nador del circuito.

El sexto favorito del certamen
saltó a la cancha consciente de que
no podía dejar carburar a Nadal si
quería volver a sorprenderle, como
ya hiciera el pasado año en los
octavos de los Internacionales de
Francia, y avalado por su prodi-
gioso saque –17 aces en el partido–,
maniató al balear. Así, el de Tibro
no concedió ninguna opción a un Rafa Nadal, en el encuentro de ayer en Wimbledon. FOTO: GEOFF CADDICK/EFE

Nadal que sólo fue capaz de ganar
ocho puntos en los primeros cinco
juegos y que tuvo un punto de set
en contra que le pudo hacer enca-
jar un doloroso rosco. Sin embar-
go, no estaba dispuesto a someter-
se a dicha humillación y, justo a la
vez que Federer caía en la Central,
Nadal recuperó una rotura y pudo
maquillar el marcador.

En el segundo set, el manacoren-

se, ya mejor adaptado a las cir-
cunstancias, comenzó a cuestionar
el poderoso saque del escandina-
vo. Sólo necesitó dos juegos para
convertir un break y ponerse por
primera vez por delante en el elec-
trónico (2-0).

La reacción del campeón en la
hierba londinense en 2008 secó las
ideas de Soderling que no pudo
replicar a la rotura y cedió la man-
ga por 6-3. En la tercera, hubo
igualdad extrema hasta que Nadal
se decidió a llevar la iniciativa en
el quinto juego (3-2).

De todos modos, cuando Nadal iba
a sacar para ganar el tercer acto, el
sueco solicitó asistencia médica por
molestias en la uña de un pie. El
parón costó al balear la pérdida de
la concentración, una doble falta, y
el empate a cinco por lo que la man-
ga se fue a una muerte súbita en la
que Nadal afinó un revés ayer no
muy eficaz para llevarse el tie-brek.

Por último, en el cuarto set, el del
desenlace, y con Soderling mer-
mado físicamente y moralmente,
el segundo favorito del torneo vol-
vió a quebrar en el tercer juego
para endosar un parcial de 5-0 que
le catapultó a sus cuartas semifi-
nales en el All England Club. Aho-
ra, el insular se medirá mañana a
Andy Murray, que venció a Jo-
Wilfried Tsonga por 6-7 (5), 7-6 (5),
6-2 y 6-2. >EFE

Nadal, a semifinales
T E N I S W I M B L E D O N

EL MALLORQUÍN VENCE A SODERLING EN CUATRO
SETS DESPUÉS DE REMONTAR EL ENCUENTRO

El español se medirá mañana a Andy Murray, que venció
al francés Jo-Wilfried Tsonga

L O S D AT O S

● Viejos conocidos. Rafa Nadal ya
había vencido recientemente a
Soderling en Roland Garros.
● 17 ‘aces’. Soderling logró hasta
17 ‘aces’ a lo largo del encuentro.
● Murray, en cuatro sets. Al igual
que Rafa Nadal, el escocés Andy
Murray venció a Jo-Wirlfried Tsonga
en cuatro ‘sets’ por 6-7 (5), 7-6 (5),
6-2 y 6-2. Mañana Murray será el
rival del español, que en el último
encuentro entre ambos se tuvo que
retirar cuando Andy dominaba el
encuentro por 6-3, 7-6 y 3-0.

E U S E B I O U N Z U É
DIRECTOR DEL CAISSE D’EPARGNE

“El podio ya no es el objetivo”
MADRID. El navarro Eusebio
Unzue, director del Caisse D’Eparg-
ne, espera que su equipo rinda a
“gran nivel” en la 97 edición del
Tour de Francia, a cuya cita llega
“en buena condición física y men-
tal” a pesar de la baja de Alejandro
Valverde, lo que obligará a la for-
mación española a buscar etapas y
no el podio.

“Considero que hemos tenido una
actuación excelente en práctica-
mente todas las carreras en las que
hemos estado. Como consecuencia
de ello, hemos logrado triunfos indi-
viduales y alrededor de 35 segundos
y terceros puestos”, señaló Unzue.

Respecto a la confección del equi-
po, Unzue señaló que partiendo de
una selección previa de 15 corredo-
res, se han elegido a los que ofrecen
mejor condición física.

“Todos se han ganado el puesto
por méritos propios y están en ópti-
mas condiciones, aunque lógica-

mente el hecho de no poder contar
con corredores como los lesionados
Bruseghin y Soler hará que seamos
menos fuertes”, dijo.

“Espero que este Tour pueda supo-
ner que Luis León Sánchez dé otro
salto de calidad si logra defenderse
en las etapas más duras”.

“Pienso que la tercera etapa, que
tiene algunos tramos de las clási-
cas del pavés, va a ser un día de
muchos nervios. Será atractiva
para el espectador, pero va a ser
una jornada difícil que puede mar-
car el Tour. Habrá que estar aten-
tos a los movimientos estratégi-
cos”, comentó Unzue. >EFE

C I C L I S M O T O U R D E F R A N C I A

“No poder contar con
Valverde, Brudeghin y
Soler hará que seamos
menos fuertes”

S U F R A S E

ASTANA > Contador: “Estoy más
relajado y con muchísima
más experiencia”
El ciclista español Alberto Contador
(Astana) es “consciente” de que pue-
de sumar su tercer Tour de Francia,
carrera en la que es el gran favorito,
condición que asume “con mucha
serenidad”, y a la que llega, a nivel
psicológico, “mucho más relajado” y
con “muchísima más experiencia”,
tras lo sucedido en 2009 y el hecho de
compartir equipo con Lance Arms-
trong. “Soy consciente de que puedo
ganar, y mi estado anímico es actual-
mente de estar concentrado, pero con
un poco de tensión. Estoy plena-
mente concenrado en lo que me espe-
ra, va a haber mucha tensión. He tra-
bajado todo el año para llegar al cien
por cien. Ahora hace falta soltarnos
y ya veremos el resultado, sea el que
sea”, destaca Contador. >EFE

EUSKALTEL > González de
Galdeano prefiere un ‘top 5’
que una victoria de etapa
El mánager general del equipo
Euskaltel-Euskadi, Igor González de
Galdeano, aseguró que “cambiaría
un top 5 por una victoria de etapa”
en el Tour de Francia 2010, hacia
donde viajó este mediodía la escua-
dra naranja. González de Galdeano
hizo un balance “muy positivo” de
la actuación del Euskaltel-Euskadi
hasta ahora y afirmó que en el tiem-
po que lleva en este equipo, éste “ha
sido el mejor año en cuanto a resul-
tados”. Siete son las victorias que
suma hasta el momento la escuadra
vasca. Una marca que comenzó en
la Vuelta al País Vasco, con Beñat
Intxausti, “un corredor joven, con
proyección y con un buen presente;
de momento, lo tiene todo”, advier-
te el ex ciclista. >EFE
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J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Estela Navascués se pro-
clamó el martes por la noche en
Cáceres campeona de España de
10.000 metros con un tiempo de 33
minutos y 45 segundos. La atleta
tudelana del FC Barcelona controló
la carrera desde la salida y cuando
faltaban seis vueltas para el final de
la prueba cambió el ritmo para sol-
tar a María José Pueyo (Montaña
Sabiñánigo) y ganar en solitario.

La carrera resultó muy cómoda
para las favoritas hasta el primer
5.000, puesto que una atleta realizó
las funciones de liebre y llevó la
carrera rápida. A partir del kilóme-
tro cinco el grupo de cabeza se redu-
jo a cuatro unidades (Estela Navas-
cués, María José Pueyo, Vanessa Vei-
ga y Sonia Bejarano), pero la calma
apenas duró un kilómetro porque en
el seis Navascués y Pueyo decidieron
terminar de romper la carrera. Las
dos imprimieron un ritmo más alto
y descolgaron a Veiga y Bejarano
(Fútbol Club Barcelona). Tras unas
vueltas tirando a relevos, la tudela-
na decidió que era el momento de dar
el hachazo definitivo y subió un pun-
to el ritmo para acabar de fundir a
su gran rival que no pudo aguantar.
De ahí a meta, la representante del
Barcelona se limitó a mantener las
diferencias con Pueyo para apun-
tarse su primer triunfo en un cam-
peonato de España (sus mejores
resultados habían sido dos terceros
puestos en 2002 y 2008). “Sabía que
era más rápida que mi rival, pero en
una prueba de este tipo no te puedes
fiar y decidí sacarle de ritmo en las
últimas seis vueltas y mantenerlo
hasta el final para lograr el título”,
confesó la tudelana.

Navascués reconoció encontrarse
muy satisfecha por el triunfo en esta
distancia “porque he trabajado

Estela Navascués (centro), con María José Pueyo (izquierda) y Vanessa Veiga (derecha). FOTO: EFE

mucho durante la temporada y nece-
sitaba esa recompensa para seguir
hacia delante y creerme dónde estoy
y lo que valgo. Hasta ahora las cosas
me habían salido bien, pero nunca
había tenido la oportunidad de dis-
frutar de un triunfo como éste”.

BARCELONA, EN EL AIRE El título de
campeona de España de 10.000
metros no asegura, sin embargo, la
presencia de la navarra en el Euro-
peo de Barcelona que se disputará a
finales de julio, ya que Navascués no
pudo bajar de los 33 minutos y 20
segundos exigidos. “La marca no fue
del todo mala, pero con las condicio-
nes que había (36 grados) no se podía
hacer mucho más”, aseguró la tude-
lana que reconoció que no sabe qué
pasará a partir de ahora. “No tengo
la mínima y no sé que va a hacer la
Federación Española. Esperaremos
a ver qué deciden y si me llevan a
Barcelona intentaré darlo todo en la
pista”. De momento, dos de las tres
plazas del combinado nacional para
la prueba de 10.000 metros ya están
asignadas, puesto que Jacqueline
Martin (Fútbol Club Barcelona) y
Gema Barrachina (Valencia Terra i
Mar) han realizado este año una
marca de 31 minutos y 54 segundos.
La tercera está en el aire, aunque
Navascués tiene muchos números
para ser la elegida al haber obtenido
el título de campeona de España. Sin
embargo, la navarra es prudente y
no quiere hacerse ilusiones. “Posi-
bilidades tengo porque además del
título conseguido en Cáceres, en la
Copa de Europa me quedé a sólo diez
segundos de la mínima exigida”.

Si finalmente, la Federación opta
por llevar a Navascués será la segun-
da vez que la tudelana se enfunde la
elástica roja tras su debut a princi-
pios de junio en la Copa de Europa
de Marsella. “Tras un año de parón
parece que las cosas me están salien-
do bien y si tengo la suerte de estar
en Barcelona será un auténtico sue-
ño y un regalo a la vez. Esta tempo-
rada he ganado el título de 10.000, he
sido internacional y ahora si sale
algo más pues mucho mejor” mani-
festó la ribera que advirtió que no
acudiría a la Ciudad Condal de vaca-
ciones. “Intentaría hacer la mínima
porque sé que la tengo en las pier-
nas”.

Estela Navascués,
campeona de España

de 10.000 metros
LA TUDELANA SE

IMPUSO EN CÁCERES
CON UN TIEMPO DE 33

MINUTOS 45 SEGUNDOS

Pese al triunfo, su presencia
en el Europeo no es segura

al no tener la mínima marca

P R U E B A E S TATA L

Estela Navascués, tras cruzar la línea de meta. FOTO: EFE

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

10.000 METROS (MUJERES)
1. Estela Navascués (FC Barcelona) 33:45
2. María José Pueyo (Montaña Sabiñánigo) 33:52
3. Vanessa Veiga (Atletismo Toledo-CCM) 34:11
4. Sonia Bejarano (FC Barcelona) 34:32
5. Beatriz Ros (AD Marathon) 34:40
6. Sandra Karina Córdoba (Pto. Alicante OHL) 34:58
7. Elena María Espeso (Atletismo Alcorcón) 35:05
8. Marta Silvestre (Oviedo At.) 35:13
9. Irene Pelayo (Carrefour Bezana) 35:21
10. Beatriz Morillo (SS Reyes-C. Menorca) 35:37
11. María Jose De (CCM-La Roda) 36:41
12. Yanina Forgia 37:33
13. Marta Esteban (Simply Scorpio) 37:58
14. Rosa Fernández (Tf Caja Canarias 1984) 38:30
15. Faustina María (Valencia Terra i Mar) 38:54

10.000 METROS (HOMBRES)
1. Ayad Lamdassem (Atletismo Bikila) 28:03
2. Sergio Sánchez (FC Barcelona) 28:25
3. Carles Castillejo (Strands.com) 28:54
4. Manuel Ángel Pena (Puma Chapín Jérez) 28:57
5. Pablo Villalobos (Puma Chapín Jérez) 29:01
6. Daniel Sanz (CiAranda) 29:04
7. José Ríos (CA Manresa) 29:04
8. Clint Perrett 29:05
9. Iván Galán (Atletismo Bikila) 29:09
10. Javier Guerra (Atletismo Bikila) 29:29
11. David Solis (Atletismo Bikila) 29:40
12. Youness Ait Haidi (AD Marathon) 29:55
13. Jesús Antonio Núñez (Atletismo Bikila) 29:57

“Necesitaba esta
recompensa para
seguir adelante y
creerme lo que valgo”
ESTELA NAVASCUÉS
Atleta del FC Barcelona

L A F R A S E
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EL CLUB ESTÁ A LA ESPERA DE QUE CIERRE SU
INMINENTE DESVINCULACIÓN DEL GRANADA

El gaditano maneja varias ofertas de Segunda División B,
pero la del cuadro vitoriano es especialmente interesante

BORJA MALLO
VITORIA. A pesar de la que colum-
na vertebral de la plantilla ya está
estructurada, la dirección deporti-
va del Alavés sigue trabajando para
tratar de atraer al club vitoriano
las piezas que aún faltan para com-
pletar un bloque de plenas garan-
tías para afrontar una temporada
que volverá a ser exigente en la
pelea por buscar el ascenso a
Segunda División. En este sentido,
uno de los futbolistas que están
siendo seguidos con lupa en las
últimas semanas es Javi Casares,
de quien se espera que en las pró-
ximas horas resuelva su contrato
con el Granada y que acepte la pro-

El Deportivo Alavés pretende incorporar a Javi Casares, que la pasada campaña militó en el Granada, para reforzar su banda derecha. FOTO: DNA

puesta que se le ha trasladado des-
de el Paseo de Cervantes de cara al
próximo curso deportivo.

El extremo derecho gaditano lle-
va ya varias semanas intentando
cerrar un acuerdo para rescindir la
temporada de contrato que todavía
tiene vigente con el Granada, club
que tras su ascenso a Segunda Divi-
sión le comunicó que no entraba en
sus planes de futuro en la categoría
de plata, y parece que el acuerdo
entre las partes ya está próximo,
aunque fuentes cercanas al jugador
señalan que todavía hay que espe-
rar un tiempo prudencial.

Casares espera sellar definitiva-
mente su desvinculación del Gra-

nada para poder decidir después
acerca de un futuro en el que tiene
muchas puertas abiertas, ya que,
además de la propuesta que le ha
presentado el Alavés, también
maneja ofertas de Real Unión,
Eibar, Leganés y de algunos otros
clubes de Segunda División B, que
suspiran por contar en sus filas con
el extremo derecho gaditano.

A pesar de esta gran competencia
por hacerse con los servicios de este
futbolista andaluz de 26 años que se
desenvuelve a las mil maravillas en
el extremo derecho, los responsa-
bles deportivos albiazules son bas-
tante optimistas y consideran que
la oferta que le han trasladado a
Casares es muy atractiva y, aunque
sin igualar las cantidades econó-
micas que ha percibido en Grana-
da, le han ofrecido un proyecto
ambicioso con el ascenso a Segun-
da División como gran meta.

Lo que queda claro es que el caché
del extremo diestro no se ha visto
mermado a pesar de que en el tramo

final de la temporada apenas entró
en los planes del técnico Fabriciano
González. Javi Casares fue uno de
los elementos más destacados del
conjunto granadino en el primer ter-
cio de la temporada, hasta que una
lesión y el fichaje de Juanjo Collan-
tes le cerraron las puertas de la titu-
laridad en el equipo andaluz.

Precisamente, durante esa dulce
etapa que vivió en el arranque del
pasado curso, el entrenador del
conjunto nazarí era Miguel Ángel
Álvarez Tomé, quien se ha con-
vertido ahora en su gran valedor
a la hora de que el Alavés, muy
satisfecho también con todos los
informes recabados, apueste por

un futbolista que puede marcar
diferencias en la banda derecha.

El técnico leonés mostró una con-
fianza ciega en el gaditano durante
su estancia en el Granada y en su
nueva etapa en el Alavés también
pretende estar acompañado por un
futbolista de un perfil del que la
actual plantilla adolece, ya que el
único jugador que encaja bien en
ese perfil diestro ofensivo es el
recién incorporado Joaquín Calde-
rón, sobre quien tampoco se quiere
cargar desde el primer momento
toda la responsabilidad de llevar el
peso del equipo en dicha demarca-
ción. Así, la presencia de Tomé en
el banquillo también es una carta a
favor del Alavés para que Casares
acepte su oferta.

De confirmarse la llegada de Casa-
res, el problema que se le plantea-
ría al Alavés sería el de superar el
tope de fichas senior, ya que actual-
mente cuenta con dieciséis, aunque
espera cerrar alguna salida antes
del arranque de la pretemporada.

El Alavés cuenta con Casares

La presencia de
Álvarez Tomé en el
banquillo albiazul
puede ser una baza
clave en la contratación
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DONOSTIA. El Lagun Aro GBC sigue
trabajando en las renovaciones de
las piezas que le interesan y hoy mis-
mo presentará en la ACB una oferta
formal por Albert Miralles, con lo
que se asegurará tener el derecho de
tanteo sobre el pívot. El lunes se
conocerá el listado de jugadores
sometidos a tanteo y, a partir de esa
fecha, Miralles tendrá 21 días (has-
ta la medianoche del 25 de julio) para
presentar una oferta de otro equipo
de la ACB. En ese momento, el
Lagun Aro tendrá a su vez otros diez
días para igualar ese ofrecimiento y
quedarse así con el jugador.

El club que preside Gorka Ramo-
nedaconfía en la renovación de
Miralles, ya que considera que le ha
hecho llegar una buena oferta, con
una ficha ligeramente superior a la
de la pasada temporada. De hecho,
parece que ningún club de la ACB
la ha mejorado, al menos por el
momento, lo que hace que el Lagun
Aro sea optimista. La diferencia
económica entre ambas partes no
es muy grande, pero lo cierto es que
ni Miralles ni el club han cedido ni
un ápice en los últimos días. En
cualquier caso, Miralles podría con-
vertirse en los próximos días en el
quinto jugador de cara a la próxi-
ma temporada, una vez confirma-
dos Ricardo Uriz, David Doblas,
Andy Panko y Lander Lasa.

IGNERSKI Y LORBEK Que sólo Mira-
lles vaya a ser incluido en la lista de
jugadores sometidos a tanteo no
quiere decir que la del pívot se la úni-
ca renovación que interesa en el seno
del Lagun Aro, ya que Pablo Laso
también quiere contar con Michal
Ignerski. El club ya le ha hecho lle-
gar al polaco una oferta de renova-
ción a la baja que aún no tiene res-
puesta. El jugador sigue mantenien-
do un buen cartel en su país y podría
tener su futuro ahí. Si decidiera con-
tinuar en la ACB, las opciones del
Lagun Aro aumentarían, ya que no
parece haber un gran interés por
parte de otros equipos de la liga.

En cuanto a Domen Lorbek, es un
jugador del gusto de Laso, aunque
aún no se le ha hecho una oferta por-
que depende de lo que ofrezca el mer-
cado de exteriores. >N. RODRÍGUEZ

EL LAGUN ARO SE
ASEGURARÁ HOY
EL TANTEO POR

MIRALLES

El club también ha hecho
una oferta a Ignerski, que

aún no ha respondido

BALONCESTO ACB

LONDRES. La victoria de Serena
Williams ante Petra Kvitova marcó
ayer una décima jornada en Wim-
bledon sin grandes sobresaltos y
garantizó, como era previsible, el
pasaporte de la defensora del título
hacia otra final. Será la sexta incur-
sión de la norteamericana en la
Central para disputarse el trofeo de
este club, después de que la prime-
ra favorita allanara su camino
hacia el que podría ser su cuarto
trofeo en estas instalaciones, donde
ayer se impuso por 7-6 (5) y 6-2 a la
checa Petra Kvitova.

Serena Williams, en un lance del partido de ayer ante Petra Kvitova. FOTO: EFE

Después de su triunfo, la número
uno afrontará el último obstáculo
en Wimbledon sin haber perdido un
sólo set en toda la competición, un
privilegio que podría afectar a su
próxima rival, la rusa Vera Zvona-
reva, a la que no menosprecia en
absoluto. “No hace nada de forma
terrible. Y creo que ésa es la mejor
forma de describir su juego. Todo
lo hace bien y es duro enfrentarte a
una rival que realmente no tiene
ningún punto débil”, añadió.

Fue ella, Serena Williams, de 28
años, la que sí sembró algunas dudas
en su duelo de semifinales ante Kvi-
tova, que la obligó a llegar hasta el
desempate en el primer set. Sin
embargo, la tres veces campeona en
Wimbledon puso orden en el tie-
break para apuntarse el primer set.
En el segundo, las cosas resultaron
bastante más sencillas y con un 6-2
finiquitó la contienda.

Serena jugará por primera vez
desde 2004 la primera final de este
torneo ante una contrincante dis-
tinta a su hermana y buscará en ese

duelo entregar a la familia Williams
el noveno trofeo del Gran Slam.

Su rival será la rusa Vera Zvona-
reva, que tuvo que luchar más tiem-
po y hasta el tercer parcial para
liquidar a la búlgara Tsvetana
Pironkova, que llegó a las semifina-
les tras ganar a la segunda favorita:
Venus Williams. Al final, se impuso
por 3-6, 6-3 y 6-2. “Estoy muy emo-
cionada. Sé que será duro ganar
ahora a Serena, pero siempre creo
en mí misma”, anunció la rusa.

NADAL-MURRAY Hoy se disputan las
dos semifinales masculinas. Abren
el juego en la Central Novak Djo-
kovic y Tomas Berdych a partir de
las 13.00 horas, pero sin duda el par-
tido estrella será el que dirimirán a
continuación Rafa Nadal y Andy
Murray, es decir, el número uno
mundial contra la esperanza britá-
nica. El mallorquín parte como lige-
ro favorito porque ya sabe lo que es
ganar en Wimbledon y porque
demostró un alto nivel hace dos días
ante Soderling. >EFE

Serena Williams, lanzada
a por su cuarto título

LA NÚMERO UNO
DERROTÓ EN
SEMIFINALES
A KVITOVA

Su rival en la final será la
rusa Zvonareva, que
superó a Pironkova

T E N I S W I M B L E D O N

MONTMELÓ. El australiano Casey
Stoner, líder del equipo Ducati, se
presenta como la gran alternativa
al esperado duelo entre los españo-
les Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa
en el Gran Premio de Catalunya de
MotoGP –séptima prueba de la tem-
porada– que hoy acoge los primeros
entrenamientos libres.

“Es normal que haya expectación
ante el enfrentamiento entre
ambos, ya que, además, son los dos
primeros clasificados del Mundial.
Aun así, no les vamos a poner las
cosas nada fáciles”, indicó el piloto
australiano, que pareció recupe-
rarse en Le Mans, pisando el podio
por primera vez en al temporada.
“Quizás el duelo entre ellos nos
beneficie, aunque tendremos que ir
con sumo cuidado también ante
pilotos como Ben Spies (Yamaha) o
Andrea Dovizioso (Honda)”.

Jorge Lorenzo, por su parte, no
quiere pensar en la amplia renta
que tiene en el Mundial, 47 puntos
sobre Dani Pedrosa. “Si lo hiciera,
quizás iría más lento. Yo quiero ir
más rápido y no quiero pensar en
eso”, indicó ayer el mallorquín, que
sólo quiere continuar la excelente
línea mostrada hasta el momento,
con cuatro triunfos en las seis pri-
meras carreras: “Lo único que ten-
go en la cabeza es disfrutar, ya que
corremos en casa”.

A TRES BANDAS El dominio español
también se extiende a la cilindrada
más pequeña. En 125, la clasificación
la domina Nico Terol, por delante de
Pol Espargaró y Marc Márquez.
Electrizantes han sido los duelos que
han mantenido en las últimas carre-
ras Márquez y Espargaró. Sin
embargo, el líder es Terol, el más
regular de todos, ya que a pesar de
haber ganado únicamente en la
carrera inaugural en Qatar, después
ha encadenado cuatro segundos
puestos. El duelo a tres bandas vol-
verá a vivirse en Montmeló.

En Moto2, Toni Elías tiene una
buena oportunidad para reivindi-
carse. Después de un buen inicio y
de las dudas que le planteó su carre-
ra en Silverstone, reaccionó el pasa-
do domingo en Le Mans y quiere
ganar ante su público. >EFE

STONER CONFÍA
EN PLANTAR

CARA A LORENZO
Y PEDROSA

“Puede que el duelo entre
ambos nos beneficie”, dice

el piloto australiano

MOTOCICLISMO GP DE CATALUNYA
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Ocho títulos en juego en Monzón
La capital mediocinqueña acoge el domingo el Autonómico de BTT
D.A.

HUESCA.- La actividad ciclista 
de este fin de semana tiene di-
versos frentes previstos para to-
das las categorías. Y la cita más 
importante para el pelotón al-
toaragonés es el Campeonato de 
Aragón de BTT, que se disputa 
en Monzón el domingo.

La prueba está organizada por 
el CC Boscos Monzón y la cola-
boración de la Federación Ara-
gonesa de Ciclismo, y pondrá en 
juego hasta ocho títulos de cam-
peón autonómico en la modali-
dad de BTT. A ellos optarán los 
corredores cadetes, júnior, sub-
23, elite, máster-30, máster-40, 
máster-50 y féminas. La carrera 
dará inicio a las 10 horas y servi-
rá para que el nuevo selecciona-
dor aragonés de la especialidad, 
Jorge Torres, termine de perfilar 
el combinado aragonés que par-
ticipará entre los días 16 y 18 de 
julio en los Campeonatos de Es-
paña de cross country que se ce-
lebrarán en Barcelona. 

La organización ha termina-
do de acondicionar estos últi-
mos días el circuito de la prueba, 
que partirá del Pabellón Los 
Olímpicos en dirección al cam-
po de tiro, se bordeará el mismo 
y se bajará por la zona del casti-
llo pasando por contrameta, y se 
continuará hacia el camino de 
la Ermita de la Alegría, hacien-
do un pequeño tramo de sende-
ro, para volver hacia meta.  Cada 
giro al circuito comprende 9 ki-
lómetros, siendo el recorrido de 
dos vueltas para cadete y fémi-
nas; tres vueltas, para júnior, 
master 40, y master 50, y cuatro, 
para Sub 23, Elite, y Master 30.

Y un día antes, el sábado, la 
Copa Caja Rural BTT encara la 
recta final de su segunda edi-
ción con la disputa de la séptima 
prueba puntuable en la locali-
dad navarra de Izurdiaga.

El V Trofeo San Juan, GP Tol-
dos Berriainz y organizado por 
el CC Iturrotz, se disputa sobre 
un circuito de 5.500 metros y 
230 metros de desnivel al que la 
categoría elite tendrán que com-
pletar 5 vueltas. En cuanto a la 
participación altoaragonesa en 
esta prueba, entre los Elites es-
tará el hondureño afincado en 
Sabiñánigo Milton Ramos, que 
intentará finalizar entre los pri-
meros, tratando de meterse en el 
podio. En categoría Junior esta-
rá el también serrablés Luis Gra-
sa, actual líder de su categoría y 
que irá dispuesto a mantener su 
puesto de privilegio, y entre los 
infantiles, su hermano Adrián 
Grasa. Estos tres corredores es-
tarán al día siguiente en Mon-
zón con la intención de lograr el 
título en sus respectivas catego-
rías.

ELITES Y SUB 23

En cuanto al pelotón altoara-
gonés Elite y Sub 23, los corredo-
res del Telcom Reyno de Navarra 
descansan este fin de semana, 
y quien reaparece es Fernando 
Compairé, del Serveto catalán, 

quien tras arrastras problemas 
por un resfriado, que incluso le 
impidieron participar en el Cam-
peonato de España, parece recu-
perado para disputar hoy el 42 
Trofeu Abelard Trenzano, en la 
localidad de Sant Pere de Ribes 
y perteneciente al calendario de 
Grandes Clásicas de la Federa-
ción Catalana. Se trata de una 
prueba de 130 kilómetros.

Y el serrablés del Caja Rural 
Fran Moreno disputa el domin-
go una prueba del Trofeo Euskal-
dún en la localidad de Salinas. 
Como él mismo aseguraba, “lle-
vo unas semanas encontrando-
me bien, así que aunque no esté 
al 100 % podemos empezar a 
pensar que alguna carrera po-
dría caer, aunque el factor “suer-
te” sería importante”.

JUNIOR

Enla categoría, el equipo 
Huesca La Magia Tafyesa Ime-
so Recológica Citroen Cosalvi se 
reparte en tres frentes. El sába-
do participará en el XIV Premio 
Ayuntamiento de Ayegui, perte-
neciente al calendario navarro. 

Se trata de una prueba de 66 ki-
lómetros con varios puertos de 
montaña por el camino, y en la 
línea de salida estará el grueso 
de los aragoneses del equipo: 
Jorge Arcas, Juanma Afonso, 
Jorge Millas, Iván Verde, Alejan-
dro Oliván y Alejandro Carrillo.

Además, los corredores ca-
talanes del equipo Arnau Solé, 
Adria Pujol y Jaime Escoriguela 
corren también el sábado en el 
XII Trofeo Ciutat D’Egara, en Te-
rrasa, con cincuenta kilómetros 
en un circuito urbano y pertene-
ciente a la Copa Criterium.

Y otros dos corredores catala-
nes del equipo, Cristian Astals y 
Víctor Sánchez, disputan en el 
velódromo de Galapagar este fin 
de semana, con el combinado 
catalán, el Campeonato de Es-
paña de pista junior.

SEXTA ETAPA DE LA 
TRANSMONEGRINA

Este domingo tendrá lugar 
en Castejón de Monegros la sex-
ta etapa de la Transmonegrina 
2010, pruebas de BTT no com-
petitivas que organiza la Comar-

ca de Los Monegros a través de 
la Fundación para la Promoción 
de la Juventud y el Deporte por 
tercer año consecutivo. Cuenta 
con la colaboración de los ayun-
tamientos anfitriones, así como 
de los clubes ciclistas de las lo-
calidades por las que transcurre 
la prueba. La etapa saldrá a las 
8 horas desde el centro social de 
Castejón de Monegros. 

La Transmonegrina compren-
de en total nueve pruebas. Tras 
las etapas de Monegrillo, Lana-
jam Sena, Tardienta, Farlete y 
Castejón de Monegros, tendrán 
lugar las de  Grañén (18 de ju-
lio), Alcubierre (31 de julio-noc-
turna) y concluirán en Sariñena 
el 26 de septiembre.

SALIDA CC OSCENSE

Por último, mañana tiene lu-
gar una nueva salida del CC Os-
cense, con salida a las 8 horas 
de la Plaza Navarra de Hues-
ca y recorrido por Ayerbe hasta 
Agüero y regreso por el mismo 
camino, para completar 88 kiló-
metros. El controlador será Ma-
nuel Campos.

q CICLISMO

El serrablés Luis Grasa competirá en categoría Junior en Monzón. ángel huguet

q

La Desértica 
de Belchite 
incorpora la bici 
de montaña
D.A.

HUESCA.- La séptima edi-
ción de la Desértica Extre-
ma “Belchite” está de nuevo 
en marcha. La estepa mau-
ritánica de la Comarca de 
Belchite acoge este fin de se-
mana una prueba con más 
alicientes y abierta a nuevas 
categorías apoyada con la in-
corporación de la bicicleta de 
montaña. La singular belle-
za y la inmensidad de la este-
pa de Belchite suponen una 
dura pero atractiva prueba 
para todos los que intentan 
realizar la Desértica Extrema 
Belchite. El increíble paisa-
je de la Comarca Campo de 
Belchite permite adentrarse 
en una serie de accidentes 
orográficos que dan carácter 
al itinerario semidesértico –
mauritánico- por el que dis-
curre la carrera. 

Los sedientos parajes, ro-
tos y polvorientos aumen-
tan la dureza de la prueba 
que une la vertiente compe-
titiva al espíritu de aventura, 
siendo el terreno y las tem-
peraturas lo que le confieren 
un particular carácter a una 
competición exclusiva a ni-
vel europeo. Todo esto hace 
que se pueda disputar una 
auténtica carrera del desier-
to en Belchite, a las puertas 
de Zaragoza.

En la jornada de hoy sá-
bado por la tarde, el recorri-
do es Valmadrid-Valmadrid 
y les llevará por los para-
jes de montaña más inespe-
rados donde el asfalto será 
pura anécdota para el calen-
tamiento o la llegada épica. 
Mañana domingo, los cami-
nos les adentrarán en la sierra 
volviendo por la cresta roco-
sa de La Puebla de Albortón 
arrastrándolos por un cañón 
de dos kilómetros, pasando 
por zonas arenosas y pistas 
interminables teniendo al 
sol como único testigo has-
ta la llegada a Belchite; si eli-
gen la bicicleta de montaña 
saldrán de Belchite por pista 
pasando por la Puebla de Al-
bortón hasta llegar a la Sierra 
desde donde los paisajes les 
haran olvidar la dureza de la 
prueba para de nuevo volver 
hasta Belchite.

POLIDEPORTIVO

La carrera tiene novedades. d.a.

ITURROTZ
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

Ion Pardo (Seguros Bilbao) 14 207 
Javier Iriarte (Lizarte) 15 183 
Javier Etxarri (Lizarte) 13 158 
Martín Iraizoz (Lizarte) 11 146 
Enrique Sanz (Lizarte) 9 123 
Javier Moreno (Caja Rural) 8 73 
Carlos Delgado (Caja Rural) 6 61 
Eneko Echeverz (Caja Rural) 3 46 
Beñat Txoperena (Caja Rural) 6 43 
Mikel Astiz (Azysa-Cetya-Conor) 3 35 
Raúl Martínez (Azysa-Cetya) 3 34 
Mikel Elbusto (Azysa-Cetya-Conor) 3 21 
Jon Irigoyen (Caja Rural) 3 19 
Joseba Blázquez (Lizarte) 1 18 
Erik Altuna (Azysa-Cetya-Conor) 1 12 
Javier Acha (Azysa-Cetya-Conor) 1 11 
Álvaro Lana (Azysa-Cetya) 2 11 
Asier Sancho (Lizarte) 1 9 

PCCLASIFICACIÓN

Álvaro Sorbet (Caja Rural) 2 8 
Eneko Ochagavía (Telco) 2 5 
Iñaki Santamaría (Lizarte) 1 5 
Andoitz Azurmendi (Zarauztarra) 1 4
Ricardo Delgado (Independiente) 1 3 
Andoni Palomino (Caja Rural) 1 2

CALENDARIO
4.7. Salinas (GUI). Euskaldun 
10.7. Murguía (ALA). Euskaldun 
11.7. Antzuola (GUI). Lehendakari 
17.7. Sopelana (VIZ). Sub’23 
18.7. Beasain (GUI). Clásica 
20.7. Plencia (VIZ). Lehendakari 
22-25.7. Vuelta a Madrid Vuelta 
24.7. Pamplona-Bayona. Euskaldun. 
24-27.7. Clásica Santiago Vuelta

PCCLASIFICACIÓN

A F I C I O N A D O S

PAMPLONA. Ion Pardo ha termina-
do esta semana con el dominio del
Lizarte en la Challenge Citroën San
Miguel. El corredor del Seguros Bil-
bao se ha colocado como nuevo
líder, por delante de nada menos
que cuatro ciclistas del equipo de
Manolo Azcona. Pese a las grandes
actuaciones de Javier Iriarte, que
iba a volver a sustituir a su compa-
ñero Javier Etxarri al frente de la
clasificación, la gran semana de
Pardo, rematada con sus buenos
puestos en la Vuelta a Segovia (fue
segundo y cuarto en las etapas y
segundo en la general), le elevan a
lo más alto con 207 puntos, 24 más
que Iriarte y 49 más que Etxarri.
También vivió una gran semana
Carlos Delgado (Caja Rural). >D.N.

Ion Pardo se encarama al liderato de
la Challenge ‘Citroën San Miguel’

EL CORREDOR DE
LUQUIN RELEVA A
JAVIER ETXARRI

Su gran actuación en la
Vuelta a Segovia le permite
superar también a un sólido

Javier Iriarte

JÚNIOR > Hoy, Trofeo
Ayuntamiento de Ayegui
Esta tarde (17.00 horas) se disputa el
14º Trofeo Excelentísimo Ayunta-
miento de Ayegui, de 68 kilómetros,
con el siguiente recorrido: Ayegui
Azqueta, Urbiola, Olejua, Oco,
Murieta, Ayegui, Estella, Zubielqui,
Ayegui, Estella, Eraul, Abárzuza,
Estella y Ayegui, donde está previs-
ta la llegada a las 18.55 horas. >D.N.

PISTA > Siete navarros en los
Campeonatos de España
júnior en Galapagar (Madrid)
Siete ciclistas navarros participan
en el Campeonato de España júnior
de pista que se disputa en Galapagar
(Madrid): Javier Elarre (que compi-
te en velocidad, keirin y kilómetro),
Sergio Rodríguez (persecución indi-
vidual y por equipos y scracht),
Eduardo Ardaiz (persecución indi-
vidual y por equipos), Iñaki Mañe-
ru (persecución por equipos), Javier
Valencia (persecución por equipos,
scracht y puntuación), Gabriel
Urmeneta (puntuación) y Ainara
Elbusto (velocidad, keirin, 500
metros, scracht y puntuación). >D.N.

MOUNTAIN BIKE > La Copa Caja
Rural se reanuda en Izurdiaga
La Copa Caja Rural BTT entra en su
recta final con la disputa de la sép-
tima prueba puntuable en Izurdia-
ga. El 5º Trofeo San Juan, Gran Pre-
mio Toldos Berriainz, constará de
cinco vueltas a un circuito de 5.500
metros y 230 metros de desnivel. No
podrá defender su liderato el rioja-
no Carlos Coloma (MSC), que dis-
puta el Europeo en Israel. >D.N.

ITURROTZ
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ALICANTE. El Meridiano Alicante
ha llegado a un acuerdo con el escol-
ta navarro José Miguel Txemi Urta-
sun por el que el club levantino no
incluirá al jugador en la lista de
derecho de tanteo.

Urtasun, que acababa contrato
esta campaña, rechazó varias ofer-
tas que el Meridiano Alicante le hizo
a lo largo de la temporada para pro-
rrogar su vinculación con el con-
junto alicantino y, semanas atrás,
comunicó al club su intención de
proseguir su carrera en otro club.

El navarro, que suena para refor-
zar al Cajasol de Sevilla, llegó al
Meridiano en la temporada 2008-09
y fue partícipe del ascenso a la
ACB y la consecución de la Copa
Príncipe.

Durante la pasada campaña, en
ACB, Urtasun promedió con el Meri-
diano 10,6 puntos en los 34 partidos
que disputó, con una media de 23
minutos por partido. El navarro tuvo
un 42% de acierto en triples; un 46%
en tiros de dos; y un 89% en libres.

El presidente del club, Miguel
Cano, reconoció que el Meridiano
“no puede competir económica-
mente” con las ofertas que Txemi
ha recibido de otras entidades. >EFE

EL MERIDIANO
RENUNCIA A

RETENER A TXEMI
URTASUN

El escolta navarro rechazó las
ofertas de renovación y suena

como fichaje del Cajasol

BALONCESTO ACB

PAMPLONA. Los montañeros
Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y
Mikel Zabalza pasaron la jornada
de ayer a 7.200 metros y bajo unas
condiciones de fuerte ventisca
dentro de su segunda fase de acli-
matación al Broad Peak, cumbre
de 8.047 metros que van a intentar
hollar en sus tres picos en estilo
alpino.

Los tres himalayistas salieron el
viernes del campo base, a 4.900
metros, y ayer lograron su primer
objetivo de alcanzar los 6.300
metros bajo un fuerte viento “y
abriendo huella sobre una nieve
profunda y peligrosas zonas de
hielo”, que incrementó la dificul-
tad de la ascensión.

Cinco horas más tarde, los tres
expedicionarios alcanzaron la cota
7.200 “muy cansados”, según infor-
maba su equipo de apoyo, y con la
intención de pernoctar ayer en
una minitienda instalada a 6.800
metros de altura en una grieta lar-
ga, estrecha y profunda en el extre-
mo superior de un glaciar antes de
iniciar el regreso hoy al campo
base. El parte meteorológico avan-
za un empeoramiento a partir de
hoy domingo. >EFE

ZABALZA, VALLEJO
E IÑURRATEGI

PASAN LA JORNADA
A 7.200 METROS

Los montañeros sufrieron
una fuerte ventisca en su

aclimatación al Broad Peak

MONTAÑISMO

PAMPLONA. Ayer sábado 3 de julio
por la tarde, la localidad navarra de
Izurdiaga acogió la séptima y penúl-
tima prueba puntuable para la Copa
Caja Rural BTT.

Para la ocasión, el club ciclista Itu-
rrotz, organizador de la prueba, pre-
paraba un nuevo circuito de 5.500
metros de cuerda y 250 metros de
desnivel por vuelta. Un circuito
muy completo que haría exprimir-
se a tope a todos los participantes.
Mucho sendero revirado y cuestas
empinadas, tanto en sentido ascen-
dente como descendente.

Al menos la climatología respetó,
y aunque el cambio del viento y las
nubes presagiaban tormenta,
aguantó sin llover hasta el final de
la prueba.

En lo deportivo, dos hombres se
destacarían desde el mismo inicio
de la prueba, Ismael Ventura (Este-
ve) y Patxi Cia (MSC), y aunque Mil-

Los líderes: Espada, Odriozola, León, Iñorbe, Rekalde, Echeverría y Latasa. FOTO: CEDIDA

ton Ramos (Giant) intentaba seguir
la estela del dúo cabecero, un ino-
portuno pinchazo lo dejaba fuera de
combate antes de terminar el pri-
mer giro.

En la tercera vuelta, Ventura ata-
có y se distanció de Cia, que además
tuvo que parar brevemente a repa-
rar el desviador. A partir de ahí,
nadie inquietó al catalán, y fue
aumentado su ventaja hasta termi-
nar las 5 vueltas.

OTRAS CATEGORÍAS En el resto de
categorías, Olatz Odriozola (Conor-
Saltoki) sigue con su hegemonía
entre las féminas, los Cerámicas
Egurza Andrés Etxeberria y Carlos
Gómez dominaron la prueba junior,
entrando primero Etxeberria y vis-
tiéndose así de líder. Javier Izquier-
do fue el mejor cadete, José Luis
Iñorbe el mejor master 30 y José
Ángel López (Ikaia) hizo lo propio
entre los veteranos. >D.N

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

5º Premio San Juan BTT
1. Ismael Ventura 1:27:00
2. Patxi Cia a 1:23
3. Diego Latasa (1º en sub’23) a 3:27
4. Joseba León a 6:10
5. Igor García a 6:21
General de élite
1. Joseba León 313 puntos
2. Carlos Coloma 294
3. Patxi Cia 253

Ventura vence en Izurdiaga
JOSEBA LEÓN SIGUE

LÍDER TRAS LA
PENÚLTIMA PRUEBA

DE LA COPA CAJA RURAL

Olatz Odriozola fue la
primera fémina en llegar a

la línea de meta

C I C L I S M O

PROFESIONALES > Joaquim
Rodríguez renueva por dos
años más con el Katusha
Joaquim Purito Rodríguez, que
ayer debutó en el Tour de Francia,
ha renovado por dos temporadas
más su contrato con el equipo ruso
Katusha, al que ha solicitado la
contratación de “uno o dos escala-
dores para tener más apoyo en la
montaña”. >E.P.

AFICIONADOS > El Azysa-Cetya
suma en Cataluña su 19ª
victoria de la temporada
El catalán Benjamín Prades otorgó
al Azysa-Cetya-Conor su 19ª victo-
ria de la temporada, al imponerse
en el Trofeo San Pedro, disputado
ayer en la localidad barcelonesa de
Sant Pere de Ribes (130 km). El
Azysa venció también la clasifica-
ción por equipos. >D.N.

PISTA > Javier Elarre y Sergio
Rodríguez, plata y bronce en
los Campeonatos de España
Dos navarros se colgaron ayer una
medalla en la segunda jornada de
los Campeonatos de España de pis-
ta en categoría júnior, que se dis-
putan en Galapagar (Madrid).
Javier Elarre logró la plata en velo-
cidad tras caer en el desempate
(ganó la primera manga y perdió
la segunda) ante el balear José
Miguel Caldentey; y Sergio Rodrí-
guez se hizo con el bronce en el
scratch masculino. Hoy finalizan
los Campeonatos. >D.N.

ITURROTZ
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Cristian Astals logra una plata y 
un bronce en el Nacional de Pista
El junior de Huesca La Magia ha sido convocado para el Mundial
D.A.

HUESCA.- Este fin de semana 
pasado, el Huesca La Magia Ta-
fyesa Imeso Recológica Citroen 
Cosalvi compitió en tres frentes  
diferentes.

Por un lado se disputó el sá-
bado en Ayegui (Navarra) el XIV 
Premio Ayuntamiento de Aye-
gui, con 66 kilómetros de reco-
rrido y dos altos de montaña por 
el camino. 

De salida, continuos escar-
ceos hasta que en el último paso 
de montaña se formaron varios 
grupos de 2 ó 3 corredores, en-
tre los que se encontraban los 
Huesca La Magia Juanma Afon-
so, Alejandro Oliván y Jorge Ar-
cas. Cuando se juntaron estos 
pequeños grupos empezaron 
los ataques entre ellos. En un fi-
nal por tanto muy movido, Jorge 
Arcas fue tercero, Juanma Afon-
so duodécimo y Alejandro Oli-
ván decimotercero. Con ellos 
participaron Jorge Millas, Iván 
Verde y Alejandro Carrillo para 
completar el equipo verdiblan-
co.

Otro grupo del Huesca La Ma-
gia participó en Tarrasa en el VIII 
Memorial Calmaestra, de Copa 
Criterium. Esta carrera era en 
circuito y puntuable a esprints 
en varias vueltas. Aquí se impu-
so al final y con mayor puntua-
ción el Huesca La Magia Arnau 
Solé.

Y el tercer frente era en los 
Campeonatos de España de 
pista, en Galapagar, donde los 
Huesca La Magia Cristian Astals 
y Víctor Sánchez participaban 
con la selección catalana en va-
rias modalidades.

Cristian Astals se alzó con el 
subcampeonato de España de 
Persecución Individual, y estu-
vo cerca del oro ya que se que-
dó a dos décimas de segundo del 
campeón final. En la modalidad 
de Madison (relevo con la ma-
no), Cristian Astals fue medalla 
de bronce junto con un compa-
ñero de selección. En esta mis-
ma modalidad Víctor Sánchez 
fue sexto.

Con estos magníficos resul-

tados, Cristian Astals ha sido 
convocado por la selección na-
cional para participar en agosto 
en los Campeonatos del Mundo, 
un gran éxito más que sumar al 
equipo altoaragonés.

COPA CAJA RURAL BTT

Por otra parte, el sábado la 
localidad navarra de Izurdiaga 
acogió la séptima y penúltima 
prueba puntuable para la Copa 
Caja Rural BTT. Para la ocasión, 
el Club Ciclista Iturrotz, organi-
zador de la prueba, preparaba 
un nuevo circuito de 5.500 me-
tros de cuerda y 250 metros de 
desnivel por vuelta muy com-
pleto que haría exprimirse a to-
pe a todos los participantes.

Por lo que respecta a la parti-
cipación altoaragonesa, el hon-

dureño afincado en Sabiñánigo 
Milton Ramos comenzó la prue-
ba Elite con la cabeza, pero un 
pinchazo en la primera vuelta lo 
dejaba fuera de combate. Al fi-
nal llegaba 13º y noveno de su 
categoría. En la general de la Co-
pa, Ramos se coloca ahora sex-
to.

En categoría Junior, el se-
rrablés Luis Grasa era tercero 
y cedía su liderato de la Copa a 
Andrés Etxeberría, que ganó la 
prueba. Ahora es segundo, pe-
ro a una distancia muy corta del 
nuevo líder.

Con la séptima prueba ya dis-
putada, la Copa Caja Rural BTT 
descansa todo el verano hasta la 
octava y última prueba que se 
disputara el 3 de octubre en San-
güesa, localidad y circuito que 
se estrenan en la copa.

q CICLISMO

Huesca La Magia brilló en las tres pruebas en las que estuvo presente este fin de semana. s.e..

CICLISMO

El caspolino Abel Mustieles, subcampeón 
de Europa de Trial en Alemania

El mejor deportista aragonés de 2009, Abel Mustieles, ha 
vuelto a sumar un nuevo éxito a su ya repleto palmarés pe-
se a sus 18 años de edad. El joven piloto caspolino se ha pro-
clamado subcampeón de Europa en categoría absoluta en los 
Campeonatos de Europa disputados este fin de semana en la 
localidad alemana de Melsungen. Mustieles logró la medalla 
de plata en la prueba elite en su primer año en la máxima cate-
goría del Trial mundial, después de su exitoso periplo júnior en 
el que acumuló títulos nacionales, continentales y mundiales. 
En la prueba alemana, el ciclista aragonés sólo pudo ser supe-
rado por el número uno de la especialidad, el navarro Benito 
Ros, mientras que el tercer escalón del podio iba a parar a ma-
nos del polaco Kumorowski. D.A.

TENIS

Toño Bueno cae en la primera ronda del 
Campeonato de España Infantil

El tenista infantil del Club Tenis Zoiti Climetel de Huesca ha 
participado durante estos días en varias pruebas de ámbito na-
cional. Primero tomó parte en el Torneo de Calahorra, donde 
cayó en primera ronda ante el zaragozano Charly García por 
6-4 y 7-5. Y en el Campeonato de España, que arrancó ayer en 
Almería, tuvo la mala suerte de que el sorteo lo emparejara en 
primera ronda con el cabeza de serie número nueve, Luis Rejas, 
de Castilla y León. Bueno perdió por 6-1 y 7-5 y ahora jugará el 
cuadro de dobles precisamente junto a Charly García. D.A.

Rafa Nadal se examina en Vitoria las 
rodillas con el doctor Mikel Sánchez

El vencedor del torneo de Wimbledon y número uno del te-
nis mundial, el español Rafa Nadal, visitó ayer la consulta del 
doctor Mikel Sánchez en Vitoria, donde ha pasado una con-
sulta rutinaria para comprobar la evolución de sus rodillas. El 
tenista viajó directamente desde Londres hasta la capital ala-
vesa, tras adjudicarse su segundo Wimbledon, para pasar re-
visión por espacio de una hora en la consulta del prestigioso 
especialista que está sometiendo a tratamiento a Nadal por sus 
problemas de tendinitis en las rodillas. Fuentes del equipo del 
doctor Sánchez confirmaron que durante la revisión no se de-
tectó ninguna anomalía en la evolución del tratamiento y se-
ñalaron que el próximo lunes está prevista una nueva visita de 
Nadal al centro. El tenista decidió visitar a Sánchez tras impo-
nerse en el torneo de Montecarlo para tratar la tendinitis en sus 
rodillas y recibió la primera infiltración de factores de plasma 
rico en factores de crecimiento que han mejorado y acelerado 
su recuperación. EFE

La sexta prueba de 
la Transmonegrina 
reunió a 80 ciclistas 
en Castejón
D.A.

HUESCA.- Un total de 80 corre-
dores participaron el domingo 
en la sexta prueba de la Trans-
monegrina 2010, una serie de 
pruebas de BTT no competi-
tivas, que transcurrió por el 
término de Castejón de Mo-
negros. Como es habitual, la 
etapa contó con un recorrido 
largo, en este caso de 53 kiló-
metros, y otro corto, de 30 ki-
lómetros. Ambas  marchas 
partieron a las 8 horas desde 
el Centro Social de Castejón de 
Monegros. Tras subir al casti-
llo, los corredores descendie-
ron por la balsa de la Sierra, 
hasta llegar a la peña. Tras es-
ta parte, los ciclistas se dirigie-
ron a la Val de Ferri y realizaron 
el avituallamiento en el refugio 

q BTT

de los cazadores. Después re-
corrieron la zona denominada 
la Megranera para concluir en 
el mismo punto de inicio.

La Transmonegrina está or-
ganizado por la Fundación pa-
ra la Promoción de la Juventud 
y el Deporte de la Comarca de 

Los Monegros, con la colabo-
ración de los ayuntamientos y 
de las asociaciones de ciclistas 
de los municipios por los que 
transcurren las pruebas. Com-
prende en total nueve pruebas, 
de las que ya se han celebra-
do seis. Las próximas pruebas 

serán en Grañén (18 de julio), 
Alcubierre (prueba nocturna 
el 31 de julio) y concluirán en 
Sariñena el 26 de septiembre.

Las inscripciones pueden 
realizarse a través de la página 
web www.losmonegros.com/
transmonegrina.

Participantes el domingo en la prueba monegrina. s.e.
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Extraño positivo de Contador

MADRID. Alberto Contador (Astana)
ha sido suspendido temporalmente
debido a un “resultado analítico
adverso” detectado durante un con-
trol antidopaje al que fue sometido
durante el pasado Tour, edición en la
que se proclamó campeón por terce-
ra ocasión, según anunció ayer en un
comunicado la Unión Ciclista Inter-
nacional (UCI).

Contador dio positivo por clembu-
terol en un control de orina al que
fue sometido en Pau el 21 de julio,
segunda jornada de descanso. La
concentración fue de 50 picogramos
(0,00000000005 gramos por mililitro),
según informó el laboratorio de la
Agencia Mundial Antidopaje de
Colonia y han ratificado los resulta-
dos del primer contranálisis.

A pesar de que la UCI califica de
“muy pequeña” la cantidad de clem-
buterol hallada en la orina, precisó
que en conformidad con el Código
Mundial Antidopaje, Contador fue
“suspendido formal y temporal-
mente”.

“Este caso requiere de una mayor
investigación científica antes de
poder arrojar alguna conclusión. La
UCI continúa trabajando con el apo-
yo científico de la AMA para anali-
zar todos los elementos relevantes en
este caso”, añade el comunicado.

La UCI dice que será necesario más
tiempo para concluir las pesquisas y
que se abstendrá de realizar nuevos
comentarios sobre el caso hasta que
las investigaciones concluyan.

CARNE DE IRÚN Alberto Contador y
su entorno aseguran que se trata de
una “contaminación alimentaria”,
por haber comido ese día unos solo-
millos que el cocinero del Astana,
Paco Olalla, pidió a José Luis López
Cerrón, que visitaba ese día la
carrera y que, de camino, compró
un solomillo de ternera en Irún.
Olalla explicó que esa carne sólo la
probaron “los ciclistas españoles”
del equipo.

Olalla confía en que alguien del
Astana tenga “la factura de la carni-

Gran expectación en la comparecencia ante los medios que realizó ayer Contador en su localidad natal de Pinto (Madrid). FOTO: EMILIO NARANJO/EFE

cería”, “porque allí no se pagaba
nada sin una factura”.

UN BRONCODILATADOR El clembute-
rol es un fármaco broncodilatador y
descongestionante en las enferme-
dades respiratorias.

Este fármaco, recetado en personas
que padecen de desórdenes respira-
torios, como el asma, aparece en la
lista de sustancias prohibidas por la
Agencia Mundial Antidopaje por sus
características estimulantes y ana-
bolizantes y cuenta con numerosos
antecedentes de uso en el mundo de
las competiciones.

Es una sustancia química de sínte-
sis que actúa sobre el metabolismo
de lípidos y proteínas aumentando
la masa muscular y disminuyendo
la acumulación de grasa.

En algunos países está prohibido
para uso humano y animal debido a
sus efectos secundarios, entre ellos

riesgo de infarto, irritación, agresi-
vidad y espasmos.

El clembuterol puede tomarse en
pastillas, aerosoles o inyecciones. Se
le conoce también como el dopaje de
las modelos, ya que su primer efecto
es reducir la sensación de hambre,
por lo que ayuda a perder peso.

ESTUDIO A FAVOR Contador ha soli-
citado un estudio médico al doctor
holandés Douwe de Boer, considera-
do la máxima autoridad mundial en
los análisis de clembuterol, que ava-
la su inocencia.

De Boer explica que los controles a
Contador los días 19 y 20 de julio no
revelan clembuterol, que la encon-
trada el día 21 es muy baja (0,05
ng/mL) y que la del día 22 “era inclu-
so más baja, 0,02 ng/mL”.

Por ello, en base a cálculos farma-
cológicos, comenta que “la máxima
concentración podría haber estado

entre 0.1 y 0.08 ng/mL”, algo que en
ningún caso habría mejorado el ren-
dimiento del ciclista.

A De Boer le parece claro que Con-
tador “consumió carne de España
tras el día 20. Conociendo la historia
de las intoxicaciones por clembute-
rol en España y que puede ser detec-
tada la sustancia en cantidades bajas,
es obvio que eso es lo más probable”.

RESPALDO DE RIIS Y EL SAXO BANK El
Saxo Bank, equipo por el que ha
fichado Alberto Contador para la
próxima temporada, ha respaldado
la inocencia del corredor, según
explicaba ayer su director deportivo,
Bjarne Riis: “El clembuterol no tie-
ne efectos directos, sólo secundarios,
y la dosis es tan pequeña que hasta
la propia UCI tiene dudas. Tiene que
ser por algo que ha comido... Es una
desgracia que Contador haya acaba-
do en esta situación”. >AGENCIAS

SE LE DETECTÓ UNA
ÍNFIMA DOSIS DE
CLEMBUTEROL

El ciclista y su entorno
aseguran que fue una

“contaminación alimentaria”
con un solomillo

T O U R D E F R A N C I A >

Una eminencia en
clembuterol avala
que Contador ingiriera
la sustancia al comer
“carne de España”

El ex ciclista López
Cerrón, que visitó ese
día el Tour, compró la
carne a petición del
cocinero del Astana
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La Agencia Estatal Antidopaje (AEA) publicó ayer un informe técnico sobre el
clembuterol, en el que recuerda que la cantidad detectada el 21 de julio en la
orina de Contador fue de 50 picogramos por mililitro (0,000 000 000 050
gramos/mililitro), concentración que implica realizar un estudio científico pos-
terior para encontrar la justificación y el origen de la sustancia. “Cantidades
tan ínfimas (primer día de 50 picogramos, segundo de 20 picogramos y ter-
cero inapreciable) podrían haber sido ocasionada por una ingesta ocasional de
determinada carne animal contaminada”. El organismo añade que “la canti-
dad detectada podría ser considerada una traza que no implicaría un incre-
mento en el rendimiento deportivo”. La AEA explica que los niveles mínimos
de detección de sustancias para los laboratorios de control de dopaje acredi-
tados por la Agencia Mundial (AMA) para el clembuterol es de 2 nanogramos
por mililitro (2.000 picogramos por mililitro). “Estamos pues en unos nive-
les de presencia de clembuterol 40 veces inferior respecto de los niveles míni-
mos de detección obligatoria por parte de los laboratorios, según la normati-
va de la AMA para sus laboratorios”. >EFE

La AEA dice que hay que esperar

MADRID. La Organización Interpro-
fesional de la Carne de Vacuno
Autóctono de Calidad (INVAC)
lamentó ayer las declaraciones de
Alberto Contador, que culpó a su
positivo por clembuterol a un filete
traído desde España.

Para la organización, estas pala-
bras del pinteño “son un claro ata-
que gratuito y no fundamentado al
sector del vacuno español, uno de los
más controlados, saneados y regla-
mentados a nivel internacional”.

La organización resalta que el “uso
de clembuterol para el engorde de

EXIGEN QUE SE ACLARE SI EL
CLEMBUTEROL ESTABA EN LOS

FILETES Y SI ÉSTOS SE
PRODUJERON EN ESPAÑA

animales está prohibido” en España
–no así como medicina– y que “pre-
cisamente los productores naciona-
les de carne de vacuno pueden pre-
sumir de su esfuerzo, de la aplicación
de directivas, reglamentos y normas
para conseguir ofrecer al consumi-
dor un alimento sin este tipo de sus-
tancias prohibidas”.

“Basarse en suposiciones porque
en el pasado se haya asociado esta
sustancia con el engorde de anima-
les hace un gran daño a nuestro sec-
tor”, advierte la organización, que
cree que se debe aclarar si la carne
“fue producida en España o fuera de
sus fronteras”, aunque la compra se
realizara en territorio nacional, res-
puesta “clave” para que se com-
prueba que la provenente de ganado
criado en España “está perfecta-
mente controlada”.

El INVAC también destaca que
“siempre” ha apoyado al deporte,
pero que las declaraciones de “un
gran deportista” afectan “notable-
mente” a su sector.

Menos dura se muestra la Asocia-
ción Española de Producores de
Vacuno de Carne, que recalca la
necesidad de, como representante de
más de 3.000 productores de vacuno
españoles, ser “la primera interesa-
da en llegar al fondo de este asunto”.

La Asociación asegura que está tra-
bajando “ahora con toxicólogos de
reconocido prestigio para evaluar la
posibilidad real de que estas canti-
dades aparezcan en orina humana
después del consumo de carne con-
taminada con esta sustancia”. En el
caso de que fuera posible, indica que
quizás la carne no procediera de una
explotación ganadera nacional. >E.P.

‘L’Equipe’ insinúa una autotransfusión
AVENTURA QUE EL CICLISTA SE INYECTARA

SANGRE PROPIA TRATADA CON CLEMBUTEROL

Asegura que en el control se detectaron partículas de
plástico de las bolsas que sirven para transportar sangre

PARÍS. La orina de Alberto Contador
en la que el laboratorio de Colonia
detectó una ínfima cantidad de
clembuterol contenía también res-
tos de un componente plástico pre-
sente en las bolsas de sangre, lo que
puede indicar que el ganador del
Tour se practicó una autotransfu-
sión, según un artículo de ayer de
L’Équipe, que admite que este méto-
do no es todavía válido en la lucha
antidopaje, quizás porque ese plás-
tico puede provenir de las bolsas del
suero fisiológico que utilizan los
ciclistas para recuperarse de los
esfuerzos.

Esa es, según el diario francés, la
única prueba que manejan los inves-
tigadores para demostrar que el
ciclista de Pinto se dopó en la pasa-
da ronda gala, mientras que otros
muchos indicios analizados hasta
ahora apuntan a la tesis de la into-
xicación alimentaria esgrimida por
el corredor.

L’Équipe señala que la Unión
Ciclista Internacional y la Agencia
Mundial Antidopaje han encargado
a un grupo de científicos alemanes
que investiguen el sorprendente
caso de Contador.

La poca cantidad de clembuterol
encontrada en el análisis del día 21
de julio en Pau descarta que el ciclis-
ta recurriera a esa sustancia para
doparse. Pero los investigadores tra-
tan de determinar si esos restos de

Contador, el jueves en Pinto (Madrid) en su comparecencia ante los medios. FOTO: EFE/EMILIO NARANJO

la sustancia dopante pueden prove-
nir de sangre propia que el ciclista
se inyectó en Pau.

Para apoyar esta tesis, los científi-
cos han aplicado a la orina de Con-
tador el método ideado por el doctor
Jordi Segura, del laboratorio de Bar-
celona, que permite detectar la pre-
sencia de una sustancia plástica que
dejan como resto las bolsas que sir-
ven para transportar sangre, pero
que no es aún válido como prueba
antidopaje. La presencia de esa sus-
tancia abonaría, según L’Equipe, la
hipótesis de que Contador se inyec-
tó sangre propia que se había extraí-
do en un momento anterior de la
temporada en el que había recurri-
do al clembuterol.

Para dilucidar la veracidad de esa
teoría, los investigadores han repa-
sado minuciosamente los datos del
pasaporte biológico del ciclista de
Pinto, en el que aparecen todos los
cambios en sus parámetros sanguí-
neos a lo largo del año.

Según L’Équipe, “el pasaporte del
ciclista español, a veces caótico, no
ha dejado entrever nada sospecho-
so”, aunque se aferra al argumento
de que algunos especialistas pien-
san que una transfusión de sangre
propia mínima, de menos de 400
mililitros, no deja huellas de cam-
bios de parámetros... pero, en ese
caso, tampoco mejora el rendi-
miento del corredor. >EFE/D.N.

P O S I T I V O D E A L B E R T O C O N TA D O R

Los productores de carne critican
las declaraciones de Contador
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Pérez
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Metola
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Uranga
4
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15
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3

Goñi
14

Nacho
7

L A P R E V I A

7ª jornada de Liga. Mendizorroza. 16.00 horas (‘ETB 1’).
Árbitro: García García (Comité cántabro).

Entrenador: Miguel Ángel Álvarez Tomé.
Puesto en la clasificación: 2º
Suplentes: Reguero (25), Mesquita (2),
Casas (22), Josete (16), Pardo (15), Esparza
(8) y Óscar Martínez (17).

Entrenador: Mikel Agirregomezkorta.
Puesto en la clasificación: 14º
Suplentes: Etxebarrieta (1), Larrucea (2),
Uranga (4), Oliveros (14), Rubio (6), Olaizola
(11) y Sergio (18).

21 de marzo de 2010. Hasta en cuatro ocasiones se vieron las caras la
pasada temporada Alavés y Barakaldo entre sus enfrentamientos en Liga
y su eliminatoria de la Copa Federación y sólo en el cuarto partido pudo
ganar el cuadro vitoriano gracias a los goles de Llorente y Segura.

Montero
1

Malón
18

Alaña
6

Moya
14

Indiano
21

Salcedo
20

Morcillo
3

Calderón
7

Casares
11

Jito
19

Rico
10

Alavés Barakaldo

EL ÚLTIMO PARTIDO

2-0

BORJA MALLO
VITORIA. Le llega al Alavés una
oportunidad de oro de quitarse de
encima la amarga sensación de
haber dejado escapar dos puntos, y
el liderato, en su último compromi-
so liguero. El empate en el compli-
cado terreno de juego de la Gim-
nástica se valoró de manera positi-
va en un primer momento, pero el
transcurrir de los días ha servido
para cimentar un poso de ocasión
desperdiciada para haber comenza-
do a marcar diferencias importan-
tes en una clasificación en la que el
cuadro vitoriano es un privilegiado.

Jito celebra el gol que consiguió contra el Logroñés con el que el Alavés le dio la vuelta al marcador. FOTO: JOSU CHAVARRI

Para recomponer la postura, el
cuadro albiazul afronta un derbi en
el que la victoria es obligación. Ala-
vés y Barakaldo vuelven a verse las
caras en un derbi antaño caliente,
pero que esta temporada parece
más desnivelado que nunca. Tras
una mala última campaña, el con-
junto fabril parece abocado de nue-
vo al sufrimiento, aunque, eso sí,
seguro que vende cara su piel en su
visita a Mendizorroza en un parti-
do marcado por su tempranero
horario (16.00 horas).

A lo largo de la presente semana,
Miguel Ángel Álvarez Tomé ha
escondido sus cartas y apenas nada
se puede intuir acerca del posible
once, aunque, por lo visto hasta la
fecha, el preparador leonés repeti-
rá casi con total seguridad la com-
posición de la defensa y volverá a
apostar en casa por una doble pun-
ta conformada por Jito y Casares.

Las incógnitas se vuelven a situar
en un centro del campo para el que
hay un problema añadido con la baja
por lesión de Ibon Gutiérrez. La
sobrecarga en el cuádriceps que

arrastraba el vizcaíno ha degenera-
do en una pequeña rotura fibrilar
que le dejará en la grada.

La ausencia de Gutiérrez, fijo para
Álvarez Tomé en Mendizorroza,
abre aún más el abanico de posibi-
lidades. Jugar con un pivote defen-
sivo (Pardo o Josete), utilizar dos
extremos abiertos (Calderón y Rico)
o apostar por una configuración
que potencie más la zona de crea-
ción (Salcedo e Indiano)... Son tan-
tas las posibilidades que sólo entrar
en la cabeza del técnico permitiría
acertar con la alineación.

Lo que sí está claro sin necesidad
de realizar introspecciones en men-
tes ajenas es que el planteamiento
alavesista volverá a responder a lo
visto desde que Tomé asumiera los
mandos de la nave. Presión adelan-
tada para buscar recuperaciones en
zonas peligrosas y llegadas por las
bandas en busca de los goleadores del
equipo volverán a ser las constantes
vitales de un equipo que buscará
dejar a cero su portería por segunda
vez en lo que va de temporada en lo
que es su principal debe.

El Alavés busca el reencuentro
con la victoria ante el Barakaldo
EL CUADRO ALBIAZUL
QUIERE RESARCIRSE

DE SU ÚLTIMO EMPATE

El conjunto vizcaíno no ha
arrancado bien el curso y
todavía no ha conseguido

puntuar a domicilio

Ibon Gutiérrez,
baja por lesión

Ibon Gutiérrez llevaba un par de
días arrastrando una contractura
en el cuádriceps de su pierna dere-
cha y el músculo del centrocam-
pista vizcaíno dijo ayer basta. Tras
completar el calentamiento, cuan-
do el equipo se disponía a dispu-
tar el habitual partido de prepara-
ción Gutiérrez sufrió un pinchazo
en la zona que tenía resentida y se
vio obligado a dirigirse a la enfer-
mería. El centrocampista podría
sufrir una microrrotura de fibras
que le obligará a trabajar en soli-
tario durante unos cuantos días y
que, de momento, no le permitirá
jugar esta tarde contra el Barakal-
do. “Era un futbolista que venía
jugando en casa todos los parti-
dos anteriores y todo lo que sea
debilitar la plantilla es negativo,
aunque hay alternativas porque
tenemos una plantilla completa y
equilibrada”, aseguró un Álvarez
Tomé que también desveló que la
recuperación de Igor Cuesta se le
está haciendo “eterna” porque
desea contar cuanto antes con el
central portugalujo para que la pre-
sión defensiva del equipo pueda
ser más adelantada. >B.M.
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españa-mundo

DONOSTIA. El Tribunal Constitu-
cional (TC) rechazó ayer el recurso
interpuesto por el Gobierno de
Murcia contra el Estatut de Cata-
luña en lo referente al artículo 117,
que fija las competencias sobre
agua y obras hidráulicas. El TC ya
rechazó el pasado 9 de septiembre
otros tres recursos similares inter-
puestos por los Gobiernos de Ara-
gón, Islas Baleares y la Comunidad
Valenciana, aunque aún tiene que
resolver los planteados por La Rio-
ja y el Defensor del Pueblo.

Los preceptos recurridos por Mur-
cia se refieren al enunciado del
Estatut según el cual corresponde
a la Generalitat la competencia
exclusiva en materia de aguas que
pertenezcan a cuencas hidrográfi-
cas intracomunitarias. Además se
rechaza el artículo en el que la
Generalitat, asume competencias
ejecutivas sobre el dominio público
hidráulico y las obras de interés
general, y por lo que corresponde a

esta comunidad la participación en
la planificación y la programación
de las obras.

Otro de los apartados del artículo
117 no admitido por Murcia era el
relativo al de la participación de la
Generalitat en la planificación
hidrológica y en los órganos de ges-
tión estatales. Según este apartado,
corresponde al Gobierno catalán,
dentro de su ámbito territorial, la
competencia para adoptar medidas
relativas a la protección y sanea-
miento de los recursos hídricos, así
como las facultades de policía del
dominio público hidráulico atri-
buidas por la legislación estatal.

INFORME Asimismo, el Tribunal ha
rechazado el recurso planteado por
Murcia contra el punto referido a
que la Generalitat debe emitir un
informe para cualquier propuesta
de trasvase de cuencas que impli-
que la modificación de los recursos
hídricos de su ámbito territorial.

También se ha denegado el último
apartado del artículo 117 sobre la
participación de Catalunya en la
planificación de los recursos hídri-
cos y de los aprovechamientos
hidráulicos que pasen o finalicen
en esta comunidad provenientes de
territorios de fuera del ámbito esta-
tal español. >EFE

El TC avala las competencias
hídricas recogidas en el Estatut

EL ALTO TRIBUNAL RECHAZA EL RECURSO DE
MURCIA CONTRA LA NORMA CATALANA

Respalda que la Generalitat tenga el poder sobre las estructuras
hidrológicas internas y voto sobre las del resto del país

E L P R O C E S O

● Cuarto recurso rechazado. El TC
ya rechazó el 9 de septiembre otros
tres recursos similares interpuestos
por Aragón, Islas Baleares y la
Comunidad Valenciana, aunque aún
tiene que resolver los planteados por
La Rioja y el Defensor del Pueblo.

L A C I F R A

4
● Votos discrepantes. En el fallo
del Tribunal Constitucional, ya que la
sentencia se conocerá en los próxi-
mos días, se anuncia que formularán
votos particulares discrepantes los
magistrados Vicente Conde, Javier
Delgado Barrio, Jorge Rodríguez
Zapata y Ramón Rodríguez Arribas,
todos ellos del bloque conservador.

MADRID. La sala de lo Civil y lo
Penal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM) acordó ayer
mantener la fianza de 85 millones de
euros impuesta al cabecilla de la tra-
ma Gürtel, Francisco Correa, deses-
timando así el recurso que interpu-
so en su día.

Así lo dicta la sala en un auto en el
que recuerda que el recurso que
interpuso Correa decía que no pro-
cedía imponer ninguna medida cau-
telar hasta que se levantara el secre-
to de sumario y señalaba que el
momento de exigir la fianza es cuan-
do se dicta juicio oral. En este sen-
tido, la Sala establece que la decla-
ración del secreto de las actuacio-
nes “implica solamente una medi-
da tendente a asegurar el resultado
de la instrucción, pero no implica la
imposibilidad de adoptar las medi-
das cautelares oportunas para
garantizar la satisfacción de las res-
ponsabilidades pecuniarias”.

Los magistrados ponen de mani-

Francisco Correa. FOTO: EFE

El TSJM mantiene la fianza
de 85 millones de euros

fijada a Francisco Correa

fiesto que no han desaparecido “de
forma automática” los indicios que
en su día aconsejaron adoptar medi-
das cautelares. “Tampoco se han
esfumado los motivos determinan-
tes de su mantenimiento”, agrega.
También especifica que la declara-
ción de nulidad de determinadas
actuaciones acordada por el TSJM,
entre ellas las conversaciones inter-
venidas, “no imposibilita” la adop-
ción de medidas cautelares. >E.P.

EL CABECILLA DE LA RED
‘GÜRTEL’ HABÍA RECURRIDO
ESA MEDIDA POR ESTAR EL
CASO AÚN BAJO SECRETO

MADRID. La vicepresidenta primera
y portavoz del Gobierno, María Tere-
sa Fernández de la Vega, subrayó
ayer que el presidente y secretario
general del PSOE, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, “no se juega absolu-
tamente nada en las primarias del
partido en Madrid” que se celebran
mañana. En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros, De la
Vega no ha quiso apoyar ni a Trini-
dad Jiménez ni a Tomás Gómez,
“dos magníficos candidatos”. “Los
militantes son los que tienen que
decidir”, dijo, para insistir en el

JIMÉNEZ Y GÓMEZ CIERRAN
SUS CAMPAÑAS LLAMANDO A

LA PARTICIPACIÓN EN LA
ELECCIÓN DE MAÑANA

mensaje de que “cualquiera de los
dos puede ser elegido y será enton-
ces el candidato de Zapatero y del
partido”. “Ese candidato será el que
pueda desempeñar un papel muy
importante en Madrid y ganar las
elecciones”, concluyó la vicepresi-
denta, para defender los procesos de
primarias porque a su juicio “forta-
lecen las instituciones”.

CANDIDATOS En cuanto a los candi-
datos, la ministra de Sanidad y Polí-
tica Social, Trinidad Jiménez, insis-
tió ante la Agrupación socialista de
Barajas que las encuestas le son
favorables en “términos de conoci-
miento, popularidad, valoración e
intención de voto de los ciudadanos
madrileños”. Jiménez respondía
así después de que le preguntaran
por una encuesta realizada por el

sociólogo Julián Santamaría, en la
que se destacaba que la intención
de voto de la ciudadanía sería favo-
rable en varios puntos al secretario
general del Partido Socialista de
Madrid (PSM), Tomás Gómez.

Por su parte la plataforma de apo-
yo a Gómez anunció ayer que reco-
gerá en sus casas a aquellos que
quieran ir a votar mañana y tengan
problemas para acudir a las agru-
paciones. Según explicaron desde
este foro, el servicio está destinado
sobre todo, a personas mayores y a
las que tienen problemas de movi-
lidad y no se habilitarán teléfonos
específicos, sino que cada persona
tendrá que llamar a los teléfonos de
las agrupaciones. “Los costes corre-
rán a cargo del bolsillo de aquellos
que aporten su coche, tiempo y
gasolina”, aclararon. >AGENCIAS

El PSOE insiste: Zapatero no se juega nada en las primarias de Madrid

Trinidad Jiménez. FOTO: EFE Tomás Gómez. FOTO: EFE
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ANDER GOYOAGA
PAMPLONA. El Amaya Sport San
Antonio retomó ayer la pauta del jue-
go al límite y sumó su segunda vic-
toria liguera a costa del Puerto
Sagunto. Al equipo navarro le bas-
taron 35 minutos para noquear al
conjunto valenciano y volver a son-
reír después de una semana marca-
da por la mala imagen ofrecida en
Granollers. La intensidad defensiva,
el juego a la contra propiciado por
esa buena línea en la contención y la
pegada de sus brazos armados fue-
ron las claves de un triunfo que
devuelve al equipo a un punto álgi-
do en este inicio liguero de altibajos.

El equipo navarro apretó los dien-
tes desde el inicio y apenas dio
opción a su rival en el inicio del cho-
que. Arkaitz y Gedeón Guardiola se
encargaron de comandar la férrea
defensa albiazul. La faceta goleado-
ra corrió a cargo de Rasic en ataque
posicional, y de Aguirrezabalaga y
el propio Gedeón a la contra. Y en 10
minutos el San Antonio ya tenía el
partido en su terreno (min 10, 8-4).

Aprovechando la falta de tino de
Lucau en meta y dos exclusiones
seguidas sobre Eloy, el Puerto
Sagunto logró acercarse en el mar-
cador en la recta final de la prime-
ra mitad (min 23. 11-11). Aunque
entonces apareció Gedeón, enorme
en todas las facetas del juego, para
poner una renta de tres goles que
invitaba al optimismo de cara a la
segunda mitad (15-12)

Pero el Puerto Sagunto no volvería
a ver tan cerca a los navarros. Tras
el paso por la caseta el equipo albia-
zul salió en tromba. Humet se desta-
pó con dos tantos seguidos, Aguirre-
zabalaga enchufó otro y Vasko cerró
un parcial de 4-0 que rompía el cho-
que. El partido estaba visto para sen-
tencia. El Puerto Sagunto no volvió
a estar a menos de cuatro goles de los
navarros. Y con el partido encarri-
lado lo mejor pasó por ver el des-
pliegue de Aguirrezabalaga entre los
locales y la potencia sin control de
Nikola Pcre entre los valencianos.

El lateral Javier Humet, lesionado en la mano izquierda, lanzando ayer en el Universitario. FOTO: PATXI CASCANTE

Ganar para olvidar
EL AMAYA SAN ANTONIO
VENCE CON SOLVENCIA
AL PUERTO SAGUNTO

El equipo navarro se resarce
de la dolorosa derrota
en Granollers y sigue

invicto en casa

L I G A A S O B A L 4 ª J O R N A D A

Tras un encuentro más relajado de lo esperado, Juanto Apezetxea,
departía con miembros de la directiva y el cuerpo técnico en la zona
mixta. Su sensación –y la de todo el equipo– era la de haberse quita-
do un peso de encima tras una semana dándole vueltas a la contun-
dente derrota en Granollers. “Tras el encuentro del otro día, necesitá-
bamos un choque de este tipo para acabar con toda esa ansiedad que
arrastrábamos. Es un equipo muy joven y anímicamente aquella derro-
ta nos había hecho más daño de lo que esperábamos y esta victoria nos
va a venir muy bien”, destacaba. En lo que al partido en sí se refería,
Apezetxea hablaba de las dudas de los valencianos y del buen nivel de
su equipo tras el descanso. “Ellos también han tenido dudas de si eran
capaces de ganar aquí porque el nombre del equipo aún pesa. Al comien-
zo de la segunda mitad hemos salido muy bien y hemos roto ya el par-
tido. Después hemos bajado un poco el rendimiento, hemos perdido
más balones... No obstante, creo que hemos ganado con cierta sol-
vencia”, destacó el técnico navarro. >D.N.

“Necesitábamos un partido así”
S A N A N T O N I O 3 0
P. S A G U N T O 2 6

AMAYA SPORT SAN ANTONIO Lucau
(p), Gedeón (5), Arkaitz, Víctor (3), Eloy (2),
Crowley, Alberto (5) –siete inicial–, Rasic
(6, 2p), Humet (5), Mindegia (1), Vasko (3),
Borragán y Meoki y Ristanovic (ps)
P. SAGUNTO Peg (p), Iker (5), Tarrasó (3),
Muiña (3), Prce (6), Latorre, Bauer (3)–siete
inicial–, Sifré (5, 3p), Backovic, Bruixola, (ps),
Fernández, Djukic (1), Ruiz y Nebot.

Marcador cada cinco minutos 2-2, 7-4,
8-5, 10-10, 12-11, 15-12 (descanso); 18-12,
19-14, 21-16, 24-19, 27-21, 30-26 .
Árbitros Ignacio García y Andreu Marín
(Comité Catalán). Excluyeron dos minutos a
los antonianos Eloy (2), Vasko (2) y Víctor, y a
los visitantes Fernández, Ruiz y Djukic.
Estadio Universitario, 700 espectadores.
-

P I L O T E S 2 5
H . A N A I TA S U N A 2 4

PILOTES POSADA Xavi Díaz (p), Edu
Moledo (6), Mikalauskas, Cerillo (11, 5 pti),
Macías, Fran González (1). Montavez
–siete incial–, Ruesga (2), Cacheda (2),
Barisic, Polakovic, Frade, Maciel (ps) y
Cerqueira (3).
HELVETIA ANAITASUNA Capón (p), Juan
Pablo Fernández (5), David Rodríguez
Carvajal (4, 2 pti), Hiliuk (3), Cancio (2),
Tarcijonas –siete incial–, Reig (3), Cristian
(1), Moyano (ps), Chocarro (3), Goñi (1), Jose
Manuel García (2) y Álex.

Marcador cada cinco minutos 3-1, 4-3, 6-
5, 7-7, 9-9, 11-14 (descanso); 15-17, 16-19 .
18-21, 19-22, 20-22 y 25-24.
Árbitro David Minge y Fernando Sampedro
(Madrid). Exclusiones: Moledo (2), Ruesga,
Macías, Cerqueira; Cristian, Chocarro,
Cancio, Tarcijonas (2). Expulsó a Ruesga
(33´) y Xavi Díaz (59´)
Estadio As Travesas. 500 espectadores.
-

PAMPLONA. El Pilotes Posada se lle-
vó el duelo de dos de los gallitos de
la categoría tras un final trepidante
en el que Anaitasuna perdió el con-
trol del choque. De esta manera el
equipo navarro sigue en la zona baja
con sólo un punto en las tres jorna-
das que se llevan disputadas. Los de
Aitor Etxaburu llevaron el mando
en el marcador durante toda la
segunda parte, pero fue en los últi-
mos cinco minutos cuando a base de
garra y coraje los gallegos consi-
guieron arañar dos puntos y dejan-
do muy dolorido al equipo navarro.

En la primera mitad fue el Helve-
tia Anaitasuna el que llevó el peso
del partido con Juan Pablo Fer-
nández y Carvajal llevando el peso
del equipo en el lateral y el extremo.
Tras el paso por la caseta las cosas
no cambiaron demasiado, aunque
el Pilotes se fue creciendo a medida
que avanzaba el partido. A falta de
cinco minutos para el final, el resul-
tado era de 20-22 a favor de los nava-
rros, aunque la ansiedad de estos
era creciente. Fue entonces cuando
comenzó un intercambio de golpes
en el que el Pilotes fue mas fuerte y
pronto puso el 24-24. Etxaburu per-
dió tiempo muerto, pero no consi-
guió calmar a sus jugadores. Ceri-
llo puso al Pilotes por delante, Anai-
tasuna perdió su balón de empate y
se volvió de vacío de Vigo. >ÁREA 11

EL HELVETIA
ANAITASUNA

VUELVE A PERDER
POR LA MÍNIMA

Los de Etxaburu fueron por
delante todo el partido, pero
acusaron la ansiedad al final

DIVISIÓN DE HONOR PLATA
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EL MARTILLO ARCO IRIS DE THOR

Hushovd celebra su victoria en el campeonato del mundo de ciclismo en Australia. EFE

Colpisa. Madrid.

Noruega ha entrado en la historia
de los mundiales y lo ha hecho
con su corredor más representa-
tivo, Thor Hushovd, que le ha da-
do a su país el primer título en es-
ta categoría y su primera meda-
lla, de cualquier metal. En un
final de carrera en el que el aus-
traliano Allan Davis finalizó ter-
cero y Óscar Freire acabó sexto,
sin dar en ningún momento la
sensación de poder acercarse a
las medallas, lo que más llama la
atención es que en un circuito
que generaba controversia en
cuanto a su dureza consiguiese
triunfar el corredor más pesado
que ha logrado imponerse en un
mundial desde que Mario Cipolli-
ni lo hiciese en 2002.

Del Campeonato del Mundo
que hemos visto en Australia hay
que decir que tuvo un desarrollo
espectacular, vibrante, sobre to-
do en su parte final, con unos mo-
vimientos perfectamente or-
questados por dos selecciones:
Italia y Bélgica, que demostraron
conocer muy muy bien sus virtu-
des y sus defectos. Buscó la sor-
presa con Pozzato, pero se encon-
tró con que además de España,
también Eslovenia o Rusia, te-

nían intereses en que no prospe-
rase ninguna escapada. Lo mis-
mo se podría decir de Bélgica, de
un Philippe Gilbert que trató de
aprovechar el circuito.

Sus compañeros Leukemans,
Van Avermaet o Hoste le ayuda-
ron en ese acoso y derribo en el
que se convirtieron los últimos
40 kilómetros del Mundial. Una
agonía que padecían los corredo-
res en ese carrusel de ataques y
contraataques, en esa búsqueda
del factor sorpresa, de imponer
la fuerza personal que tenía de-
terminados corredores y que la
propia inercia de los mundiales
termina por anular.

De la selección española hay
que decir que no estuvo en carre-
ra en los momentos de la verdad,
en los últimos 40 kilómetros,
cuando Nibali, Pozzato, Evans,
Gilbert o Kolobnev apretaban pa-
ra cambiar el destino que parecía
escrito para ellos.

Freire, siempre Freire, era el
nombre y el hombre. Freire llegó
a esos metros en los que se cue-
cen las medallas, pero no vimos
el Freire de sus mejores momen-
tos. Llego, vio, pero no venció. Su
mérito es que estuvo donde tenía
que estar. Su problema es que hu-
bo otros mejores.

CLASIFICACIÓN
1. Thor Hushovd (NOR) 6h21:49
2. Matti Breschel (DIN) m.t.
3. Allan Davis (AUS) m.t.
4. Filippo Pozzato (ITA) m.t.
5. Greg Van Avermaet (BEL) m.t.

Venció Hushovd, España falló
y Óscar Freire terminó sexto

Ciclismo / Campeonato del Mundo 2010

El navarro Imanol Erviti
se vació en favor del
cántabro y no terminó la
carrera mundialista

Freire terminó sexto. EFE

El podio: Matti Breschel, Thor Hushovd y Allan Davis. EFE

El navarro Imanol Erviti. FIRMA

“ Línea de meta

Thor Hushovd
CAMPEÓN DEL MUNDO

“En un esprint no es
posible pensar. He
cumplido un gran sueño
ganando el Mundial”

Óscar Freire
ESPAÑA

“Mi único error ha llegado
en el peor momento; he
gastado demasiadas
fuerzas y lo he pagado”

Imanol Erviti
ESPAÑA

“Estoy muy satisfecho con
el trabajo que hemos
realizado, hemos bajado la
desventaja a 10 minutos”

José Luis de Santos
SELECCIONADOR DE ESPAÑA

“Nos han pillado a
nuestras tres bazas a cola,
y eso no puede ser. Hemos
subsanado el error, pero
para conseguirlo hemos
gastado demasiado y lo
pagamos”

Ahora, a por los adoquines de Roubaix

Thor Hushovd, noruego de 31 años, es un ciclista de largo recorrido.
Hasta el Mundial ganado, su carrera ha estado marcada por sus
triunfos de etapa en el Tour, ocho, por sus dos maillots verdes de la
regularidad ganados, por las tres etapas conseguidas en la Vuelta y
una en el Giro. También sabe lo que es ganar clásicas como la Gan-
te-Wevelgem. En el Tour ha sido capaz de imponerse en los Campos
Elíseos, en la etapa de Arenberg (la de los pavés) este año y también
en un prólogo, en Estrasburgo, en 2006. Maneja muchos registros.
Aunque el nivel de Noruega en el mundo profesional es más bien
bajo, Hushovd ha sido campeón del mundo de su país contrarreloj y
en línea.
Profesional desde la temporada 2000, antes se dedicaba al hockey,
su sueño está en los adoquines de la París-Roubaix, una prueba que
adora, que le quita el sueño y que además de gustarle la va muy bien.
Ya ha sido segundo y tercero en ella.

DN Pamplona

José Herrada consiguió ayer la
quinta victoria de la temporada
2010 para el equipo profesional
Caja Rural después de hacerse
con la clasificación general de l
Circuito de L’Empordà con 20 se-
gundos de ventaja respecto a
Moisés Dueñas (Supermercados
Frioz).

El equipo Caja Rural trabajó
ayer a destajo para conservar el
liderato conseguido en la ronda
catalana, y lo hizo con éxito.

Con esta son cinco las victorias
del conjunto navarro: etapa de
Chuzdha en la Vuelta a Portugal,
etapa en Potugal, una etapa y la
general del Circuito de L-Em-
pordà de Herrada y etapa de Mo-
ra en la Vuelta a Léon.

Herrada da la quinta al
Caja Rural en Empordà

Herrada, en una contrarreloj. DN

JÚNIORS Sergio Rodríguez
(Beola) repite victoria en
la útima carrera del año
Sergio Rodríguez (Beola Mo-
tor) repitió victoria ayer en Vi-
llava en la última prueba jú-
nior de la temporada en nava-
rra. Hace una semana se llevó
el Torneo Hermanos Indu-
ráin haciendo valer su punta
de velocidad. Ayer sucedió lo
mismo en el Trofeo Ayunta-
miento de Villava disputado
sobre 69 kilómetros. Segun-
do fue Víctor Echeverría (Pi-
paón) e Iñaki Mañeru (Inters-
port).

MOUNTAINBIKE Diego
Latasa (Saltoki) se lleva
la Copa Caja Rural
Diego Latasa (Saltoki Conor)
se adjudicó ayer la victoria ge-
neral final en el Open Caja Ru-
ral de mountain bike tras la
disputa de la octava y última
prueba puntuable ayer en
Sangüesa. En ek resto de cate-
gorías, Joseba León ganó en
elites, José Luis Iñorbe lo hizo
en másters, Jesús Espada en
veteranos, Olatz Odriozola en
féminas, Matías Rekalde se
llevó la categoría cadete y
Luis Grasa la júnior.
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ASER VIDONDO
Sangüesa

A 
QUÍ, o no hay nada, o
hay 3 actos a la vez”. És-
ta fue la frase más escu-
chada ayer en Sangüe-

sa. No en vano, durante la mañana
coincidieron la Fiesta de la Baja
Montaña, laromeríaalaermitade
la Nora y una carrera de BTT. Las
calles de la ciudad volvieron a bu-
llirdegentetraselparónposterior
a las fiestas patronales, que finali-
zaron hace apenas dos semanas.

La VII Fiesta de la Baja Monta-
ña sirvió de principal punto de in-
terés. “El objetivo es hacer comar-
ca”, apuntó Susana Garralda Pé-
rez, técnica de la asociación Baja
Montaña, entidad organizadora.
Cientos de personas disfrutaron
de unos 30 puestos de artesanía
repartidos por el centro. Algunos
artesanos eran locales, y unos
cuantos abrieron las puertas de
sus negocios, además de instalar
puestosenlacalle:EduardoElizal-
de (cuero), Lorea Lasa (cerámica),
Elena Carlos (fieltro), Pedro Man-

cho(forja),NicolásNavallas(escul-
tura en metal y maquetas), Juan
Pedro Aramendía (pastelería), y
Elena Reta Almárcegui (artesanía
y manualidades). “Es un modo de
promocionarnos”, opinó Reta.

Tambiénsesumaron5delas25
bolilleras locales: Mª José Herre-
ros Cebrián, Rosa Mª Ruiz García,
Tere Zabaldica Azcárate, Mª Car-
men Galián Ramírez y Loli Rodrí-
guez Inclán. “Sobre todo nos pre-
guntan si es difícil”, dijo la última.

Asimismo, hubo música con
txaranga, gaiteros y acordeonis-
tas, visitas guiadas, migas del asa-
dor Mediavilla, tómbola, un rocó-
dromo y una comida popular con
medio centenar de comensales.

Por su parte, unos 200 vecinos
asistieron a la fiesta de la Nora. A
las13.00horaspartiódeSantaMa-
ría la romería a la ermita. Porta-
ron la imagen de la Virgen cuatro
miembros de una familia guipuz-
coanaqueasisteaestafiestadesde
hace 16 años: Jhair y Cleyde An-
dreus Ramos, de 11 y 12 años; Nora
Mercedes Cando Novo, de 14; y
Paulino Cando Estébanez, de 53.

Promueve la fiesta la Coral Nora,
que cantó en la misa junto a la er-
mita y entregó una imagen de la
Virgen al capuchino Miguel Ángel
Osésporsus50añosdesacerdote.

Diego Latasa, campeón
La octava y última carrera de la
Copa Caja Rural de BTT reunió
ayer en Sangüesa a 80 corredores,
y tanto ésta como el campeonato
selosadjudicóelcorredorsangüe-
sino Diego Latasa Abancens, de 21
años y del club Conor-Saltoki. Co-
laboró en la organización el nuevo
clublocaldeBTTCuatroCaminos.

‘Pleno’ de actos
en Sangüesa

Tras el parón post fiestas, Sangüesa acogió en la
mañana de ayer la VII Fiesta de la Baja Montaña,
la romería a la Nora y una carrera de BTT.

Fermín Iriarte Irigoyen dirige a la Coral Nora durante la misa en el exterior de la ermita de la Nora. ASER VIDONDO

Puesto de artesanía de madera de la Fiesta de la Baja Montaña. A.V.
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C/ Paulino Caballero Nº13, 2ª planta
31002 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 210 132
E-mail: fngolf@fnavarragolf.com

5 horas (1 hora semanal)

Del 25 de octubre al 26 de noviembre

Cursos subvencionados por la

Federación Navarra de Golf

Precio: 40€ por persona

Elige el campo y el
horario que prefieras

INSCRIPCIONES
Entre el 4 y el 22 de octubre
rellenando el formulario que 

encontrarás en nuestra página 
web: www.fnavarragolf.com

LICENCIA FEDERATIVA DE GOLF PARA EL AÑO 2011 GRATIS

PAMPLONA. Daniel Galindo, que
revalidó título, y la joven promesa
Cristina Pérez se impusieron este
fin de semana en la 43ª edición del
Campeonato de Navarra de golf, dis-
putado en los campos del Señorío
de Zuasti y el Castillo de Gorraiz
con la participación de 150 golfistas.

En la última jornada, disputada
ayer bajo unas complicadas condi-
ciones meteorológicas debido al
fuerte viento, el campeón Daniel
Galindo mantuvo la ventaja adqui-
rida en su recorrido del sábado y
firmó una gran vuelta de 71 golpes
que le dio una ventaja de 10 golpes

Títulos para Daniel
Galindo y Cristina Pérez

sobre el subcampeón, Daniel
Errea.

Con esta victoria, Daniel Galindo
consigue su segundo Campeonato
de Navarra consecutivo, algo que no
se producía en el palmarés de la
competición desde hacía 10 años.

Por su parte, la joven jugadora de
Zuasti Cristina Pérez se alzó con el
título femenino al superar a la ante-
rior campeona, Patricia Virto, por
una diferencia de 8 golpes.

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

Hombres
1. Daniel Galindo (72+71) 143
2. Daniel Errea (76 + 77) 153
3. Iker Aguirre (78+77) 155
Mujeres
1. Cristina Pérez (74+80) 154
2. Patricia Virto (79+83) 162
3. Mercedes Tellechea (81+83) 164

150 GOLFISTAS DISPUTARON EL
CAMPEONATO NAVARRO
INDIVIDUAL EN ZUASTI Y

GORRÁIZ

G O L F

PAMPLONA. Las carreras no se
ganan hasta que se cruza la línea de
meta del último día. Que se lo digan
a Joseba León. El vizcaíno del Bike-
zona-Cannondale no pudo revalidar
su título absoluto en la Copa Caja
Rural BTT, pese a que lo tenía en su
mano, ya que sólo pudo ser noveno
en la octava y última prueba, el 1º
Premio Ayuntamiento de Sangüesa,
en el que se impuso su rival, Diego
Latasa, que fue quien diseñó el cir-
cuito (es sangüesino). Pese a ser aún
sub’23, el navarro acaba primero en
la general, con lo que a León le que-
da el consuelo de ser el primer élite.

Latasa fue el dominador absoluto
de la carrera de ayer. Conocía el cir-
cuito y al paso por la primera zona
técnica se destacó en cabeza. Que-
ría cumplir su parte y esperar una
avería o un mal día de León. Y tuvo
suerte, logrando tanto el triunfo en
su localidad como la general. En el
resto de categorías no hubo sorpre-
sas y vencieron los esperados, sal-
vo en júniors, donde el aragonés
Luis Grasa le arrebató el maillot
amarillo a Andrés Etxeberria. >D.N.

Grasa, Rekalde, León, Iñorbe, Espada, Odriozola y Latasa. FOTO: CEDIDA

EL HASTA AYER LÍDER, JOSEBA
LEÓN, SÓLO PUDO SER

NOVENO EN SANGÜESA Y
PERDIÓ LA GENERAL

P R E M I O AY T O . S A N G Ü E S A

Élite y sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.33:58(1º sub’23)
2. Alexander Ordeñana (Conor-Saltoki) a 2:42
3. Asier Arregi (Bizikleta.com) a 4:48
4. Unai Yus (Egalan-Bulletvan) a 5:45
9. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 15:35
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Veteranos 1. Jesús Ángel Espada (Chiquibike)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
Júniors 1. Luis Grasa (Biciacción)
Cadetes 1. Javier Izquierdo (Intudesa)

G E N E R A L F I N A L

Élite y sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 364 puntos (1º sub’23)
2. Joseba León (Bikezona-Cannondale) 346
3. Carlos Coloma (MSC Bikes) 294
4. Patxi Cía (MSC Bikes) 253
5. Jesús Bacáicoa (Conor-Saltoki) 239
Máster 30 1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale)
Veteranos 1. Jesús Ángel Espada (Chiquibike)
Féminas 1. Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
Júniors 1. Luis Grasa (Biciacción)
Cadetes 1. Matías Rekalde (Lasa-Sagardoy)

Latasa, campeón ‘en casa’
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

I M A N O L E R V I T I
CICLISTA NAVARRO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

“Estoy muy satisfecho de haber estado aquí
y trabajando, que es para lo que he venido”

España, antes de la carrera: Luis León, Erviti, Samuel, Ventoso, Barredo, Plaza, Zubeldia, Gárate y Freire. FOTO: RFEC

PAMPLONA. Imanol Erviti, único
navarro presente en el Mundial, se
mostraba contento tras su primera
experiencia con la selección espa-
ñola en la prueba que pone en jue-
go el maillot arco iris. “Estoy muy
satisfecho de haber estado aquí y
trabajando, que era lo que he veni-
do a hacer. Al principio en la carre-
tera hasta el circuito no hemos teni-
do problemas, aunque se notaba la
tensión. No obstante con Bélgica
hemos controlado bien. Luego la
escapada de los cinco nos ha com-
plicado un poco, ya que han llega-
do a tener 23 minutos y podían

haber incluso doblado al pelotón,
con lo que la situación habría sido
increíble. Me ha tocado tirar y lo
hemos bajado a menos de diez. Lue-
go ya han sido los compañeros los
que han tenido que trabajar”.

Óscar Freire admitió que un fallo
suyo le dejó sin fuerzas. “En la sép-
tima vuelta fui atrás para ver cómo
se iba y en ese momento se cortó el
grupo y me pilló detrás. Ha sido el
único momento de la carrera en el
que me he relajado. No me he que-
dado porque iba mal, sino por un
error mío. En 265 kilómetros no
sabes cuál es el momento clave y me
ha pillado en la peor situación”.

El trabajo del equipo español le
permitió reintegrarse, pero “en las
dos últimas vueltas” empezó a
notar que “ no iba bien” por culpa
de ese esfuerzo suplementario. >D.N.

C I C L I S M O M U N D I A L D E F O N D O E N C A R R E T E R A

“En el único momento
en que me he relajado
se ha hecho el corte”
ÓSCAR FREIRE (Selección española)

L A F R A S E

NEWPORT (GALES). El equipo euro-
peo protagonizó una brillante
remontada en la jornada domini-
cal de la 38 edición de la Ryder Cup
y aventaja en el marcador a Esta-
dos Unidos por 9,5 ante 6,5 tras la
disputa de los dos foursomes y los
cuatro fourballs.

Los pupilos de Colin Montgomery
sólo han cedido un empate, el de los
hermanos Edoardo y Francesco
Molinari ante Stewart Cink y Matt

Kuchar, en una jornada en la que
se llevaron los dos foursomes en
juego y los otros tres fourballs.

La 38 edición de la Ryder será
histórica porque concluirá un
lunes por primera vez en la histo-
ria. La organización explicó que
los doce encuentros individuales
que cerrarán la competición entre
Estados Unidos y Europa se dis-
putarán hoy a partir de las diez de
mañana (hora española). >E.P.

Europa protagoniza una
brillante remontada
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Adrián Cáncer lo intentó pero no pudo engancharse a los escapados. S.E.

Fue séptimo en la localidad alavesa tras 
intentar meterse en la fuga de cabeza

Adrián Cáncer, del 
Lasaosa, completa un 
gran papel en Salvatierra

D.A.

HUESCA.- El pasado sábado tu-
vo lugar el LXVI Premio Nuestra 
Señora del Rosario en Salvatie-
rra (Álava). La carrera salió a 
las 11 horas de la localidad vas-
ca y contó con la presencia de 
48 corredores, procedentes de 
Cantabria, Castilla y León, País 
Vasco y Navarra. Adrián Cáncer, 
del Lasaosa Productos Quími-
cos, fue el único representante 
aragonés. 

La prueba, que constaba de 
58 kilómetros, fue muy dura, 
debido al exigente trazado, con 
cuatro puertos de montaña, y a 
las fuertes rachas de viento que 
soplaban. 

En el ecuador de la carrera, 
se formó una escapada de cin-
co corredores. Adrián Cáncer, 
del Lasaosa, aprovechó el tercer 
puerto de montaña, para saltar 
del pelotón junto con Pablo Vi-
llar, del Intersport. Los dos co-
rredores unieron sus esfuerzos 
para dar caza a los fugados, a los 
que se acercaron en varias oca-
siones, pero finalmente el fuer-
te viento les impidió enlazar con 
el quinteto de cabeza, que pasó 
la línea de meta con una escasa 
ventaja sobre sus dos persegui-
dores. 

El ganador de la prueba fue 
el cántabro Joaquín Gutiérrez, 
medalla de bronce en contrarre-
loj individual en el Campeona-
to de España del pasado 18 de 
septiembre. Adríán Cáncer del 
Lasaosa entró en séptima posi-
ción, adelantando en casi 2 mi-
nutos al pelotón, que llegó muy 
mermado, ya que sólo 31 de los 
48 corredores inscritos consi-
guieron llegar a meta. 

LUIS GRASA CONSIGUE LA 
VICTORIA EN SANGÜESA

El domingo 3 de octubre la 
localidad navarra de Sangüesa 
acogió la octava prueba puntua-
ble de la Copa Caja Rural BTT 
2010. El club ciclista CorreCami-
nos se estrenaba en la organiza-
ción de una prueba competitiva 
por todo lo alto, acogiendo en su 
población natal la prueba que 
cerraba la segunda edición de 
la mencionada Copa. Destacó la 
victoria en categoría junior del 
corredor altoaragonés Luis Gra-
sa (Biciacción).

La prueba transcurría so-
bre un circuito de 6.200 metros 
y 142 metros de desnivel acu-
mulado en el que las categorías 
reinas tendrían que completar 
hasta en cinco ocasiones.

Con la disputa de la prueba 
de Sangüesa, y la entrega de los 
maillot finales, se daba por con-
cluida la segunda edición de la 
Copa Caja Rural BTT 2010 que 
a lo largo de la temporada ha vi-
sitado las poblaciones de Izkue, 

Tudela, Ayegui, Cascante, Este-
lla, Arazuri, Izurdiaga y Sangüe-
sa. 

CONTRARRELOJ A LA 
ERMITA VIRGEN DE LA 
ALEGRÍA EN MONZÓN

El próximo sábado, 9 de oc-
tubre, organizada por el C.C. 
Boscos Monzón se celebrará la 
Contrarreloj con la subida a la 
Ermita de la Virgen de la Ale-
gría, una prueba ya tradicional 
en el calendario del club y que 
tiene una excelente acogida da-
do que con la misma se cierra la 
temporada.

La contrarreloj está abierta a 
corredores de las categorías In-
fantil, Cadete-Junior, Elite-Sub 
23, Máster 30, 40, 50-60 y Fémi-
nas, que deberán cubrir un reco-
rrido de unos 25 kilómetros. 

La concentración de los co-
rredores será en la Estación de 
Servicio de La Carrasca junto al 
enlace de la N-240 con la carre-
tera de Binaced, y la salida se da-
rá a las 16 horas pasando por la 
localidad de Binaced hasta em-
palmar con carretera de Albalate 
a la altura de Ripoll y posterior-
mente alcanzar las localidad 
de Alfántega y Pueyo de Santa 
Cruz hasta llegar al desvío que, 
de manera ascendente y cuesta 
muy pronunciada finaliza en la 
misma Ermita. Se prevé la llega-
da a la meta de los primeros co-
rredores sobre las 16,45 siendo 
la entrega de los trofeos a las 18 
horas.

El récord de la prueba está en 
poder de Miguel Mesa, que pa-
ró el crono con un registro de 32 
minutos y 50 segundos.

q CICLISMO

Luis Grasa en el centro del podio como ganador en categoría junior. S.E.

CC Mayencos y 
Ayuntamiento

Jaca celebrará 
el próximo 
domingo el Día 
del Pedal

Ricardo GRASA

JACA.- El Club Ciclista Ma-
yencos y el Ayuntamiento de 
Jaca han organizado un nue-
vo evento llamado “El Día 
del Pedal”, que se desarro-
llará este próximo domingo, 
día 10 de octubre, a partir de 
las 11 horas y que consistirá 
en una salida desde la plaza 
Biscós y un recorrido urbano 
por las calles de la localidad, 
mediante el que se quiere im-
pulsar el uso de la bicicleta 
“como medio sostenible y sa-
ludable” para el transporte. 

La actividad comenzará 
las 10,30 horas con la concen-
tración de los participantes y 
a las 11 horas se dará la sali-
da en bicicleta por las calles 
de Jaca, desde la plaza Bis-
cós. Está previsto que la lle-
gada del pelotón ciclista se 
produzca sobre las 11,45 ho-
ras. A partir de las 12 horas, 
como colofón, se pondrán 
en marcha diversos juegos 
de habilidad con la bicicleta 
orientados especialmente al 
público infantil y juvenil.

El recorrido urbano saldrá 
de la plaza Biscós y recorre-
rá las avenidas Escuela Mili-
tar de Montaña y Juan XXIII, 
la plaza del Folclore, las ca-
lles San Bernardo y Luis Bu-
ñuel, los paseos de la Cantera 
y de la Constitución, la aveni-
da Primer Viernes de Mayo, 
el paseo de la Constitución; 
la calle Fernando El Católico, 
la rotonda de la gasolinera, la 
avenida Regimiento de Gali-
cia, la calle Mayor y la aveni-
da de la Jacetania.

Desde el Club Ciclista Ma-
yencos, se ha hecho un lla-
mamiento a la participación 
en esta jornada ciclista y “se 
invita a asistir a niños y ma-
yores”, esperando tener “una 
respuesta importante de per-
sonas que salgamos a la calle 
de nuestra ciudad con las bi-
cicletas”. El recorrido consta 
de 4,5 kilómetros y se com-
pletará entre 45 minutos y 
una hora. El evento ha sido 
organizado por Mayencos y 
por el Ayuntamiento, a tra-
vés del Servicio Municipal de 
Deportes y el área de Medio 
Ambiente. Asimismo, Policía 
Local y Cruz Roja velarán por 
la seguridad. 

Cabe recordar que el Con-
sistorio jaqués ha encargado 
la elaboración de un informe 
a la Fundación ECA Bureau 
Veritas del que se despren-
derá un diagnóstico sobre el 
proyecto de ciclabilidad de 
la localidad y las aplicacio-
nes sociales, turísticas y pro-
mocionales. En caso de que 
llegue a buen puerto, se cons-
truirá una senda ciclable en 
tres o cuatro años. 

q CICLISMO

XII Marcha a Erés.- Unos 35 cicloturistas del CC Oscense completaron el pasado domingo la vige-
simosexta salida de la temporada con destino a Erés, de unos 75 kilómetros de recorrido. La salida se 
produjo a las nueve de la mañana desde la plaza de Navarra en Huesca, con destino a Ayerbe, Bisca-
rrués y Erés, donde la familia de Mariano Cabrero esperaba a la expedición para almorzar, previa visita 
al cementerio para depositar un ramo de flores en la tumba del recordado ciclista. La amenaza de lluvia 
no se cumplió, pero el regreso a Huesca resultó especialmente duro por el viento en contra, aunque no 
hubo que lamentar ningún percance salvo un par de pinchazos. 

m.a. romEo
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Marc Trayter (Radikal Bikes) se ha alzó con el GP 

Massi Copa Catalana Internacional de BTT tras apun-

talar su liderato con una excelente victoria en la sép-

tima y última prueba del calendario. El ciclista gerun-

dense, que llegaba a Montjuïc (Barcelona) con una 

considerable renta de puntos, no quiso especular con 

las matemáticas y tras colocarse en el primer puesto 

de la carrera en la segunda vuelta, ya no ha soltó el li-

derato hasta completar las cinco vueltas al circuito di-

señado en los alrededores de la montaña barcelone-

sa para renovar su condición de campeón.

Con un tiempo de 1:33:36, Trayter cubrió los más 

de 30 kilómetros de la carrera, superando por 48 

segundos a José Antonio Hermida, actual campeón 

del mundo de la especialidad y que con su concurso 

en Barcelona se onvirtió en una auténtica atracción 

para los espectadores. La tercera posición del podio 

fue para el francés Marc Colom, que finalizó a algo 

más de 4 minutos del ganador.

La carrera se inició con los franceses Hugo Drechou 

y Colom tirando del pelotón y acelerando el ritmo, lo 

que ha provocó que rápidamente se configurase un 

primer grupo delantero con todos los favoritos. En el 

segundo giro Trayter tomó la batuta y lanzó un ataque 

que le permitió tomar el liderato y abrir una pequeña 

brecha sobre Colom y Hermida. En el último tercio de 

la prueba Trayter llegó a tener cerca de un minuto y 

medio de margen, y Hermida se deshizo del marcaje 

de Colom para consolidar la segunda posición.

Trayter, que había acariciado el triunfo en varias 

pruebas esta campaña, certificó su enorme 

regularidad con un triunfo imponente. “En la 

primera vuelta he estudiado un poco el recorrido 

aprovechando que íbamos en grupo y en la segunda 

vuelta he intentado escaparme porque me encontraba 

bien. He rodado muy rápido y he trabajado mucho 

para conseguir esta victoria. Quería llevarme el título 

habiendo sumado algún triunfo. Estoy muy satisfecho 

por este primer puesto, la última vuelta se me ha 

hecho especialmente larga”, comentó el gerundense.

El francés sub-21 Drechou completó una brillante 

actuación con el cuarto puesto, por delante de Joan 

Llordella, el único que amenazaba el título de Trayter. 

Francesc Freixer fue sexto. Por lo que se refiere a la 

categoría sub-21 el título se lo apuntó Ever Alejandro 

Gómez, que salió beneficiado sobre Umbert 

Almenara al descontarse el peor resultado de la 

temporada en la clasificación final. Entre los sub-

23, la corona ya la tenía asegurada desde la prueba 

anterior David Lozano.

En cuanto a la categoría femenina, Sandra Santanyes 

confirmó el gran momento de forma por el que 

atraviesa y, tras la conquista del título de campeona 

de España de Maratón BTT en Paterna del Campo, se 

apuntó una incontestable victoria en la última cita del 

GP Massi Copa Catalana Internacional de BTT.

La categoría femenina Élite cubría cuatro vueltas 

al bucle de 6 kilómetros, en un recorrido rápido de 

constantes pendientes en subida y bajada y de 

nivel de dificultad medio. La ciclista de Sabadell 

lideró la prueba desde los compases iniciales y 

progresivamente fue incrementando su cojín sobre 

sus perseguidoras. Finalmente, Santanyes completó 

la distancia de la prueba con un tiempo final de 

1:34:22 horas, con más de 4 minutos y medio sobre 

Cristina Mascarreras. La tercera plaza fue para Mercè 

Petit, a 8 minutos de la vencedora, con Mariona 

Cátedra y Nuria Espinosa como cuarta y quinta, 

respectivamente. La barcelonesa Anna Villar, que ha 

arrasado este 2010 con los títulos de campeona de 

Catalunya de Cross Country y Maratón y los títulos 

nacionales del Open de España y el Campeonato de 

España, cerró este año de ensueño con el título del 

GP Massi, que ya aseguró semanas atrás en Calaf.

Anna Villar, ausente en la cita de Montjuïc aquejada 

por molestias físicas, declaró que “por suerte el 

título estaba ya decidido porque estamos a final de 

temporada y arrastro unos pequeños problemas 

de espalda y he preferido no forzar. No puedo pedir 

más tras ganar la Copa Catalana porque realmente 

el 2010 ha sido mi mejor temporada”.

Trayter y Villar,
ganadores del GP Massi Copa Catalana Internacional de BTT

En la clase cadete el triunfo en Barcelona se 

lo llevó Jordi Quintanas, y entre los Júniors se 

impuso el corredor galo Gruget Marvin. Por lo 

que se refiere al resto de grupos, los vencedores 

fueron: Francesc Xavier Carnicer (Máster 30), 

Xavier Martí (Máster 40), Josep Palomino 

(Máster 50-60), y en las categorías femeninas de 

promoción, se impusieron Judith Forés (cadetes) y 

Miranda Agustí (Júniors).

En la general final de la Copa Catalana 

Internacional, el título en la clasificación por 

equipos fue para la escuadra Ambisist.

 1. Anna Villar                 Ayala Team 1.406  

 2. Cristina Mascarreras             Conor-Forallac  1.089 

 3. Mariona Catedra                  CC Palautordera-C.Deumal       848 

 4. Mª Mercè Pacios                 Koga-Schwalbe 825 

 5. Sandra Santanyes                  Trek-Lorca Taller del Tiempo 790

ClasifiCaCión GEnERal fEMEnina

1. Marc Trayter Élite Radikal Bikes  1.156 

2. Joan Llordella Élite Ambisist 1.006  

3. Francesc Freixer Élite  Bicicletes Esteve  859  

4. David Lozano  Sub23 Bicicletes Esteve 845  

5. Josep Betalú Élite Progress Cycling 778  

6. Umbert Almenara  Sub21 MSC Bikes 518 

7. Ismael Ventura Élite Bicicletes Esteve 500  

8. Ever Alejandro Gómez   Sub21 Cicles La Salut Specialized 491  

9. Cristofer Bosque Sub21 Ambisist  478  

10. Oriol Morata Élite Radikal Bikes 470

ClasifiCaCión GEnERal MasCulina

La localidad Navarra de Sangüesa acogió el pa-

sado domingo 3 de octubre la octava prueba pun-

tuable de la Copa Caja Rural BTT 2010. El club ci-

clista CorreCaminos se estrenó en la organización 

de una prueba competitiva por todo lo alto, aco-

giendo en su población natal la carrera que cerra-

ba la segunda edición de la mencionada copa. 

La prueba transcurrió sobre un circuito de 6.200 

metros y 142 metros de desnivel acumulado, que 

las categorías tuvieron que completar hasta en 

cinco ocasiones. Tras las pruebas de escuelas, 

a las 11 de la mañana se disputaba la carrera 

importante con las miradas centradas en dos 

corredores, los dos primeros clasificados de la 

general, únicamente separados por 9 puntos. 

El veterano y experimentado corredor Joseba 

León (Bikezona-Cannondale), defendía el título 

de campeón de la copa logrado en la primera 

edición, ante la joven promesa Diego Latasa 

(Conor-Saltoki), que competía en casa en un 

circuito diseñado por él mismo. 

La carrera comenzó agrupada en la primera mitad 

de vuelta, pero al llegar la segunda mitad de ésta, 

se concentraron todas las dificultades técnicas 

y se empezaron a abrir diferencias. Latasa no 

quería que nadie le estorbara en un circuito que se 

conocía al dedillo, y desde la primera zona técnica 

pasó a encabezar la carrera. El trazado resultó 

más complicado de lo que a priori se esperaba, y 

numerosas caídas sin importancia y abandonos 

fueron protagonistas, por lo que Latasa, a pesar 

de luchar contra corredores más hábiles que él, 

aprovechó su potencia y el conocimiento del 

terreno para ir abriendo hueco empujado por el 

numeroso público de Sangüesa que se acercó a 

animarle enérgicamente. Sin realizar fallo alguno, 

fue aumentando su ventaja hasta auparse con la 

victoria final con 2 minutos y 42 segundos sobre 

su compañero de equipo, Alex Ordeñana. Asier 

Arregui (bizikleta.com) terminó tercero.  

Joseba León no apareció en ningún momento 

por los puestos delanteros, y acabó la prueba 

en un discreto noveno puesto, por lo que Latasa 

se hizo con la clasificación general scratch de la 

Copa Caja Rural BTT 2010.

En el resto de categorías, Olatz Odriozola 

(Conor-Saltoki) firmó un torneo perfecto con 

su octava victoria consecutiva, por lo que 

merecidamente se llevó el maillot de líder. En 

categoría Júnior venció Luis Grasa (Biciaccion), 

mientras que Andrés Exteberria (C. Egurza) al 

terminar tercero se vio obligado a ceder el maillot 

de líder final a favor del aragonés, que ha hecho 

una copa de menos a más. Entre los cadetes 

Javier Izquierdo (C. Gamen) intentó el mismo 

vuelco al ganar la última prueba, pero Matías 

Rekalde (C. Lasa-Cons. Sagardoi Hnos.) terminó 

segundo y mantuvo el liderato.

Entre los más mayores no hubo sorpresas, y 

tanto José Luis Iñorbe (Bikezona-Cannondale) 

en Máster 30, como Jesús Ángel Espada 

(ChiquiBike-Asesores Navarra) en veteranos, se 

hicieron con la victoria en la prueba y la general 

final de sus respectivas categorías.

Con la disputa de la prueba de Sangüesa, y la en-

trega de los maillots finales, se dio por conclui-

da la segunda edición de la Copa Caja Rural BTT 

2010, que a lo largo de la temporada ha visitado 

las poblaciones de Izkue, Tudela, Ayegui, Cascan-

te, Estella, Arazuri, Izurdiaga y Sangüesa.

Copa Caja Rural BTT 2010 (Sangüesa)

82Competición 82Competición

ITURROTZ
Rectángulo
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El deporte en La Ribera

DN
Tudela

El club tudelano Rolling Riber,
una escuela dedicada al patinaje
artístico sobre ruedas, ha inicia-
do una nueva andadura con tres
especialidades. Se trata de pati-
naje baby, dirigido a niños a par-
tir de los 3 años; patinaje adultos
(con el fin de mejorar su condi-
ción física a través de los pati-
nes); y patinaje artístico, dirigido
a todas las edades y grupos a ni-
vel de iniciación y competición
en las disciplinas de patinaje in-
dividual, parejas de artístico, pa-
rejas danza o patinaje en grupo
(show).

El club, con sede en Tudela, ha
ampliado también su escuela a
las localidades riberas de Fitero,
Castejón y Ablitas. En su nueva
etapa, quiere hacer un llama-

miento a patinadores mayores
de 16 años que puedan estar inte-
resados en formar parte de un
grupo show (patinaje espectácu-
lo) que se pondrá en marcha pró-
ximamente.

El próximo mes de noviembre
tiene previsto realizar un festival
de presentación del club en el
que participarán escuelas de las
siguientes comunidades: Catalu-
ña, La Rioja, Navarra, Aragón y
Castilla-León.

La actividad
La escuela tudelana está dirigida
por Iván Ibáñez Esnaola, varias
veces campeón de Navarra, Ara-
gón y nacional.

El club organiza durante el
año actos puntuales y cursos, y
además participa en diferentes
torneos, exhibiciones y competi-
ciones. Entre los citados cursos
cabe destacar el de Paula Melisa
Linsalata, sub-campeona mun-
dial, y otro de carácter técnico
con Manel Pérez, campeón de
Europa senior 2010 -título que
consiguió hace dos semanas-.

Por lo que se refiere a las cla-

Oferta tres especialidades
y ha ampliado su escuela
a las localidades de
Fitero, Castejón y Ablitas

El club Rolling
Riber inicia nueva
etapa en Tudela

PATINAJE

Iván Ibáñez enseña a patinar a una alumna. CEDIDA

ses, en Tudela se desarrollan en
las pistas de parquet del Elola y
el pabellón cubierto de Griseras;
y en Fitero, Castejón y Ablitas, en
sus respectivos frontones muni-

cipales. Quienes deseen perte-
necer a cualquiera de las citadas
escuelas pueden llamar a los te-
léfonos 948 827943 o
676039055.

DN
Tudela

El equipo SDR Arenas se impu-
so en el derbi tudelano disputa-
do frente al C.B. Génesis Valle
del Ebro, dentro de la 1ª Autonó-
mica de baloncesto senior fe-

menino. Ganaron por 62 a 46
puntos en el partido que se de-
sarrolló en el polideportivo del
IES Valle del Ebro de la capital
ribera.

Las jugadores del SDR Are-
nas fueron Itziar Irujo (16 pun-
tos), Tania Miranda (15), Lis Za-

Arenas se impone en el
derbi contra el Génesis

BALONCESTO FEMENINO

pata (9 puntos y 13 rebotes),
Paula Escribano (4), Izaskun
Zuazu (4), Nina Arribas (4), Ana
Mª Zanduello (4), Sofía Galindo
(3), Irantzu Bermejo (2) y Marta
Soto (1). También intervinieron
en el encuentro Beatriz Iglesias
y Marta López.

En el Génesis -IES Valle del
Ebro jugaron Asensio E. (1); Ro-
yo V.; Marchite B. (12 puntos);
Lapeña B. (11); Acero A.; Del Río
L. (5); Gil L.; Galindo P. (2); Ló-
pez E. (8); López T. (7puntos); y
Estíbaliz L.

TRIATLÓNGlenParker,dela
SDRArenas,finalizael
triatlóndeBarcelona
Glen Parker, triatleta de la
SDR Arenas, consiguió finali-
zar el triatlón Challenge de
Barcelona‘CostaMaresme’so-
bre distancia Iron-Man -3.800
metros nadando, 180 kilóme-
tros en bicicleta y 42 kilóme-
tros de carrera a pie-. El tiem-
po que invirtió en terminar la
prueba fue de 14 horas y 3 mi-
nutos. En la prueba se inscri-
bieron más de 2.000 triatletas
y los que la terminaron reci-
bieren la medalla de Finisher -
galardón con el que se distin-
gue a todo el que finaliza una
carrera de estas distancias.

CICLISMOEltudelanoTito
EspadaganaelOpenCaja
Rural
El corredor de Tudela Tito Es-
pada, del equipo Chiquibi-
ke/Asesores de Navarra, se ha
proclamado campeón del
Open Caja Rural, con algo más
de 2 minutos y 40 segundos de
ventaja sobre el segundo clasi-
ficado, tras vencer en la última
prueba puntuable que se cele-
bró el domingo en Sangüesa.

FÚTBOLSALAAbiertoel
plazoparaeltorneode
ligadeVillafranca
Los interesados en participar
en el Torneo de Liga de fútbol-
sala de Villafranca pueden ins-
cribirse hasta el 13 de octubre
en el ayuntamiento. La ins-
cripción es gratuita.

ITURROTZ
Resaltado

ITURROTZ
Resaltado



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 

 

 



 

EL CD CONTIENE: 
- DOSSIER EN FORMATO INFORMATICO 

- FOTOS DEL TORNEO 

- NOTICIAS PUBLICADAS EN INTERNET 

- NOTICIAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN FORMATO DIGITAL 

(TV, RADIO, PRENSA GENERAL Y ESPECIALIZADA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPA CAJA RURAL BTT 
CORDINADOR GENERAL 

ANDER VILLANUEVA OLLER 
Tfno. 699923146 

E-mail: copacajaruralbtt@hotmail.com 
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