
 



PRESENTACION  
EN LAS SIGUIENTES PAGINAS ADJUNTAMOS UNA SERIE DE DATOS PARA PODER 
CONOCER EL NUEVO TORNEO DE BICICLETA DE MONTAÑA QUE TAN 
EXITOSAMENTE HEMOS ESTRENADO LA PRESENTE TEMPORADA BAJO LA 
DESIGNACION DE “COPA CAJA RURAL BTT”. 

Durante los meses de marzo a septiembre, navarra se ha convertido en un 
referente del btt competitivo nacional gracias a la disputa de la Copa Caja Rural 
BTT. Gracias a la unión de los clubes navarros Iturrotz, Saltamontes y 39x26, se ha 
conseguido confeccionar el mencionado torneo que constaba de un total de 8 
pruebas puntuables, todas ellas de máxima categoría nacional inscritas en la 
Rfec* con  categoría H1. Con este torneo y estas pruebas, navarra se ha 
convertido en la provincia con más pruebas H1 de España. 

Con el objetivo de promocionar nuestro deporte, el calendario se ha intentado 
repartir de la manera más equitativa posible por toda navarra con 2 pruebas en la 
ribera, 3 en tierrestella y otras 3 en las inmediaciones de Pamplona. Además estas 
se han intentado acercar a grandes núcleos urbanos como pueden ser los casos 
de Tudela y Estella. Y es que el torneo ha sido creado con vocación de 
continuidad por lo que no se olvida del futuro y la cantera, por lo que además de 
las categorías principales, cada una de las puntuables ha contado paralelamente 
con una competición de escuelas dirigida a niños y niñas de 10 a 14 años. 

Como distintivo del resto de carreras con organización “amateur”, la copa de btt 
ha contado con un completo equipo de prensa que se ha encargado de difundir 
de una manera ejemplar el transcurso del torneo, y que los diferentes medios de 
comunicación han sabido agradecer volcándose con la difusión de nuestra 
actividad. 

Tal nivel organizativo atraía a participantes de diversos lugares como Madrid, 
Toledo, Cantabria o Francia además de navarros y los de las comunidades 
limítrofes. Entre ellos corredores de máximo nivel mundial como Lejarreta o 
Coloma, dos de los tres representantes españoles en las olimpiadas de Pekin. Estos 
dos serian la gran atracción en las primeras pruebas en las que se repartirían los 
triunfos y lideratos, pero sus compromisos con el calendario mundial les impediría 
disputar la general final del torneo.  

Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de los patrocinadores del torneo 
que a pesar de los tiempos de crisis han confiado en este nuevo proyecto, y 
gracias al patrocinio principal de Caja Rural de Navarra, Gobierno de Navarra y 
Diario de Noticias, o colaboradores como Toldos Berriainz, Conor o Pedalier la 
organización ha podido cumplir con las obligaciones financieras y organizativas 
de pruebas de tan alto nivel.  

*Rfec: Real Federacion Española de Ciclismo 

 

Coordinador Copa Caja Rural Btt. 

Ander Villanueva Oller 



1º PUNTUABLE CCR: 

XVIII TROFEO GALTZAGORRI 
Lugar: Izkue  / Fecha: 15-III- 2009 / Hora: 11:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 5,7 KM 



2º PUNTUABLE CCR: 

II TROFEO VIRGEN DEL ROMERO 
Lugar: Cascante / Fecha: 22-III- 2009 / Hora: 11:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 8,5 KM 



3º PUNTUABLE CCR: 

TROFEO CIUDAD DE TUDELA, G.P. 
CICLOS GAMEN 

Lugar: Tudela / Fecha: 26-IV- 2009 / Hora: 11:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 9,1 KM 



4º PUNTUABLE CCR: 

IV TROFEO SAN JUAN 
Lugar: Izurdiaga / Fecha: 1-V- 2009 / Hora: 11:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 5,2 KM 



5º PUNTUABLE CCR: 

TROFEO CERAMICAS EGURZA 
Lugar: Estella / Fecha: 17-V- 2009 / Hora: 11:00    

CAMPEONATO NAVARRO DE BTT 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 6,7 KM 



6º PUNTUABLE CCR: 

VIII TROFEO CONCEJO DE 
ARAZURI 

Lugar: Arazuri / Fecha: 15-III- 2009 / Hora: 17:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 6,6 KM 



7º PUNTUABLE CCR: 

II TROFEO AYUNTAMIENTO DE 
ANCIN 

Lugar: Ancin/ Fecha: 20-VI- 2009 / Hora: 17:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 8,2 KM 



8º PUNTUABLE CCR: 

I PREMIO ARDANTZE 
Lugar: Ayegui  / Fecha: 29-IX- 2009 / Hora: 11:00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILOMETROS POR VUELTA: 9 KM 



 

 

CLASIFICACION GENERAL FINAL 
 
  Después de la 8º  Carrera : I TROFEO ARDANTXE                                                  
  Fecha: 27/09/09 
 
  Puntúan las 8 mejores carreras de las siguientes disputadas   
  ----------------------------------------------------------------- 
  001 XVIII TROFEO GALTZAGORRI                                60 Puntos 
  002 TROFEO VIRGEN DEL ROMERO CIUDAD DE CASCANTE        60 Puntos 
  003 TROFEO CIUDAD DE TUDELA                                 60 Puntos 
  004 IV PREMIO SAN JUAN DE BTT                               60 Puntos 
  005 I TROFEO CERAMICAS EGUARZA                              60 Puntos 
  006 VIII TROFEO ARAZURI                                      60 Puntos 
  007 II TROFEO AYUNTAMIENTO DE ANCIN                         60 Puntos 
  008 I TROFEO ARDANTXE                                        60 Puntos 
 
 
  Clasificación de  Elite 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   10  LEON, JOSEBA              ELITE   BIKEZONA/CANNON      366 - 045 045 054 049 049 045 030 049  
    2.-   49  CIA, PATXI                ELITE   CONOR-CAMPING L      271 - 000 049 000 060 054 054 054 000  
    3.-     2  BACAICOA, JESUS         ELITE   CONOR SALTOKI B      260 - 037 037 041 041 041 022 000 041  
    4.-   11  YUS, UNAI                 ELITE   CICLOS SPORT         214 - 000 000 000 000 045 049 060 060  
    5.-     5  BELOQUI, DANIEL          ELITE   PEDALIER CLUB        208 - 041 041 000 000 012 028 049 037  
    6.-   24  GOMEZ, MANUEL            ELITE   CICLOS MAESTRE       189 - 033 000 037 000 033 041 045 000  
    7.-*    6  LEJARRETA, IÑAKI         ELITE   ORBEA                 174 - 054 060 000 000 000 060 000 000  
    7.-*  44  COLOMA, CARLOS           ELITE   LA UNION  CLU        174 - 060 054 000 000 060 000 000 000  
    9.-     8  DE ABAJO, JOSE LUIS      ELITE   BIKEZONA/COMMEN      128 - 028 028 000 000 024 000 022 026  
   10.-   55  PEREA, ISRAEL             ELITE   MOTOENLACES.C        123 - 000 024 033 030 018 018 000 000  
   11.-   28  ALONSO, ULPIANO          ELITE   MOTOENLACES.C        121 - 002 007 026 026 008 012 028 012  
   12.-     1  VILLANUEVA, ANDER        ELITE   CONOR SALTOKI B      113 - 000 000 000 000 028 020 041 024  
   13.-   30  FRIAS, JOSU               ELITE   ERANDIO U C          112 - 020 018 000 037 000 000 037 000  
   14.-   25  ESTEBAN, ISMAEL          ELITE   CICLOS MAESTRE       103 - 049 000 000 054 000 000 000 000  
   15.-   65  ORDEﾑANA, ALEXANDER      ELITE   ZALLAKO BELOD        103 - 000 000 000 028 000 030 000 045  
   16.-   16  ARREGI, ASIER             ELITE   CICLOS PATXI         100 - 030 000 000 000 000 037 000 033  
   17.-   19  URAIN, ZIGOR              ELITE   CDR BICICLETAS          95 - 010 000 000 000 022 000 033 030  
   18.-     3  MUR, JESUS                ELITE   CONOR-SALTOKI-B         94 - 000 016 045 033 000 000 000 000  
   19.-   52  AZPILICUETA, DANIEL      ELITE   PEDALIER                64 - 000 014 028 000 000 000 000 022  
   20.-   57  MUJIKA, Joseba            ELITE   AIZARNAZABAL            60 - 000 000 060 000 000 000 000 000  
   21.-   21  BARRAINKUA, EKAITZ       ELITE   IURRETAKO EMA           59 - 026 033 000 000 000 000 000 000  
   22.-   73  ROLDAN, IﾑIGO             ELITE   CDR BICICLETAS          58 - 000 000 000 000 030 000 000 028  
   23.-*    7  GUEMBE, FERMIN           ELITE   PEDALIER CLUB           58 - 016 022 000 020 000 000 000 000  
   23.-*  61  BARDECI, ZUNBELTZ        ELITE   CICLOS MAESTRE          58 - 000 000 000 022 000 010 026 000  
   25.-   12  MANSILLA, ABEL           ELITE   CHIKI-BIKE/ FLO         56 - 008 000 016 018 000 014 000 000  
   26.-   76  DIEZ, JOSE ANTONIO       ELITE   TRASMIERA FUJI          54 - 000 000 000 000 000 000 000 054  
   27.-   27  CASTRO, OSCAR            ELITE   MOTOENLACES.C           52 - 022 000 030 000 000 000 000 000  
   28.-     4  YAGUE, JAVIER             ELITE   GAMEN-ECONOVA-Y         49 - 000 000 049 000 000 000 000 000  
   29.-   62  GONZALEZ, JORGE          ELITE   CICLOS SPORT            46 - 000 000 000 000 020 026 000 000  
   30.-*  40  PRADINI, AITOR            ELITE   CICLOS Y CARAVA         45 - 001 008 022 000 014 000 000 000  
   30.-*  63  RAMOS, MILTON JAVIE      ELITE   BICIACCION SCOT         45 - 000 000 000 045 000 000 000 000  
   32.-   31  GONZALEZ, ARITZ         ELITE   URDULIZKO TRO           42 - 012 030 000 000 000 000 000 000  
   33.-   26  PANIAGUA, UNAI           ELITE   MOTOENLACES.C           41 - 005 000 018 000 000 000 000 018  
   34.-   64  INTXAUSTI, IKER           ELITE   CICLOS SPORT            40 - 000 000 000 024 000 016 000 000  
   35.-   56  PEREZ, DAVID              ELITE   P.D.                     38 - 000 000 014 000 000 000 024 000  
   36.-   60  ELORRIAGA, UNAI          ELITE   CESPA-EUSKADI           37 - 000 000 000 000 037 000 000 000  
   37.-   71  KINTANA, ERIZ             ELITE   CICLOS SPORT            34 - 000 000 000 000 010 024 000 000  
   38.-   75  RUIZ DE, JAVIER           ELITE   SPIUK-URTEAGA           33 - 000 000 000 000 000 033 000 000  
   39.-   36  ALDAMA, JOSU              ELITE   P.D.                     30 - 014 000 000 000 016 000 000 000  
   40.-   41  ALBERRO, GARIKOITZ       ELITE   CICLOS Y CARAVA         29 - 003 010 000 000 000 000 000 016  
   41.-*  42  LORENTE, RAUL            ELITE   C.C. TARAZONA           26 - 000 026 000 000 000 000 000 000  
   41.-*  68  GARCIA, JULEN            ELITE   CICLOS IﾑAKI            26 - 000 000 000 000 026 000 000 000  
   43.-*  17  ASTIGARRAGA, XABIER      ELITE   CDR BICICLETAS          24 - 024 000 000 000 000 000 000 000  



 

 

   43.-*  59  ZUMETA, JOSEBA           ELITE   CICLOS TURBINA-         24 - 000 000 024 000 000 000 000 000  
   45.-   74  MOURELLE, IKER           ELITE   RACING SHOX-CAN         20 - 000 000 000 000 000 000 000 020  
   46.-*  47  FERNANDEZ, ARKAITZ       ELITE   LA BICICLETA-CO         20 - 000 020 000 000 000 000 000 000  
   46.-*  58  GONZALEZ, Javier         ELITE   ARALAR CLUB             20 - 000 000 020 000 000 000 000 000  
   48.-*  33  RODRIGUEZ, EMILIO        ELITE   LA BICICLETA-CO         18 - 006 012 000 000 000 000 000 000  
   48.-*  38  PENA, JON                 ELITE   CICLOS MAESTRE          18 - 018 000 000 000 000 000 000 000  
   50.-   77  RUIZ DE, ISMAEL          ELITE   TELCO                    14 - 000 000 000 000 000 000 000 014  
   51.-*  22  BARRAINCUA, GAIZKA       ELITE   CICLOS ITURRIAG            7 - 000 000 000 000 007 000 000 000  
   51.-*  43  PETRISSANS, Patrick      ELITE   PASS CYCLISME              7 - 007 000 000 000 000 000 000 000  
   53.-   48  PORTILLO, GAIZKA         ELITE   LA BICICLETA-CO            6 - 000 006 000 000 000 000 000 000  
   54.-   50  PEREZ, FRANCISCO JO      ELITE   CASTAﾑIELAGOS              5 - 000 005 000 000 000 000 000 000  
   55.-   23  GOMEZ, GONZALO           ELITE   CICLOS MAESTRE             4 - 004 000 000 000 000 000 000 000  
   56.-*  15  KORTABARRIA, ARITZ       ELITE   LIZARRALDE KIRO            1 - 001 000 000 000 000 000 000 000  
   56.-*  32  CABERO, BORJA            ELITE   URDULIZKO TRO              1 - 001 000 000 000 000 000 000 000  
   56.-*  35  FRIAS, DAVID              ELITE   KRONOS BIKE - P            1 - 001 000 000 000 000 000 000 000  
   56.-* 219  ESKISABEL, IVAN          ELITE   MENDIKUTE K.K.E            1 - 001 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  20  NIETO, IÑAKI              ELITE   CICLOS MARTIN              0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  37  SETIEN, XABIER           ELITE   LA BICICLETA-CO            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  39  PEREZ, Aritz              ELITE   MERCEDES S.C.              0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  46  SAINZ, ASIER              ELITE   LA BICICLETA-CO            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  54  CUCALON, LEANDRO         ELITE   C.C. ALCAﾑIZ               0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  66  ESARTE, IÑAKI             ELITE   IGANTZIKO BIL              0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  67  DIAZ DE, PABLO           ELITE   TRIAL ZONE C.              0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  70  EGUILUZ, FERNANDO        ELITE   BIKEZONA-CANNON            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   60.-*  72  GARRO, OIER               ELITE   P.D.                        0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
 
   
Clasificación de  Sub23 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   201  LATASA, DIEGO            SUB23  CONOR SALTOKI B      480 - 060 060 060 060 060 060 060 060  
    2.-   215  OLASOLO, Álvaro          SUB23  CERAMICAS EGUARZA    417 - 049 049 049 054 054 054 054 054  
    3.-   204  LIZOAIN, IOSU             SUB23  CONOR SALTOKI B      316 - 033 045 054 049 049 049 037 000  
    4.-   203  EZCARAY, IKER            SUB23  CONOR SALTOKI B      239 - 041 037 045 030 045 000 041 000  
    5.-   208  MELON, ERIK               SUB23  ERANDIO U C          219 - 030 033 041 033 037 045 000 000  
    6.-   220  CORRAL DIAZ, ANDER       SUB23  CICLOS SPORT         192 - 028 000 000 041 000 041 045 037  
    7.-   207  ARMENDARIZ, DANIEL       SUB23  PEDALIER CLUB        172 - 000 000 000 000 041 033 049 049  
    8.-   205  AMEZTOI, AITOR           SUB23  CONOR SALTOKI B      131 - 045 041 000 045 000 000 000 000  
    9.-   202  TORRES, JORGE            SUB23  CONOR SALTOKI B      108 - 054 054 000 000 000 000 000 000  
   10.-  222  GUTIERREZ, ISKANDER      SUB23  LA BICICLETA-CO         96 - 000 000 000 000 033 030 033 000  
   11.-  212  ARREGI, JOSU              SUB23  CICLOS PATXI            74 - 037 000 000 000 000 037 000 000  
   12.-  214  PUENTE, DAVID            SUB23  MENDIZ MENDI MT         67 - 026 000 000 000 000 000 000 041  
   13.-  222  GUTIERREZ, Iskander      SUB23  ABANDO EROS             57 - 020 000 037 000 000 000 000 000  
   14.-  225  BOLIVAR, ASIER           SUB23  BIDELAN-KIROLGI         45 - 000 000 000 000 000 000 000 045  
   15.-  223  PLAZA, UNAI               SUB23  CONOR SALTOKI B         37 - 000 000 000 037 000 000 000 000  
   16.-  216  LATXAGA, JON             SUB23  UNDARRI BIKE            24 - 024 000 000 000 000 000 000 000  
   17.-  217  HERNANDEZ, JULEN         SUB23  BERRIZ B.E.             22 - 022 000 000 000 000 000 000 000  
   18.-* 210  ARRIOLABENG, MARKEL      SUB23  LIZARRALDE KIRO            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   18.-* 213  TABUYO, IKER             SUB23  MENDIZ MENDI MT            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   18.-* 218  SEGOVIA, RAFAEL          SUB23  UNDABERRI BIKE             0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   18.-* 221 SORALUZE, KEPA           SUB23 ORIAKO T.E.                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   18.-* 224  GOICOECHEA, JOSEBA       SUB23  P.D.                        0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   18.-* 226  SAGARDOY, IMANOL         SUB23  CONOR SALTOKI B            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
 
  
 Clasificación de  Máster 30 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   302  IÑORBE, JOSE LUIS        MA-30  P.D.                  403 - 060 060 049 060 060 060 000 054  
    2.-   313  ORTIZ DE, IBON           MA-30  ERANDIO U C          280 - 054 030 037 054 045 000 060 000  
    3.-   312  JIMENEZ, ANDONI          MA-30  ERANDIO U C          245 - 033 024 030 041 030 033 054 000  
    4.-   323  SALVATIERRA, JOSE RAMON MA-30  CICLOS SPORT         232 - 045 000 026 030 000 037 045 049  
    5.-   303  GAMEN, ROBERTO           MA-30  GAMEN-ECONOVA-Y      213 - 041 041 041 000 041 049 000 000  
    6.-   305  IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL  MA-30  GAMEN-ECONOVA-Y      208 - 049 054 045 000 000 000 000 060  
    7. -   306 GARAIOA, IÑIGO           MA-30  RACING SHOX-CAN      184 - 037 020 024 037 033 000 000 033  
    8.-   304  TORRES, RUBEN            MA-30  CLUB CICLISTA        182 - 000 018 000 033 000 045 049 037  



 

 

    9.-   339  SERRANO, RAUL            MA-30  CONOR SALTOKI-B      163 - 000 000 060 049 000 054 000 000  
   10.-  324  SARASA, ALBERTO          MA-30  CONOR SALTOKI B      152 - 020 000 054 024 000 024 030 000  
   11.-  352  ISABA, ION                MA-30  CERAMICAS EGURZ      149 - 000 000 000 000 026 041 041 041  
   12.-  314  MIRACOLI, ENRICO         MA-30  MONREAL              131 - 028 026 028 000 049 000 000 000  
   13.-  301  RUIZ, NICOLAS             MA-30  GAMEN-ECONOVA-Y         90 - 000 045 000 045 000 000 000 000  
   14.-  336  ZANGO, JUAN MARIA        MA-30  MOTOENLACES.C           87 - 000 000 022 000 028 000 037 000  
   15.-  327  PEREZ DE, ANGEL          MA-30  MENDIBIKE ELK           73 - 000 000 000 045 000 028 000 000  
   16.-  349  MUNDUATE, URKO           MA-30  CICLOS IﾑAKI            54 - 000 000 000 000 054 000 000 000  
   17.-* 309  REY, SEBASTIAN           MA-30  PEDALIER CLUB           52 - 026 000 000 000 000 026 000 000  
   17.-* 326  LACHETA, ASIER           MA-30  CLUB CICLISTA         52 - 030 022 000 000 000 000 000 000  
   19.-  331  ARENAL, FRANCISCO        MA-30  MTB TORRELAVE         49 - 000 049 000 000 000 000 000 000  
   20.-  350  MARAÑON, IVAN           MA-30  CICLOS IﾑAKI          46 - 000 000 000 000 024 022 000 000  
   21.-  355  LARREA, AITOR            MA-30  P.D.                   45 - 000 000 000 000 000 000 000 045  
   22.-* 332  URBANO, ANTONIO          MA-30  C.C. UTEBO            37 - 000 037 000 000 000 000 000 000  
   22.-* 353  SUAREZ PERE, PATXI       MA-30  CICLOS IﾑAKI          37 - 000 000 000 000 037 000 000 000  
   24.-* 307  PEREZ, CARLOS            MA-30  ECONOVA-CICLOS        33 - 000 033 000 000 000 000 000 000  
   24.-* 335  OCHOA, EÑAUT             MA-30  GOKA C.C.             33 - 000 000 000 000 000 000 033 000  
   24.-* 340  ORTIGOSA, CARLOS         MA-30  NEW BIKE PINA         33 - 000 000 033 000 000 000 000 000  
   27.-  356  GARCIA, MIGUEL ANGEL     MA-30  DECOPIERRE-VALL       30 - 000 000 000 000 000 000 000 030  
   28.-  354  IRULEGI, IOSU             MA-30  VOLKSWAGEN ALCI       30 - 000 000 000 000 000 030 000 000  
   29.-* 334  SANZ, FELIX               MA-30  C.C. BOMBEROS         28 - 000 028 000 000 000 000 000 000  
   29.-* 345  SANCHEZ, FERNANDO        MA-30  BTT CALATAYUD         28 - 000 000 000 028 000 000 000 000  
   31.-  318  LOPEZ, IVAN               MA-30  MONTAﾑERA DE          26 - 000 000 000 026 000 000 000 000  
   32.-  325  GONZALEZ, JOSEBA         MA-30  CICLOS SPORT          24 - 024 000 000 000 000 000 000 000  
   33.-* 322  CASTILLO, EDUARDO        MA-30  CICLOS YURREBAS       22 - 022 000 000 000 000 000 000 000  
   33.-* 343  MARCO, JON                MA-30  GAMEN-ECONOVA-Y       22 - 000 000 000 000 022 000 000 000  
   35.-* 321  FERNANDEZ, YOSEBA        MA-30  MENDIBIKE ELK         20 - 000 000 000 000 020 000 000 000  
   35.-* 337  GARCIA, EDUARDO          MA-30  GAMEN-ECONOVA-Y       20 - 000 000 020 000 000 000 000 000  
   37.-* 310  MARTINEZ, JUAN JOSE      MA-30  PEDALIER              18 - 018 000 000 000 000 000 000 000  
   37.-* 328  MATEO, ANTONIO JOSE      MA-30  MONREAL               18 - 000 000 000 000 018 000 000 000  
   37.-* 341  HERNANDEZ, RAUL          MA-30  C.C. UTEBO            18 - 000 000 018 000 000 000 000 000  
   40.-  319  LLANA, EDUARDO           MA-30  MONTAﾑERA DE          16 - 016 000 000 000 000 000 000 000  
   41.-  320  IRAGUI, SERGIO           MA-30  CICLOS LAREQUI        14 - 014 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 329  LEAL, EDUARDO            MA-30  CASTAﾑIELAGOS            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 330  CERDEÑO, IKER            MA-30  MOTOENLACES.C            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 333  NAVEA, JOSE MARIA        MA-30  C.C. ZARABICI            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 338  CAJIDE, JOSE ANTONIO     MA-30  ZALLAKO BELOD            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 342  GOIA, JOSE MARIA         MA-30  CICLOS IﾑAKI-HE          0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 344  NUÑEZ, MIGUEL ANGEL      MA-30  BTT CALATAYUD            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 346  ALONSO, ALBERTO          MA-30  MOUNTAIN-BIKE            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 347  FERNANDEZ, DAVID         MA-30  GOKA                      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   42.-* 348  REYES, RUBEN DARIO       MA-30  LARTAUN ZIKLOTU          0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
 
   
Clasificación de  Veteranos 40, 50 y 60 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   403  ALONSO, JUAN             MA-40  P.D.                  445 - 054 060 060 049 054 054 054 060  
    2.-   404  ESPADA, JESUS ANGEL      MA-40  CHIKI-BIKE/ALSO      438 - 060 045 054 060 045 060 060 054  
    3.-   409  ETXEVARRIA, Jose         MA-40  BICIHOBBY            238 - 033 000 000 041 037 045 041 041  
    4.-   401  ALCASENA, JESUS MARIA    MA-50  CONOR SALTOKI B      193 - 045 041 037 000 033 000 000 037  
    5.-   412  LOPEZ MARTI, JOSE ANGEL  MA-40  BICILOKURA C.        189 - 000 000 000 054 041 049 000 045  
    6.-   402  EJEA, RAFAEL              MA-40  ECONOVA-CICLOS       135 - 041 049 045 000 000 000 000 000  
    7.-   408  ARRASTIA, MIGUEL ANGEL   MA-40  CERAMICAS EGURZ      119 - 030 030 033 000 026 000 000 000  
    8.-   419  FERNANDEZ, JAVIER        MA-40  GOKA C.C.             114 - 000 054 000 000 060 000 000 000  
    9.-   410  LOPEZ, JULIAN CARLO      MA-40  SALTAMONTES G        113 - 028 022 000 000 000 033 000 030  
   10.-  426  NAVARRO, JESUS MARIA     MA-40  PEDALIER                98 - 000 000 000 000 000 000 049 049  
   11.-  411  GARCIA, VICENTE          MA-40  LA BICICLETA-CO         79 - 049 000 000 000 030 000 000 000  
   12.-  409  ECHEVERRIA, JOSE JAVIER  MA-40  BICI HOBBY              74 - 000 033 041 000 000 000 000 000  
   13.-  423  FICA, JOSE ADOLFO        MA-50  MENDIZ MENDI MT         73 - 000 000 000 000 028 000 045 000  
   14.-  424  GONZALEZ, FCO. JAVIER    MA-50  KAS S.D.                 70 - 000 000 000 000 000 000 037 033  
   15.-  407  GONZALEZ, ALBERTO        MA-40  MENDIBIKE ELK           70 - 026 020 000 000 024 000 000 000  
   16.-  414  MARDONES, ANGEL          MA-40  CICLOS MAESTRE          65 - 024 000 000 000 000 041 000 000  
   17.-  420  MORENO, JUAN FRANCIS     MA-40  P.D.                     60 - 000 000 030 000 000 030 000 000  



 

 

   18.-* 421  GUTIERREZ, ISAAC         MA-40  NEW BIKE PINA           49 - 000 000 049 000 000 000 000 000  
   18.-* 422  MENDIARAZ, XABIER        MA-40  U-51 KIROLAK            49 - 000 000 000 000 049 000 000 000  
   20.-* 413  DEMANTE, Frederic        MA-40  PASS CYCLISME           37 - 037 000 000 000 000 000 000 000  
   20.-* 415  SANTISTEBAN, TXEMA       MA-50  ZALLA S.C.              37 - 000 037 000 000 000 000 000 000  
   20.-* 425  LABAYEN, JOSE JAVIER     MA-40  PEDALIER                37 - 000 000 000 000 000 037 000 000  
   23.-  427  PARA, FCO. JOSE          MA-40  BICILOKURA C.           28 - 000 000 000 000 000 000 000 028  
   24.-  416  BARROS, RICARDO          MA-40  CASTAﾑIELAGOS           28 - 000 028 000 000 000 000 000 000  
   25.-  418  NUIN, TOMAS               MA-40  PEDALIER                26 - 000 026 000 000 000 000 000 000  
   26.-  417  PINILLOS, LUIS Mｪ        MA-40  SALTAMONTES G           24 - 000 024 000 000 000 000 000 000  
 
 
  Clasificación de  Junior 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   515  GOMEZ, CARLOS            JUN-1  CERAMICAS EGURZ      440 - 054 049 060 060 060 054 054 049  
    2.-   514  ECHEVERRIA, ANDRES       JUN-1  CERAMICAS EGURZ      371 - 045 000 054 049 054 049 060 060  
    3.-   518  GONZALEZ, DANIEL         JUN-2  LEIZAUR Z.E.         253 - 024 041 028 041 049 037 000 033  
    4.-   519  SAINZ, JOKIN              JUN-1  P.D.                  234 - 022 037 033 000 041 030 041 030  
    5.-   517  SARASKETA, ANTXON        JUN-1  BERRIZ B.E.           169 - 060 000 000 000 000 060 049 000  
    6.-   504  GARCIA, IBAI              JUN-2  PINTURAS BANAKA      152 - 049 054 049 000 000 000 000 000  
    7.-   508  PEREZ, RAUL               JUN-1  LIZARRALDE KIRO      152 - 000 000 000 000 045 033 037 037  
    8.-   509  BERRIZBEITI, MARTIN      JUN-1  DORLETAKO AMA        123 - 033 045 000 045 000 000 000 000  
    9.-   510  ASCUNCE, DANIEL          JUN-1  CICLOS MARTIN        119 - 000 000 037 037 000 000 000 045  
   10.-  505  MOLINA, JON ANDER        JUN-2  MAXIM-ORMAETXEA      114 - 018 033 030 000 000 000 033 000  
   11.-  501  BEGINO, AITOR            JUN-1  ITURROTZ CLUB           97 - 037 060 000 000 000 000 000 000  
   12.-  516  YARNOZ, IGNACIO          JUN-2  CLUB CICLISTA           91 - 020 030 000 000 000 000 000 041  
   13.-  511  ALONSO, KEPA             JUN-1  MENDIZ MENDI MT         75 - 030 000 045 000 000 000 000 000  
   14.-  513  SARALEGI, UNAI           JUN-2  MENDIZ MENDI MT         67 - 026 000 041 000 000 000 000 000  
   15.-  506  MENDIETA, AITOR          JUN-1  MAXIM-ORMAETXEA         56 - 000 028 000 000 000 028 000 000  
   16.-  525  JUANBELTZ, Asier       JUN-1  LASA-SAGARDOY-C         54 - 000 000 000 000 000 000 000 054  
   17.-  521  SARDINA, YAGO            JUN-2  KADUS BORRASCAS         54 - 000 000 000 054 000 000 000 000  
   18.-* 507  URIARTE, MARKEL          JUN-2  LIZARRALDE KIRO         45 - 000 000 000 000 000 000 045 000  
   18.-* 523  PEREZ, DANIEL            JUN-2  CITROﾓN AMN - C         45 - 000 000 000 000 000 045 000 000  
   20.-* 520  ALTUBE, ANDER            JUN-2  ULMA                     41 - 041 000 000 000 000 000 000 000  
   20.-* 524  FRANCO, PABLO            JUN-2  CITROﾓN AMN - C         41 - 000 000 000 000 000 041 000 000  
   22.-  512  GARCIA, AIDER            JUN-2  MENDIZ MENDI MT         28 - 028 000 000 000 000 000 000 000  
   23.-* 503  SEMINARIO, BEÑAT         JUN-1  LASA-SAGARDOY-C            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
   23.-* 522  GOMEZ, CRISTIAN          JUN-2  CITROﾓN AMN - C            0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
 
  Clasificación de  Cadetes 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   601  ARISTU, DANIEL           CAD-2  LASA-ESP. HABIT      469 - 049 060 060 060 060 060 060 060  
    2.-   604  ARANBURU, ALEX           CAD-2  LIZARRALDE KIRO      368 - 037 049 045 045 045 049 049 049  
    3.-   602  IZQUIERDO, JAVIER        CAD-1  INTUDESA             325 - 033 054 054 049 049 041 000 045  
    4.-   614  BERNAD, FRANCISVCO J     CAD-2  BTT EJEA              248 - 000 045 041 000 000 054 054 054  
    5.-   607  ESKIBEL, IKER             CAD-2  LIZARRALDE KIRO      247 - 045 000 049 054 054 045 000 000  
    6.-   612  CAPATAZ RUI, DIEGO       CAD-1  CICLOS SPORT         236 - 024 030 033 041 037 030 041 000  
    7.-   605  BURGI,BEﾑAT              CAD-1  DORLETAKO AMA        196 - 022 033 000 037 000 033 045 026  
    8.-   613  FERNANDEZ, ADRIAN        CAD-1  BTT EJEA              111 - 000 041 037 000 000 000 000 033  
    9.-   606  APERRIBAI, JULEN         CAD-1  DORLETAKO AMA        104 - 030 037 000 000 000 037 000 000  
   10.-  603  ALVAREZ, ANAITZ          CAD-2  LIZARRALDE KIRO         67 - 026 000 000 000 041 000 000 000  
   11.-  610  LASTRA, JONATHAN         CAD-2  MENDIZ MENDI MT         60 - 060 000 000 000 000 000 000 000  
   12.-  611  LATORRE, MIKEL           CAD-2  LUYANDO-GANZEDO         54 - 054 000 000 000 000 000 000 000  
   13.-  615  REKALDE, MATIAS          CAD-1  LASA-ESP. HABIT        41 - 000 000 000 000 000 000 000 041  
   14.-  609  LASTRA, KEVIN            CAD-2  MENDIZ MENDI MT         41 - 041 000 000 000 000 000 000 000  
   15.-  618  IRISO, GONZALO           CAD-1  MADENASA-VALSAY         37 - 000 000 000 000 000 000 000 037  
   16.-  616  SANTOS, Ruben            CAD-2  LASA-ESP. HABIT         30 - 000 000 000 000 000 000 000 030  
   17.-  620  MARTINEZ DE, JORGE       CAD-1  CONSTRUCCIONES          28 - 000 000 000 000 000 000 000 028  
   18.-  608  CALERO, CRISTIAN         CAD-2  MENDIZ MENDI MT         28 - 028 000 000 000 000 000 000 000  
   19.-  621  LAKUNZA, Pablo           CAD-1  LASA-SAGARDOY-C         24 - 000 000 000 000 000 000 000 024  
   20.-  622  MARCO, Angel              CAD-1  LASA-SAGARDOY-C         22 - 000 000 000 000 000 000 000 022  
   21.-  617  REKALDE, GORKA           CAD-1  LASA-ESP. HABIT         20 - 000 000 000 000 000 000 000 020  
   22.-  619  AICUA, JAVIER             CAD-1  CONSTRUCCIONES          18 - 000 000 000 000 000 000 000 018  
 



 

 

  Clasificación de  Féminas 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
    1.-   701  ODRIOZOLA, OLATZ         F-ELI  CICLOS PATXI         474 - 060 054 060 060 060 060 060 060  
    2.-   704  VEGAS, SHEILA            F-JUN  ERANDIO U C          221 - 045 041 041 000 049 045 000 000  
    3.-   707  MAGALLON, YOLANDA        F-ELI  C.C. TARAZONA        114 - 000 060 054 000 000 000 000 000  
    4.-   711  HERRERO, ROSA Mｪ         F-ELI  RACING SHOX-CAN      108 - 000 000 000 000 054 000 000 054  
    5.-   702  TELLETXEA, Naira         F-ELI  DEBARRENA            108 - 054 000 000 000 000 054 000 000  
    6.-   709  GARCIA, ESTIBALITZ       F-ELI  ZALLAKO BELOD        103 - 000 000 000 054 000 000 000 049  
    7.-   708  MILLAN, ARANTXA          F-ELI  CONOR SALTOKI-B         94 - 000 000 045 000 000 049 000 000  
    8.-   712  LASA, IZARO               F-ELI  DEBABARRENA KIR         54 - 000 000 000 000 000 000 054 000  
    9.-*  702  TELLETXEA, Naiara        F-ELI  EIBAR                    49 - 000 000 049 000 000 000 000 000  
    9.-*  702  TELLETXEA, NAIARA        F-ELI  DEBABARRENA KIR         49 - 000 049 000 000 000 000 000 000  
    9.-*  703  GARCIA, MARTA            F-ELI  BIKEZONA/CANNON         49 - 049 000 000 000 000 000 000 000  
   12.-  705  ARROYO, AINARA           F-ELI  LA BICICLETA-CO         45 - 000 045 000 000 000 000 000 000  
   13.-  706  FERNANDEZ, VERONIKA      F-ELI  MONTAﾑERA DE               0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  
 

 



LOS PROTAGONISTAS DE LA 
COPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEBA LEON HA SIDO EL 
VENCEDOR ABSOLUTO DE LA 
PRIMERA EDICION DE LA CCR. A 
PESAR DE NO HABER LOGRADO 
NINGUNA VICTORIA, SU 
REGULARIDAD LE HA VALIDO 
PARA LOGRAR LA VICTORIA EN 
LA GENERAL FINAL  

OLATZ ODRIOZOLA HA 
SIDO LA 
DOMINADORA 
INDISCUTIBLE ENTRE 
LAS FEMINAS MERCED 
A SUS SIETE VICTORIAS 
EN LAS OCHO 
PRUEBAS PUNTUABLES. 

CAMPEONA DE EUSKADI Y 
BRONCE EN EL CAMPEONATO 

DIEGO LATASA, A PESAR DE SU 
JUVENTUD, HA SIDO UNO DE LOS 
PARTICIPANTES MAS 
DESTACADOS DE LA CCR. EL 
UNICO CAPAZ DE IMPONERSE EN 
TODAS LAS PRUEBAS DE SU 
CATEGORIA, LOS SUB23, SE HA 
PERMITIDO INCLUSO LUCHAR 
CON LOS MEJORES ELITES. 

MEDALLA DE BRONCE EN LOS CAMPEONATOS 



 

     
         
         

     
     
     

LOS CORREDORES PROFESIONALES FUERON UNOS DE LOS GRANDES ATRACTIVOS EN LAS PRUEBAS 
INICIALES DONDE SE REPARTIERON LAS PRIMERAAS VICTORIAS Y LIDERATOS TRAS DOS APRETADOS 
SPRINTS EN IZKUE Y CASCANTE. 

CARLOS COLOMA 

SUBCAMPEN DEL MUNDO 
JUNIOR 

CAMPEON DEL MUNDO DE 
EQUIPOS 

IÑAKI LEJARRETA 

BCAMPEN DEL MUNDO 
JUNIOR 

CAMPEON DEL MUNDO DE 
EQUIPOS 

UNA DE LAS APRETADAS LLEGADAS 
QUE PROTAGONIZARON AMBOS 

RAUL SERRANO 

CAMPEON DE ESPAÑA MASTER 30 

CAMPEON OPEN DE ESPAÑA 
MASTER 30 

UNAI YUS 

CAMPEON DE ESPAÑA CICLOCROSS 

PATXI CIA 

CAMPEON DE EUSKADI 

LAS VICTORIAS PARCIALES 
ESTUVIERON MUY REPARTIDAS. 

COLOMA, LEJARRETA Y YUS 
ALZARON LOS BRAZOS EN DOS 

OCASIONES CADA UNO, MIENTRAS 
QUE SERRANO Y CIA UNA. 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

DANIEL ARISTU (CADETE), CARLOS GOMEZ (JUNIOR), JOSE LUIS IÑORBE (MASTER 30) Y JUAN ALONSO 
(VETERANOS) FUERON EL RESTO DE CAMPEONES FINALES DE LA COPA CAJA RURAL BTT 2009. 

 



   

 

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 m

MOTOCROSS Fallece el
piloto que sufrió un
gravísimo accidente
El piloto estadounidense Je-
remy Lusk, de 24 años, murió
ayer en Costa Rica después de
sufrir una caída el pasado sá-
bado en una competición de
saltos y acrobacias llamada X
Knights, confirmaron fuentes
médicas. Lusk falleció a causa
de los graves daños cerebra-
les que sufrió en el accidente.
Los médicos le mantenían se-
dado y en un coma inducido
desde el mismo sábado, cuan-
do tuvo que ser operado. EFE

AJEDREZ Argaya y
Roviralta dominan el
Torneo de Invierno
El pasado fin de semana conti-
nuaron jugándose los torneos
de Invierno y sub-18. En el tor-
neo de Invierno se disputó la 4
ronda con los siguientes re-
sultados: Miguel Argaya ganó
a Adrián Leranoz, Axel Rovi-
ralta ganó a Iñaki Esparza y
cabe destacar la victoria de
José Zaratiegui contra Rafael
Escobar. Después de esta ron-
da, quedan empatados en lo
más alto, Argaya y Roviralta
con 4 puntos. En el torneo
sub-18, se disputó también la
ronda 4, en el que Aritz Idiaza-
bal consiguió unas meritorias
tablas contra Daniel Zamarbi-
de y Javier Sevilla ganó a Luis
David Jiménez. En la clasifica-
ción Zamarbide y Sevilla tie-
nen 2,5 puntos, este último
con una partida más. DN

TENISDEMESA Lanavarra
PaulaBueno,segundaen
elEstataldeValladolid
La tenista navarra Paula Bue-
no consiguió la segunda plaza
en el Campeonato Estatal de
tenis de mesa que se disputó
en Valladolid. La jugadora
compite por primera vez en al
categoría juvenil, y a pesar del
cambio de edad fue capaz de
completar un gran campeo-
nato hasta lograr el subcam-
peonato. DN

MONTAÑASimone Moro y
Denis Urubko, a salvo ya
en el campo base
Tras rubricar el primer as-
censo invernal de la historia
al Makalu (8.463m), el italia-
no Simone Moro y el kazajo
Denis Urubko descendieron
ayer sin problemas a la segu-
ridad del campo base.DN

● La prueba, que tendrá
cuatro pasos por El Puy,
será emitida por
Teledeporte en diferido
como sucedió el año pasado

L.G.
Pamplona

El Gran Premio Miguel Indu-
ráin, la única prueba de profe-
sionales que se disputa en la
Comunidad foral, tendrá co-
bertura televisiva en directo,
algo que hoy día es un lujo pa-
ra cualquier prueba ciclista.
Como sucedió el año pasado
Euskal Telebista será el canal
encargado de ofrecer los últi-
mos 50-60 kilómetros en di-
recto. Teledeporte ofrecerá el
final en diferido, además de
un completo resumen.

El G.P. Induráin se disputa
el próximo sábado 4 de abril, y
ha sufrido modificaciones im-
portantes en su trazado. En
2009 la clásica tendrá 190 ki-
lómetros, y lo más novedoso
serán las tres ascensiones
que se realizarán al alto de El
Puy antes de que la carrera
termine en la explanada Basí-
lica como en los últimos años.

ETB ofrecerá en
directo el final
del G. P. Miguel
Induráin

● La Federación Navarra
está a la espera del proceso
electoral en la Vasca para
estudiar y actualizar sus
relaciones

L.G.
Pamplona

Tres clubes navarros de
mountain bike (Iturriotz, Sal-
tamontes y 39x26 de Tudela)
han puesto en marcha la Copa
Caja Rural de Mountain Bike,
que tendrá ocho pruebas pun-
tuables y que está organizada
al margen de las federaciones
Navarra y Vasca. La prueba
tendrá categoría H1 y puntua-
rá para el baremo de la Fede-
ración Española de Ciclismo.

El próximo 15 de marzo
arrancará la Copa Caja Rural
de BTT, una challenge inde-
pendiente que han puesto en
marcha tres clubes vista la ac-
tividad de la federación nava-
rra. La Copa tendrá ocho
pruebas puntuables que se
disputarán de marzo a sep-
tiembre: Izcue, Arazuri, Izur-
diaga, Ancín, Ayegui, Estella,
Cascante y Tudela.

La competición es absolu-
tamente independiente de las
federaciones navarra y vasca
y de todos sus baremos y
Open.

A la espera de la vasca
Por otra parte, los responsa-
bles de la Federación Navarra
de Ciclismo están a la espera
de lo que suceda en las elec-
ciones a la presidencia de la
Federación Vasca de Ciclismo
que se celebran el 21 de febre-
ro y a la que se presenta el ex
profesional Iñaki Gastón.

Cuando se produzcan los
comicios, los responsables de
la navarra quieren estudiar y
actualizar el convenio que tie-
nen firmado con la vasca. El
presidente Santesteban ya ha
mantenido reuniones de tra-
bajo con las federaciones ala-
vesa, vizcaína y alavesa.

Tres clubes de
BTT montan un
Open al margen
de la federación

Alejandro Valverde entra en meta magullado tras la caída. EFE

L.GUINEA
Pamplona

Alejandro Valverde, líder del
Caisse d’Epargne, dio ayer un
buen susto en la tercera etapa de
la Challenge de Mallorca, con sa-
lida y llegada en Inca. El murcia-
no sufrió una aparatosa caída en
la penúltima curva y se dio un
fuerte golpe en la rodilla y hom-
bro izquierdo. El ciclista entró en
meta montado en la bici, y aun-
que hoy pensaba tomar parte en
la prueba, finalmente no lo hará;
se dedicará a entrenar hasta la
clásica Haut Var.

Valverde cumplía ayer con su
segundo día de competición de la
temporada2009.Salió parahacer
en los 182 kilómetros de la tercera
etapa un buen entrenamiento de
fondo, y una buena ocasión para
ayudar a sus compañeros. “A rue-
da y metido en el grupo las condi-
ciones son muy buenas, no fuer-
zas para nada, pero Alejandro es
como es y al final se acaba metien-
do en carrera”, explicaba ayer Eu-
sebio Unzué, director del equipo.

El líder del Caisse iba con la
idea de trabajar para Rojas, pero
se encontró en cabeza a falta de
800 metros. Se puso a rueda de
Benatti y Quinziato, ambos del
Liquigas. La llegada a la meta de
Inca presentaba tres curvas muy
cerradas prácticamente segui-
das y cuesta abajo. En la penúlti-
ma Valverde se encontró con
Quinzato, el italiano del Liquigas
no trazó bien, quiso acortar por la
acera pero no lo consiguió. Val-
verde frenó en vano y terminó
tragándose al transalpino.

Valverde volverá a la competi-
ción en el Haut Var, después hará
Almería, Cholet, Critérium Inter-
nacional y G.P. Miguel Induráin
antes de las clásicas

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Daniele Bennatti (Liquigas) 4h27:47
12. Javier Aramendía (Euskaltel) a 1
15. Juanjo Oroz (Euskaltel) m.t.

El murciano se tragó
literalmente a Quinziato
en la última curva y tiene
golpes en el hombro y la
rodilla izquierda

Valverde da un susto en
Mallorca con una caída

28. Jorge Azanza (Euskaltel) m.t.
31. Javier Etxarri (Contentpolis) m.t.
32. Mikel Nieve (Euskaltel) m.t.
52. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 22
67. Daniel Sesma (Orbea) a 9:44
71. Joseba Larralde (Orbea) m.t.
125. Eneko Echeverz (Orbea) a 11:07
171. Mikel Ilundáin (Orbea) a 23:33
General
1. Daniele Bennati (Liquigas) 11h 12:31
2. José Joaquín Rojas (Caisse) a 01
3. Tom Leezer (Rabobank) m.t.
4. Jerome Pineau (Quick Step) m.t.
5. Gerald Ciolek (Milram) m.t.
14. Javier Etxarri (Contentpolis) m.t.
15. Jorge Azanza (Euskaltel) m.t.

Alejandro Valverde
CAISSE D’EPARGNE

“Ha sido una pena más
que por el golpe porque
iba bien colocado”

“ Así lo ve

EQUIPOS El Contentpolis
de Guerrero, invitado en
pruebas UCI Pro Tour
El Contentpolis Ampo que di-
rige Óscar Guerrero y en el
que milita el navarro Javier
Etxarri recibió ayer la invita-
ción para las pruebas del UCI
pro Tour que se disputan en
España: Vuelta al País Vasco,
Volta a Cataluña y Clásica de
San Sebastián. Lo que todavía
no está claro es que el equipo
no pueda participar en la
Vuelta a España.EFE

Pedaladas

DIABÉTICOS EN LA MEDIA MARATÓN DE GRANOLLERS
Seisnavarrosdiabéticos,pertenecientesalaAsociacióndeDiabé-
ticosdeNavarra,participaronelpasadodomingo1defebreroenla
media maraton de Granollers con el objetivo de dar visibilidad a su
enfermedad. Se trata de Félix Irigoyen, Manuel Larralde, Mikel
Baraibar, Mikel Úcar, José Muñoz y Humberto Pérez de Leiva.

User
Rectángulo

User
Línea
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Polideportivo
PUBLICACIÓN > Se edita en
Internet la Memoria del
Deporte Navarro 2007- 2008
La Memoria del Deporte 2007-2008
elaborada por la Asociación de la
Prensa Deportiva de Navarra ya
está disponible, en su versión casi
definitiva, en la página web
www.apdn.es, y en breve se podrá
descargar en formato pdf. Además
se van a editar 500 CD con los mis-
mos contenidos que la página web,
que se entregarán a las Federa-
ciones Deportivas y al Instituto
Navarro del Deporte, poniendo
algunos de ellos a disposición del
público interesado. >D.N.C I C L I S O

FÓRMULA 1 > Buemi (Toro Rosso)
manda en la segunda tanda
de entrenamientos en Jerez
El suizo Sebastien Buemi (Toro
Rosso) dominó ayer la segunda tan-
da de ensayos de Fórmula 1 en
Jerez pilotando el coche de 2008.
Terminó por delante de Vettel (Red
Bull), Hulkenberg (Williams),
Kovalainen (McLaren) y Piquet
(Renault), que fue último. >EFE

NBA > Los Grizzlies confirman
su solidez ante los Hornets
Los Grizzlies de Memphis confir-
maron su mejoría y sumaron su
segunda victoria consecutiva, la
cuarta en cinco partidos, a costa de
los Hornets de Nueva Orleans. >EFE

Marc Gasol (Grizzlies). FOTO: EFE

R E S U LTA D O S

Philadelphia Sixers-Phoenix Suns 108-91
Charlotte Bobcats-Los Ángeles Clippers 94-73
Memphis Grizzlies- New Orleans Hornets 85-80

(Marc Gasol: 10 ptos y 10 rebotes)
Milwaukee Bucks-Houston Rockets 124-112
Boston Celtics-San Antonio Spurs 99-105
Cleveland Cavaliers-Los Ángeles Lakers 91-101

(Pau Gasol: 18 ptos, 12 rebotes y 6 asistencias)
Miami Heat-Charlotte Bobcats 96-92
Orlando Magic-New Jersey Nets 101-84
Portland Trail Blazers-Nueva York-Knicks 109-108

(Rudy Fernández. : 6 ptos, 4 rebotes y 2 asistencias)
(Sergio Rodríguez: 16 ptos, 3 rebotes y 6 asistencias)

Washington Wizards-Indiana Pacers 119-117
New Orleans Hornets-Minnesota Timberwolves 101-97
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 116-113
Detroit Pistons-Phoenix Suns 97-107
Golden State Warriors-Utah Jazz 116-96

TENIS > España se jugará la
permanencia ante Serbia en
la Copa Federación
España tendrá que disputar ante la
Serbia de Ana Ivanovic y Jelena Jan-
kovic la eliminatoria por la perma-
nencia en el Grupo Mundial de la
Copa Federación, que tendrá lugar
el 25 y 26 de abril en Lleida. >EFE

PARÍS. La serbia Jelena Jankovic, ex
número 1 del mundo, pidió a Roger
Federer que se centre en su propia
carrera y que deje de criticar a otros
tenistas. El mes pasado, el suizo cri-
ticó la puntuación del circuito WTA
asegurando que una jugadora que
no ha ganado nunca un Grand Slam
–la propia Jankovic– no debería ocu-
par el primer lugar.

“No me gusta hablar de otros juga-
dores, prefiero centrarme en mí”,
aseguró a Reuters, y subrayó que no
entiende por qué Federer critica el
sistema femenino cuando Rafa
Nadal, que le arrebató el número 1
en el ranking, es tan “humilde”.

“¿A él qué le importa? No me gus-
ta meter la nariz en los asuntos de
otros. Algo que me gusta mucho de
Nadal es que es un gran campeón,
es humilde y siempre tiene palabras
amables para todo el mundo, es un
modelo para nosotros”, afirmó. >EFE

JANKOVIC CRITICA A
FEDERER Y ELOGIA
LA “HUMILDAD”
DE RAFA NADAL

TENIS

MADRID. El Contentpolis-Ampo de
Óscar Guerrero y Javier Etxarri y
el Andalucía-Cajasur se encuentran
entre los 13 equipos de categoría
profesional-continental que han
recibido invitación de la Comisión
de licencias de la UCI para poder
participar en pruebas del ProTour
al cumplir las condiciones de la UCI
de resultados deportivos, solvencia
económica y respeto del reglamen-
to ético y administativo.

La invitación obliga a participar en
el programa de pasaporte biológico,
lo que a su vez supone una aporta-
ción económica. También han sido
invitados Corratec, Landbouwkre-
diet, Topsport Vlaanderen, Bar-
loworld, Ceramica Flaminia, ISD,
Skil-Shimano, Vacansoleil, Cervélo,
BMC y Serramenti. Queda fuera,
entre otros, el Xacobeo-Galicia. >EFE

PROFESIONALES > Gavazzi repite
en el Tour de Langkawi
El italiano Mattia Gavazzi (Serra-
menti) volvió a mostrarse intrata-
ble al sprint y se adjudicó la segun-
da etapa del Tour de Langkawi, por
lo que reforzó su liderato. >EFE

ITALIA > Paolo Bettini pilotará
un coche de rallies
El ex campeón del mundo italiano
Paolo Bettini ha cambiado la bici-
cleta por el volante, ya que después
de retirarse del ciclismo profesional
al final de la pasada temporada, tie-
ne pensado pilotar un coche de
rallies junto a su compatriota y tam-
bién ex ciclista Franco Ballerini. >EFE

CONTENTPOLIS Y
ANDALUCÍA

PODRÁN CORRER
PRUEBAS PROTOUR

13 equipos han recibido la
invitación y participarán en

el pasaporte biológico

CICLISMO PROFESIONALES

Bennati celebra su triunfo. FOTO: EFE

VALVERDE SE FUE AL SUELO
SIN CONSECUENCIAS EN LA

ÚLTIMA CURVA Y EL ITALIANO
DEL LIQUIGAS GANÓ LA ETAPA

INCA. El italiano Daniele Bennati
ganó al sprint la tercera etapa de la
Challenge de Mallorca y se convier-
te en nuevo líder tras beneficiarse
de la caída que sufrió en la última
curva Alejandro Valverde. >EFE

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

3ª etapa: Inca-Inca (182 km)
1. Daniele Bennati (ITA, Liquigas) 4h.27:47
2. Tom Leezer (HOL, Rabobank) a 0:01
3. Jérôme Pineau (FRA, Quick Step) m.t.
General
1. Daniele Bennati (ITA/Liquigas) 11h.12:31
2. José Joaquín Rojas (Caisse d’Epargne) a 0:01
3. Tom Leezer (HOL, Rabobank) m.t.
14. Javier Etxarri (Contentpolis-Ampo) m.t. 
15. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
17. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
26. Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) a 0:16 
45. Daniel Sesma (Orbea) a 9:44 
73. Eneko Echeverz (Orbea) a 11:07

Bennati aprovecha la mala
suerte del Caisse d’Epargne

C I C L I S M O C H A L L E N G E D E M A L L O R C A

PAMPLONA. Navarra va a contar
este año con su propio torneo de
mountain bike (DIARIO DE NOTI-
CIAS será el medio oficial), con un
calendario de ocho pruebas que no
estarán incluidas, como había pasa-
do hasta ahora, en el calendario de
la Federación Vasca.

El Club Ciclista Iturrotz de la Cen-
dea de Olza, el Saltamontes de Este-
lla y el 39x26 de Cascante han deci-
dido unirse en un proyecto común
y “buscarse la vida”, en palabras de
Ander Villanueva, del CC Iturrotz,
impulsor de este torneo, ante la fal-
ta de seguridad de que la Federa-
ción Navarra (FNC) y la Vasca
(FVC) caminaran juntas para man-
tener el calendario conjunto.

El podio de una carrera celebrada en Bearin del Open de Euskadi. FOTO: D.N.

Así, Izcue, Arazuri, Izurdiaga,
Ancín, Estella, Cascante, Ayegui y
probablemente Tudela acogerán un
torneo que arrancará el 15 de mar-
zo en Izcue y finalizará el 13 de sep-
tiembre en Ayegui, y que ha dis-
puesto sus fechas con cuidado de no
coincidir con las del calendario de
la FVC, para que así nadie se vea
perjudicado en cuanto a la partici-
pación de corredores, y resultando
un calendario similar en número de
pruebas.

Tras las elecciones en la FVC,
según explica Villanueva, los orga-
nizadores de carreras de BTT se
dirigieron a la nueva directiva
“para interesarse por el convenio
con la FVC”, que ofrecía “un bene-
ficio mutuo” al conformar un calen-
dario unificado. Los clubes navarros
pagaban una cuota (3.000 euros) a la
FVC para tomar parte en sus carre-
ras, un dinero que era devuelto a los
clubes por la FNC, que tras las elec-
ciones “se mostró reticente al pago
de esas tasas”, un aporte económi-
co vital para ellos. Además, el hecho
de que la FVC hiciera público en
enero que la FNC aún no le había
pagado los 3.000 euros acordados
para llevar a cabo el convenio (tenía

que haberlo hecho en septiembre),
“hacía temer lo peor” a los clubes
navarros, que veían peligrar el con-
venio ante una posible reedición del
desencuentro que vivieron ambas
federaciones en 2007 y que provocó
que Navarra quedara al margen de
los torneos de la FVC.

Por ello esos clubes decidieron no

arriesgar ante el miedo de verse a
punto de empezar la temporada sin
calendario y decidieron buscar apo-
yos para crear su torneo, por lo que,
tras conseguirlos han decidido des-
marcarse de la FVC, dejando claro
que a los organizadores “no les gus-
ta en absoluto la situación, pero no
veían otra solución”. >D.N.

Navarra tendrá su propio torneo
LOS CLUBES ITURROTZ,

SALTAMONTES Y
39X26 SE UNEN PARA

ORGANIZARLO

El calendario foral se separa
así del de la Federación Vasca

en el que estaba incluido

M O U N TA I N B I K E

TENIS DE MESA > El Abierto
Itaroa ya tiene vencedores
El pasado sábado se celebró la pri-
mera edición del Torneo Abierto Ita-
roa de tenis de mesa. En categoría
C (16 años en adelante) venció
Manolo Casado a Javier Macaya,
con Miguel Ángel Valenzuela y
Gabriel Santesteban en tercera posi-
ción. En categoría B (12 a 15 años)
Pablo Asiáin ganó a Fei Yan Song,
con Javier Palomo e Ixak Durán ter-
ceros. Por último, en categoría A (8-
11 años) el vencedor fue Mario
Nafría, por delante de Asier Benito
y con Juan Miguel Asín y Fermín
Osés en tercera posición. >D.N.

Paula Bueno, subcampeona
de España juvenil
La navarra Paula Bueno logró el
pasado fin de semana en Valladolid
el subcampeonato de España de tenis
de mesa hasta edad juvenil. A sus 16
años (había competidoras de hasta
18), la navarra se midió a las mejores
especialistas nacionales, ganó 8 par-
tidos y sólo perdió la final. Hace un
año fue campeona infantil. >D.N.
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COMPETICIÓN Luis León
gana el Haut Var para el
Caisse d’Epargne
El murciano Luis León Sán-
chez sumó ayer la tercera vic-
toria para el Caisse d’Epargne
tras imponerse en la primera
etapa del clásico Haut Var, en
la que el navarro Imanol Ervi-
ti estuvo en la fuga.

CALIFORNIA Leipheimer
gana la crono, en la que
Armstrong acabó el 14º
Levi Leipheimer (Astana) si-
gue al frente del Tour de Cali-
fornia y ayer se impuso en la
contrarreloj de 24 kilómetros
celebrada en Solvang, con
ocho segundos de ventaja so-
bre David Zabriskie (Gar-
min). Lance Armstrong ter-
minó en el puesto 14º a 1:12 de
su compañero.

ALGARVEContador se
impuso en la
contrarreloj y es líder
Alberto Contador (Astana) se
adjudicó ayer la contrarreloj
de la cuarta etapa de la Vuelta
al Algarve, disputada entre
las localidades de Castro Ma-
rim y Tavira, sobre 33,7 kiló-
metros de recorrido, lo que le
sirvió para alzarse al frente de
la general de la prueba.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Alberto Contador(Astana) 44:05
2. Sylvain Chavanel (Quick Step) a 33
3. Andreas Klöden (Astana) a 36
Generales
1.AlbertoContador(Astana)14h48:18
2. Sylvain Chavanel (Quick ste) a 1:06
3. Rubén Plaza (Liberty) a 1:07
18. Egoi Martínez (Euskaltel) a 2:58 
19. Gorka Vedugo (Euskaltel) a 3:03 
85. Aan Pérez (Euskaltel) a 8:42 
133. Pablo Urtasun (Euskaltel)a 20:30

INSTITUCIONESJosé Luis
Arrieta, nuevo
presidente de la Vasca
José Luis Arrieta es el nuevo
presidente de la Federación
Vasca de ciclismo tras impo-
nerse por 49 votos de 69.

Pedaladas

Ciclismo

Todos los componentes del Club Ciclista Iturrotz, ayer por la mañana en la plaza de Izkue. EDUARDO BUXENS

L.G.
Pamplona

El Club Ciclista Iturrotz celebró
ayer su puesta de largo para la
temporada 2009. La escuela de
mountain bike de la Cendea de
Olza sigue fiel a su filosofía de
cantera y contará con una planti-
lla de 42 corredores para esta
campaña. El club que coordina
Pedro Sagardoy cuenta con un
presupuesto de 95.000 euros.

Deportivamente el Iturrotz
pierde para esta temporada a
Asier Apezetxea. El biker de
Arantza, un hombre con tremen-
das posibilidades, ha decidido
poner punto final a su etapa de-
portiva porque no podía compati-
bilizar la competición con su vida
profesional y familiar.

La apuesta para esta campaña
en el Iturrotz se llama Diego y se
apellida Latasa. El sangüesino

dejó apuntes de lo que puede lle-
gar en el pasado Open Diario de
Navarra. Para 2009 ha cambiado
algunas cosas, se dedicará sólo al
mountain, no lo compatibilizará
con la carretera, se ha estableci-
do en Pamplona -que le da conti-
nuidad en su trabajo- y cuenta
con una mayor experiencia.

El otro gran cambio para el Itu-
rrotz será el giro que le va a dar el
aragonésRaúlSerranoasusobje-
tivos. El vigente campeón nacio-
nal buscará objetivos más ambi-
ciosos con el Open de España y el
Campeonato del Mundo como
principales objetivos.

Además de competir, el Itu-
rrotz también organiza carreras.
La novedad de esta temporada es
la organización de la Copa Caja
Rural, que contará con ocho
pruebas puntuables y que arran-
cará el próximo 15 de marzo en
Izkue

El club de la Cendea de Olza presentó ayer a sus 42 corredores

La gran cantera del Iturrotz
A Las plantillas

Principiantes
Pol Apesteguia, Ivan Ca-
ballero, Miguel Esteba-
nez, Julen Laquidain, Da-
niel López, Mikel Ota-
mendi, Iñigo Sagardoy,
Estíbaliz Sagardoy, An-
der Sierra y Daniel Zun-
zarren
Alevines
Daniel Alfonso, David Es-
tebanez, Hodei Amez-
coa, Carlos Donamaría,
Martín Erdozáin, Xabier
Irisarri, Javier Larrea,
Gorka León, Pablo
Orkoien, Ulrich Recalde,
Ander Bastarrica, Iulen
Salinas, Miguel Salvador,
Sergio Sánchez y Aitor
Sesma

Infantil
Unai Belascoain, Mikel
Azkona, Asier Amatriáin,
Matthias Recalde, Gorka
Recalde, Unai Olleta, Da-
vid Huarte, David Goñi,
Azael Elizalde, Ivan Díaz
Cadetes
Ion Apesteguia yDaniel
Aristu

Juveniles
Unai Alegria, Miguel Go-
ñi, Beñat Seminario, Ai-
tor Begino, Javier Perú

Sub 23
AItor Ameztoi
Iker Ezkarai
Diego Latasa
Iosu Lizoáin
Jorge Torres

Unai Plaza
Ibai Díez
Elites
Jesús Bacaicoa
Gorka López
Jesús Mur
Raúl Serrano
Ander Villanueva
Javier Cía
Arantza Millán
Jesús Alcasena

Staff
Director deportivo: Pedro
Sagardoy,
Preparador físico: Javier
Moso,
Técnicos: Juan Sagar-
doy, José García y Jesús
Linzoáin.
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Ambición en el Iturrotz
EL CONOR-SALTOKI CONFÍA EN LA PROGRESIÓN
DE DIEGO LATASA ANTE LA BAJA DE APEZETXEA

El club navarro va a impulsar este año la Copa Caja Rural,
con un calendario íntegramente navarro

PAMPLONA. El Club Ciclista Itu-
rrotz se presentó el sábado en Izcue
con la intención de seguir siendo el
equipo referencia en el mountain
bike navarro. Principalmente, con
los mayores, los ciclistas del Conor-
Saltoki que disputarán el calenda-
rio de la Federación Vasca, parte
del Open de España y también la
nueva Copa Caja Rural, entre otros
torneos.

El cambio más significativo que
ha experimentado el equipo que
dirige Pedro Sagardoy es la baja de
Asier Apezetxea. El biker de Arant-
za ha decidido dejar la competición
y eso dará más responsabilidad a
un joven ciclista que va progresan-
do a pasos agigantados: Diego Lata-
sa, que se convertirá en el líder de
la escuadra navarra tras vencer el
año pasado el Open del Club Ciclis-
ta Estella. Junto a él seguro que se
dejan ver Jesús Bacaicoa, Jesús
Mur y el oscense Jorge Torres.

Todo ello sin olvidar al zaragoza-
no Raúl Serrano. El campeón de
España máster cambiará totalmen-
te su calendario, centrándose en el

De izda a dcha, de pie: Pedro Sagardoy (director deportivo), Ezkarai, Lizoáin, Plaza, Ameztoi, Torres, Millan y
Javier Moso (prep. físico). Sentados: Latasa, Villanueva, Serrano y Bacáicoa. Falta Jesús Mur. FOTO: CEDIDA

Open de España y buscando entrar
en el podio del Campeonato del
Mundo, con lo que se le verá menos
por las carreras locales.

El club, que cuenta con un presu-
puesto anual cercano a los 95.000

euros, controla también la escuela
de mountain bike de la Cendea de
Olza, que agrupa a 42 alumnos con
edades comprendidas entre los 9 y
los 17 años.

Además, el CC Iturrotz organiza

varias carreras entre las que desta-
ca el nuevo torneo navarro de
mountain bike, la Copa Caja Rural
(junto a otros clubes), y que inscri-
to en el calendario nacional preten-
de convertirse en un referente. >D.N.

M O U N TA I N B I K E

L A P L A N T I L L A

Élites
Raúl Serrano, Jesús Bacáicoa, Jesús Mur, Ander
Villanueva, Gorka López y Javier Cía
Sub’23
Diego Latasa, Jorge Torres, Iker Ezkarai, Iosu Lizoain,
Aitor Ameztoi, Unai Plaza e Ibai Díez
Máster 50
Jesús Alcasena
Juveniles
Unai Alegría, Miguel Goñi, Beñat Seminario y Aitor Begino
Cadetes
Ion Apesteguía y Daniel Aristu
Infantiles
Unai Belascoain, Mikel Azkona, Asier Amatriain,
Mathias Recalde, Gorka Rekalde, Unai Olleta, David
Huarte, David Goñi, Azael Elizalde e Iván Díaz
Alevines
Daniel Alfonso, David Estébanez, Hodei Amézcoa,
Carlos Donamaría, Martín Erdozáin, Xabier Irisarri,
Javier Larrea, Gorka León, Pablo Orcoyen, Ulrich
Recalde, Ander Bastarrica, Julen Salinas, Miguel
Salvador, Sergio Sánchez y Aitor Sesma
Principiantes
Pol Apesteguía, Iván Caballero, Miguel Estébanez, Julen
Laquidáin, Daniel López, Mikel Otamendi, Íñigo Sagardoi,
Estibaliz Sagardoi, Ander Sierra y Daniel Zunzarren
Fémina élite Arantza Millán

MIGUEL ÁNGEL GALILEA
CORELLA. El Club Deportivo Beton
experimenta para esta temporada
que acaba de comenzar un notable
crecimiento en número de corre-
dores, con la intención de seguir
dando guerra en la carretera tras

La plantilla al completo del Beton, en su presentación en Corella. FOTO: MIGUEL ÁNGEL GALILEA

EL EQUIPO RIBERO AUMENTA
SU PLANTILLA DE 18 A 27

CICLISTAS EN SU SEGUNDO
AÑO DE EXISTENCIA

un primer año de vida mucho más
exitoso de lo esperado.

Así, el equipo navarro ha hecho
un esfuerzo para agrupar con los
mismos colores a ciclistas de otros
equipos que entrenaban con ellos.
De ahí que haya pasado de contar
con los ciclistas que fundaron el
equipo en 2008 a sumar 27 en 2009,
de los cuales 7 son sénior, 9 máster
30, 9 máster 40 y 2 máster 50, aun-
que 20 son del equipo de competi-
ción y 8 del de cicloturismo.

Las figuras del equipo seguirán

siendo el fiterano Armando Yan-
guas, subcampeón de la Copa
Navarra, ganador de las metas
volantes de Vuelta a Navarra y
vencedor en el 3º Trofeo Bolule-
vard de Vitoria, y el ex profesional
cántabro Matías Cagigas, vence-
dor de la etapa en Cascante de la
Vuelta a Navarra y ganador de
numerosos maillots en la Vuelta a
Cantabria.

El Beton además tiene en mente
crear una escuela de ciclismo y un
equipo de mountain bike.

El Club Deportivo Beton crece para
dar más guerra sobre la carretera

L A P L A N T I L L A

Armando Yanguas (Fitero, c. navarro sénior) Sénior
Daniel Ezquerro (Autol, La Rioja) Sénior
David García (Tarazona, Zaragoza) Sénior
Santiago Jiménez (Alfaro, La Rioja) Sénior
Jorge Merino (Funes) Sénior
José Javier Díaz (San Adrián) Máster 30
Gabriel Santesteban (San Adrián) Máster 30
Matías Cagigas (Santander, c. cántabro M30) Máster 30
José Antonio Ayala ‘Chano’ (Corella) Máster 30
Álvaro Villanueva (Corella) Máster 30
Raúl Villanueva (Lumbier) Máster 30
Francisco Merino (Santander) Máster 30
Alberto Báncora (Madrid) Máster 30
José Luis Cruz (Rincón de Olivedo) Máster 30
Serafín Navascues (Cintruénigo, c. navarro M40) Máster 40
José Mª Romanos (Alfaro, La Rioja) Máster 40
Javier Lozano (Cintruénigo) Máster 40
José Joaquín Navascués (Cintruénigo) Máster 40
Javier Liñán (Corella) Máster 50
Antonio Salcedo (Corella, camp. navarro M50) Máster 50

MADRID. El estadounidense Levi
Leipheimer (Astana) se proclamó
campeón del Tour de California al
término de la octava y última etapa,
que se adjudicó el luxemburgués
Frank Schleck, del Saxo Bank aven-
tajando en dos segundos al italiano
Vincenzo Nibali (Liquigas) y en 40 a
un nutrido pelotón encabezado por
George Hincapié (Columbia) y en el
que también se coló el campeón.

Tras Leipheimer completaron el
podio su compatriota David
Zabriskie (Garmin) y el australia-
no Michael Rogers (Columbia). Lan-
ce Armstrong terminó séptimo de
la general y su compañero José
Luis Rubiera, décimo. >EFE

G E N E R A L F I N A L

1. Levi Leipheimer (EEUU, Astana) 31h.28:21
2. David Zabriskie (EEUU, Garmin) a 0:36
3. Michael Rogers (AUS, Columbia) a 0:45
4. Jens Voigt (ALE, Saxo Bank) a 1:10
5. Thomas Lövkvist (SUE, Columbia) a 1:29
6. Vincenzo Nibali (ITA, Liquigas) a 1:37
7. Lance Armstrong (EEUU, Astana) a 1:46
8. Robert Gesink (HOL, Rabobank) a 1:54
9. Tom Danielson (EEUU, Garmin) a 2:24
10. José Luis Rubiera (ESP, Astana) a 2:48

LEIPHEIMER
(ASTANA) GANA

EL TOUR DE
CALIFORNIA

Armstrong acaba séptimo
en la general y Frank Schleck

vence en la última etapa

PROFESIONALES
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Todos con Osasuna

TELÉFONO ROJILLO > La
remontada se nota a partir
de ahora
Aunque nos hemos metido de nue-
vo en puestos de descenso, la
remontada del equipo se va a notar
a partir de ahora, cuando recorte-
mos de verdad las distancias con
los equipos de arriba. Si ganamos
al Sporting y según lo que hagan
otros, podemos pasar hasta a cua-
tro equipos en la clasificación y
colocarnos incluso en la mitad de
la tabla. Algún equipo que está
muy tranquilo, hasta el Getafe, se
puede llevar un buen susto. De
todos modos, para que se note la
reacción debemos ganar alguna
vez fuera. >XABI

LOS COMENTARIOS DEL FORO > Los
problemas en el centro del
campo
Me preocupa que el Sporting nos
supere en el centro del campo. Los
tres últimos partidos, pese a sacar
cinco puntos no hemos tenido domi-
nio en el centro del campo. En La
Coruña, al final sacamos un punti-
co, nada menos que el Numancia y
sus juveniles Palacios y Nagore nos
bailaron en la Primera parte, y el
domingo contra un Racing de cir-
cunstancias, llegamos una vez a
puerta y en ningún momento dimos
una sensación de dominio. Patxi
Puñal está en un gran estado de for-
ma, Pandiani hace un trabajo de
sobresaliente, pero la desaparición
continua de Nekounam en esa par-
te del campo nos está haciendo
mucho daño. Fijaos que el último
partido donde creo que sí mordimos
en el centro del campo fue con
Vadocz, el día del Valencia en casa.
El anterior fue con el Mallorca que
acabó con 9. Creo que lo de Nekou-
nam es psicológico, no sé si por mie-
do a la lesión, si no se siente segu-
ro o en qué está pensando, pero no
podemos salir a verlas venir, a ir al
trote y a no meter la pierna.
Nekounam ahora mismo parece
Ezquerro II. El domingo hay que ir
a muerte a por cada pelota y a
sacar los tres puntos vitales. Si
alguno no puede o no quiere, que
se quede en tierra. >KILIKI

Algunos equipos se pueden
poner nerviosos
Está claro que cuantos más equipos
metidos en el ajo, mejor. Lo que tam-
bién nos puede beneficiar es que
hay conjuntos que estaban muy
tranquilos y que ahora están ahí y
se pueden poner nerviosos. >LOKKI

Los equipos cadetes del
Club Baloncesto Maris-
tas mostraron su apoyo

a Osasuna ante el parti-
do del domingo frente al
Sporting. Los tres equi-

pos (dos masculinos y
uno femenino) esperan

que los de Camacho
consigan los tres pun-

tos. A la derecha,
alumnos de Periodismo

de la Universidad de
Navarra se unieron al
Todos con Osasuna.

FOTOS: CEDIDAS

User
Rectángulo

User
Línea



56 DEPORTES Diario de Noticias Miércoles, 4 de marzo de 2009

PAMPLONA. El frenético calenda-
rio de Liga y Champios no para. Y
hoy (20.30 horas) el Portland San
Antonio debe volver a la competi-
ción liguera ante el Cuenca 2016,
un rival en racha al que los anto-
nianos deben ganar para no per-
der la estela del Ciudad Real y Bar-
celona. No obstante, los antonia-
nos no podrán olvidarse comple-
tamente de la Liga de Campeones
puesto que hoy se enfrentan en
Alemania el Hamburgo y Cheho-
vskie y del resultado de este duelo
depende el futuro de los albiazules
en la máxima competición euro-
pea, si bien cuando salgan a la can-
cha del Universitario ya sabrán el
resultado de este choque (se cele-
bra a las 19.00 horas).

El equipo albiazul, que afronta el
duelo con las bajas obligadas por
lesión de Davor Dominikovic, Ivan
Nikcevic y Renato Vugrinec, man-
tendrá la duda del pivote Ratko
Nikolic, aquejado de una fuerte
contusión en el muslo derecho y de
sus compañeros Carlos Ruesga,
con molestias en el hombro de lan-
zamiento y Tomas Svensson, con
un golpe en el tobillo. En principio,
todos ellos estarán hoy en la con-
vocatoria ante el Cuenca 2016, si
bien su concurso dependerá de la
evolución de sus respectivas lesio-
nes y de cómo transcurra el
encuentro.

El choque ante el conjunto diri-
gido por el ex jugador antoniano
Goran Dzokic, puede ser un parti-
do “trampa” para los navarros
teniendo en cuenta que coincide
con el decisivo Hamburgo-Cheho-
vskie en la Liga de Campeones, de
cuyo resultado depende que el
Portland siga teniendo opciones
en la máxima competición conti-
nental. “Vamos a empezar a jugar
el partido sabiendo el resultado y
eso puede ser un arma de doble
filo. Si el Hamburgo gana, lógica-
mente, el equipo estará contento y
saldrá a tope, pero si pierden los
alemanes será un mazazo moral
para todos nosotros y lo podemos
acusar, aunque somos profesiona-
les y habrá que sobreponerse
ganando al Cuenca”, afirmó el téc-
nico antoniano, Chechu Villaldea.

Si algo tiene claro el entrenador
gijonés es que el Portland deberá
salir muy centrado si quiere evi-
tar sorpresas: “El Cuenca es un
rival que está mucho mejor que en
la primera vuelta. Han recupera-
do al lateral derecho Petric y vie-
nen de empatar en Zaragoza y
ganar en casa al Alcobendas, por
lo que estarán a tope de moral y
dispuestos a sacar algo positivo”,
advirtió.

Aunque el Portland parte como
favorito, Villaldea no oculta su
preocupación por el estado físico
de sus jugadores: “Me preocupa,
sobre todo, cómo vamos a llegar

Niko Mindegia se dispone a lanzar a la meta del Hamburgo, el domingo. FOTO: JAVIER BERGASA

físicamente ya que, además de los
lesionados, tenemos a varios hom-
bres tocados por el tute de partidos
tan fuerte que llevamos en las últi-
mas semanas”. Aun así, el con-
junto antoniano no es el único que
presenta bajas para este choque,
ya que Goran Dzokic tampoco
podrá contar con tres de sus hom-
bre: Rafa López, Jorge Oliva y
Pedro Rodríguez.

“El Cuenca tiene mucho que
ganar y poco que perder y eso le
hace más peligroso si cabe. No es
un partido de su Liga, pero trata-
rá de imprimir un ritmo alto, con
la rapidez de sus extremos Carva-
jal y Markovic, para aprovechar
nuestro cansancio”, señaló el téc-
nico gijonés.

En cuanto a las virtudes del rival,
que ocupa el puesto décimo terce-
ro con 12 puntos, el entrenador
antoniano destacó su defensa y la
primera línea, al tiempo que augu-
ró que el Cuenca no pasará apuros
para mantener la categoría. “Prac-
tican una defensa diferente, abier-
ta, agresiva y muy pegajosa. Sus
movimientos de balón son rápidos
y cuenta con buenos lanzadores
como Petric, Nilsson o Grosas”,
apuntó.

Consciente de que deberán evitar
cualquier exceso de confianza,
Villaldea tiene claro que para impo-
nerse al Cuenca, al que ya vencie-
ron en la ida por 31-34, deberán
mantener la misma línea de juego
de las últimas jornadas: “Una defen-
sa intensa, un ataque rápido, efec-
tivo y sin pérdidas de balón, así
como mantener el nivel de la porte-
ría serán claves para sumar los dos
puntos”, concluyó. >EFE/D.N.

No hay descanso
EL PORTLAND VUELVE A
LA LIGA, EN CASA ANTE

EL CUENCA (20.30 H)

Busca seguir enganchado a
los puestos de cabeza, el día

en que Hamburgo y
Chehovskie se enfrentan

L I G A A S O B A L 2 0 ª J O R N A D A

Antes de salir a la cancha esta tarde, los jugadores del Portland San Anto-
nio ya sabrán si su sueño en Liga de Campeones ha acabado o si, por el
contrario, aún puede continuar, como mínimo, hasta el próximo sábado. Y
es que el Color Line Arena acoge esta tarde (19.00 horas) el choque que
enfrenta a Hamburgo y Chehovskie, en lo que será el penúltimo enfrenta-
miento del grupo I de la fase principal de la Champions. El Portland nece-
sita que el Chehovskie no gane a los alemanes ya que una victoria rusa le
dejaría sin opciones de pasar a cuartos de final. En caso de que el Hambu-
go gane o empate, el Portland continuará con opciones de pasar de ronda,
a falta de que los de Villlaldea visiten la cancha del Handbold este sábado,
en el último enfrentamiento de la fase principal en lo que respecta al gru-
po I. En este momento el Hamburgo es el líder del grupo I, con 8 puntos;
en segunda posición está el Chehovskie, con 6 puntos; los mismos que el
Portland, aunque los de Villaldea tienen el golaverage perdido contra rusos
y germanos. Así, si los rusos ganasen hoy, al margen de lo que el Portland
haga el sábado, se acabarían las opciones antonianas en Champions. >D.N.

Mirando al Color Line Arena

E L PA R T I D O D E H O Y

Liga Asobal. 20ª Jornada. Pabellón Universitario. 20.30h.
Árbitros: Gude Prego (Euskadi) y Monge Arroyo (Cataluña).

12
Saric13

Hernández
31

Urdiales
2

Jakobsen
19

Malmagro
15

Kjelling

22
Nikolic

1
Bozic

15
Markovic

24
Carvajal

28
Marne

25
Nilsson

13
Petric

9
Bager

Portland San Antonio
Puesto: 3º con 30 puntos.
Entrenador: Chechu Villaldea.
Suplentes:

1.
5.
11.

20.

Svensson
Mindegia
Ruesga
Juancho

27.
21.
23.

Masachs
Jorgensen
Crowley

Cuenca 2016
Puesto: 13º con 12 puntos.
Entrenador: Goran Dzokic.
Suplentes:
12.
8.
4.

18.

Javi Nielfa
Mendoza
Sabonis
Hiliuk

17.
7.

20.

Grosas
Bruganov
A. González

Enfrentamiento primera vuelta (04-10-2008): Cuenca 31 - Portland 34

Polideportivo
BÉISBOL > Comienza el
Mundial con EEUU como
gran favorito
No estarán todos los mejores pelo-
teros de Estados Unidos en el equi-
po nacional que dispute el segundo
Clásico Mundial de Béisbol, pero
será el equipo a ganar, como suce-
dió en la primera edición, algo que
hizo Japón, que son los campeones
defensores. Al margen de lo que
puedan hacer en el próximo Clási-
co Mundial de Béisbol los 16 equi-
pos que van a participar, el centro
de atención es la falta de interés
que genera la competición entre los
fanáticos estadounidenses y lo que
es peor entre los propios directivos
de las Grandes Ligas. >EFE

BADMINTON > Amplia presencia
navarra en el sub’17 español
El pasado fin de semana tuvo lugar
en Vegadeo (Asturias) el Campeo-
nato de España sub’17, hasta allí se
desplazaron 10 jugadores de la
federación Navarra de bádminton,
Leire Sanz de Galdeano, Sheila
Martín, Maite Marco, Nelly Iribe-
rri, María Puy Ortiz, Ion Gómez,
David Manzano, Íñigo Andueza,
Íñigo Urra y David Gómez de Segu-
ra. La competición comenzó el vier-
nes al mediodía con la participa-
ción de 120 jugadores de distintas
comunidades autónomas. Los
resultados más destacados de los
jugadores navarros fueron la terce-
ra plaza en individual femenino de
Maite Marco. En dobles mixtos,
Marco formó pareja con Íñigo
Andueza con el que logró un meri-
torio quinto puesto, el mismo que
consiguieron sus compañeros Íñi-
go Urra y Nelly Iriberri. >D.N.

AVENTURA > El día 12 comienza
el Raid de Lumbier
Los alumnos del IES Sierra de
Leyre de segundo grado de Activi-
dades Físico-Deportivas organiza-
rán la 5ª edición del Raid de Lum-
bier, un evento deportivo en la
naturaleza, que cuenta con la par-
ticipación de alumnos de los insti-
tutos de Irun, Lekaroz y Tudela. La
competición empezará a las 10.00
de la mañana del día 12 de Marzo,
y tendrá lugar en las inmediacio-
nes del instituto Sierra de Leyre,
en Lumbier. Se disputarán diferen-
tes pruebas deportivas, como pira-
güismo, btt, tiro con arco, patinaje
y orientación. >D.N.

BTT > Se abre el plazo de
inscripción para la Copa
Caja Rural
Según ha hecho saber organización
de la Copa Caja Rural btt 2009, los
equipos interesados en participar
tendrán que un formulario, y remi-
tirlo a la dirección de correo copa-
cajaruralbtt@hotmail.com antes
del jueves 12 de marzo. Esta preins-
cripción no es obligatoria, pero si
recomendable para tener dorsal
asignado de antemano y evitar lar-
gas colas . >D.N

TENIS > Arantxa Sanchez
Vicario ya es madre
Arantxa Sánchez Vicario dio a luz el
pasado viernes a las dos de la tarde
a una niña en la clínica del Pilar de
Barcelona. Fuentes del centro infor-
maron de que el parto fue por cesá-
rea y que tanto la recién nacida como
su madre se encuentran bien. >D.N.
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Anuncios Oficiales
Sesma

APROBACIÓN INICIAL DE
MODIFICACIÓN DEL PLAN

MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Sesma en se-

sión celebrada el día 25 de febrero
de 2009 acordó aprobar inicialmente
la Modificación del Plan Municipal
Urbano. Supresión del artículo 68,
Ordenanzas de la Edificación. Capí-
tulo II.- Condiciones Generales de la
Edificación; Sección 4ª.- Condicio-
nes estéticas.

De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 79 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente se somete a infor-
mación pública durante un mes des-
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra
para que pueda ser examinado y
presentadas las alegaciones perti-
nentes.

Sesma, 4 de marzo de 2009.

EL ALCALDE,
Pedro María Mangado Pinillos

Sesma
APROBACIÓN INICIAL DE
MODIFICACIÓN DEL PLAN

MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Sesma en se-

sión celebrada el día 25 de febrero
de 2009 acordó aprobar inicialmente
la Modificación del Plan Municipal
Urbano. Artículo 57.2 de las Orde-
nanzas de la Edificación del Plan Mu-
nicipal de Urbanismo de este munici-
pio (Capítulo II.- Condiciones Gene-
rales de la edificación; Sección 3ª.-
Condiciones de volumen).

De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 79 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo,
el expediente se somete a informa-
ción pública durante un mes desde
la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de Navarra para
que pueda ser examinado y presen-
tadas las alegaciones pertinentes.

Sesma, 26 de febrero de 2009.
EL ALCALDE,

Pedro María Mangado Pinillos

Navascués
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

DE COTO DE CAZA LOCAL
El Concejo de Navascués, en

aplicación de lo dispuesto en la Ley
Foral 17/2005, de 22 de diciembre,
de Caza y Pesca de Navarra, pro-
mueve el proyecto de constitución
de coto de caza local. Lo que se pu-
blica en aplicación de los artículos 59
y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, indicando que,
hasta el día 25 de marzo, Navarra,
quedará el expediente expuesto al
público en las oficinas municipales, a
fin de que lo propietarios de terrenos

sitos en el término de a acotar pue-
dan presentar durante dicho plazo
renuncia expresa a la integración de
sus propiedades en el coto proyec-
tado.

Término a acotar: Concejo de Na-
vascués.

Navascués, a 6 de marzo de
2009.

EL PRESIDENTE,
Jesús Gonzalo Iriarte

Ayuntamiento de
Berrioplano

APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PLAN

PARCIAL DEL SECTOR
MOGOTES DE ARTICA CON

RELACIÓN AL ARTÍCULO 11,
SOBRE

LAS CALIFICACIONES DE LOS
USOS PORMENORIZADOS.
Mediante Resolución de Alcaldía

de fecha 26 de febrero de 2009 se
aprobó inicialmente l a Modificación
de l Plan Parcial del Sector Mogot e s
de Artica con relación al artículo 11 ,
sobre las c alificaciones de los usos-
pormenorizados .

En aplicación de lo dispuesto e n
el artículo 70 y 71 de la Ley Foral
35/2002 , de 20 de d i c i emb r e, de
Ordena c i ón del Territorio y Urbani
smo , en relación con el artí culo 79 .2
de la citada Le y se s ome t e el e xpe-
diente a i nforma c i ón p úb l i c a du-
rante e l plazo de un me s a parti r de
la pub l i c a ción de l presente a nun-
cio e n el Bol e tín Of i c i al de Navarra
, dur a nt e e l cual dicho expediente s
e encohtrará a dispos i ción de los in-
teresados en las oficinas municipal
es a fin de que puedan formular las
alegaciones que est i men oportu-
nas.

Berrioplano , 3 de marzo de 2009.
EL ALCALDE,

José Mª. Irisarri Ollacarizqueta

CICLISMO

Agencias.San Pedro del Pinatar

Denis Menchov, el ciclista ruso
del Rabobank afincado en Go-
rraiz, se dejó ver ayer en la con-
trarreloj de 16 kilómetros de la
Vuelta a Murcia, en la que se im-
puso el checo Frantisek Rabon,
de Team Columbia.

El nuevo líder de la Vuelta in-
virtió un tiempo de 19 minutos y
17 segundos en recorrer el circui-
to con salida y meta en San Pedro
del Pinatar, por delante del ale-
mán Bert Grabsch y del ruso

El ruso afincado en
Gorraiz fue tercero en la
contrarreloj y es tercero
en la general ante la
etapa reina de hoy

Menchov se deja
ver en Murcia

Dennis Menchov, a quien aventa-
jó en 19 y 25 segundos, respecti-
vamente.

El tercer puesto logrado por el
ruso del Rabobank le deja bien si-
tuado de cara a la clasificación
general, que se resolverá hoy con
una etapa sobre 156,1 kilómetros,
con tres puertos puntuables: La
Perdiz, La Santa y Collado Ber-
mejo.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Frantisek Rabon (Columbia) 19:17
2. Bert Grabsch (Columbia) a 19
3. Denis Menchov (Rabobank) a 25
34. Chente García (Caisse) a 1.18
50. Xabier Zandio (Caisse) a 1.45
64. Jorge Azanza (Euskaltel) a 1:55
84. Mikel Nieve (Euskaltel) a 2:28
General
1. Frantisek Rabon (Columbia) 7h33:21
2. Bert Grabsch (Columbia) a 19 Denis Menchov, en pleno esfuerzo durante la crono de ayer. EFE

L.G.
Pamplona

El mountain bike atraviesa un
momento dulce en Navarra a pe-
sar de que la fractura entre la Fe-
deración Navarra y los clubes or-
ganizadores es total. El próximo
15 de marzo arrancará en Izkue
la primera edición de la Copa Ca-
ja Rural de BTT, que cuenta con 8
pruebas puntuables, y que final-
mente ha sido incluido en el ca-
lendario de la española.

La Copa, que se disputará con
las categorías habituales, conta-
rá con unos 200 bikers por prue-

Izkue iniciará el próximo
día 15 la Copa Caja Rural,
que tendrá ocho pruebas
puntuables y está en el
calendario de la española

La copa de los mejores ‘bikers’

Unzué, Villanueva, Urra y García, ayer en la presentación. NAGORE

COMPETICIÓNSeis navarros
en la París-Niza que
arranca mañana
José Luis Arrieta (Ag2r), Ima-
nol Erviti (Caisse), Javier Ara-
mendía, Juanjo Oroz, Alan Pé-
rez y Gorka Verdugo (Euskal-
tel) serán los representantes
navarros en la París-Niza que
comienza mañana con una
crono de 9,3 kilómetros en
Amilly. DN

AFICIONADOS Ereño y Copa
de España, citas del fin
de semana
El pelotón amateur tendrá es-
te fin de semana dos citas. Hoy
se disputa en VI Premio Ere-
ño, prueba puntuable para el
Lehendakari y mañana la Clá-
sica Aitzondo, tercera prueba
de la Copa de España.DN

Pedaladas

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra falló
ayer los Premios al Patrocinio
Deportivo, que este año cum-
plen su segunda edición. En
total, se han presentado 79
candidaturas frente a las 46
de la pasada edición.

Estos premios reconocen a
empresas y organismos nava-
rros que colaboran con la acti-
vidad deportiva, patrocinan-
do entidades deportivas o a
deportistas. Además, los pre-
mios están dirigidos a posibi-
litar que las empresas puedan
utilizar este reconocimiento
en sus campañas de marke-
ting deportivo, y establecer
cauces de relación entre em-
presas, entidades deportivas
y deportistas. Los premiados
han sido.
■ Cementos Portland Valde-
rrivas. Premio Especial por
su contribución a los éxitos
del club navarro de balonma-
no Portland San Antonio. La
empresa lleva patrocinando
este club a lo largo de 11 años
con una aportación económi-
ca anual de 750.000 euros.
■ Obenasa. Mención de Oro
por su colaboración en la Ca-
mille Extreme, y del Torneo
Internacional de Patinaje ar-
tístico de Noáin. Asimismo, ha
patrocinado el Torneo de Fút-
bol Sala 24 horas de Huarte y
el Club Ursulinas. Ha aporta-
do 150 mil euros.
■ Construcciones Ecay S.L.
Mención de Plata. Se le reco-
nocen su patrocinio del C.D.
Iruña en las modalidades de
fútbol y voleybol, Patinaje
Noáin, Xota Fútbol Sala, UDC
Chantrea. En total, 52.750 eu-
ros en 3 años.
■ Mármoles del Baztán, S.L:
Mención de Bronce por su
aportación anual, durante 40
años, de 150.000 euros al C.D.
Baztán.

Portland,
Obenasa, Ecay y
Baztán, premios
al Patrocinio

POLIDEPORTIVO

ba. Estarán Orbea y Lejarreta.
LAS CARRERAS
Trofeo Galtzagorri. Izkue 15 marzo
TrofeoVirgenRomero.Cascante.22 marzo
TrofeoCiudaddeTudela 26abril

TrofeoS.Juan. Izurdiaga 1mayo
TrofeoCerámicasIgurza.Estella 17mayo
TrofeoConcejoArazuri 6junio
TrofeoAyuntamientodeAncín 20junio
SubidaaMontejurra 13septiembre
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Jon Pardo (Seguros Bilbao) 1 19 
2. Enrique Sanz (Lizarte) 1 13 
3. Garikoitz Atxa (Lizarte) 1 10 
4. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 1 7 
5. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 1 3 
6. Javier Ruiz (Lizarte)  1 1

P

28.2. Zumaia (GUI). Euskaldun 
2. Jon Pardo (Seguros Bilbao) 19 puntos
20. Javier Ruiz (Lizarte) 1
1.3. Trofeo Guerrita (Murcia) Copa de España 
Ningún navarro entre los 20 primeros
7.3. Ereño (VIZ). Lehendakari 
8.3. Aitzondo Klasika  (Euskadi) Copa de España

CCLASIFICACIÓN CARRERAS

EL CICLISTA DE LUQUIN,
SEGUNDO EN ZUMAIA, RELEVA

AL FRENTE DE LA CLASIFICACIÓN
A ENRIQUE SANZ (LIZARTE)

Jon Pardo (Seguros Bilbao), nuevo líder
de la Challenge ‘Citroën San Miguel’

PAMPLONA. El ciclista de Luquin
Jon Pardo (Seguros Bilbao) es el nue-
vo líder de la Challenge ‘Citroën San
Miguel’ al terminar segundo en la
primera prueba del Euskaldun, dis-
putada en Zumaia. Pardo, segundo

en la Challenge de 2008 y vencedor
del Lehendakari, releva así a Enri-
que Sanz (Lizarte), aunque este fin
de semana la clasificación puede
cambiar con otras dos carreras, una
de ellas de la Copa de España. >D.N.

A F I C I O N A D O S

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA).
El checo Frantisek Rabon (Colum-
bia) es el nuevo líder de la Vuelta a
Murcia tras ganar contra pronósti-
co la crono de 16 km por delante de
su compañero Bert Grabsch, cam-
peón del mundo de la especialidad, y
de Denis Menchov. Hoy se disputa la
etapa reina, con la ascensión a Colla-
do Bermejo (1ª) cerca de la meta. >E.P.

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

3ª etapa: San Pedro del Pinatar (16 km, CRI)
1. Frantisek Rabon (CHE, Columbia) 19:17
2. Bert Grabsch (ALE, Columbia) a 0:19
3. Denis Menchov (RUS, Rabobank) a 0:25
34. Chente García Acosta (Caisse d’Epargne) a 1:18
50. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 1:45 
64. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 1:55 
84. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 2:28
General
1. Frantisek Rabon (CHE, Columbia) 7h.33:21
2. Bert Grabsch (ALE, Columbia) a 0:19
3. Denis Menchov (RUS, Rabobank) a 0:25
28. Chente García Acosta (Caisse d’Epargne) a 1:18
44. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 1:55 
45. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne) a 1:58 
84. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 4:17

RABON GANA POR
SORPRESA LA
CRONO Y ES EL
NUEVO LÍDER

PROFESIONALES VUELTA A MURCIA DOPAJE > La UCI confirma la
sanción a Schumacher
Pat McQuaid, presidente de la UCI,
confirmó ayer la sanción de dos
años a Stefan Schumacher, que dio
positivo por EPO en el último Tour
de Francia. El ciclista alemán ya
tenía prohibido participar en Fran-
cia, pero la UCI ha hecho extensiva
la sanción al resto del mundo. >EFE

INSTITUCIONES > El TAS permite
al Fuji-Servetto correr en
Tirreno y Milán-San Remo
El Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) ha decidido autorizar la par-
ticipación del Fuji-Servetto en Tirre-
no-Adriático y Milán-San Remo,
pero no en la París-Niza que arran-
ca mañana. El Fuji, con licencia Pro
Tour, se vio vetado por ASO, organi-
zador de la prueba francesa y por
RCS, encargada de las italianas, por
lo que inició un litigio que desem-
bocó en un recurso ante el TAS. >E.P.

El CONI lamenta el
inmovilismo de la Justicia
española en el caso Valverde
El presidente del Comité Olímpico
Italiano, Gianni Petrucci, ha defen-
dido la apertura de una investigación
por parte de la fiscalía antidopaje del
organismo contra Alejandro Valver-
de por la Operación Puerto, ante lo
que considera inmovilismo de la Jus-
ticia española en este caso. >EFE

El torneo más importante de Navarra
LA COPA CAJA RURAL ARRANCARÁ EL 15 DE

MARZO EN IZCUE Y CONTARÁ CON OCHO PRUEBAS

Los clubes Iturrotz, Saltamontes y 39x26 organizan un
certamen que se disputará íntegramente en la Comunidad Foral

MIGUEL ÁRIZ
PAMPLONA. La unión hace la fuer-
za. Eso es lo que pensaron el Club
Ciclista Irurrotz, el Saltamontes de
Estella y el 39x26 de Cascante. Ante
los posibles desacuerdos que pudie-
ran tener la Federación Navarra y
la Vasca y que pudieran perjudi-
carles a la hora de conformar un
buen calendario de mountain bike,
estos tres clubes decidieron mover
ficha y encargarse ellos mismos de
organizar un ambicioso torneo
exclusivamente en Navarra y apo-
yado por DIARIO DE NOTICIAS.
Tras unos meses de duro trabajo
ayer dieron a conocer oficialmente
la primera Copa Caja Rural BTT,
una competición de categoría H1 (la
máxima de la Federación Españo-
la) compuesta por ocho pruebas
puntuables, lo que coloca a Navarra
en la élite del mountain bike, ya que
sólo Madrid cuenta con tantas
carreras de esas características.

“Es lo más puntero de España”,
afirmaba ayer Ander Villanueva,
coordinador general del torneo.
“Era una necesidad que se venía
viendo, porque el nivel y la partici-
pación iban a más y nos sentíamos
capacitados para organizarlo. Ante
la falta de ayudas de otros nos lo
hemos tenido que hacer nosotros”.

La Copa debutará en el calendario
el domingo 15 de marzo en Izcue y
finalizará el 13 de septiembre en

Roberto Unzué (C. Rural), Villanueva (Iturrotz), Jesús Urra (Saltamontes) y José Luis Gª (Iturrotz). FOTO: MONTERO

Ayegui. La mayoría de las pruebas
se disputará en domingo, aunque
habrá un par en sábado y una en
viernes (el 1 de mayo en Izurdiaga).
En total, tres en el entorno de Pam-
plona (Izcue, Izurdiaga y Arazuri),
tres en Tierra Estella (Estella,
Ancín y Ayegui) y dos en la Ribera
(Cascante y Tudela). Todas se corre-
rán con el formato de un circuito
corto al que hay que dar varias
vueltas, salvo la última, la ascen-
sión a Montejurra, que será en
línea. Estarán representadas todas
las categorías, de cadetes a vetera-

nos, y media hora antes de cada
carrera competirán las escuelas (de
10 a 14 años) en un circuito parale-
lo adaptado a su edad. Así, se espe-
ra que cada carrera reúna a unos
200 ciclistas, con la novedad de que
no se cobrará inscripción. “Enten-
demos la competición como un
espectáculo y quien va a dar un
espectáculo no tiene que pagar por
ello. Que como mucho cobre el que
desataque. Así avanzan los otros
deportes”, explicaba Villanueva.

Ese espectáculo lo pueden dar Iña-
ki Lejarreta y Carlos Coloma, dos

de los tres olímpicos españoles en
Pekín, que podrían coincidir en la
primera prueba. “Conseguimos
que, en lugar salir fuera para apren-
der, venga la gente buena a Navarra
para progresar en casa”.

El proyecto nace con idea de con-
tinuidad. “Nos hemos colocado en
una situación en la que ellos (las
federaciones Navarra y Vasca) van
a tener que venir a negociar con
nosotros, porque tenemos un tor-
neo superior. Antes era al revés,
pero ahora tendrán que arrimar el
hombro”, concluía Villanueva.

M O U N TA I N B I K E

L O S D AT O S

● Maillot amarillo para el líder.
Distinguirá al primero de la general.
● Con la Federación Española.
Buscando la “oficialidad del moun-
tain bike”, la Copa, su puntuación y
sus premios (1.200 euros por carre-
ra) se regirán por la Española.
● Incógnitas. Se desconoce si algu-
na de estas pruebas servirá como
Campeonato Navarro y cuáles serán
las cuatro de los Juegos Deportivos.

L A S C A R R E R A S

17º Trofeo Galtzagorri (Izcue) 15 de marzo
Trofeo Virgen del Romero (Cascante) 22 de marzo
Trofeo Ciudad de Tudela-Ciclos Gamen 26 de abril
4º Trofeo San Juan (Izurdiaga) 1 de mayo
Trofeo Cerámicas Egurza (Estella) 17 de mayo
7º Trofeo Concejo de Arazuri 6 de junio
2º Trofeo Ayuntamiento de Ancín 20 de junio
4ª Subida a Montejurra (Ayegui) 13 de septiembre

L A C I F R A

4.500
● Euros por prueba. Es el dinero
presupuestado. Caja Rural y Gobierno
de Navarra, que aportan una gran
parte, DIARIO DE NOTICIAS, Toldos
Berriainz, Conor y Pedalier patrocinan.
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Mountain bike
Nace la Copa Caja Rural, torneo de ocho pruebas
que se disputará por toda Navarra a partir del 15

de marzo. PÁG. 66

Entre el millar de aficionados sportinguistas que el domingo acompañará a su
equipo en el Reyno de Navarra habrá un grupo que, además de animar a los suyos,

apoyará al portero rival. Son las pequeñas grandezas del fútbol. TEXTO Kepa García

Ellos van con Roberto

E N medio de la grada que
ocuparán mañana los afi-
cionados sportinguistas
en el Reyno de Navarra

habrá un grupo muy especial. Son
de la peña Portería Sur, gijoneses
de pro, cuyos integrantes han
manifestado que no tendrían nada
que celebrar si a su equipo le da por
marcar un gol a Osasuna. A la vis-
ta de esta actitud, pudiera parecer
más que cuestionable su fidelidad
al Sporting de Gijón, de no ser por-
que en la peña tienen a Roberto, el
actual guardameta de los rojillo,
como miembro honorífico desde su
época sportinguista. Y claro, sería
de muy mal gusto alegrarse por las
desgracias del socio más ilustre de
la peña así que, como dijo Soledad
Pérez, la secretaria de Portería Sur,
que el partido acabe en un empate
a cero y todos contentos, por los
menos los asturianos.

Desde que se supo el calendario,
los aficionados rojiblancos en gene-
ral, pero sobre todo los de Portería
Sur, pusieron un círculo a la fecha
de su partido en Pamplona. Aurelio
González, el presidente de la peña,
recuerda que en el partido de la pri-
mera vuelta la portería de Osasuna
estaba defendida por Ricardo. “Aho-
ra va a ser diferente. Cada uno tie-
ne sus colores, pero el hecho de que
esté Roberto de titular va a ser espe-
cial. El viaje lo planeamos hace
meses y teníamos contratado el
hotel desde el año pasado”.

Soledad Pérez, que antes ser
secretaria llevó la riendas de la
peña como presidenta, es la que

más apego muestra hacia Roberto.
“Como persona está por encima de
todo, incluso como portero. En
Gijón hizo mucho por el equipo,
pero nosotros destacamos de él su
valía humana. Por eso, y aunque
no gane el Sporting, quiero que el
partido acabe en empate a cero”.

La semana previa al partido no
ha sido fácil para estos aficiona-
dos. Como tantos otros peñistas,
recibieron con preocupación las
noticias que llegaban desde Pam-
plona con respecto a su demanda
de entradas. Iba a ser imposible
que Osasuna les hiciera llegar las
3.000 solicitadas desde Gijón, dado
que el campo del Reyno de Nava-
rra estará repleto de aficionados
locales. El lunes, Soledad y Aure-
lio, madre e hijo, estaban desola-
dos. Con el hotel reservado y con
nulas esperanzas de conseguir
entradas, estaban dispuestos a
venir a Pamplona de todas formas,
con entradas o sin ellas. “No pode-
mos anular el viaje”, era su lamen-
to, como el otros muchos aficiona-
dos sportinguistas.

Sin embargo, el temporal que lle-
gó el jueves por el Cantábrico les
trajo también la buena nueva de
que tenían entradas para el parti-
do contra Osasuna. Todo dispues-
to. Saldrán de Gijón hoy a las sie-
te de la mañana con la intención
de aprovechar el fin de semana en
Pamplona. Un autobús con 30 per-
sonas dispuestas a animar a su
equipo y al portero del equipo
rival. Para que luego digan que el
fútbol no sirve para unir.

Los miembros de la peña, con Roberto al fondo a la derecha y Manolo Preciado, entrenador sportinguista.

O S A S U N A L A A C T U A L I D A D

L A S C U R I O S I D A D E S

● Club. El Sporting, que fue funda-
do el 1 de julio de 1905, disputa sus
partidos en el estadio El Molinón, el
más antiguo del fútbol español.
Cuenta con algo más de 20.000
abonados y 148 peñas reunidas en
una Federación que cada año otorga
el premio Gesto sportinguista a una
persona o institución destacada por
alguna acción beneficiosa para el
Sporting y el premio Molinón de
plata al jugador sportinguista más
destacado de la temporada. Un
navarro, Alfonso Fanjul, logró este
galardón en 1976.
● Portería Sur. Creada hace más de
cinco años, esta peña ha llegado a
contar con más de 100 socios, aun-
que ahora sólo son 30. La mitad de
ellos estarán en Pamplona.
● Roberto. El portero osasunista
tiene tres peñas, una en Chantada,
la localidad natal del guardameta,
otra en Barcelona y la de Gijón.

aún nos queda el del Sporting, el del
Espanyol y el del Recre. Son funda-
mentales y si los sacamos adelante,
no tendremos problemas clasifica-
torios. Por ese motivos hay que
afrontarlo como si fuera en último.
En El Molinón recibió una ovación
cuando salió a entrenar. Ahora en
el Reyno será muy diferente.
Sí. Siempre digo que doy y me entre-
go el máximo con mis equipos. Lo
hice con el Celta, el Sporting y aho-
ra en Osasuna. Trabajo a tope para
tener la conciencia tranquila. Eso
también hace que la gente te recuer-
de con cariño. Sin embargo, ahora
es diferente. Nosotros nos jugamos
muchas cosas. Hay que aparcar las
cosas, porque nos jugamos tres pun-
tos muy importantes. Yo tengo
muchos amigos, pero muy pocos en
el campo, porque tenemos que sacar
adelante este partido como sea. Yo
le deseo lo mejor al Sporting. Espe-
ro que siga en Primera y que tenga
un buen final de temporada, pero
para nosotros lo esencial es meter
tres equipos por debajo de Osasuna.
Por eso, tenemos que ganar este
domingo y luego que el Sporting se
busque las habichuelas como sea.
¿Qué puede decir del Sporting?
El Sporting es peligroso. No ha
empatado ningún partido y eso sig-
nifica que siempre va a por la vic-
toria. Por eso yo creo que van a
venir a por el partido, saben que
están en una situación delicada, en
un bache de juego y resultados, pero
pueden salir de él en cualquier
momento como lo hemos hecho
nosotros o el Mallorca. Lo que tene-
mos que hacer es no dar ninguna
concesión a nadie. El partido se va
a decidir en defensa, el que mejor
defienda y tenga mayor solvencia
atrás, se llevará el partido. Estoy
seguro que los dos equipos vamos a
tener oportunidades de gol y el que
mejor resuelva a balón parado,
ganará.
¿Qué es lo que más le ha sorpren-
dido de este Sporting?
El atrevimiento que está demos-
trando fuera de casa. Es complica-
do ganar fuera como lo estamos
viendo nosotros mismos y ellos ya
llevan cuatro victorias lejos de El
Molinón en campos muy difíciles.
Tiene gente muy peligrosa de
mediocampo hacia adelante.

¿Ganará el que logre mantener la
puerta a cero?
Así es. Se está viendo que los equi-
pos que salen de los puestos de aba-
jo son los que encajan pocos goles.
El Mallorca lo ha logrado en dos par-
tidos de fuera de casa en los que supo
mantener su puerta a cero. Nosotros
hemos salido de abajo porque cogi-
mos una racha buena y el equipo
defendió muy bien en estrategia y a
balón prado. Todo el equipo se ha
involucrado en el aspecto defensivo,
aunque también marcamos muchos
goles. Si seguimos en esa línea, con-
seguiremos muchos puntos y nos
salvaremos. Los récords quedan ahí,
no valen para nada, pero mantener
la puerta a cero partido tras partido
te da muchos puntos.
Se ha visto envuelto en la polémi-
ca de la compra de entradas para
aficionados del Sporting.
Hubo un mal entendido. Me llama-
ron unos amigos de Gijón, pero yo
les dije que no podía hacer nada y
yo sólo les puse en contacto con el
club. Por eso, no tengo nada que ver
en eso, ni quiero. Salió alguna infor-
mación que no fue cierta, pero no
me quita el sueño. Había mucha
gente que quería venir y me llama-
ba. Pero yo no quise saber nada, por-
que me dedico a jugar en el campo
y no a estas cosas. Yo sólo puse en
contacto a las partes para que solu-
cionasen sus cosas.
Está garantizado de nuevo el lleno
en el Reyno de Navarra.
Veo a la gente muy ilusionada en
Navarra. La afición se ha dado cuen-
ta de que se trata de un partido
importantísimo, clave. Es my inte-
ligentes y siempre apoya al equipo
cuando más lo necesita. Y este
domingo seguro que pasamos
momentos delicados en los que el
aliento del público será fundamen-
tal. Con el parón navideño, la afición
se dio cuenta de lo que estaba pasan-
do y se puso el mono de trabajo
como nosotros. Jugamos todos,
ganamos todos y perdemos todos.
Osasuna atraviesa una buena racha,
pero sigue en puestos de descenso.
Es lo que nos preocupa. Sabíamos
que estar vivos con 13 puntos en la
primera vuelta tiene un mérito tre-
mendo. Para salvarnos teníamos
que hacer una segunda vuelta de
competición europea y la estamos
haciendo y va a tener que ser así
hasta el final. Si hubiéramos suma-
do cuatro o cinco puntos más en la
primera vuelta ahora estaríamos,
como algún otro equipo, pensando
en competiciones europeas. Hemos
metidos cuatro o cinco equipos más
en la lucha por el descenso y ya esta-
mos unos 10 en esa pelea. Eso es bue-
no. Si logramos dos victorias segui-
das, saldremos de ahí.
El no ganar fuera, les obliga a ganar
en casa. ¿Eso da más presión?
Un equipo no se puede mantener en
Primera sin ganar algún partido
fuera de casa, pero , aunque parez-
ca mentira, si sacamos los encuen-
tros de casa, nos podremos mante-
ner. No hay más presión por ello. La
gente está tranquila porque tene-
mos confianza en nuestras opciones
y eso es buena señal y te ayuda a
ganar los partidos.

“Durante el año hay
cinco partidos claves y
el de mañana es uno de
ellos. Hay que ganarlo”

S U S F R A S E S

“Deseo que el Sporting
se salve, pero nuestro
objetivo es dejar a tres
equipos por debajo”

“Mantener la puerta a
cero te da muchos
puntos que te llevan a
la salvación”
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R. USÚA
VILLATUERTA. Villatuerta tendrá
este año una presencia muy notable
en la Vuelta Ciclista al País Vasco,
ya que acogerá la meta de la etapa
del día 7 de abril, con salida en
Ataun, y será la salida de la del día
8, con llegada en Arrate. El Club
Ciclista Ondalán es el que se ha
encargado de hacer las gestiones
para que el municipio pueda acoger
una de las grandes vueltas del calen-
dario internacional. “Para nosotros
es algo único. Al ser una carrera de
categoría Pro Tour, van a venir los
18 mejores equipos del mundo. Ade-
más, se va a emitir la carrera por
cinco o seis televisiones, por varias
radios…, Villatuerta se va a poder
ver por casi todo el mundo, desde
Europa hasta América o Australia”,
señalaba Félix Urra, presidente del
club.

Urra explicó que el día 7 el pelotón
llegará a la localidad desde Ataun y
el día 8 saldrá de Villatuerta por la
mañana. “El pelotón saldrá del poli-
deportivo y pasará por mitad del
pueblo, aunque la salida oficial será
en la carretera, a la altura de Ega
Pan”, indicó. Ayer se presentaron
públicamente los detalles de la Vuel-
ta, con la presencia en la localidad
del director de la carrera, el director
técnico, autoridades del Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento, patro-
cinadores, representantes del club,
de la Federación Navarra de Ciclis-
mo y de Policía Foral.

Organizar esta etapa le ha costado
al CC Ondalán 36.000 euros, aunque
cuenta con la colaboración de varios
patrocinadores: Caja Navarra, Ega
Pan, Ferrallas Gastón, Suministros
Monjardín, Electricidad Fija, Pro-
mociones Seis Villas y Construccio-
nes y Excavaciones Ibáñez. “Es una
oportunidad única para ver el mejor
ciclismo del mundo en Villatuerta,
porque es muy difícil que una Vuel-
ta de estas características vuelva a
celebrarse aquí”, concluyó Urra.

LA VUELTA AL PAÍS
VASCO VISITARÁ
VILLATUERTA EL

MARTES 7 DE ABRIL

La prueba, de categoría
Pro Tour, dará relevancia

mundial a la localidad

CALENDARIO

AMILLY (FRANCIA). Alberto Conta-
dor (Astana), Cadel Evans (Silene-
Lotto) y Frank Schleck (Saxo Bank),
tres de los favoritos para pelear por
la victoria en el próximo Tour de
Francia, serán las principales atrac-
ciones de la París-Niza, que dará
comienzo hoy y concluirá el próxi-
mo domingo.

El ciclista madrileño viene de
ganar la Vuelta al Algarve portu-
guesa, donde acudió como entrena-
miento, y tenía fijada en su calen-
dario la prueba francesa como una
de las citas importantes de este pri-
mer tramo de campaña.

Por ello, el de Pinto parte como
uno de los favoritos para adjudi-
carse la victoria, que le servirá
como un buen test ante Evans y el
mayor de los Schleck.

Por parte navarra estarán Arrie-
ta (Ag2r), Erviti (Caisse d’ Epargne),
Aramendia, Oroz , Pérez Lezáun y
Verdugo (Euskaltel). >EFE/D.N.

ARRIETA, ERVITI,
ARAMENDIA, OROZ, PÉREZ
LEZÁUN Y VERDUGO SON LA
REPRESENTACIÓN NAVARRA

Alberto Contador prepara
el Tour en la París-Niza

F R A N C I A

ALHAMA DE MURCIA. El alicantino
Rubén Plaza (Liberty Seguros) ganó
ayer la etapa reina de la Vuelta a
Murcia –en la que se subió el Colla-
do Bermejo– cuya general quedó
prácticamente sentenciada por
Denis Menchov (Rabobank), a falta
de la etapa casi llana de hoy.

Plaza y el ruso afincado en Nava-

rra dieron un gran espectáculo en
el descenso del Collado –bautizado
como cima Marco Pantani desde la
muerte del escalador italiano–
hacia la meta de Alhama. Plaza
intentó sin éxito descolgar a Men-
chov para rebajar los 20 segundos
que tiene de desventaja en la gene-
ral ante el ruso desde la crono del
viernes, pero Menchov se defendió
con solvencia.

El navarro Mikel Nieve (Euskal-
tel) acabó en un meritorio noveno
puesto en la etapa de ayer, al ser
capaz de estar entre los diez que se
disputaron la etapa al sprint. >EFE

EL NAVARRO MIKEL NIEVE
(EUSKALTEL) FUE NOVENO

EN LA JORNADA DEL
COLLADO BERMEJO

Plaza gana la etapa reina
y Menchov sentencia

V U E LTA A M U R C I AAFICIONADOS > Mario Gutiérrez
estrena en Camargo el
palmarés del Lizarte en 2009
El cántabro Mario Gutiérrez consi-
guió ayer la primera victoria de la
temporada de su equipo, el Lizarte
navarro, en el GP Ayuntamiento de
Camargo (Cantabria). Gutiérrez
superó en la recta final a sus cinco
compañeros de escapada. Mario es
hijo de Alfonso Gutiérrez, sprinter
profesional en los años 80 y 90 que
acumuló un palmarés de 73 victorias
entre las que destacan tres etapas en
la Vuelta y una en la París-Niza. >D.N.

PROFESIONALES > Lovqvist se
impone en la Eroica Toscana
El sueco Thomas Lovqvist (Colum-
bia) ganó ayer la 3ª Montepaschi
Strade Bianche-Eroica Toscana, de
190 kilómetros (57,2 de ellos por
camino de tierra) con final en la ciu-
dad italiana de Siena. >EFE
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El deporte en La Ribera

JAVIER UBAGO
Tudela

Ciclos Monreal es el tercer equi-
po ciclista que se presenta esta
temporada en Tudela. Lleva en
competición cinco años y lo pa-
trocina José Monreal Santos, un
aficionado a este deporte que re-
genta una tienda de bicicletas en
pleno centro de la capital ribera.
Está formado por los ciclistas
Luis Miguel Sesma Delgado y Ru-
bén López Paco, ambos de la ca-
tegoría Élite; y Enrico Miracoli
Romero y Antonio Mateo García,
de Máster 30.

Los cuatro alternan la bicicle-
ta de montaña con la de carretera
y participarán en pruebas de am-
bas modalidades. Durante la
temporada de BTT tienen previs-
to asistir a la Copa Caja Rural,
Open de Euskadi en sus modali-
dades XC y maraton, Open Diario
de Navarra, y pruebas de cam-
peonatos regionales y cicloturis-
tas. La competición en carretera
se centrará en la Copa Navarra,
Vuelta a Navarra y pruebas ciclo-
turistas.

José Monreal colabora en su
patrocinio con apoyo de material
deportivo y ropa a los ciclistas. Su
principal deseo es que su equipo

tenga presencia en las principa-
les competiciones regionales y
los ciclistas pueden plantear ba-
talla de la mejor manera posible.
“Vamos a intentar conseguir al-
gún puesto de honor en las carre-
ras en la que participemos, tanto
sean pruebas puntuales de un so-
lo día como en las clasificaciones
de la general”, señaló.

Director de ciclistas cadetes
No obstante, su principal deseo
es “que los corredores disfruten
de la bicicleta y de este bello de-
porte, lo mismo en pruebas de
montaña como en asfalto”, aña-
dió. Monreal se siente orgulloso

Lo forman cuatro
corredores de la Ribera
que estarán en pruebas
de BTT y carretera

El club de Tudela lleva
funcionando 5 años y su
patrocinador fue promotor
de la escuela municipal

Ciclos Monreal, otro club en la ruta

De izquierda a derecha, Antonio Mateo García, Enrico Miracoli Romero, José Monreal Santos (patrocinador),
Rubén López Parco y Luis Miguel Sesma Delgado. CEDIDA

de poder patrocinar un equipo en
Tudela y de ser uno de los promo-
tores de la escuela municipal de
ciclismo de la capital ribera. “El
equipo es un capricho mío, pero

A Otros datos

Rubén López Parco Nació el 6
de mayo de 1981 en Villafranca.
Compite en la categoría Élite.

Luis Miguel Sesma Delgado
Nació el 7 de junio de 1981 en
Corella. Compite en la categoría
Élite.

Enrico Miracoli Romero Nació
el 15 de noviembre de 1977 en
Villava, pero es vecino de Core-
lla. Pertenece a la categoría
Máster 30.

AntonioMateoGarcía Nacióel
19demarzode1977enCorella.
EsdelacategoríaMáster30.

Calendario Los ciclistas de Ci-
clos Monreal combinarán la
temporada con pruebas de BTT
y carretera. En la primera moda-
lidad tienen previsto correr la
Copa Caja Rural; Open Euskadi
en sus modalidades XC y mara-
ton; campeonatos regionales;
Open Diario de Navarra; y prue-
bas cicloturistas. A nivel de ca-
rretera participarán en la Copa
Navarra; Vuelta a Navarra; y
pruebas cicloturistas.

El patrocinador José Monreal
Santos es un tudelano aficiona-
do al ciclismo desde muy joven.
Hace once años montó una tien-
da de venta y reparación de bici-
cletas en la plaza Mercadal y
desde hace cinco temporadas
patrocina un equipo ciclista.

Tercero Ciclos Monreal es el
tercer equipo que se presenta en
Tudela. También patrocinan Ci-
clos Gamen y Chiqui-Bike.

José Monreal Santos
PATROCINADOR DEL EQUIPO

“Lo principal es que el
ciclista no coja otros vicios
y disfrute de la bicicleta”

“ La frase

la escuela es para bien general y
gracias al trabajo que se ha reali-
zado, hoy podemos contar con di-
rectores deportivos y aficionados
que apoyan al ciclismo. Me gusta
que los jóvenes hagan deporte y
no cojan otros vicios”, aseguró.

En su condición de socio del
Club Ciclista Muskaria, defiende
el ciclismo a capa y espada. “Con
el tema del dopaje se ha hecho
mucho daño, pero la bicicleta es
el deporte más completo para
practicar. En la Ribera está co-
giendo auge en los últimos años y
cada vez hay más practicantes.
Eso es bueno de cara a las futuras
generaciones”, concluyó.

CICLISMO

DN
Corella

Armando Yanguas, del equipo ci-
clista Beton de Corella, se impuso
en la categoría senior del III Tro-
feo Óscar Llanos, celebrado en

El ciclista del club Beton
de Corella se impuso en
el III Trofeo Óscar Llanos
en Zaragoza

COPA NAVARRA

Armando Yanguas, en el centro del podio, con el trofeo. DN

Zaragoza, y se coloca líder de la
Copa Navarra con los puntos con-
seguidos. Su compañero Antonio
Salcedo es segundo en la clasifi-
cación general de esta copa, tras
el tercer puesto logrado en la
prueba zaragozana.

La carrera resultó muy dura
por el fuerte viento reinante, pe-
ro los ciclistas del CC Beton de-
mostraron estar en un buen mo-
mento de forma. Desde los pri-
meros kilómetros se colocaron
en la cabeza del grupo y entraron
en los cortes que se produjeron
durante la prueba.

Tomaron la salida 178 ciclistas
en el barrio de Santa Isabel de Za-
ragoza y la terminaron 160. Ade-
más, el hundimiento de un tramo
de carretera por donde estaba
previsto que pasara el pelotón ci-
clista obligó a reducir el recorri-
do a 86 kilómetros de los 98 pre-
vistos en un principio.

Con el primer puesto de Yan-
guas y el tercero de Salcedo, el
Beton suma cuatro podios en dos
pruebas celebradas hasta ahora
de la Copa Navarra. No obstante,
la nota negativa la puso Antonio
Ayala, que sufrió una caída que le
obligó a retirarse por las magu-
lladuras que sufrió en el cuerpo.
Pese a la mala suerte, el corredor
del Beton sonreía en el coche.

● Las competiciones del Gran
Premio de Navarra de
Invierno por edades dieron
14 podios al equipo ribero

DN
Tudela

Seis primeros puestos, tres se-
gundos, cinco terceros y varios
cuartos puestos es el balance to-
tal de los nadadores de la SDR
Arenas de Tudela en el Gran
Premio de Navarra de Invierno
2009 por edades, que tuvo lugar
en la piscina Guelbenzu de
Pamplona.

En la categoría año 95, Cristi-
na Martínez fue primera en 50
metros mariposa y 100 metros
libres; segunda en 400 metros
libres; y tercera en 800 metros
libres. En esta misma categoría,
Amaya Nevot fue tercera en 50

metros mariposa y cuarta en
200 metros libres.

En año 96, Yaiza Munárriz
fue primera en 50 y 200 metros
espalda; y Ani Ardoiz y Carmen
Monreal fueron cuartas en 100 y
400 metros libres, respectiva-
mente.

Pruebas masculinas
En categoría masculina, año 94,
Alberto Sanz consiguió el pri-
mer puesto en 50 metros mari-
posa; segundo en 100 metros
mariposa; y cuarto, en 100 me-
tros libres. En categoría año 93,
Noé Arruti fue primero en 50
metros mariposa, y segundo en
50 metros espalda.

Además, en categoría año 91,
Adrián Trincado sumó dos ter-
ceros puestos en 100 y 50 me-
tros espalda; y el equipo femeni-
no del Arenas fue tercero en la
clasificación final masculina.

El Arenas de Tudela
suma seis primeros
puestos en Pamplona

NATACIÓN

Yanguas es líder
en la categoría senior
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XXXIV COPA DEL REY

Efe. Granollers (Barcelona)

El Palau Olímpic de Granollers
será escenario desde hoy y hasta
el domingo de la trigésimo cuarta
edición de la Copa del Rey de ba-
lonmano, en la que participan los
ocho primeros clasificados al fi-
nal de la primera vuelta de la Liga
ASOBAL y en la que el Ciudad Re-
al, actual líder de la Liga, defen-
derá su título de campeón.

Junto a él estarán el Barcelona
Borges, Portland San Antonio,
Reale Ademar León, Pevafersa
Valladolid, Fraikin Granollers
—anfitrión del torneo—, CAI
Aragón y Octavio Pilotes Posada.

Granollers será la sede del tor-
neo por segunda ocasión des-
pués de organizar la fase final en
1994, año en el que el Barcelona
se proclamó campeón.

El Ciudad Real, líder en la
Asobal y único que sigue
en la Liga de Campeones,
parte como gran favorito

Ocho aspirantes a lograr
el título en Granollers

La competición se abrirá hoy
con el Octavio Pilotes Posada de
Vigo y el CAI Aragón como pri-
meros contendientes. Los galle-
gos vuelven a la Copa del Rey des-
pués de 13 años de ausencia,
mientras que los zaragozanos lle-
gan a la cita copera por cuarto
año consecutivo.

El segundo encuentro de cuar-
tos de final lo disputarán el Reale
Ademar, campeón de la Copa
ASOBAL, y el Ciudad Real, defen-
sor del título y gran favorito. Para
el equipo leonés, esta edición de
la Copa es muy especial, ya que la
plantilla quiere dedicar el título
al presidente Juan Arias, que de-
jará el club después de 15 años.

Mañana se disputará la segun-
da jornada de cuartos de final,
que se abrirá con uno de los due-
los más equilibrados en esta ron-
da, el que enfrentará al Portland
San Antonio contra el Pevafersa
Valladolid. La pasada tempora-
da, los navarros ya arrollaron a
los pucelanos en los cuartos de fi-
nal (40-30).

Ante el segundo mejor ataque
En el choque de la primera vuelta
de la Liga, el Valladolid, segundo
mejor ataque de la Asobal, derro-
tó al Portland por un apretado
marcador de 31-30. Juan Carlos
Pastor dispone de tres jugadores
de gran calidad: el noruego Ha-
vard Tvdten (con 129 dianas, es el
segundo máximo goleador de la
liga), el extremo zurdo serbio Zi-
kica Milosavjevic y el meta José
Manuel Sierra, situado entre los
cinco mejores de la competición.

Las eliminatorias de cuartos
de final se cerrarán con un duelo
catalán. El Fraikin Granollers,
anfitrión pero clasificado como
sexto en la Liga, se enfrenta al

MONTAÑAHallados dos
alpinistas catalanes
muertos en Andorra
Los equipos de rescate encon-
traron ayer sin vida a un mon-
tañero catalán, de unos 40
años, que quedó atrapado por
un alud de nieve en el parque
natural de Comapedrosa (An-
dorra), junto a otro compañe-
ro, que fue encontrado muer-
to el lunes. Más de medio cen-
tenar de bomberos, policías y
miembros de la Cruz Roja,
ayudados por diez perros,
participaron en la búsqueda
de los excursionistas. COLPISA

RUGBYNueva derrota
de La Única en la Liga
Regional masculina
La Única RT cayó derrotado
ante el Universitario (24-10) el
pasado fin de semana. En un
partido bastante igualado, la
falta de cambios para la delan-
tera fue otra vez el factor deci-
sivo. La Única, que mantuvo
sus opciones hasta los últimos
15 minutos, pierde casi todas
sus opciones de disputar la si-
guiente fase de ascenso. DN

BALONMANOEl presidente
del Sanchicorrota dimite
ElpresidentedelSanchicorro-
ta —donde está incluido el
Senda Viva E. Corellanas—,
Juan Ramón Jiménez Roble-
do, ha dimitido por sorpresa
después de llevar cinco meses
en el cargo, ya que sustituyó a
Bruno Belío en noviembre. DN

CICLISMOLos velocistas
se pondrán a prueba
en la Tirreno Adriático
Los velocistas, con el británico
Mark Cavendish (Columbia) al
frente, medirán sus fuerzas en
la 44 edición de la Tirreno
Adriático,quesedisputadesde
hoyhastaelpróximomiércoles
como prueba anterior a la Mi-
lán-San Remo del día 21. Pero
no lo tendrá fácil el campeón
olímpico contrarreloj, ya que
encontrará fuerte oposición en
corredores como el británico
Mark Cavendish.EFE

Calendario de BTT en los
Juegos Deportivos
Ya se conoce el calendario de
BTT en los Juegos Deportivos
de Navarra. El 15 de marzo ha-
brá carrera en Izcue, el 22 en
Cascante, el 17 de mayo en Es-
tella y el 6 de junio en Arazuri.

PREMIOSNACIONALESNadal,
Ruano-Medina y la
selección de fútbol,
entre los premiados
Los tenistas Rafa Nadal, Vir-
ginia Ruano y Anabel Medi-
na, campeón y subcampeo-
nas olímpicas en Pekín 2008,
y la selección española de fút-
bol, vencedora de la pasada
Eurocopa, figuran entre los
distinguidos con los Premios
Nacionales del Deporte, junto
al futbolista argentino Sergio
Agüero. También serán reco-
nocidos el ciclista Samuel
Sánchez, oro en los JJ OO, y el
jugador de baloncesto Ricky
Rubio, subcampeón olímpi-
co, junto a la candidatura
olímpica de Madrid 2016. Án-
gel Nieto, 13 veces campeón
del mundo de motociclismo,
recibirá el Premio Francisco
Fernández Ochoa, que reco-
noce toda su trayectoria. EFE

“Necesitamos 3
puntos de manera
urgente porque
hace tiempo que
no los logramos”
PABLO ORBAIZ
JUGADOR DEL ATHLETIC

Barcelona Borges, derrotado el
año pasado por el Ciudad Real en
una final agónica (31-30).

El Granollers, un histórico del
balonmano, no posee ningún tí-

tulo de la Copa del Rey —logró
tres en la antigua Copa del Gene-
ralísimo— y quiere aprovechar
su gran momento de forma para
estrenarse en el palmarés.

ASIER GIL
Pamplona

Finalmente ni Santi Urdiales ni
Ratko Nikolic se unirán a la lista
de bajas del Portland San Anto-
nio para la Copa del Rey, en cuyos
cuartos de final se enfrentará
mañana al Valladolid. El entrena-
dor antoniano, Chechu Villaldea,

Ambos fueron sometidos
a sendas resonancias,
cuyos resultados
fueron positivos

Urdiales y Nikolic, listos para la Copa
no podrá contar para esta cita
con Dominikovic, Nickevic ni con
Svensson.

Además, el central Carlos
Ruesga sufre una lesión tendino-
sa en el supraespinoso, por lo que
no puede lanzar. Villaldea asegu-
ró ayer que, aunque cuenta con él
para el encuentro contra los pu-
celanos, en realidad su imposibi-
lidad para lanzar le convierte en
una seria duda.

Por su parte, Urdiales —que
sufrió un ‘pinchazo’ en el abduc-
tor de su pierna derecha en el par-
tido contra el FCK Handbold — y
Nickolic —con molestias debido a

un fuerte golpe que sufrió en el
muslo durante el enfrentamiento
de Copenhague— fueron someti-
dos ayer a sendas resonancias,
pero los resultados confirmaron
que podrán estar presentes en el
partido de Granollers.

Viaje hacia Mataró
Los antonianos parten hoy por la
tarde hacia Mataró y mañana por
la mañana entrenarán ya en Gra-
nollers para ultimar el partido
contra el Valladolid, que comen-
zará a las 19.00 horas.

Para la plantilla del Portland,
la Copa del Rey supone una opor-

tunidad de lavar la cara al equipo
después de haber sido apeados
de la Liga de Campeones tras
perder por la mínima (28-27) an-
te el FCK Handbold.

“Esta Copa se nos presenta
complicada básicamente por las
lesiones que tenemos, con varios
jugadores medio tocados y medio
lesionados —apuntó Villaldea—,
pero con ganas de jugarla, sobre
todo para cambiar la imagen del
pasado fin de semana y volver a la
que veníamos dando en los ante-
riores partidos, que era una ima-
gen de alegría, de competitividad
y de hacerlo bien”. Santi Urdiales. CALLEJA

PORTLAND SAN ANTONIO

# En cifras

40-30
Ganó el Portland al Valladolid en los
cuartos de la Copa del año pasado.

Balonmano m

User
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Polideportivo
FÓRMULA 1 > Brawn GP vuelve
a brillar y Alonso acaba
quinto en Montmeló
Fernando Alonso (Renault) logró
ayer el quinto mejor crono de la
última jornada de los entrena-
mientos libres en Montmeló, en los
que han brillado por encima de
todos los dos coches de la nueva
escudería Brawn GP, el antiguo
Honda, que marcó el mejor tiempo
con Rubens Barrichello (1:18.926).
El asturiano sufrió un incidente en
las series de la tarde, cuando dejó
un reguero de aceite en la pista,
pero en la última hora obtuvo su
mejor registro de la jornada
(1:20.664), con el que abandonaba
la última posición. >EFE

TENIS > Albert Costa quiere
jugar los cuartos de la Davis
“en tierra y a nivel del mar”
Albert Costa tiene claras las condi-
ciones que debe reunir la sede que
acoja el España-Alemania de cuar-
tos de final del Grupo Mundial de la
Copa Davis, del 10 al 12 de julio.
“Mientras sea en tierra y a nivel del
mar, iremos bien”, contestó el capi-
tán del equipo español. De momen-
to, Gijón, Marbella, Santa Cruz de
Tenerife y Palma de Mallorca ya
han manifestado su intención de
ser la sede elegida. >EFE

ESQUÍ > Svindal y Vonn ganan
el Supergigante de Aare
El noruego Aksel Lund Svindal
logró el Globo de Cristal de Super-
gigante, al quedar segundo ayer en
la prueba final, disputada en Aare
(Suecia), por detrás del italiano
Werner Heel. En la prueba femeni-
na la estadounidense Lindsey Vonn
ratificó su absoluto dominio de la
Copa del Mundo al conseguir tam-
bién, un día después de certificar
su título en la general y en descen-
so, el Globo de Cristal de Supergi-
gante. >EFE

R E S U LTA D O S D E L A N B A

Atlanta Hawks - Utah Jazz 100-93
Orlando Magic - Chicago Bulls 107-79
Philadelphia Sixers - Toronto Raptors 115-100

(Calderón: 12 ptos, 6 asist, 2 reb)
Washington Wizards - New Orleans Hornets 98-109
Detroit Pistons - Nueva York Knicks 111-116
Miami Heat - Boston Celtics 107-99
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 104-79

(Marc Gasol: 36 min, 14 ptos, 5 reb, 2 asist, 1 tap)
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 96-102
(Pau Gasol: 43 min, 20 ptos, 5 reb, 4 rec, 2 asist, 1 tap)

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 112-99
Portland Trail Blazers - Dallas Mavercks 89-93

(Sergio Rodríguez: 12 min, 0 ptos, 4 asist, 1 reb, 1 rec)
Golden State Warriors - New Jersey Nets 116-112

MADRID. El francés Jeremy Roy
(Française des Jeux) sacó provecho
a un ataque a siete kilómetros de
meta para adjudicarse la quinta eta-
pa de la París-Niza, disputada entre
Annonay y Vallon Pont d’Arc, en la
que su compatriota Sylvain Chava-
nel (Quick Step) logró mantener el
liderato la víspera de una jornada
de montaña en la que debe aparecer
la mejor versión del español Alber-
to Contador (Astana).

Hoy, en la etapa que une Saint-
Paul-Trois-Châteaux y La Montag-
ne de Lure (182.5 kilómetros), espe-
ran dos puertos de segunda, tres de
tercera y un final en alto con 13 kiló-
metros al 6,6% de desnivel. >EFE

El francés Roy, superando en meta a sus compañeros de fuga. FOTO: EFE

ALBERTO CONTADOR BUSCARÁ
HOY, EN UNA ETAPA DE

MONTAÑA CON FINAL EN ALTO,
RECUPERAR EL LIDERATO

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

5ª etapa: Annonay-Vallon Pont d’Arc (204 km)
1. Jeremy Roy (FRA, Française des Jeux) 4h.58:47
2. Thomas Voeckler (FRA, Bouygues Telecom) m.t.
3. Tony Martin (ALE, Columbia) a 0:03
4. Heinrich Haussler (ALE, Cervélo) a 2:33
5. Murilo Fischer (BRA, Liquigas) m.t.
General
1. Sylvain Chavanel (FRA, Quick Step) 18h.32:56
2. Juanma Gárate (Rabobank) a 0:06
3. Juan Antonio Flecha (Rabobank) a 0:36
4. Alberto Contador (Astana) m.t.
5. Kevin Seeldrayers (BEL, Quick Step) a 0:37
6. Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne) a 0:45
7. David Millar (GBR, Garmin) a 0:50
8. Toni Colom (Katusha) a 0:55
9. Vladimir Karpets (RUS, Katusha) a 0:57
10. Jens Voigt (ALE, Saxo Bank) a 1:03
21. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 1:51 
43. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 4:03 
77. Imanol Erviti (Caisse d’Epargne) a 10:13 
122. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 21:22 
124. Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) a 21:51 
136. José Luis Arrieta (Ag2r-La Mondiale) a 25:38

Roy se impone en la etapa
previa a la jornada clave

C I C L I S M O

El italiano Alessandro Petacchi, del equipo LPR, se adjudicó la segunda
etapa de la TirrenoAdriático, disputada entre Volterra y Marina de Carra-
ra (177 kilómetros), al superar al sprint a su compatriota Daniele Bennati
(Liquigas) y al alavés Koldo Fernández de Larrea (Euskaltel-Euskadi), tras
una clásica jornada llana con control de los equipos de los velocistas. Tras
la etapa, el francés Julien El Farés (Cofidis) sigue al frente de la clasifica-
ción general con 15 segundos de ventaja sobre Petacchi. Egoi Martínez
entró también en el primer pelotón (fue 56º y es 28º en la general a 25
segundos) y Pablo Urtasun llegó más retrasado, el 99º a 2:08, lo que le
deja en la general el 112º a 7:04. Hoy se disputa la tercera etapa, entre
Fucecchio y Santa Cruz Sull’Arno (150 km) y con el Poggio Adorno, de ter-
cera y cuya cima está a unos 30 kilómetros de la línea de meta. >EFE/D.N.

Petacchi gana en la Tirreno-Adriático

PAMPLONA. El HNV Duar busca un
nuevo llenazo en Anaitasuna, y pare-
ce que los mimbres para que este
objetivo se consiga están puestos. Y
es que el HNV Duar recibe esta
noche (21.00 horas) al líder de la cate-
goría, el Faymasa Palencia, con el
objetivo de conseguir una victoria
que les mantenga con el objetivo de
los play off al alcance. El mister del
equipo Jose María Urabayen señala
que buena parte de las opciones
pasan ganar los cuatro partidos de
casa que restan, con lo que el parti-
do de hoy se convierte parcticamen-
te en un choque a vida o muerte.

El HNV Duar ha experimentado un
acusado bajón físico en las últimas
jornadas y suma ya tres partidos sin Iñaki Narros. FOTO: IBAN AGUINAGA

conocer la victoria. Esta mala racha
ha hecho que el equipo se descuelgue
de la zona noble de la tabla y haya
caído hasta la octava posiciíon. Sin
embargo, en LEB Plata sigue rei-
nando la igualdad y las diferencias
son escasísimas, con lo que la dife-
rencia entre la cabeza de la clasifi-
cación y el equipo navarro es aún de
sólo 4 puntos.

Así, con la Liga todavía muy abier-
ta, Jose María Urabayen es optimis-
ta: “Nosotros venimos de perder 3
partidos seguidos, hemos pegado un
bajón físico pero estamos entrenan-
do con intensidad. Tenemos mucha
ilusión de ganar al líder, no tenemos
nada que perder y confiamos en
hacernos con la victoria. Tenemos

que ir a por el partido desde el prin-
cipio, sacar nuestro carácter al par-
qué de Anaitasuna”.

Los navarros tendrán delante a un
Faymasa Palencia en estado de gra-
cia. El equipo castellano ha logrado
17 victorias en lo que va de tempo-
rada y sólo ha caído en 6 ocasiones.
No obstante, el equipo palentino lle-
gará a Pamplona con el cuchillo
entre los dientes ya que sólo lleva un
punto al segundo clasificado, el Hos-
pitalet, y dos al tercero, el Caja Rio-
ja. Además, el equipo contará con el
respaldo de decenas de aficionados,
ya que en la ciudad están muy ilu-
sionados con el posible ascenso del
equipo y suelen viajar unos 200 afi-
cionados con el equipo.

Por otro lado, el club celebrará
esta noche el Día de los entrenado-
res navarros de baloncesto y para
ello ha invitado al partido a todos
los entrenadores de basket de Nava-
rra. Además, como novedad, se sor-
teará en el descanso una consola
Nintendo Wii entre los asistentes al
partido. >D.N.

El HNV Duar recibe al líder
LOS PUPILOS DE URABAYEN PRETENDEN LLENAR

ANAITASUNA ANTE EL PALENCIA (21.00 H)

El equipo lleva tres partidos sin vencer y aspira a romper la
racha para no perder de vista los puestos de ‘play off ’

B A L O N C E S T O A D E C C O L E B P L ATA
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KIROLA24 GUAIXE
2009ko marsuaren 13a

Igandean afizionatuen mailako Aiztondo Klasikoa
lasterketa jokatu zen, Espainiako Koparako hiruga-
rren proba baliagarria. Maila handiko lasterketa izan
zen, ikusgarria. 27 taldetako txirrindulariek hartu
zuten parte, eta Adunako gaina hiru aldiz pasa eta
gero, 100. kilometroan bederatzi txirrindularik egin
zuten ihesi, tartean Rural Kutxako Torres. Baina Sara-
solako aldapek, %18ko maldekin, taldea hautsi zuten.
Horrela, Zambrano (Extremadura), Martinez (Baque),
Artola (Bidelan), Alarcon eta Iriartek (Lizarte) egin
zioten aurre Alkizako azken igoerari. 

Baina atzean Andalucia Cajasur ihes egindako-
ak harrapatzeko lanean hasi zen, Espainiako Kopa-
ko buru talde horretako Jorge Martin Montenegro
argentinarra baita. Horrela, nahiz eta Montenegro
esprinterra izan, sasoi betean zegoen eta ihes egin-
dakoak harrapatu eta gero, bakar-bakarrik iritsi
zen helmugara, Alkizan (3:58:20), Baqueko Javier

Martinezi eta Lizarteko Javier Iriarteri 6 segundo
aterata. Rural Kutxa talde sakandarrekoak, tama-
lez, ez ziren aurrean sailkatu. 

Hurrengoak Lizartzan, Mutiloabeitin eta
Villatuertan

Asteburuan afizionatuen tropela errepideetara
itzuliko da. Larunbatean XXI. Insalus Saria joka-
tuko dute, Lizartzan, 19 eta 20 urteko afiziona-
tuek, Lehendakari Txapelketarako baliagarria den
lehian. Igandean, aldiz, 23 urtez azpikoak eta eli-
te mailakoek hitzordua dute Mutiloabeitin, XXI.
Aranguren Bailara Trofeoan, Euskaldun Txapel-
ketarako baliagarria. Bestalde, hurrengo ostegu-
nean, San Jose egunean, III. Suministros Monjar-
din Trofeoa jokatuko dute, Villatuertan, 23 urtez
azpikoek eta elite mailakoek. 

Iturrotz Txirrindularitza Klu-
bak, Lizarrako Saltamontes Klu-
bak eta Cascanteko 39x26 Klubak
indarrak batzea eta Nafarroa mai-
lako mountain bike torneoa anto-
latzea erabaki dute. Rural Kutxa
Kopa BTT izena hartuko du Nafa-
rroako mountain bike torneo
garrantzitsuena izango denak.
Zortzi lasterketako egutegia izan-
go du torneoak eta lasterketa bat
Sakanara helduko da. Hain zuzen
ere maiatzaren 1ean 4. San Juan
Trofeoa jokatuko da, Rural Kutxa
Koparako baliagarria. 

Rural Kutxa Kopa BTTk H1 mai-
la izango du, hau da, Espainiako
Federazioko maila altuena. Zor-
tzi lasterketa izanen ditu eta Nafa-
rroa mountain bike-eko elitean
kokatuko da, soilik Madrilen
antolatzen baita ezaugarri hone-
tako lasterketen kopuru berbe-
ra. Antolatzaileek azaldu zuten
urtero BTT edo mountain bike
lasterketak gora egiten ari dire-
la eta gainontzekoen laguntzen
faltan eurek antolatu behar izan
dutela torneoa “hau aurrera ate-
ratzeko gaitasuna eta ahalmena
ere badugulako”. 

Maila guztietarako
lasterketa

Rural Kutxa Kopa martxoaren
15ean abiatuko da, igandean
Izkuen antolatutako 17. Galtza-
gorri Trofeoarekin, eta irailaren
13an despedituko da, Aiegin,
Montejurrako 4. Igoerarekin. Tar-
tean, maiatzaren 1ean, Sakanan
izango da, Izurdiagak 4. San Juan
Trofeoa hartuko baitu. Lizarral-
dean, Iruñerrian eta Erriberan
izango da torneoa. Probaren ezau-
garriei dagokionez, lasterketa guz-
tietan zirkuitu motz bat presta-
tuko da eta txirrindulariek hain-
bat buelta eman beharko dizkiote,
baina azken lasterketan, Aiegin,

Montejurrara igo beharko dira
txirrindulariak. Maila guztietako
txirrindulariak ariko dira, kade-
teetatik hasita beteranoetara, eta
proba nagusia baino lehen 10 eta
14 urte bitarteko txirrindulariak
euren beharretara prestatutako
beste zirkuitu batean ariko dira
lanean. Antolatzaileek 200 par-
taide inguru espero dituzte las-
terketa bakoitzean. Gainera, txi-
rrindulariek ez dute inskripzio-
rik ordaindu beharko. 

Araudia
Mountain bike-aren ofizialitatea

bilatu nahian, Kopak, puntuazio-
ak eta sariek –lasterketa bakoitze-
ko 1.200 euro¬– Espainiako Fede-
razioko araudia jarraituko dute.
Kopako liderrak maillot horia jan-
tziko du. Antolatzaileek oraindik
ez dute zehaztu lasterketa haueta-
koren bat Nafarroako Txapelketa-
rako baliagarria izango den eta
Nafar Kirol Jolasean lau lasterke-
tak zein izango diren. 

Antolatzaileek jakitera eman
zutenez, lasterketa bakoitzak 4.500
euroko aurrekontua izanen du.
Rural Kutxak eta Nafarroako
Gobernuak parte handi bat har-
tuko dute bere gain, eta Diario de
Noticias, Toldos Berriainz, Conor
eta Pedalier entitateek babestu egi-
nen dituzte lasterketak. 

Probak
Martxoaren 15ean 17. Galtza-

gorri Trofeoa Izkuen, martxoa-
ren 22an Virgen del Romero Tro-
feoa Cascanten, apirilaren 26an
Tuterako Hiria-Ciclos Gamen Tro-
feoa, maiatzaren 1ean 4. San Juan
Trofeoa Izurdiagan, maiatzaren
17an Cermicas Egurza Trofeoa
Lizarran, ekainaren 6an 7. Ara-
zuriko Kontzejua Trofeoa, ekai-
naren 20an 2. Antzingo Udala Tro-
feoa, eta irailaren 13an 4. Mon-
tejurra Igoera Aiegin. 

Aurreko igandean hasi zen
Paris-Niza lasterteta famatua, 9
kilometroko erlojupekoarekin.
Astanako Alberto Contador izan
zen azkarrena, eta hasieratik esku-
ratu zuen lidergoa. Baina astear-
teko etapa nahasian galdu zuen
maillot horia, esprinterren taldeek
jokako erasoari eta haize-babesei
ezin aurre egin geratu baitzen. 

Sakandarrei dagokionez, aste-
leheneko etapan egon ziren eror-
keta ezberdinetan lurrera joan
ziren hirurak. Ag2rko Jose Luis
Arrietak min handia hartu zuen
eskuin belauneko basto musku-
luan. Verdugok Aquileseko ten-
doian min hartu zuen, eta Caisse
d´Epargneko Imanol Ervitik ero-
riko fuertea izan eta gero probak
egin zizkioten Bourgeseko ospi-
talean, baina inolako lesiorik ez
zuenez, lasterketan aurrera egitea
erabaki zuen, Arrietak eta Ver-
dugok bezala.  

Atzo Annonnayn hasi eta Vallon
Pont D´Arc-en despeditu zen 204
km-ko lasterketa, zazpi mendate
gaindituta. Guaixeko erredak-
zioa ixterakoan ez genuen emai-
tzik. Atzokoen faltan, asteazke-
nean, Garmin taldeko Christian
Vandevelde estatubatuarrak lor-
tu zuen garaipena. Eguneko ihe-
saldian zihoan, beste bost txi-
rrindularirekin batera, eta hel-
mugara iristeko 20 kilometro falta
zitzaizkienean  erasoa jo zuen ame-
rikarrak. Iheskide zituenak ez

ziren gai izan haren gurpila har-
tzeko, eta Alberto Contadorrek
ere ezin izan zuen harrapatu,
hirugarren mailako Rochetaillen
gora gogor jo arren. Horrela, baka-
rrik heldu zen helmugara Van-
develde. Sakandarrei dagokie-
nez, Euskalteleko Gorka Verdu-
go 47.a izan zen, 1:18ra. Caisseko
Hiriberriko Imanol Erbiti 62.a sail-
katu zen, 1:35era, eta Ag2r tal-
dean dabilen Jose Luis Arrieta
uhartearra 109.a izan zen, 5:48ra. 

Chavanel zen lider asteazke-
nean eta Contador laugarrena

zen, 36 segundora; Gorka Ver-
dugo 45.a zen, 4:03ra; Erbiti
53.a, 4:20ra; eta Arrieta 128.a,
19:45era. 

Gaur etapa erregina
Paris-Niza lasterketa igandean

despedituko da, eta etapa erre-
gina gaurkoa izango da, txirrin-
dulariek Montagne de Lure eza-
guna igo beharko baitute, Mont
Ventoux mendi gogorraren “ahiz-
pa txikia” bezala ezagutzen den
mendia, hain zuzen. Ikuskizuna,
beraz, ziurtatuta dago. 

MENDI TXIRRINDULARITZA - BTT

Rural Kutxa Kopa BTT Izurdiagara
helduko da maitzaren 1ean

BTTak zaletu ugari ditu gurean. ARTXIBOA

TXIRRINDULARITZA

Nahiz eta erorikoa izan, Verdugok, Erbitik eta
Arrietak Paris-Nizan jarraitzen dute

Asteazkenean abiatu zen Tirreno Adriati-
ko lasterketa Italian,eta hurrengo astearte-
an despedituko da.Tropeleko esprinter fama-
tuak daude lehian: Cavendish,Boonen,Ben-
nati,Petacchi,McEwen… eta Cancellarak iaz
irabazitako titulua defendatuko du.

Atzo bigarren etapa jokatu zuten,Volte-
rran hasi eta Marina di Carraran despeditu
zena (177 km).Atzoko datuen faltan,lehen
etapa 23 urteko Cofidiseko Julien El Fares
frantziarrak irabazi zuen. Flaminia taldeko

Valdimir Dumarekin ihesaldia egin zuen El
Faresek 30. kilometroan, eta ia sinistezina
bada ere,biak bakarrik heldu ziren eta bien
artean azkarrena El Fares izan zen (3:34:03).
Tropel nagusia 12 segundora sartu zen,eta
Liquigaseko Bennati nagusitu zen LPRko
Petacchi eta Quick Stepeko Boonenen aurre-
an.Euskalteleko bi sakandarrei dagokienez,
Egoi Martinez tropel nagusiarekin sartu zen
eta 33.a izan zen, 12 segundora, eta Pablo
Urtasunek denbora gehiago galdu zuen,171.

tokian sartu baitzen, 4:43ra.

Murtziako itzulia
Menchovendako

Rabobank taldeak lan bikaina egin zuen
Murtzian.Talde horretako Denis Mencho-
vek irabazi zuen Murtziako Itzulia (14:55:06)
eta taldekako garaipena ere Rabobankek
eskuratu zuen. Euskalteleko Jorge Azanza
altsasuarra 35.a sailkatu zen, 19:33ra.

Martinez eta Urtasun Tirreno Adriatikon

Afizionatuetan, Montenegrok irabazi zuen Aiztondo Klasikoa

Arrieta Paris-Nizako erlojupekoan. AG2R
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Ciclismo

L.G.
Pamplona

El fin de semana se presenta in-
tenso en actividad ciclista ama-
teur. Mañana va a ser un día de
arranque para los amateurs y jú-
niors en carretera y para la Copa
Navarra de mountain bike.

El 21º Trofeo Valle de Arangu-
ren será la primera carrera de
sub 23 de la temporada 2009 en
Navarra. Partirá de Mutilva a las
10.30 de la mañana y tendrá 104
kilómetros con el alto de Erro co-
mo única dificultad montañosa.
La llegada está prevista en la ro-
tonda de Mutilnova alrededor de
la una de la tarde.

Los júniors, por su parte, ten-
drán su tradicional inicio de cam-
paña en Villatuerta, donde desde
las 11.30 horas se disputa la 31ª
edición del Circuito San Vere-
mundo, con 65 kilómetros.

Por último Izkue acogerá des-
de las 11 el Trofeo Galtzagorri, la
primera prueba puntuable de la
Copa Caja Rural de mountain bi-
ke sobre un circuito de 6,1 km.

Mañana se disputa el
Trofeo Valle de
Aranguren, los juveniles
arrancan en Villatuerta e
Izkue la Copa Caja Rural

Mutilva abre el
fuego amateur

A En datos

40
CICLISTAS componen el pelo-
tón navarro en 2009 que se re-
parten: Lizarte (13), Telco-Inter-
cons (8), Azysa (5), Seguros Bil-
bao (4), Caja Rural y Bidelán (3),
Naturgas y Latorre (2).

22,5%
De los aficionados navarros mili-
tan en equipos de fuera.

5equiposnavarros.Azysa-Co-
nor,CajaRural,Lizarte,Latorrey
Telco-Intercons

CALENDARIO NAVARRO
Mutilva 15 marzo
Villatuerta 19 marzo
Estella 22 marzo
Circuito Pascuas 28 marzo
Ayegui 18 abril
Pitillas 2 mayo
Vuelta a Navarra 26-31 mayo
Lerín 27 junio
Allo 22 agosto
Lakuntza 28 agosto
Alsasua 14 septiembre
Huarte 17 septiembre

Alberto Contador sube de pie en uno de los repechos del Monte de Laure en la que logró la victoria. AFP

L.GUINEA
Pamplona

Alberto Contador protagonizó
ayer una nueva exhibición en su
undécima carrera de la tempo-
rada. El líder del Astaná macha-
có en la cima del Monte de Lau-
re, donde sumó su cuarta victo-
ria de la temporada 2009 (crono
y general del Algarve, prólogo
de la París-Niza y la etapa de
ayer) y recuperó el maillot de lí-
der de la ‘Carrera del Sol’ a la es-
pera de las dos últimas etapas.

Sin embargo, ayer Contador
también dejó una mala noticia
ya que el pinteño confirmó ofi-
cialmente que el próximo sába-
do 4 de abril no estará en Estella
para disputar el Gran Premio
Miguel Induráin. El último ga-

El pinteño voló en la
cima del Monte de Laure
y es el nuevo líder de la
París-Niza

Exhibición de Contador,
que no correrá en Estella

nador del Giro de Italia y de la
Vuelta a España tenía la inten-
ción de haber disputado la clási-
ca de Estella, pero ha decidido
renunciar a la prueba por cues-
tiones de calendario. Contador
empalmará la París-Niza, con la
Vuelta a Castilla-León (23 de
marzo) y la Vuelta al País Vasco
(6 de abril). Contador ha hecho
saber al C.C. Estella que el año

que viene tiene la intención de
disputar la prueba.

Exhibición en Monte Laure
La etapa reina de la París-Niza
estuvo marcada por la fuga de
siete hombres entre los que ha-
bía dos navarros (Aramendía y
Alan Pérez), pero todo se jugó
en la ascensión final a Monte de
Laure.Tras un primer ataque de
Jens Voigt, el pinteño se escapó
a más de siete kilómetros de la
meta y logró su segundo triunfo
de etapa en esta ronda con casi
un minuto de ventaja.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Alberto Contador (Astana) 4h47.46
2. Frank Shleck (Saxo) a 58
3. Luis León Sánchez (Caisse) m.t.
4. Cadel Evans (Silence) a 1:27
5. David Moncoutie (Cofidis) m.t.
General
1. Alberto Contador (Astana) 23h21.08
2. Luis León (Caisse) a 1:13
3. Sylvain Chavanel (Quick) a 1:24
21. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 6:21
34. Gorka Verdugo (Euskaltel)a 10:37

Hoy se conoce
el G.P. Induráin
Hoy se presenta en el Hotel
Irache la undécima edición
del G.P. Miguel Induráin,
que tendrá 190 kilómetros
y seis puertos puntuables,
entre ellas cuatrp pasos por
El Puy. La carrera contará
con una gran participación
en la que estarán Sastre,
Valverde, Samuel Sánchez
y los hermanos Schleck en-
tre otros.

TRIALBICIBenito Ros,
favorito para el
Campeonato de España
El piloto navarro Benito Ros
Charral se perfila como prin-
cipal favorito para la primera
prueba puntuable del Cam-
peonato de España de trial bi-
ci que se disputa en Cartage-
na. La competición no se sabe
cuántas pruebas puntuables
más va a tener. DN

Pedaladas COMPETICIÓN Victoria del
americano Farrar en la
Tirreno-Adriático
Tyler Farrar, del Garmin Slips-
tream, se anotó la victoria en la
tercera etapa de la Tirreno-
Adriático disputada entre Fu-
cecchio y Santa Cruz Sull’Arno,
de 166 kilómetros. El francés Ju-
len El Fares (Cofidis) sigue líder.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Tyler Farrar (Garmin) 3h53:48
General
1. Julien El Fares (Cofidis) 12h00:20
22. Egoi Martínez (Euskaltel) a 25
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Jon Pardo (Seguros Bilbao) 1 19 
2. Javier Iriarte (Lizarte) 1 18 
3. Martín Iráizoz (Lizarte) 1 15 
4. Enrique Sanz (Lizarte) 1 13 
5. Garikoitz Atxa (Lizarte) 1 10 
6. José Luis Agesta (Seguros Bilbao) 1 8 
7. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 1 7 
8. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 1 3 
8. Aritz Berruezo (Naturgas) 1 3 
10. Asier Sancho (Telco-Inter-Cons) 1 2 
11. Javier Ruiz (Lizarte)  1 1

P

7.3. Ereño (VIZ). Lehendakari 
13. José Luis Agesta (Seguros Bilbao) 8
18. Aritz Berruezo (Naturgas Energía) 3
19. Asier Sancho (Telco-Inter-Cons) 2
8.3. Aitzondo Klasica . Copa de España 
3. Javier Iriarte (Lizarte) 18 puntos
6. Martín Iráizoz (Lizarte) 15
14.3. Lizartza  (GUI). Lehendakari 
15.3. Mutilva Baja (NAV). Euskaldun 
15.3. GP Macario (Madrid). Copa de España 
19.3. Villatuerta (NAV). Euskaldun

CCLASIFICACIÓN CARRERAS

A F I C I O N A D O S

PAMPLONA. El 21er Trofeo Valle de
Aranguren para sub’23, que Unión
Ciclista Navarra organiza maña-
na en Mutilva Baja (10.30 horas,
104 kilómetros) da el banderazo de
salida al calendario navarro de
carretera.

Después de tres fines de semana
de pruebas puntuables para la Cha-
llenge ‘Citroën San Miguel’ de afi-
cionados navarros, ningún ciclista
ha logrado puntuar en dos pruebas,
por lo que sigue al frente de la gene-
ral Ion Pardo (Seguros Bilbao), mer-
ced a su segundo puesto en la prue-
ba de Zumaia del 28 de febrero. Tras
él, cuatro ciclistas del Lizarte. >D.N.

EL CALENDARIO
NAVARRO

ARRANCA EN
MUTILVA BAJA

DOPAJE > 36 equipos aceptan
el ‘pasaporte biológico’
La Unión Ciclista Internacional
(UCI) dio ayer a conocer la lista de 36
equipos que han aceptado las condi-
ciones del pasaporte biológico para
combatir el dopaje. Los equipos –18
de la categoría proTour y otros tan-
tos de la Continental– se comprome-
ten a tener localizados a sus corre-
dores, compitan o no, para someter-
se a controles sorpresa, y además
contribuirán económicamente a los
gastos que esas pruebas acarrean.
Entre esos equipos están Caisse
d’Epargne, Euskaltel, Fuji, Andalu-
cia, Contentpolis y Xacobeo. >EFE

TIRRENO-ADRIÁTICO > Tyler
Farrar gana la tercera etapa
El estadounidense Tyler Farrar
(Garmin Slipstream) ganó la terce-
ra etapa de la Tirreno-Adriático, de
166 kilómetros entre Fucecchio y
Santa Cruz Sull’Arno. Al frente de
la general continúa el francés
Julien El Farés (Cofidis). >EFE

LA MONTAGNE DE LURE. Alberto
Contador (Astana) dio una exhibi-
ción en la etapa reina de la París-
Niza, de 182,5 kilómetros entre
Saint-Pau-Trois-Châteaux y La
Montagne de Lure, en la que recu-
peró el maillot amarillo.

Contador expuso su mejor versión
escaladora, con un ataque incontes-
table a 8 kilómetros de la cima, mar-
cando un ritmo insoportable para
todos sus rivales, que fueron cedien-
do ante el empuje del madrileño.

Un golpe de autoridad que le per-
mitió recuperar el liderato y con-
vertirse en el claro favorito para
proclamarse el próximo domingo
ganador por segunda vez en la
París-Niza. La de ayer fue su cuar-
ta victoria de la temporada, y va
camino de su segunda ronda por
etapas tras su éxito en la Vuelta al
Algarve.

“En los puertos, Contador está a
otra escala”, resumió Luis León
Sánchez, que se situó segundo en la
general. >EFE

Contador llega a la meta.

SEXTA ETAPA
1. Alberto Contador (ESP) Astana 4h.47.46
2. Frank Schleck (LUX) Saxo Bank a 0.58
3. Luis León Saáchez (ESP) Caisse d’Epargne m.t
13. Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step a 1.50

GENERAL
1. Alberto Contador (ESP) Astana 23h.21.08
2. Luis León Sánchez (ESP) Caisse d’Epargne a 1.13
3. Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step a 1.24
4. Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank a 1.38

VENCE EN SOLITARIO EN LA
CIMA DE LA MONTAGNE DE

LURE Y RECUPERA EL LIDERATO
A DOS DÍAS DEL FINAL

Exhibición de Contador en la
etapa reina de la París-Niza

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

PAMPLONA. La nueva Copa Caja
Rural, el torneo de mountain bike
más importante de Navarra –fruto
del esfuerzo común del CC Iturrotz,
el Saltamontes de Estella y el 39x26
de Cascante– nace mañana en Izkue,
que acoge el 18º Trofeo Galtzagorri
(11.00 horas), primera de las ocho
pruebas puntuables, para la que se
han inscrito veinte equipos.

La carrera es de sobra conocida
por el pelotón ciclista ya que, ade-
más de ser una de las pruebas más
antiguas y reputadas –cuenta en su
palmarés con vencedores tan ilus-
tres como Roberto Lezáun, Juan
Carlos Garro o Iñaki Lejarreta– se
disputará sobre el trazado de 6.150
metros que se ha ido utilizando los
últimos años, y donde parece ser
que la única novedad será la ausen-
cia de barro, condicionante en las

últimas ediciones.
El triunfo parece reservado a los

bikers profesionales inscritos en la
prueba, caso de los olímpicos Iñaki
Lejarreta (Orbea) –último ganador–
y Carlos Coloma (MSC), corredor
riojano que ha empezado la tempo-
rada realmente fuerte con destaca-
dos puestos en las pruebas interna-
cionales disputadas.

La coincidencia de otras pruebas
del torneo con pruebas de la Copa
del Mundo evitará que estos ciclis-

tas puedan disputar la general, por
lo que los mejores corredores ama-
teurs buscarán valiosos puntos para
la general.

Aunque la temporada está recién
empezada, las dos primeras pruebas
del Open de España ya disputadas
dan una idea de los amateurs que
deben destacar en Izkue. Entre ellos,
Diego Latasa (Conor-saltoki), el
joven navarro que se destapó en la
recta final de la temporada pasada,
y que está cuajando un excelente
comienzo de año; el cántabro Ismael
Esteban (C. Maestre), que tras su
paso por la carretera vuelve a sus
orígenes, donde ya brilló con el
Orbea; y habituales en los puestos
delanteros como Asier Arregui (C.
Patxi), Joseba León (Bikezona-
Cannondale), Jesus Bakaikoa
(Conor-Saltoki) o Daniel Beloki
(Pedalier).

En la prueba femenina, parte
como favorita Olatz Odriozola (C.
Patxi), dominadora de la tempora-
da pasada de btt.

Todas las citas de la Copa Caja
rural contarán con una prueba de
escuelas que arrancará a las 10.30
horas. >D.N.

Izcue acoge la primera
prueba de la Copa Caja Rural

M O U N TA I N B I K E

Los profesionales
Iñaki Lejarreta
–último vencedor– y
Carlos Coloma parten
como favoritos

EL 18º TROFEO GALTZAGORRI SE DISPUTA
MAÑANA EN UN TRAZADO DE 6.150 METROS

El torneo más importante de Navarra durará hasta
septiembre y constará de ocho carreras puntuables
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S A N T A N D R E U 1 5
W P N AVA R R A 1 3

WP NAVARRA James Stanton, Unai
Castells, Mikel Esparza, Asier Esteban (2),
Javier Zabalza, Samuel Keegan (6), Mikel
Artola (2), Juraj Sakac, Julen Artola (3),
Julián García, Aritz Zamarbide y Ion Ibero.

Marcador 3-4, 2-2 (5-6), 6-4 (11-10) y
4-3 (15-13)
-
PAMPLONA. El WP Navarra fue de
más a menos en la piscina del CN
Sant Andreu y desperdició quizás la
penúltima ocasión para puntuar y
meterse en los play off por el título
–reservados a los ocho primeros–.

El equipo navarro encajó un 3-0 ini-
cial, pero exhibió su mejor juego
para lograr un 0-6 que supuso su
máxima ventaja (3-6). A partir de ahí,
sin embargo, el CN Sant Andreu
supo reaccionar y comenzar poco a
poco a darle la vuelta al marcador.

Con mínimas ventajas a favor de
los locales se llegó al último cuarto
del encuentro, en el que el CN Sant
Andreu tomó una ventaja decisiva.

Las opciones del WP Navarra
pasan ahora por ganar sus dos pró-
ximos partidos ante el asequible
Canoe (en casa) y el fuerte Medite-
rrani (fuera), ya que es misión casi
imposible puntuar en las dos últimas
jornadas ante los dos primeros cla-
sificados: el Barceloneta (en casa) y
el Barcelona (fuera). >D.N.

El técnico Manel Silvestre.

EL WP NAVARRA
PIERDE EN LA
PISCINA DEL

SANT ANDREU

Deberá ganar al Canoe y al
Mediterrani para optar a
los ‘play off ’ por el título

WATERPOLO

CRISTINA SOLANO
ESTELLA-LIZARRA. El Gran Premio
Miguel Induráin, que se celebrará el
4 de abril y que organiza el Club
Ciclista Estella, contará en esta edi-
ción con siete puertos puntuables. De
ellos, el de Guirguillano es de pri-
mera categoría; y los dos pasos de
Lezáun, los otros dos por Erául y el
de Arradía son de segunda, mientras
que la Basílica del Puy, donde finali-
zará la carrera, es de tercera.

La clásica de Estella es una prue-
ba totalmente consolidada y de
hecho, se han inscrito 150 corredo-
res de 15 equipos profesionales y
que son el Caisse d’Epargne, Fuji
Servetto, Euskaltel-Euskadi, Mil-

Las autoridades y los aficionados, durante la presentación. FOTO: C.S.

ram, Katusha, Cofidis, AG2R, Liqui-
gas, Saxo Bank, Andalucía Caja Sur,
Xacobeo Galicia, Contentpolis
Ampo, Cervelo, Orbea y el Burgos
Monumental. Entre las figuras que
se verán en Estella destaca, por
ejemplo, la presencia de Sastre, Val-
verde o Nocentini.

Los corredores pedalearán desde

las 12.30 hasta las 17.30 horas en 25
kilómetros alrededor de Estella y
entre las novedades destaca que se
pasará por los alrededores del Puy
hasta en cuatro ocasiones, cinco con-
tando la meta. El recorrido, de 191,4
kilómetros, cuenta también con la
novedad de que se pasa por Erául en
lugar de por Ayegui.

Otra de las novedades del Gran Pre-
mio es que se homenajeará a Mikel
Bidaurre, el joven que en la pasada
edición sufrió un grave accidente de
moto mientras ayudaba en la señali-
zación de cruces en esta prueba; tam-
bién se entregará el premio a Rubén
Suberviola, que ha diseñado el car-
tel de la prueba; además, se organi-
zará un concierto y una txaranga.

PREMIOS Además de los premios a la
clasificación general, habrá galar-
dones para los siete puertos de mon-
taña puntuables; las cuatro metas
volantes, situadas en el paseo de la
Inmaculada en Estella; para los tres
sprint especiales, uno en Murieta y
dos en Arizala; el premio al primer
navarro; el de la combatividad; el pre-
mio por equipos y el de la elegancia.

La prueba, cuyos últimos kilóme-
tros retransmitirá Etb en directo y
Teledeporte en diferido, se presentó
ayer en el Hotel Irache. Decenas de
aficionados al ciclismo se dieron cita
en un acto en el que Miguel Induráin
destacó también los cinco pasos de
la carrera por Estella y añadió que
“la carrera está cogiendo una perso-
nalidad propia”.

Siete puertos en el GP Induráin
LOS CICLISTAS

PASARÁN POR EL PUY
EN CINCO OCASIONES

150 corredores
profesionales pedalearán
durante 191,4 kilómetros
en la carrera del 4 de abril

C I C L I S M O

FAYENCE (FRANCIA). Sorpresa, y de
las grandes, en la París-Niza. Cuan-
do la victoria de Alberto Contador
en la general final parecía clara tras
su exhibición del viernes en la Mon-
tagne de Lure, una pájara del
madrileño sirvió a Luis León Sán-
chez (Caisse d’Epargne) para ganar
la séptima etapa, de 191 kilómetros
entre Manosque y Fayence, y para
arrebatar el maillot amarillo al jefe
de filas del Astana.

Luisle Sánchez atacó en el grupo
de escapados y Contador no sólo no
pudo seguirle, sino que acabó des-
fondado, a más de 3 minutos del
vencedor de la etapa, cayendo así
hasta el cuarto puesto en la general.

Luis León Sánchez llega a la meta.

LUIS LEÓN SÁNCHEZ
APROVECHA LA ‘PÁJARA’

DEL MADRILEÑO PARA
ARREBATARLE EL LIDERATO

“He tenido que trabajar mucho
durante toda la etapa y, como ha
idao muy rápida, he descuidado un
poco la alimentación y más la bebi-
da. Por eso, a 15 kilómetros de la
meta he notado que me había vacia-

do completamente, ya sólo me he
preocupado de llegar a la meta”,
explicó Contador.

Hoy se disputa la octava y última
etapa, sobre 119 kilómetros en Niza
con tres puertos de primera cate-
goría: Porte (km. 51) La Turbie (km
88,5) y el clásico Col d’Eze (km 103,
a sólo 16 de la meta). >EFE

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

Séptima etapa
1. Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne) 4h.43:34
2. Antonio Colom (Katusha) a 0:49
3. Frank Schleck (LUX/Saxo Bank) m.t.
23. Juanjo Oroz (Euskaltel - Euskadi)               a 1:31 
General
1. Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne) 28h.05:45
2. Sylvain Chavanel (FRA/Quick Step) a 1:09
3. Frank Schleck (LUX/Saxo Bank) 1:21
4. Alberto Contador (Astana) a 1:50
14. Juan Manuel Gárate (Rabobank) a 5:14
18. Juanjo Oroz (Euskaltel - Euskadi)   a 6:59 
23.  Gorka Verdugo (Euskaltel - Euskadi) a 11:39

Contador se queda a cero
PA R Í S - N I Z A AFICIONADOS > Eric Pedrosa

(Lizarte) gana en Lizartza
Eric Pedrosa, hermano menor del
tricampeón mundial de motoci-
clismo, logró ayer la segunda vic-
toria del equipo Lizarte en 2009 al
imponerse en la 21ª Carrera Insa-
lus de Lizartza (Guipúzcoa), pun-
tuable para el Lehendakari Txa-
pelketa (ciclistas de 19 y 20 años).
Tras él se clasificaron Mikel Lan-
da (Naturgas Energía) y Garikoitz
Bravo (Caja Rural). >D.N.

TIRRENO-ADRIÁTICO > Etapa y
liderato para ‘Purito’
Mientras Luis León Sánchez (Cais-
se d’Epargne) lograba etapa y lide-
rato en la París-Niza, su compañe-
ro de equipo Joaquim ‘Purito’
Rodríguez hacía lo propio en la
Tirreno-Adriático, al ganar la cuar-
ta etapa, de 171 kilómetros entre
Foligno y Montelupone, y desban-
car del primer puesto al francés
Julien El Fares (Cofidis). Rodríguez
afronta hoy una crono de 30 kiló-
metros entre Loreto y Macerata con
una ventaja en la general de 6
segundos sobre El Fares, 10 sobre
Rebellin y 16 sobre Lovkvist. >EFE
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Ciclismo m

Iparraguirre suelta la tensión en el último golpe de riñón, con Jon Pardo en el centro y Jon Aberasturi, ayer en la meta de Mutilva Baja. ZABAL

L.GUINEA
Mutilva Baja

Mutilva Baja estrenaba ayer la
temporada de amateurs en Nava-
rra con el Trofeo Valle de Arangu-
ren. Y la victoria estuvo a un tris
de quedarse en casa. Al navarro
Jon Pardo (Seguros Bilbao) le fal-
taron milímetros para conseguir
la primera victoria foral del año.
A quien le sobraron fue al guipuz-
coano Unai Iparaguirre (Bide-
lán) que se estrenaba en la cate-
goría.

El estreno de la temporada en
Navarra se suele mover siempre
por las mismas carreteras y los
mismos parámetros. Pocas veces
suele haber sorpresa en los 104

UnaiIparaguirre(Bidelán) seimpusoenelestrenodeMutilvaBaja
A Pardo le faltaron milímetros

kilómetros. El grano de la paja se
separó como suele ser tradicio-
nal en el alto de Erro, allí se hizo
la selección. Allí intentó la aven-
tura en solitario Yagoba Arberas
(Naturgas), que fue cazado a cin-
co kilómetros de meta por un
grupo intermedio. A su vez esta
avanzadilla fue neutralizada por
lo que quedaba de pelotón a dos
mil metros de la llegada.

La meta de Mutilva no fue sen-
cilla. Hubo que sortear rotondas,
curvas peligrosas, un firme con
gravilla y polvo de las obras... se
registró una caída en la que dos
ciclistas chocaron contra un co-
que.

Y en aquella ruleta rusa que se
convirtió la meta de Mutilva, Jon

Pardo (Seguros Bilbao) lanzó el
esprint prácticamente en cuanto
vio la pancarta de meta a lo lejos.
no calculó bien y se le terminó la
pólvora antes de tiempo. En la
misma meta fue rebasado por
Unai Iparaguirre, un azpeitarra
de 20 años que ganaba su prime-
ra carrera en la categoría.

“Es una pena porque estaba
muy bien, pero creo que me he
lanzado al esprint demasiado
pronto y se me ha hecho largo”,
decía Pardo.

CLASIFICACIONES
1. Unai Iparragirre (Bidelán) 2h32:46
2. Jon Pardo (Seguros Bilbao) m.t.
3. Jon Aberasturi (Naturgas Energía) m.t.
4. Julen González (Caja Rural) m.t.
5. Miguel Angel Poliduna (Camargo) m.t.
6. Carlos Iscar (Bidelán) m.t.
7. Enrique Sanz (Lizarte) m.t.
8. Oxel Leunda (Bidelán) m.t.
9. Ramón Domene (Seguros Bilbao) m.t.
10. Xabier García (Elorrioko TE) m.t.
Montaña Yagoba Arberas
Metas Volantes Garikoitz Bravo
Equipos Bidelán

Jon Pardo
SEGUROS BILBAO

“Es una pena, pero creo
que he lanzado el esprint
demasiado pronto”

“ Línea de meta

● Se impuso a Iñaki
Lejarreta (Orbea) al esprint
en Izkue, donde el navarro
Diego Latasa (Saltoki-
Conor) fue protagonista

DN
Pamplona

El riojano Carlos Coloma
(MSC) se convirtió ayer en el
primer líder de la Copa Caja
Rural de mountain bike tras
imponerse en la primera
prueba puntuable, el Trofeo
Galtzagorri de Izkue.

Coloma y el olímpico Iñaki
Lejarreta (Orbea) demostra-
ron que se encuentran a otro
nivel. Sin embargo, el prota-
gonismo se lo llevó en un pri-
mer momento el navarro Die-
go Latasa (Conor Saltoki), que
lanzó un ataque de salida y
sorprendió a todos. Su aven-
tura duró algo más de media
vuelta, después Coloma y Le-
jarreta se marcharon para
disputarse la victoria al es-
print.
CLASIFICACIONES
Elites
1. Carlos Coloma (La Unión) 1h21:27
2. Iñaki Lejarreta (Orbea) m.t.
3. Ismael Esteban (Montañera) a 3:18
4. Diego Latasa (Saltoki Conor) a 4:03
5. Daniel Beloki (Pedalier) a 7:45
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Econova) 1h30:47
2. Ibon Ortiz (Erandio) a 3:56
3. Miguel A.Izquierdo (Econova) a 5:45
Máster 40
1. Jesús Espada (Arguedano)1h23:49
2. Juan Alonso (Añorga) a 1.10
3. Vicente García (La Bicicleta) a 5:13
Júniors
1. Antxon Sarasketa (Berriz) 58:28
2. Carlos Gómez (Saltamontes)a 1:58
3. Ibai García (Amurrio) a 4.36
Cadetes
1. Jonathan Lastra (Mendiz) 43:54
2. Mikel Latorre (Aia) a 1:16
3. Daniel Aristu (Iturrioz) a 4.00
Féminas
1. Olatz Odriozola (Leizaur) 1h08:38
2. Naiara Telletxea (Deba) a 8:56
3. Marta García (Bikezona) a 14:23

Carlos Coloma,
primer líder de
la Copa Caja
Rural de BTT

JOSÉ DE ASTERÍA
Villatuerta

El alavés Andoni Aguirre del
equipo Zuyano no pudo comen-
zar mejor su temporada. Llegó a
Villatuerta, se inscribió y alcanzó
su primera victoria 2009 en el
XXXI Circuito San Veremundo
para Juniors sobre 65 kilómetros
y organizado por el Club Ciclista
Ondalán.

Andoni Aguirre (Zuyano)
se impuso en el Circuito
San Veremundo en el que
corrieron 78 corredores
júniors

Triunfo alavés
en Villatuerta

El vencedor de la prueba al-
canzó una media 38, 44 k/h des-
pués de una titánica lucha prota-
gonizada desde el primer tercio
de la carrera. Participaron un to-
tal de 78 corredores de los que se
clasificaron 51. Momentos antes
de la salida se guardó un minuto
de silencio de María Puy Pérez
Ezpeleta tras el que sus hijos, Ma-
ría Puy e Iban cortaron la cinta de
salida.
CLASIFICACIONES
1. Andoni Aguirre (Zuyano) 1h41:27
2. A. Azurmendi (Burunda) a 8
3. Iñigo Ojeda (Viña Ijalba) a 30
4. Ion Irigoyen (Burunda) a 49
5. Francisco Valencia (Aralar) a 55
6. Josefa Blázquez (Villavés) a 1:00
Montaña Ion Irigoyen El podio con todos los vencedores del Trofeo San Veremundo en Villatuerta. JOSÉ DE ASTERÍA
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Coloma es el primer líder
EL ‘BIKER’ RIOJANO SE IMPUSO AL SPRINT A IÑAKI

LEJARRETA, AMBOS CORREDORES OLÍMPICOS

El joven navarro Diego Latasa (Conor-Saltoki) dominó la
prueba al inicio y terminó cuarto y mejor sub’23

PAMPLONA. El estreno de la Copa
Caja Rural, que tuvo lugar ayer en
Izcue, ofreció un podio final de lujo,
con dos de los tres ciclistas que repre-
sentaron a España en los Juegos
Olímpicos de Pekín: El riojano Car-
los Coloma y el vizcaíno Iñaki Leja-
rreta, que, además, ofrecieron espec-
táculo disputándose el triunfo en un
apretado sprint (al no haber llovido
el circuito estaba muy rápido y no se
produjeron grandes diferencias), en
el que salió vencedor Coloma, primer
líder de la general élite, aunque no
está previsto que se involucre en la
clasificación ya que, al igual que Iña-
ki Lejarreta, no tomará parte en
muchas de las carreras.

Tras una rápida salida, el primero
en comandar la prueba fue el sub’23
sangüesino Diego Latasa (Conor-
Saltoki), que aguantó líder la mitad
de la primera de las cinco vueltas,
hasta que Coloma y Lejarreta pusie-
ron las cosas en su sitio y le dejaron
atrás. El dúo cabecero se mantuvo
compacto con un claro entendi-
miento entre ambos, mientras que
mediada la prueba Latasa fue alcan-
zado por Ismael Esteban, que le dis-
tanció en la cuarta vuelta.

Iñaki Lejarreta (i), Carlos Coloma (c) e Ismael Esteban (d), el podio élite en Izcue. FOTO: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

El final de carrera se presentaba
emocionante y, aunque en la última
subida Lejarreta intentó atacar al
riojano, éste le aguantó y Coloma
venció en un ajustado sprint.

En el resto de categorías, Jorge
Torres (Conor-Saltoki) fue segundo
entre los sub’23, tras Diego Latasa, y
Álvaro Olasolo (C. Egurza), tercero.

Entre las féminas la nueva tem-
porada no ha traído novedades y

Olatz Odriozola (Ciclos Patxi) vol-
vió a imponerse con claridad a
Naiara Telletxea (Debabarrena) y a
Marta García (Bikezona-Cannon-
dale). El mejor júnior fue Antxon
Sarasketa (Berriz), por delante de
Carlos Gómez (C. Egurza) e Ibai
Garcia (Maxim), mientras que
entre los cadetes el más destacado
fueron el actual campeón de Espa-
ña de ciclocross Jonathan Lastra.

El podio máster 30 fue para José
Luis Iñorbe (Econova-Gamen), Ibon
Ortiz de Zarate (Erandio) y Miguel
Izquierdo (Econova-Gamen), el
máster 40 para Jesús Ángel Espada
(Chiqui Bike-Also), Juan Alonso
(Chiqui Bike-Also) y Vicente Gar-
cía (La Bicicleta).

La segunda prueba de la Copa Caja
Rural se disputa en Cascante el pró-
ximo domingo 22 de marzo. >D.N.

M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L

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

Élite
1. Carlos Coloma (MSC) 1h.21:37
2. Iñaki Lejarreta (Orbea) m.t.
3. Ismael Esteban (Maestre) a 3:18
4. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 7:23
5. Daniel Beloki (Pedalier) a 7:43
6. Jesús Bacaicoa (Conor-Saltoki) a 8:19
Sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.25:30
2. Jorge Torres (Conor-Saltoki) a 11:35
3. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) a 12:08
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Econova-Gamen) 1h.30:47
2. Ibon Ortiz de Zárate (UC Erandio) a 4:04
3. Miguel Izquierdo (Econova-Gamen) a 5:27
Máster 40
1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike-Also) 1h.23:49
2. Juan Alonso (Chiqui Bike-Also) a 0:49
3. Vicente García (La Bicicleta) a 5:04
Júnior
1. Antxon Sarasketa (Berriz) 58:28
2. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza) a 1:59
Cadete
1. Jonathan Lastra (Mendiz Mendi) 43:54
2. Mikel Latorre (Luyando Ópticos) a 1:16
Féminas
1. Olatz Odriozola (Ciclos Patxi) 1h.08:38
2. Naiara Telletxea (Debabarrena) a 9:44
3. Marta García (Bikezona-Cannondale) a 14:43

Andreas Klöden vence en la
contrarreloj de la Tirreno-
Adriático y es el nuevo líder
El alemán Andreas Klöden (Asta-
na) se mostró muy superior en la
quinta etapa de la Tirreno-Adriáti-
co, una contrarreloj individual de
30 kilómetros, tras la cual pasa a ser
el nuevo líder. Klöden supero en 20
segundos al belga Stijn Devolver y
en 21 al sueco Thomas Lökvist;
mientras que el líder en la salida, el
español Joaquim Rodríguez, no
tuvo su mejor día y desapareció de
los primeros puestos de la general.
Klöden ahora es líder con seis
segundos sobre Lövkvist y 21 sobre
italianos Michele Scarponi y Stefa-
no Garzelli. Hoy se disputa la sexta
etapa entre Civitanova Marche y
Camerino, de 200 kilómetros. >EFE

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

5ª etapa: Loreto-Macerata (30 kms./CRI)
1. Andreas Klöden (ALE/Astana) 41:32
2. Stijn Devolder (BEL/Quick Step) a 0:20
3. Thomas Lövkvist (SUE/Columbia) a 0:21
4. Michele Scarponi (ITA/Diquigiovanni) a 0:21
5. Mikhail Ignatiev (RUS/Katusha) a 0:32
64. Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) a 2:54 
111. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 4:05 
General
1. Andreas Klöden (ALE/Astana) 16.51:13
2. Thomas Lövkvist (SUE/Columbia) a 0:06
3. Michele Scarponi (ITA/Diquigiovanni) a 0:21
4. Stefano Garzelli (ITA(Acqua&Sapone) a 0:41
5. Davide Rebellin (ITA/Diquigiovanni) a 1:02
6. Vincenzo Nibali (ITA/Liquigas) a 1:07
7. Linus Gerdemann (ALE/Milram) a 1:22
8. Ivan Basso (ITA/Liguigas) a 1:25
9. Ryder Hesjedal (CAN/Garmin) a 1:26
10. Johan Van Summeren (BEL/Silence-Lotto) a 1:34
43. Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) a 8:26 
133. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 27:26

NIZA (FRANCIA). El murciano Luis
León Sánchez (Caisse d’Epargne) se
adjudicó la Paris-Niza pese al rabio-
so intento de remontada protagoni-
zado por Alberto Contador (Astana)
en la última etapa, que ganó otro
español, Toni Colom (Katusha).

Víctima de una pájara que le apar-
tó el sábado del liderato, Contador
lanzó un demoledor ataque al ini-
cio de la etapa y se marchó en la
ascensión al Le Porte, el más duro
de los tres puertos del recorrido.

Con las piernas alimentadas por
la rabia, Contador puso tierra de por
medio e incluso llegó a ostentar el
liderato virtual de la prueba recor-
tando el minuto y 50 segundos que
le separaban del liderato. La renta
alcanzó los dos minutos y medio,
momento en el que el de Astana
comenzó a acusar el esfuerzo.

Sánchez, que no perdió la frialdad,
fue recortando la diferencia hasta
asegurar el liderato, mientras que
Contador era capturado por Frank
Schleck (Saxo Bank) y Colom
(Katusha), los tres ciclistas que se
iban a jugar la victoria de etapa.

Schleck no guardó fuerzas porque
quería optar al segundo puesto de

LUIS LEÓN SÁNCHEZ (CAISSE
D’EPARGNE) GANA LA PARÍS-

NIZA PESE AL RABIOSO ATAQUE
SUICIDA DEL MADRILEÑO

la general que finalmente conquis-
tó por delante de Sylvain Chavanel
(Quick Step). El sprint quedó en un
mano a mano entre el mallorquín y
el madrileño, que se llevó Colom.

Luis León Sánchez se convierte en
el tercer español en ganar esta
carrera, después de Contador (2007)
y de Miguel Induráin (1989 y 1990).

AMADOR SE ROMPE LA CLAVÍCULA El
costarricense afincado en Pamplo-
na Andrei Amador (Caisse d’Eparg-
ne) sufrió una caída en el descenso
de La Porte y fue traslado a un hos-
pital de Niza, donde se confirmó que
sufre rotura de clavícula. >EFE/D.N.

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

8ª y última etapa: Niza-Niza (119 km)
1. Toni Colom (Katusha) 2h.47:49
2. Alberto Contador (Astana) m.t.
3. Frank Schleck (LUX, Saxo Bank) a 0:01
4. Jonathan Hivert (FRA, Skil-Shimano) a 0:17
16. Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne) m.t.
24. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 1:32 
37. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 3:09 
84. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 14:06
General final
1. Luis León Sánchez (Caisse d’Epargne) 30h.53:51
2. Sylvain Chavanel (FRA, Quick Step) a 1:00
3. Frank Schleck (LUX, Saxo Bank) a 1:09
4. Alberto Contador (Astana) a 1:24
5. Toni Colom (Katusha) a 1:47
17. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 9:51 
18. Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi) a 12:54 
89. Alan Pérez Lezáun (Euskaltel-Euskadi) a 1h.13:03

La épica no le vale a Contador

Luis León Sánchez (i) y Alberto Contador (d), ayer. FOTO: EFE

P R O F E S I O N A L E S
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Mountain bike
El riojano Carlos Coloma, primer líder de la
Copa Caja Rural tras vencer en la prueba

celebrada en Izcue. PÁG. 48

deportes

MUY POCO
Osasuna no tira a la puerta del Betis y se alía con la suerte para arañar un
punto en su visita al Ruiz de Lopera ●El resto de resultados acompañan,
pero los rojillos desperdician otra ocasión de salir de la zona de descenso

Arzu y Dady se encaran en la última jugada del partido, en la que ambos fueron amonestados. FOTO: MIKEL SAIZ

BETIS - OSASUNA

0-0
PÁGINAS 28-35

deportes@noticiasdenavarra.com

P R E G U N TA D E L F O R O

Envía tus fotos y
tus mensajes de
apoyo a Osasuna

deportes@noticiasdenavarra.com

P O R T O M Á S D E L A O S S A

Julien Faubert

E N el mundo le llaman el síndro-
me Ringo Starr, y en España,

más modestamente, el síndrome
Letizia Ortiz, y consiste en que te
toque el gordo por estar en el
momento y lugar oportunos. Pero es
injusto decir que basta con eso, por-
que después hay que currárselo.
Letizia, ni lo sé ni me interesa, pero
Ringo bien que lo hizo, pese a lo que
tuvo que ser convivir con dos genios
irascibles y el acomplejado de Harri-
son. Impecable casi siempre –salvo
el patético solo (único que hizo) que
se marca en The end– y brillante a
veces (oigan su batería en A day in
the life, que hasta Phil Collins se lo
flipa). ¿Y esto, a cuento de qué? Del
realmadridista Faubert. O de cómo
estar no basta para ser.

En un párrafo

Finalistas
de pelota

Olaizola II y Mendizábal II
ganan y se jugarán el título
contra Irujo y Goñi III. PÁG. 52

User
Línea

User
Rectángulo



30 | Deportes Diario del AltoAragón - Martes, 17 de marzo de 2009

AYUNTAMIENTO DE CAMPORRELLS
ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero 
de 2009, acordó aprobar inicialmente la Modifi cación Puntual Nº 1 del PGOU de 
Camporrells, U.E-1,U.E-8 y Área 4 “Piscinas”.

Lo que se somete a información pública durante un plazo de 30 días naturales 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas.

Camporrells, a 6 de marzo de 2009
El Tte. Alcalde, José Guillén Zanuy

Venció por la mínima a Peña Ferranca

La Magia de La Litera se 
impone en el derbi (3-4)

N.L.A.

BARBASTRO.- La Magia de La 
Litera se impuso por la mínima, 
3-4, al Planes Informática Peña 
Ferranca en el derbi altoarago-
nés de la Autonómica de fútbol-
sala femenino, truncando así la 
buena racha de resultados con-
seguidos por las somontanesas 
en sus últimos enfrentamien-
tos. La emoción fue la gran pro-
tagonista del choque disputado 
en Barbastro, un encuentro que 
las locales afrontaron merma-
das de efectivos.

Los primeros minutos de 
juego fueron de tanteo entre 
ambos equipos, comprobando 
las fuerzas de uno y otro. La 
Magia de La Litera fue la en-
cargada de abrir el marcador, 
gracias a Paula que en el mi-
nuto 10 cortó un balón y sor-
prendió a la meta barbastrense 
para colocar el 0-1 en el marca-
dor. Apenas tres minutos des-
pués, Lidia Borruel consiguió 
la igualada tras marcar de falta 
directa. Pareció un espejismo, 
porque en dos jugadas conse-
cutivas, La Magia de La Lite-
ra pareció dejar sentenciado el 
encuentro merced a los goles 
conseguidos por Sara, de un 
disparo lejano y tras una bue-
na jugada que descompuso la 
defensa local. Con el 1-3 en el 
marcador, ambos equipos se 
retiraron a vestuarios.

En la reanudación, las fe-
rranqueras salieron dispuestas 
a darle la vuelta al marcador o 
conseguirla igualada. La acti-
tud y determinación permitió 
a las jóvenes jugadoras bar-

bastrenses sobreponerse a la 
ausencia de recambio en el 
banquillo. Apenas se llevaban 
cinco minutos de la segunda 
mitad cuando Carmen Aznar 
redujo diferencias al sacar par-
tido de un rechace de la meta 
literana. Con el 2-3 en el mar-
cador, saltó al campo Celsa 
López y, pese a estar algo ren-
queante por un esguince, con-
siguió el gol de la igualada de 
fuerte disparo (3-3). 

Ninguno de los dos equipos 
se conformó con el empate, y 
fueron las literanas las que me-
jor se beneficiaron de sus ac-
ciones ofensivas gracias al gol 
de Elsa, tras una bonita juga-
da de Paula. Era el 3-4. Yolanda 
Pérez ‘Yoya’ tuvo ocasión de 
conseguir el empate, pero no 
tuvo fortuna. La emoción se 
mantuvo hasta el final, y a fal-
ta de 20 segundos, los aficio-
nados reclamaron un penalti 
en el área literana, que se que-
dó sólo en reclamación.

Al final, victoria de La Ma-
gia de La Litera, que rompe la 
buena racha de resultados de 
las barbastrenses que han ex-
perimentado una mejoría y 
que plantaron cara a un equi-
po que en la primera vuelta se 
mostró muy superior.

Planes Informática Pe-
ña Ferranca: Domper, Alcu-
bierre, Aznar (1), Borruel (1), 
Coscojuela, ‘Yoya’, Bielsa y 
López (1).

La Magia de La Litera: An-
drea, Hassiba, María Abascal, 
Iratxe, María Vidal, Laura Ca-
ballero, Sara (2), Mireia, Elsa 
(1), Fernanda y Paula (1).

q FUTBOL-SALA FEMENINO

Sergio Pérez, tercero en Navarra
Buena actuación de los masters altoaragoneses en Monteagudo
D.A.

HUESCA.- El sábado se celebró 
en la localidad navarra de Mon-
teagudo la cuarta prueba pun-
tuable para la Copa Navarra de 
ciclismo en categorías Senior y 
Master. En total, 142 corredo-
res tomaban la salida para reco-
rrer un total de 102 kilómetros 
de un recorrido ya conocido por 
la mayoría, donde se daban tres 
vueltas a un circuito de nueve 
kilómetros con paso por las lo-
calidades de Ablitas y Tulebras, 
saliendo luego a la carretera, 
donde se encontraban los dos 
puertos puntuables, el de Apea-
dero de Fitero y el Alto de Ca-
bretón.

La representación altoarago-
nesa en la prueba fue numerosa, 
los corredores del Citroen Co-
salvi CC Barbastro Luis Paúles, 
Pepo Lagardera y Luis Mella-
do, el montisonense del Goerna 
Sergio Pérez y el oscense Juan 
Argudo.

En cuanto a la carrera, en la 
segunda vuelta, Sergio Pérez 
protagonizaba un fuerte ata-
que para unirse a un grupo de 
diez escapados que mandaba 
en carrera, y luego se unirían 
dos compañeros del equipo na-
varro Goerna a esta escapada. 
El fuerte ritmo de la fuga hacía 
que el número de corredores es-
capados disminuyera, y cuando 
se llegaba al Alto de Cabretón y 
parecía que se iba a terminar la 
aventura, Pérez, junto a sus dos 
compañeros de equipo, Valcár-
cel y Ruiz Francés, mantenían 
viva la escapada hasta coronar. 

Una vez coronado el alto, el 
pelotón perseguidor había que-
dado reducido a unos 25 corre-

dores, donde se pudieron meter 
dos corredores del Citroën Co-
salvi, Lagardera y Mellado. 
Equipos como Centro Asturia-
no y el Caravanas intentaban 
dar caza a la fuga, que no lle-
gó a tener una ventaja superior 
al minuto, pero el poco entendi-
miento entre los equipos perse-
guidores hizo que la fuga llegara 
con 15 segundos de ventaja, ha-
ciéndose con la victoria Ruiz 
Francés, seguido de Valcárcel y  
Sergio Pérez en tercera posición 

y segundo en categoría Master 
30, además de llevarser el pre-
mio de la montaña.

Los otros dos corredores al-
toaragoneses en el grupo per-
seguidor, Mellado y Lagardera, 
entraban  seguidamente en el 
esprint del grupo, a escasos 
segundos del ganador. En un 
tercer grupo de corredores lle-
gaban Paúles y Argudo.

COPA CAJA RURAL DE BTT

Por otra parte, el domingo 
comenzó la nueva Copa Ca-
ja Rural de BTT en la localidad 
navarra de Izkue con el vetera-
no trofeo Galtzagorri, que ya va 
por la XVIII edición. Tras una 
carrera en un circuito muy rápi-
do y con escasas diferencias, el 
grausino Jorge Torres, del equi-
po Conor Saltoki, conseguía la 
segunda plaza en su categoría, 
la Sub 23. 

La segunda puntuable de la 
Copa Caja Rural BTT se dispu-
tara en Cascante el próximo do-
mingo 22. 

q CICLISMO

Mellado, Pérez, Argudo, Lagardera y Paúles, en Navarra S.E.

Jorge Torres S.E.

Más de un centenar de participantes

Primera salida del colectivo 
ribagorzano ARABICI

Elena FORTUÑO

GRAUS.- Un centenar de perso-
nas participaron el pasado do-
mingo en la primera salida de la 
Asociación Ribagorzana de Ami-
gos de la Bici (ARABICI). Esta 
propuesta lúdico-deportiva, que 
congregó a familias enteras y a 

aficionados a la bicicleta de todos 
los niveles, partió de Graus para 
concluir en el merendero de Cape-
lla en una jornada soleada, ideal 
para disfrutar de la actividad físi-
ca al aire libre. Satisfechos con la 
primera experiencia, los respon-
sables del colectivo preparan nue-
vas excursiones en bici para las 

q CICLOTURISMO

próximas semanas. 
A los más de noventa inscri-

tos previstos, se sumaron algunas 
personas más que, a última hora 
y dadas las excelentes condicio-
nes climáticas, se animaron a par-
ticipar en esta primera propuesta 
de ARABICI, un colectivo de pro-
moción de la bicicleta creado re-
cientemente. Entre el centenar de 
participantes hubo gente de todas 
las edades, desde niños de cinco 
años a adultos más experimenta-
dos. 

El grupo partió del parque si-
tuado junto al Centro de Salud 
de Graus en dirección a la parti-
da Coscolla. Los organizadores 

reagruparon en varias ocasiones 
a los participantes, “era un gru-
po heterogéneo, muy dispar en 
cuanto a niveles”, comentó el pre-
sidente de ARABICI, Jesús Sala-
mero. Tras cruzar la carretera del 
‘Puente Roto’, continuaron por el 
camino de Capella que pasa junto 
al Centro de Experimentación de 
la Truficultura, en la zona conoci-
da como Fabardo. 

Esta primera excursión en bi-
cicleta de ARABICI tuvo una du-
ración de 50 minutos y los cinco 
kilómetros de recorrido discurrie-
ron íntegramente por caminos 
rurales del entorno. La salida con-
cluyó en el recoleto merendero de 

Capella, desde donde una vein-
tena de participantes decidieron 
continuar hacia Torrelabad. Mien-
tras tanto, el resto prepararon la 
comida, a base de carne a la brasa, 
en un ambiente distendido. 

Salamero se mostró “muy sa-
tisfecho” tanto por la participa-
ción como por el desarrollo de la 
prueba y anunció que ya están 
preparando una nueva excursión, 
en este caso, desde el núcleo grau-
sino  de Torres del Obispo y has-
ta Benabarre, que se celebraría en 
torno a Semana Santa. Cabe re-
cordar que ARABICI se constituyó 
hace algunas semanas y cuenta ya 
con 209 socios. 

Participantes en esta primera cita en Capella ELENA FORTUÑO
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El deporte en la Ribera

ÉLITE El arguedano Abel
Mansilla acusa la falta
de experiencia en la Copa
Caja Rural
El ciclista arguedano Abel
Mansilla, que este año corre
por vez primera en la catego-
ría Élite, acusó la falta de ex-
periencia en la primera prue-
ba de la Copa Caja Rural y aca-
bó en el puesto 22. Mansilla,
que corre con el equipo de
Chiqui Bike, espera mejorar
con el paso de la temporada, y
más ahora que ha conseguido
un nuevo patrocinio con Cár-
nicas Floristán.

MÁSTER40 Tito Espada
comienza fuerte la
temporada y gana en su
categoría
El tudelano Tito Espada ha co-
menzado fuerte la temporada
y se impuso en la categoría
Máster 40 de la primera prue-
ba de la Copa Caja Rural. El
corredor tudelano dijo que se
encontraba cómodo en los
descensos, que fue donde ci-
mentó su ventaja de 15 segun-
dos sobre sus más inmediatos
rivales. “He conseguido ganar
y espero defender el maillot
de líder en la prueba que se
disputará el próximo domin-
go en Cascante”, señaló.

AFICIONADOS La Media
Extreme se celebrará el
19 de abril con un
recorrido muy exigente
El Club Ciclista Arguedano ce-
lebrará la Media Extreme el
domingo 19 de abril con un re-
corrido de 50 kilómetros muy
exigente. La salida se dará
desde el polideportivo de Ar-
guedas y los ciclistas tendrán
que subir la sierra del Yugo en
varias ocasiones. Se trata de
una prueba de aficionados
que en cada edición aumenta
el número de participantes. El
año pasado fueron cerca de
500 los ciclistas que tomaron
la salida. Los corredores reci-
birán avituallamiento a mitad
de prueba en el Yugo.

PedaladasCICLISMO

RAFAEL VILLAFRANCA
Monteagudo

Javier Ruiz Francés, del equipo
Goerna Intrespa de Tudela, ganó
el IV Trofeo Villa de Monteagudo
que se celebró el pasado sábado.
El líder de la Copa Navarra de ci-
clismo ‘Memorial Pedro Cana-
rias’ se impuso al esprint a cuatro
compañeros de escapada. Tras él
cruzaron la meta sus compañe-
ros de equipo Félix Valcárcel Sal-
monete y Sergio Pérez Gómez,
además de David García Gil, del
BTT Calatayud. Los cuatro ciclis-
tas cubrieron los 98 kilómetros y
800 metros de la prueba en 2 ho-
ras, 25 minutos y 37 segundos.

La prueba partió de Montea-
gudo y recorrió las localidades de
la comarca Malón, Tulebras, No-
vallas, Barillas, Fitero, Cervera y
Cascante hasta concluir en Mon-
teagudo. El primer punto fuerte
de la carrera fue Barillas donde
David García Cuesta se impuso
en la meta volante. Por Cascante
pasó un grupo destacado de diez
corredores que circularon con
una mínima diferencia sobre el
grueso del pelotón. Antes de los
Altos de Cervera iba destacado
David García Gil pero en la difi-
cultad orográfica de la jornada se
unieron los tres ciclistas del
Goerna y pronto, debido al viento
lateral, consiguieron una ventaja
de 50 segundos que se fue redu-
ciendo respecto al pelotón hasta

20 segundos a su paso por Cas-
cante. Pero al final, los tres ciclis-
tas del Goerna lograron llegar
destacados a meta ocupando los
primeros puestos de la general.

En la entrega de trofeos partici-
paron el alcalde de la localidad
Mariano Herrero, los concejales
JesúsValverde(Deportes),Amelia
Martínez (Asuntos Sociales) y Án-
gel Mª Planillo (Cultura), y repre-
sentantes de colectivos locales y la
asociación de mujeres Retama.

Goerna gana en Monteagudo

El pelotón ciclista circula por la carretera N-121 C en el momento de cruzar por Cascante. R.V.

# La cifra

142
CICLISTAStomaron la salida en el
IV Trofeo Villa de Monteagudo en
una prueba que constó de 98 kiló-
metros.

f

El pelotón ciclista pasó
por las localidades de
Malón, Tulebras,
Novallas, Barillas, Fitero,
Cervera y Cascante

Clasificaciones

Ruiz Francés se impuso
en la meta por delante de
sus compañeros
Valcárcel y Pérez

General
1º Javier Ruiz (Goerna Intrespa)
2º Félix Valcárcel (Goerna Intre.)
3º Sergio Pérez (Goerna Intres.)
4º David García (Calatayud)

Master 30
1º Félix Valcárcel (Goerna Intre.).
2º Sergio Pérez (Goerna Intre.).
3º David García (BTT Calatayud).
Master 40
1º Gerardo Pérez (Azysa)
2º Rafael Ruiz (Goerna Intrexpa)
3º José Ignacio Díez (Arlui)
Veteranos 50
1º Javier Ruiz Francés (Goerna)
2º Juan Argudo (CC Oscense)
3º José Antúnez (CC Brea)
Veteranos 60
1ºJoséAntonioLurgain(Scania)
2º José Olaskoa (Hondarribia)
3º Jesús Gómez (Frutas Jesús)
Senior (entre 20 y 30 años)
1º Armando Yanguas (Beton)
2º David García (Beton)
3º Kepa Vallejo (Maxium)

Javier Ruiz, en el podio. R.V.
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Iñorbe y Espada comienzan con un triunfo

José Luis Iñorbe (Econova-Gámen-Yagüe), en un momento de la carrera. FOTO: D.N.

El guipuzcoano (Econova) ganó en Máster
30 y el tudelano (Chiqui Bike) en Máster 40

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Los corredores y equipos
riberos tuvieron un buen debut en
la primera prueba de la Copa Caja
Rural que se disputó en la locali-
dad navarra de Izcue al lograr dos
primeros puestos, un segundo y
un tercero en las principales cate-
gorías.

El tudelano Jesús Ángel Espada
(Chiki Bike-Also) se impuso en
Máster 40, con un tiempo de 1 hora
23 minutos y 49 segundo, donde su
compañero de equipo Juan Alonso
fue segundo a 49 segundos. En Más-
ter 30 también hubo victoria ribe-
ra, ya que el guipuzcoano del Eco-
nova-Ciclos Gamen-Joyería Yagüe,
José Luis Iñorbe, que invirtió 1
hora 30 minutos y 47 segundos, 5
minutos y 4 segundos menos que su
compañero de equipo, el tudelano
Miguel Ángel Izquierdo, que entró
en tercera posición.

MANO A MANO En la categoría rei-
na, los representantes riberos no
estuvieron delante. El primero en
comandar la prueba fue el sub’23
sangüesino Diego Latasa (Conor-
Saltoki), que aguantó líder la mitad
de la primera de las cinco vueltas,

hasta que Carlos Coloma (MSC) e
Iñaki Lejarreta (Orbea) pusieron
las cosas en su sitio y le dejaron
atrás.

El dúo cabecero se mantuvo com-
pacto, mientras que mediada la
prueba Latasa fue alcanzado por
Ismael Esteban (Masestre), que se
distanció en la cuarta vuelta. El
final de carrera fue emocionante y,
aunque en la última subida Leja-
rreta intentó atacar al riojano, éste
le aguantó y Coloma venció en un
apretado sprint.

La segunda prueba de la Copa
Caja Rural, que patrocina DIARIO
DE NOTICIAS, se disputará maña-
na en Cascante.

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

Élite
1. Carlos Coloma (MSC) 1h.21:37
2. Iñaki Lejarreta (Orbea) m.t.
3. Ismael Esteban (Maestre) a 3:18
4. Joseba León (Bikezona-Cannondale) a 7:23
5. Daniel Beloki (Pedalier) a 7:43
5. Jesús Bacaicoa (Cono-Saltoki) a 8:19
Sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.25:30
2. Jorge Torres (Conor-Saltoki) a 11:35
3. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) a 12:08

Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Econova-Gamen-Yagüe) 1h.30:47
2. Ibon Ortiz de Zárate (UC Erandio) a 4:04
3. Miguel Izquierdo (Econova-Gamen-Yagüe) a 5:04
Máster 40
1. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike-Also) 1h.23:49

2. Juan Alonso (Chiqui Bike-Also) a 0:49
3. Vicente García (La Bicicleta) a 5:04
Júnior
1. Antón Sarasketa (Berriz) 58:28
2. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza) a 1:59
Cadete

1. Jonathan Lastra (Mendiz Mendi) 43:54
2. Mikel Latorre (Luyando Ópticos) a 1:16
Féminas
1. Olatz Odriozola (Ciclos Patxi) 1h.08:38
2. Naiara Telletxea (Debabarrena) a 9:44
3. Marta García (Bikezona-Cannondale) a 14:43

CICLISMO IV TROFEO VILLA DE MONTEAGUDO

El Goerna, dueño absoluto de la carrera
Javier Ruiz se hizo con el
triunfo por delante de sus

compañeros Valcarcel y Pérez

J.A. MARTÍNEZ
MONTEAGUDO. Javier Ruiz Francés
logró la victoria en el IV Trofeo
Villa de Monteagudo, prueba pun-
tuable para la Copa Navarra en las
categorías Sénior, Máster 30, Más-
ter 40 y Máster 50. El corredor del
Goerna Intrespa culminó al sprint
el trabajo realizado por todo su
equipo en esta etapa de 98 kilóme-
tros en la que 142 ciclistas tomaron
la salida.

La carrera estuvo marcada por la
escapada protagonizada por 11
corredores, entre los que se encon-
traba el ganador. El grupo de fuga-

Los líderes de las distintas categorías de la Copa Navarra. FOTO: D.N.

1. Sergio Pérez (Goerna Intrespa)
Clasificación General
Sénior
1. Armando Yanguas (CD Beton)
2. David García (CD Beton)

Máster 30
1. Félix Valcarcel (Goerna Intrespa)
2. Sergio Pérez (Goerna Intrespa)
Máster 50
1. Javier Ruiz (Goerna Intrespa)

Monteagudo. Javier Francés entró
en primera posición, Félix Valcar-
cel fue segundo, mientras que Ser-
gio Pérez se conformó con ocupar
la tercera plaza.

Cabe destacar la carrera realiza-
da por David García (CD Beton) que
volvió a codearse con los mejorares
demostrando que está totalmente
recuperado de la rodilla de que le
operaron hace unos meses.

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

Etapa
1. Javier Francés (Goerna Intrespa)
2. Félix Valcarcel (Goerna Intrespa)
3. Sergio Pérez (Goerna Intrespa)
Meta Volante
1. David García (CD Beton)
Montaña

dos se mantuvo unido hasta el Alto
de Cabretón donde Félix Valcarcel
(Goerna Intrespa) lanzó un duro
ataque al que no pudo responder
más que su compañero de equipo
Sergio Pérez. Poco más tarde, saltó
del grupo el vencedor de la etapa
Javier Ruiz Francés que logró sol-
tar a David García (Club Deportivo
Beton) e Iker Zabaleta (Centro Astu-
riano de Navarra) para unirse a sus
dos compañeros.

A partir de ese momento la carre-
ra se convirtió en una auténtica
crono por equipos, ya que los tres
Goerna tiraban a muerte en el gru-
po de cabeza y el resto de forma-
ciones intentaban neutralizar la
fuga para jugarse el triunfo al
sprint. Al final, los escapados logra-
ron llegar en solitario a la meta de
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MILÁN (ITALIA). La Milán-San
Remo inaugura hoy el calendario
de las grandes clásicas de primave-
ra celebrando su centenario con
una carrera descafeinada por las
ausencias de algunos de los favori-
tos como Alessandro Ballan, Óscar
Freire o Fabian Cancellara, gana-
dor de la edición del año pasado.

Así, el cántabro, ganador en 2004
y 2007, sigue de baja con dos costi-
llas fracturadas, el maillot arcoiris
padece los rigores de un virus de la
familia de los herpes y el suizo optó
por borrarse para mejorar su pues-
ta de cara a las clásicas del Norte.

De este modo, el cartel de favori-
tos se centra en un quinteto de
sprinters formado por el británico
Mark Cavendish (Team Columbia),
el noruego Thor Hushovd (Cerve-
lo), los belgas Greg Van Avermaet
(Silence Lotto) y Tom Boonen
(Quick Step), además del italiano
Daniele Bennati (Liquigas).

Y es que los precedentes apuntan
a la volata como resolución final de
una clásica que no ha visto triunfar
una fuga lejana desde que en 1994 lo
lograra Giorgio Furlan (Gewiss).

En la edición del centenario, el
recorrido no varía con respecto al
del año pasado, con un trazado que
unirá Milán con San Remo sobre 298
kilómetros. Los puntos estratégicos
volverán a estar en los dos duros
repechos que se incrustan en los 25
kilómetros finales: la Cipressa, a 23
para meta, y sobre todo el Poggio, a
ocho del final, que podrían dar
opción a ciclistas como Filippo
Pozzato (Katusha), vencedor en 2006,
Danilo di Luca (LPR), Davide Rebe-
llin y Michelle Scarponi (Diquigio-
vanni), George Hincapié (Colum-
bia), Sylvain Chavanel (Quick Step)
o Stuart O’Grady (Saxo Bank).

El glamour estará servido con la
presencia de Lance Armstrong
(Astana), poco habitual de este tipo
de carreras de un día, que se ceñi-
rá el dorsal en busca de seguir mejo-
rando su forma física de cara al ini-
cio del Giro de Italia, aunque ase-
gura que atacará si se ve bien.

Tres navarros tomarán parte en
la prueba: Imanol Erviti (Caisse
d’Epargne) y Egoi Martínez y Pablo
Urtasun (Euskaltel-Euskadi). >E.P.

LA MILÁN-SAN
REMO CELEBRA
SU CENTENARIO
CON AUSENCIAS

Faltarán el vigente campeón,
Cancellara, Ballan y Freire,

pero estará Armstrong

PROFESIONALES

PAMPLONA. Manaña (11.00 horas)
se disputa en Cascante la segunda
prueba de la Copa Caja Rural BTT.
Tras comenzar en Izcue el domingo
pasado, el Trofeo Virgen del Rome-
ro se disputará sobre un trazado de
7.200 metros al que las categorías
reinas tendrán que dar 5 vueltas. Es
un recorrido rápido y explosivo, de
los que favorecen el espectáculo, y
en el que se volverán a juntar gran
parte de las estrellas protagonistas
en la primera puntuable.

Con la presencia de nuevo de los
profesionales Carlos Coloma (MSC),
ganador en Izcue, e Iñaki Lejarreta
(Orbea), el duelo entre ambos vol-
verá a estar servido, una vez que
han elegido disputar esta prueba en
vez de la carrera de Corro d’Amunt
de la prestigiosa Copa Catalana
Internacional.

De izquierda a derecha, Diego Latasa, Jesús Ángel Espada, Carlos Coloma, Olatz Odriozola, Antxon
Sarasketa, Jonathan Lastra y José Luis Iñorbe, los líderes de la Copa Caja Rural BTT. FOTO: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

Los mejores corredores de cate-
goría amateur se disputarán el res-
to de puestos de honor pensando en
acumular puntos de cara a la clasi-
ficación general final. Entre éstos,
los más destacados son Ismael Este-

ban (Ciclos Maestre), Diego Latasa
y Jesus Bacaicoa (Conor-Saltoki),
Joseba León (Bikezona-Cannonda-
le) o Daniel Beloki (Pedalier), corre-
dores que previsiblemente se dis-
puten la general final.

Por su parte entre las féminas
Olatz Odriozola (Ciclos Patxi) segui-
rá siendo la corredora a batir.

Media hora antes (10.30) se dispu-
tará la prueba de escuelas de los
Juegos Deportivos de Navarra. >D.N.

Segunda cita, Cascante
LOS OLÍMPICOS CARLOS

COLOMA E IÑAKI
LEJARRETA REEDITARÁN

EL DUELO DE IZCUE

El Trofeo Virgen del
Romero ofrece mañana un
circuito rápido y explosivo

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

Challenge ‘Citroën San Miguel’

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Javier Iriarte (Lizarte) 3 39 
2. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 2 38 
3. Guillermo Lana (Caja Rural) 2 33 
4. Enrique Sanz (Lizarte) 2 27
5. Carlos Delgado (Bidelan) 1 19 
6. Martín Iráizoz (Lizarte) 1 15 
6. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 2 15
8. Javier Acha (Seguros Bilbao) 1 11
9. Garikoitz Atxa (Lizarte) 1 10 
10. José Luis Agesta (Seg. Bilbao) 1 8 
11. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 1 7 
12. Aritz Berruezo (Naturgas Energía) 1 3 
12. Iñaki Zugasti (Bidelan) 1 3
14. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 1 2 
14. Asier Sancho (Telco-Inter-Cons) 1 2 
16. Javier Ruiz (Lizarte)  1 1

P
14.3. Lizartza  (GUI). Lehendakari 
9. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 12 puntos
10. Javier Acha (Seguros Bilbao) 11
18. Iñaki Zugasti (Bidelan Kirolgi) 3
15.3. Mutilva Baja (NAV). Sub’23 
2. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 19
19. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 2
7. Enrique Sanz (Lizarte) 14
15.3. GP Macario (Madrid) Copa de España 
5. Guillermo Lana (Caja Rural) 16
14. Javier Iriarte (Lizarte) 7
19.3. Villatuerta (NAV). Euskaldun 
2. Carlos Delgado (Bidelan) 19
4. Guillermo Lana (Caja Rural) 17
7. Javier Iriarte (Lizarte) 14
21.3. Laukiz (VIZ). Sub 23 
22.3. Estella . Euskaldun

CCLASIFICACIÓN CARRERAS

PAMPLONA. Javier Iriarte, profe-
sional el año pasado en el Burgos
Monumental continental, es el nue-
vo líder de la Challenge ‘Citroën
San Miguel’ para aficionados nava-
rros, aventajando en sólo un punto
a Ion Pardo (Seguros Bilbao), que
pasa al segundo puesto. Pese a que
el corredor de Luquin fue segundo
en Mutilva, el ciclista de Zizur del
Lizarte sumó más puntos con su
séptima plaza en Villatuerta y su 14ª
en el GP Macario de la Copa de
España. Tercero es Guillermo Lana
(Caja Rural), tras obtener 33 puntos
entre las carreras de Macario y
Villatuerta, en las que fue quinto y
cuarto respectivamente. >D.N.

IRIARTE, LÍDER DE
LA CHALLENGE
‘CITROËN SAN

MIGUEL’

AFICIONADOS
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CICLISMOLandaluce
(Euskaltel) sufre una
distensiónsinlesiónosea
Íñigo Landaluce, corredor del
Euskaltel Euskadi que se tuvo
que retirar en la pasada Mi-
lán-San Remo tras sufrir una
caída, padece en principio
una distensión del ligamento
acromio-clavicular de la claví-
cula izquierda aunque sin le-
sión ósea, según informó el
equipo vasco. No obstante, pe-
se a estas pruebas realizadas
en Italia, cuando llegue a Bil-
bao el corredor español ten-
drá que someterse a nuevos
estudios médicos para confir-
mar el resultado de los infor-
mes médicos italianos. EFE

ATLETISMO La IAAF
permitirá a Chambers
participar en el Mundial
La Asociación Internacional
de Federaciones de Atletismo
(IAAF) permitirá correr al bri-
tánico Dwain Chambers en el
Mundial de Berlín que se cele-
brará durante el próximo mes
de agosto, con lo cual podría
darse un duelo con el plusmar-
quista Usain Bolt. DPA

NATACIÓNLacanariaEvelyn
Álvarez bate el récord de
España de 100 m. braza
La nadadora canaria júnior
Evelyn Álvarez logró en el tor-
neo Multinaciones, en Novara
(Italia), un récord de España
absoluto en 100 metros braza
conuntiempode1.09.24.Elan-
terior lo tenía la jerezana Con-
chi Badillo desde el pasado 28
de febrero, cuando lo batió en
Madrid con 1.09.36. EFE

BÉISBOLMala jornada
para los clubes navarros
El Béisbol Navarra perdió es-
te fin de semana los dos parti-
dos que jugó contra el Vilade-
cans (1-2 y 2-17), mientras que
el Pamplona ganó uno y per-
dió otro contra los Halcones
de Vigo (0-2 y 14-13). DN

“Lamento no
haberme pasado
a la Fórmula 1
y competir
con Ferrari”
VALENTINO ROSSI
PILOTO DE MOTOGP

CICLISMO VUELTA A CASTILLA Y LEÓN

Dpa. Palencia

¿Compañeros de equipo o riva-
les? Ésa es la pregunta que todo
el mundo del ciclismo se hace
cuando ve al estadounidense
Lance Armstrong y al español Al-
berto Contador vestir el mismo
maillot. La respuesta podría em-
pezar a fraguarse a partir de hoy
en la Vuelta a Castilla y León.

Los dos ciclistas más mediáti-
cos del momento coinciden en
Castilla y León, una prueba mo-
desta de cinco etapas, por prime-
ra y única vez antes del Tour de
Francia, la gran cita de la tempo-
rada. El Astana se esfuerza en
barnizar la situación con una pá-
tina de normalidad, pero los alre-
dedor de cien periodistas acredi-

tados para la ocasión, cuatro ve-
ces más que en 2008, demuestran
que la ocasión es especial.

Armstrong anunció en 2008
que regresaría al ciclismo tras
tres años y medio retirado, y que
además lo haría en el Astana, el
equipo dirigido por su gran ami-
go Johan Bruyneel.

Contador no ocultó su males-
tar. “¿Quién va a ser el líder?”, se
preguntó el español, que tras
quedarse fuera del Tour en 2008
por los problemas en el pasado
del Astana con el doping, preten-

La carrera en Castilla y
León será la antesala de
la cita francesa, ya que
ambos no se volverán a
encontrar hasta entonces

Armstrong y Contador,
la prueba antes del Tour

de reeditar en 2009 su triunfo de
dos años atrás. Bruyneel no des-
pejó las dudas. “La carretera de-
cidirá”, advirtió.

Nadie espera que la carretera
decida nada en Castilla y León,
que organizaba hasta ahora una
carrera de segunda fila, prepara-
toria para el Giro de Italia. Pero sí
puede dar indicios.

De momento, el equipo de
ocho corredores designado por
el Astana está formado por “pre-
torianos” de Armstrong y de Con-
tador. Benjamín Noval y Chechu
Rubiera, que prolongó un año
más su carrera deportiva a peti-
ción del norteamericano, son
hombres del siete veces ganador
del Tour, mientras que Haimar
Zubeldia y Jesús Hernández,
compañero de habitación de
Contador, llegaron al equipo a pe-
tición del español.

“Cuando regresó Armstrong
la gente pensó: ‘Bueno, ahora
qué’. Es natural que haya una
cierta duda”, admitió el director
de carrera del Astana en Castilla

Alberto Contador, con el maillot
rosa del Giro de Italia. ARCHIVO

“ La frase

Alejandro Valverde
CORREDOR DEL CAISSE D’EPARGNE

“Hacía demasiado tiempo
que no participaba en una
competición. Necesitaba
hacerlo cuanto antes”

CICLISMO XXXII MEMORIAL CIRILO ZUNZARREN

Víctor de la Parte, Guillermo Lana y Martín Iraizoz. JOSÉ DE ASTERÍA

● El ciclista de Murieta se hizo
con la carrera después de
marchar en cabeza durante
toda la prueba

JOSÉ DE ASTERÍA
Estella

Guillermo Lana, del Caja Rural,
fue profeta en su tierra adjudi-
cándose ayer merecidamente el
XXXII Memorial Cirilo Zunza-
rren para corredores élite y sub-
23 sobre 121 kilómetros y organi-
zado por el Club Ciclista Estella.

El ciclista de Murieta hizo una
sensacional carrera planeando
tácticamente sobre el terreno
una prueba que deseaba ganar

para ofrecer a sus paisanos un
gran triunfo. En todo momento
se mantuvo en punta de carrera.
En Lezaun, Lana, acompañado
de Martín Iraizoz, alcanzó una di-
ferencia sustancial para intentar
llegar a Estella destacado.

A falta de 20 kilómetros, Lana
e Iraizoz sacaban cerca de dos mi-
nutos de diferencia a sus perse-
guidores. Siguieron mantenien-
dolasdistanciasyllegaronameta
destacados mereciendo el de Tie-
rra Estella una victoria que supo
amasar con claridad.

Clasificación élite
1. Guillermo Lana (C. Rural) 03h 36’00’’
2. Martín Iraizoz (Lizarte) 03h 36’05’’
3. Víctor de la Parte (C. Rural) 03h 36’39’’

Guillermo Lana gana
el Cirilo Zunzarren

y Leon, el británico Sean Yates.
“Pero no va a ser un problema. La
carrera importante es el Tour. Y
allí habrá una selección natural”.
“No dividáis”, pidió a la prensa el
Rubiera, de 36 años. “Todos tra-
bajamos para el equipo”.

Sin embargo, la carrera llega
precedida de la polémica. Tras el
desfallecimiento de Contador en
la París-Niza, Armstrong asegu-
ró en su sitio de twitter que al es-
pañol aún le quedaban “muchas
cosas por aprender”, y que él y
Bruyneel podían enseñárselas.

● El corredor le arrebató el
maillot a Coloma a pesar de
que el ciclista riojano tiene los
mismos puntos en la general

DN. Cascante

La Copa Caja Rural Btt volvió
ayer con la disputa de su segunda
prueba puntuable en Cascante,
junto con la segunda edición del
Trofeo Virgen del Romero, con
un circuito de 7.200 metros.

Lejarreta se tomó la revancha
tras perder al sprint en Izkue y lo-
gró la primera victoria de la tem-
porada tras superar en los últi-
mos metros al siempre combati-
vo Coloma. Con las cosas así,
Lejarreta empató a puntos con el
riojano y le arrebató el maillot de
líder a pesar de contar con los
mismos puntos en la general.

Por detrás, Patxi Cía no tuvo
problemas para mantener la ter-
cera posición sobre León, cuarto,
y Latasa, que cerró el top-5.

Lejarreta se coloca líder
tras ganar en Cascante

CICLISMO COPA CAJA RURAL BTT

El inicio de la prueba en el Yugo de Cascante. CEDIDA

4. Unai Elorriaga (Durang.) 03h 36’49’’
5. Fco. Javier Iriarte (Lizarte) 03h 36’55’’
Clasificación sub-23
1. Fabrizio Ferrari (C. Rural) 03h 36’59’’
2. Rubén García (C. Rural) 03h 37’ 06’’

3. Xabier Zabalo (Naturgas E.) 03h 37’18’’
Clasificación por equipos
1. Caja Rural
2. Lizarte
3. Azysa-Conor WRC
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VALLADOLID/PAMPLONA. El siete
veces ganador del Tour, Lance
Armstrong, pondrá la guinda con
su presencia a un cartel de lujo para
la Vuelta a Castilla y León que
arranca hoy con otras figuras como
Carlos Sastre o Alberto Contador.

Así, el morbo de comprobar cómo
se organizará el Astana con la pre-
sencia de Armstrong y el último ven-
cedor de Giro y Vuelta, Contador,
será uno de los principales alicien-
tes de la carrera, aunque también
resultará atractivo ver en qué esta-
do se encuentra el vigente campeón
del Tour, Carlos Sastre (Cervelo).

Pero también acudirán otros gran-
des ciclistas que intentarán acabar
con la hegemonía de Contador
–ganó las dos últimas ediciones–,

como Alejandro Valverde, Denis
Menchov, Levi Leipheimer (Astana)
o Ezequiel Mosquera (Xacobeo).

El recorrido contará con dos eta-
pas en llano (una de ellas, la de hoy),
dos de montaña y una contrarreloj,
que llegará mañana. El miércoles
habrá final en alto en San Isidro,
antes de la etapa reina del jueves,
con llegada en el Alto de la Laguna
de los Peces (Zamora) para acabar
el viernes con una jornada llana.

Nueve navarros participan: Chen-
te García Acosta (Caisse d’Epargne),
Pablo Urtasun, Jorge Azanza y Mikel
Nieve (Euskaltel), Javier Etxarri
(Contentpolis-Ampo) y Daniel Ses-
ma, Eneko Echeverz, Mikel Ilundáin
y Joseba Larralde (Orbea). >EFE/D.N.

L A S E TA PA S

Hoy: Paredes de Nava-Baltanás (168 km)
Mañana: Palencia-Palencia (28 km, CRI)
Miércoles: Sahagún-Puerto de San Isidro (156 km)
Jueves: Sta. Mª Páramo-Alto Laguna de los Peces (145 km)
Viernes: Benavente-Valladolid (152 km)

NUEVE NAVARROS TOMAN
PARTE EN UNA CARRERA QUE
REÚNE TAMBIÉN A SASTRE,

VALVERDE Y MENCHOV

Contador y Armstrong,
juntos en Castilla y León

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

PAMPLONA. Guillermo Lana (Caja
Rural) logró ayer en Estella, en el
32º Memorial Cirilo Zunzarren,
puntuable para el Torneo Euskal-
dun, su primera victoria de la tem-
porada.

El ciclista de Murieta soltó en las
rampas de El Puy a otro navarro,
Martín Iraizoz (Lizarte), con el que
estuvo fugado los últimos 40 kilóme-
tros y que se tuvo que consolar con
la montaña y las metas volantes. >D.N.

El podio: De la Parte (i), Lana (c) e Iraizoz (d). FOTO: MIGUEL MANCHO

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

32º Memorial Cirilo Zunzarren (Estella, 121 km)
1. Guilermo Lana (Caja Rural) 3h.36:00
2. Martín Iraizoz (Lizarte) a 0:05
3. Víctor de la Parte (Caja Rural) a 0:39
4. Unai Elorriaga (Cespa-Euskadi) a 0:49
5. Javier Iriarte (Lizarte) a 0:55
6. Fabricio Ferrari (Caja Rural) a 0:59
7. Carlos Juez (Cafés Baqué) m.t.
8. Rubén García (Caja Rural) a 1:06
9. Pere Solano (Azysa-Conor) a 1:10
10. Mauricio Muller (Azysa-Conor) a 1:18
11. Paul Kneepers (Telco-Intercons) m.t.
13. Xabier Zabalo (Caja Rural) m.t.
Montaña 1. Martín Iraizoz (Lizarte)
Metas volantes 1. Martín Iraizoz (Lizarte)
Equipos 1. Caja Rural
Sub’23 1. Fabricio Ferrari (Caja Rural)

EL CICLISTA DE MURIETA DEL
CAJA RURAL SE IMPUSO EN LA

META DE EL PUY A MARTÍN
IRAIZOZ (LIZARTE)

Guillermo Lana gana el
Memorial Cirilo Zunzarren

A F I C I O N A D O S AFICIONADOS > El navarro Ion
Pardo (Seguros Bilbao),
segundo en El Astillero
El corredor de Luquin Ion Pardo,
del Seguros Bilbao, finalizó ayer
segundo en el Gran Premio San
José, en la localidad de El Astille-
ro (Cantabria), en una prueba en
la que se impuso el gaditano Juan
José Lobato (Cueva El Soplao), que
fue el más rápido en un sprint de
25 unidades. >EFE

PROFESIONALES > Haedo (Saxo
Bank) gana la clásica de
Cholet-País de Loire
El argentino Juan José Haedo
(Saxo Bank) hizo historia en la
Copa de Francia al adjudicarse la
victoria en la primera prueba pun-
tuable la clásica Cholet-País de
Loire. Haedo superó en la llegada
masiva a los franceses Jimmy Cas-
per y Alexandre Pichot, dos corre-
dores que tienen marcada en su
agenda la Copa francesa como uno
de sus grandes objetivos de la tem-
porada. >EFE

PISTA > Mazquiarán y Peralta
viajan a Polonia para
disputar el Mundial
El alsasuarra Hodei Mazquiarán
viajó ayer, junto a parte de la selec-
ción española de ciclismo en pista,
a la ciudad polaca de Pruszkow,
donde del miércoles al domingo se
disputa el Mundial. El alsasuarra
competirá en keirin y velocidad
por equipos, mientras que el otro
navarro participante, eljoven Juan
Peralta, natural de Figarol, viaja
hoy con el resto de españoles para
tomar parte en la ciudad polaca en
las pruebas de kilómetro y veloci-
dad. >D.N.

Lejarreta se toma la revancha
EL VIZCAÍNO DEL ORBEA DERROTA AL SPRINT A

COLOMA EN CASCANTE Y LE ARREBATA EL LIDERATO

La competición se toma un descanso y se reanudará el
próximo 26 de abril en la novedosa prueba de Tudela

PAMPLONA. La segunda prueba de
la Copa Caja Rural BTT, disputada
ayer en Cascante (2º Trofeo Virgen
del Romero), deparó una carrera
similar a la inaugural de Izcue: una
prueba tan competida que se deci-
dió en un sprint Carlos Coloma e
Iñaki Lejarreta, los dos profesiona-
les y olímpicos en Pekín, que tam-
bién quisieron participar en la loca-
lidad ribera. Pero en esta ocasión el
guión tuvo un final distinto: si en
Izcue ganó Coloma, ayer el más
rápido fue Lejarreta. El vizcaíno,
además, arrebata el maillot amari-
llo de líder al riojano (ambos están
empatados a puntos), aunque en
principio no se van a involucrar en
la general final al no tener pensado
disputar todas las pruebas.

Sorprendió la presencia de Patxi
Cía (Conor-La Siesta), que no dis-
putó la primera carrera, y que fue
uno de los animadores ayer en Cas-
cante al romper el quinteto que se
formó desde el inicio, descolgando
a Joseba León (Bikezona-Cannon-
dale) y al sub’23 Diego Latasa

De izda a dcha, Jesús Bacaicoa, Patxi Cía, Daniel Beloki, Iñaki Lejarreta y Carlos Coloma. FOTO: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

(Conor-Saltoki) y quedándose en
cabeza con Coloma y Lejarreta.

Pero en la tercera de las cinco
vueltas al circuito de 7.200 metros,
un nuevo cambio de ritmo eliminó
de la lucha por el triunfo al biker de

Lizaso, caminando juntos los dos
profesionales para decidir la victo-
ria al sprint. Cía no tuvo problema
para retener el tercer puesto, por
delante de León y de Latasa, quin-
to y primer sub’23.

En féminas la aragonesa Cristina
Magallón superó a la casi siempre
vencedora Olatz Odriozola, que
sigue siendo líder.

La Copa Caja Rural descansa has-
ta el 26 de abril en Tudela. >D.N.

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

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

Absoluta
1. Iñaki Lejarreta (Orbea)
2. Carlos Coloma (MSC)
3. Patxi Cía (Conor-La Siesta)
4. Joseba León (Bikezona-Cannondale)
5. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
Sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
2. Jorge Torres (Conor-Saltoki)
3. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza)
Júnior
1. Aitor Begino (Lasa-Sagardoy)
2. Ibai García (Maxim-Ormaetxea)
3. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza)
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Econova-Ciclos Gamen)
2. Miguel Izquierdo (Econova-Ciclos Gamen)
3. Francisco Arenal (Kronos)
Veteranos
1. Juan Alonso
2. Javier Fernández (Goka)
3. Rafael Ejea (Econova-Ciclos Gamen)
Féminas
1. Cristina Magallón
2. Olatz Odriozola (Ciclos Patxi)
3. Naiara Telletxea (Debabarrena)
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Huesca La Magia brilló en Cataluña y Navarra

Junior, Elite y Sub 23 
completan un buen fi n de 
semana de competición

D.A.

HUESCA.- Fin de semana inten-
so para el ciclismo altoaragonés 
de las diferentes categorías en 
competición, con los juniors y 
los corredores de categoría Elite 
y Sub 23 en punta de lanza.

Por lo que respecta al equipo 
junior Huesca La Magia Tafyesa 
Imeso Recológica Citroen Cosal-
vi, tuvo doble ración de ciclis-
mo, entre sábado y domingo. El 
sábado se celebró en Igualada la 
primera prueba de Copa Catala-
na, el XXV Gran Premio Ciudad 
de Igualada, y una circuito de 
pruebas en  el que el equipo ver-
diblanco está inscrito.

Con un recorrido rompepier-
nas de 70 kilómetros por delante, 
tomaron la salida 83 corredores. 
En los primeros kilómetros el 
ritmo fue suave, hasta llegar al 
kilómetros 10, donde empeza-
ba el Alto de Maioles, de Segun-
da categoría, y donde la carrera 
se rompió en cuatro grupos. En 
el primero, de once unidades, 
el equipo Huesca La Magia es-
taba representado con dos co-
rredores: Jorge Arcas y Victor 
Quilez. El segundo grupo, de 
quince corredores, contaba con 
tres altoaragoneses: Nacho Ara, 
Fernando Compairé y Andres 
Santolaria. En el tercer grupo, 
de ocho unidades, marchaban 
Cristian Oliván, Jairo Labarta, 
Enrique Marraco e Iván Verde 
y en el que cerraba la carrera, 
Yago Merino, Juanma Afonso y 
Jesus Moreno.

Y esta ruptura fue definitiva, 
ya que de ahí al final no hubo 
cambios y llegaron estos cua-
tro grupos, separados entre ellos 
por en torno a un minuto. De es-
te modo, Arcas fue séptimo y 
cuarto de primer año, Quílez oc-
tavo, Nacho Ara 14º y séptimo 
de primera año, Compairé 15º y 
Santolaria 22º.

Y ya el domingo, la cita fue en 
tierras navarras, con la 69ª Vuel-
ta ciclista a Puente. Sobre un re-
corrido de 76 kilómetros y dos 
puertos de montaña: el alto de 
la Txapela, de Tercera, en el km. 
33, y el Alto de Basangaitz, de 
Segunda, a 10 de meta.

El fuerte viento reinante hi-
zo que se formaran abanicos y 
que los corredores del Huesca 
La Magia Tafyesa Imeso Recoló-
gica Cosalvi, a excepción de Jor-
ge Arcas, se vieran cortados en 
un segundo pelotón. Por delan-
te, un grupo formado por dos o 
tres corredores de cada equipo y 
Jorge Arcas por parte altoarago-
nesa. El resto del equipo, al dar-
se cuenta de que delante estaba 
en minoría, optó por tirar a blo-
que y a unos quince de meta al-
canzó al primer grupo. 

Pero el último puerto fue de-
cisivo, y allí saltaron dos corre-
dores, un Caja Rural y un Viña 
Ijalba, que finalmente se juga-
ron la victoria. Por detrás, el pe-

lotón se rompió totalmente y por 
orden de llegada, los mejores 
del Huesca La Magia fueron Jor-
ge Arcas, que repitió el puesto 
del sábado, séptimo y cuarto de 
primer año, Fernando Compai-
ré, octavo, Nacho Ara, décimo 
y quinto de primer año, 16º Jai-
ro Labarta, 23º Cristian Oliván 
y 33º Juanma Afonso. El equi-
po además consiguió el segundo 
puesto por equipos, y el resto del 
equipo no pudo terminar la ca-
rrera por decisión de los jueces.

ELITE Y SUB 23

Por otra parte, la actividad en 
categorías Elite y Sub 23 aprove-
chó el puente, y ya hubo carreras 
el pasado jueves. Se disputó en 
Villatuerta el Trofeo Monjardín, 
donde participaban los altoara-
goneses Javier Paúles y Adrián 
Barceló, por el Telco Intercons, 
y Andrés Losfablos, por el La-
torre Palplastic, ambos equipos 
navarros. Sobre un recorrido 
de 110 kilómetros con dos altos 
puntuables, Lezaun y Muru, la 
prueba se disputó muy rápido, 
a una media de 44 por hora, por 
lo que no hubo lugar para las es-

q CICLISMO

capadas. Por parte de los dos co-
rredores del Telco, estuvieron 
muy activos al servicio de su je-
fe de filas, el holandés Neepers, 
y finalmente llegaron con el pe-
lotón, Paúles el 49º y Barceló el 
65º, mientras que Losfablos no 
terminó.

La segunda prueba que han 
disputado los altoaragone-
ses en los ultimos días ha sido 
el domingo, en la localidad na-
varra de Estella, con el Memo-
rial Cirilo Zunzarren, una de las 
carreras más importantes del ca-
lendario Vasco-Navarro, sobre 
140 kilómetros y con diez puer-
tos de montaña.  A la misma 
acudían Barceló, Bergua y Paú-
les del equipo Telco, Losfablos y 
Palaset del equipo Latorre y Fran 
Moreno del Caja Rural. 

 Muy pronto se formaba la 

Los juniors completaron un buen fin de semana en Igualada y Navarra S.E.

Benítez llegó con el pelotón, en-
tre los cincuenta primeros.

Y el domingo, ambos corrie-
ron en el Gran Premio Astillero, 
en un circuito semiurbano, en el 
que Benítez pagó el esfuerzo del 
día anterior y no pudo finalizar 
y Buil acabó la prueba en el se-
gundo grupo de los dos que se 
formaron durante la prueba.

COPA CAJA RURAL DE BTT

Por otra parte, el domingo vol-
vía la Copa Caja Rural BTT con 
la disputa de su segunda prueba 
puntuable, en la localidad nava-
rra de Cascante, el Trofeo Virgen 
del Romero. La prueba contó 
con una participación excepcio-
nal, incluso con algún corredor 
olímpico, como Iñaki Lejarreta.

Sobre un circuito de 7,2 kiló-
metros muy completo, los dos 
corredores más fuertes, el rio-
jano Coloma y el citado Lejarre-
ta, se quedaron solos desde muy 
pronto y se jugaron la victoria, 
que fue para el segundo.

Por lo que respecta al corre-
dor grausino del equipo Conor 
Saltoki Jorge Torres, repitió el se-
gundo puesto que consiguió en 
la primera prueba, en categoría 
Sub 23. Y en la prueba femenina 
compitió la duatleta y triatleta 
turiasonense Yolanda Magallón, 
que compite con Peña Guara, y 
consiguió la victoria.Equipo junior Huesca La Magia en Puente la Reina S.E.

que sería una de las escapadas 
de la jornada, en la que entra-
ba Miguel Bergua junto a otros 
doce corredores, y mientras la 
escapada abría hueco, en el pe-
lotón se producía una monto-
nera importante, que afectaba 
a Rubén Palaset y Andrés Los-
fablos, que aunque no se caían 
sí que se veían cortados, y que 
afectaría también a Javier Pau-
les y Adrián Baceló, que sí se 
iban al suelo. 

Los dos continuarían en un 
principio en la carrera, aun-
que poco despues tendrían que 
abandonar por los golpes sufri-
dos. Paúles con diversos araña-
zos y quemazos, y con el tobillo 
inflamado, y Barceló, con un 
fuerte golpe en las costillas. En 
cuanto a Bergua, su escapada 
era abortada después y final-
mente se descolgaba. Termina-
ron 25 corredores de los 110 que 
tomaron la salida.

Y en cuanto a los corredores 
altoaragoneses del CAI Lorenzo 
Buil y Alejandro Benítez, com-
pitieron tanto el sábado como el 
domingo en tierras cántabras. El 
sábado disputaron el Gran Pre-
mio Eduardo González, en la 
localidad de Santibáñez, una 
prueba con mucha montaña y 
que se endureció mucho, pero 
en la que Buil pudo meterse en 
la escapada buena, para llegar a 
meta entre los veinte primeros, y 

Salida del CC Oscense teñida por el luto. El domingo tuvo 
lugar la cuarta salida cicloturista de esta temporada organizada por 
el Club Ciclista Oscense. Y la cita estuvo marcada por el fallecimien-
to, ese mismo fin de semana, de Luis Puyuelo, habitual participan-
te en este tipo de marchas desde hacía treinta años y socio del club 
de la capital altoaragonesa. Con este motivo, el grupo de cuarenta 
ciclistas que tomó parte en la prueba guardó un respetuoso minuto 

de silencio antes de partir, en la plaza de Navarra, y el presidente del 
club, José María Caudevilla, dirigió unas palabras en memoria de 
Puyuelo. Con respecto a la marcha, los participantes recorrieron en 
total 65 kilómetros con salida de Huesca y paso por Banastás, Bo-
rrea, Loarre y Ayerbe, donde tuvo lugar el reagrupamiento y el tradi-
cional almuerzo. Posteriormente se emprendió el regreso a Huesca, 
en este caso por Plasencia del Monte. 

q CICLOTURISMO

S.E.

User
Rectángulo

User
Línea



Diario de Navarra Miércoles, 25 de marzo de 2009 NAVARRA 33TUDELA Y RIBERA

El deporte en La Ribera

RAFAEL VILLAFRANCA
Cascante

El campeón del mundo y ciclista
olímpico Iñaki Lejarreta (Orbea)
se impuso al también olímpico
Carlos Coloma (MSC) en la se-
gunda prueba de la Copa Caja Ru-
ral de BTT disputada el pasado
domingo en Cascante y que estu-
vo organizada por el club ciclista
de la localidad 39x26. La prueba
reunió a lo más granado del pelo-
tón de la zona norte y ofreció un
gran espectáculo deportivo en el
marco del parque del Romero y
sus aledaños.

La segunda prueba puntuable
de la Copa Caja Rural BTT y se-
gunda edición del Trofeo Virgen
del Romero, que repetía el circui-
tode7.200metrosyquetantogus-
tó en la primera edición, presentó
un recorrido que mezcló tramos
de fuerza y técnica, logrando una
combinación en el que sólo desta-
can los corredores más comple-
tos del igualado pelotón.

Desde la salida se imprimió un
fuerte ritmo, por lo que ensegui-
dasedestacóunquintetoencabe-
za que estaba compuesto por Co-
loma, ganador en Izkue y líder del
torneo, Lejarreta, Patxi Cía (C. La
Siesta-Conor), Joseba León (Bike-
zona-Cannondale) y el sub23 Die-
go Latasa (Conor-Saltoki). Tras
completar en grupo la primera
vuelta, al comienzo de la segunda
, Cía apretó y redujo el grupo que-
dándose en cabeza junto a Leja-
rreta y Coloma. Dicha unión se
mantuvo hasta la tercera de las
cinco vueltas a completar.

Un nuevo cambio de ritmo de-

El campeón del mundo y
ciclista del Orbea superó
al también olímpico
Carlos Coloma

La segunda prueba de
esta competición se
celebró en un circuito en
los aledaños del Romero

Lejarreta domina en Cascante

Los primeros clasificados de todas las categorías posaron con sus trofeos al final de las pruebas. R.V.

jó en cabeza a los dos profesiona-
les, Lejarreta y Coloma, que se ju-
garon la victoria al esprint. Al fi-
nal, Lejarreta se tomó la revan-
cha tras perder en Izkue ante el
propio Coloma.

Otras categorías
Diego Latasa fue quinto en la ge-
neral, pero primero en la catego-
ría sub 23. Emocionante resultó
también la prueba femenina que
se adjudicó la aragonesa Cristina
Magallón que acudió a Cascante
a por todas tras lograr la segunda
plaza el año pasado.

En categoría junior una avería
obligó a retirarse a Antxon Sa-

CICLISMO COPA CAJA RURAL DE BTT

A Pedaladas

CLASIFICACIONES
Absoluta
1. Iñaki Lejarreta (Orbea)
2. Carlos Coloma (MSC)
3. Patxi Cía (C. La Siesta-Conor)
4. Joseba León (Bikezona)
5. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
Sub 23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
2. Jorge Torres (Conor-Saltoki)
3. Álvaro Olasolo (C. Egurza)
Féminas absoluto
1ª Cristina Magallón.
2ª Olatz Odriozola (C. Patxi)
3ªNaiaraTelletxea (Debabarre.)
Junior
1. Aitor Begino (C. Lasa)
2. Ibai García (Maxim)
3. Carlos Gómez (C. Egurza)
Cadetes
1. Daniel Aristu (C. Lasa)
2. Javier Izquierdo (Econova)
3. Álex Aramburu (Carletti)
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Econova)
2. Miguel A. Izquierdo (Econova)
3. Francisco Arenal (Kronos)
Máster 40
1. Juan Alonso (PD)
2. Javier Fernández (Goka)
3. Rafael Ejea (Econova)
4. Tito Espada (Chiqui-Bike)

En Tudela, en abril La Copa
Navarra Caja Rural tendrá su
tercera jornada el próximo 26 de
abril en Tudela.

Enforma Elequipotudelanopa-
trocinadoporEconova,CiclosGa-
men,yYagüeJoyerosdominaen
Máster30conJoséLuis Iñorbey
MiguelÁngel Izquierdo,enprime-
raysegundaposición.EnMáster
30,RafaelEjeaestercero,yenca-
detes,Javier Izquierdo,segundo.

Mala suerte de Tito Espada El
ciclista tudelano del Chiqui-Bike
ganó en Izkue, pero no pudo re-
petir en Cascante por avería.

# La cifra

7.200
METROS tenía el circuito de Cas-
cante, que se ubicó en los alrededo-
res del parque del Romero.

Ciclistas en pleno esfuerzo en la subida al Romero. R.V.

rasketa (Berriz), ocasión que
aprovechó Aitor Begino (C. Lasa-
Cons. Sagardoy Hnos.) para al-
zarse con la victoria. En cadetes,
Daniel Aristu (C. Lasa-Cons. Sa-
gardoy Hnos.) logró el triunfo y el
liderato de la general.

En máster 30, José Luis Iñor-
be (Econova-C. Gamen) afianzó
el primer puesto de la general
con otro podio, y en máster 40 la
victoria fue para Juan Alonso
(PD). Tito Espada (Chiqui-Bike)
rompió el sillín y fue cuarto.

DN Arguedas

La XII edición de la Extreme
Bardenas se celebrará este
año el domingo 5 de julio, se-
gún confirmó José Antonio
Gayarre, presidente de la Co-
munidad de Bardenas, al Club
Ciclista Arguedano, organiza-
dor de esta popular prueba.

La directiva está preparan-
do ahora la Media Extreme,
que se celebrará el domingo
19 de abril en un circuito por el
monte comunal de la locali-
dad y sobre una distancia de
50 kilómetros. Esta edición
partirá a las 9 de la mañana
desde el polideportivo Miguel
Induráin y contará con un re-
corrido muy duro.

La Extreme se
retrasa este
año al 5 de julio

● Ambos ciclistas del Goerna
de Tudela fueron los
protagonistas de la prueba de
la Copa Navarra

DN
Olite

Carlos Pacios, del equipo ciclista
Goerna Intrespa, se impuso en la
quinta prueba de la Copa Nava-
rra de ciclismo de carretera se-
nior y máster, que se celebró el
pasado sábado con salida y llega-
da a Olite y con un recorrido de
110 kilómetros. Pacios superó en
el esprint final a su compañero de
escapada Ruiz Francés, que re-
dujo la velocidad en un alarde de
generosidad.

La prueba fue dominada por el
potente equipo tudelano del
Goerna Intrespa. Sus corredores
se dejaron ver en cabeza desde la
salida, aunque el primero en ata-
car fue David García, del equipo
Beton de Corella, en la subida al
puerto de Lerga.

Valcárcel, del Goerna, coronó
en primera posición su cima y en
el vertiginoso descenso hacia
San Martín de Unx se rompió
completamente el pelotón, que
rodaba con fuerte viento lateral y
en contra que produjo los temi-
dos abanicos.

Después se formó un grupo de
seis corredores, seguido de cerca
por otro de cinco, y el pelotón a
más de dos minutos de diferen-
cia. En la meta volante de Olite

Ruiz Francés deja ganar
a Carlos Pacios en Olite

pareció que los dos grupos po-
dían unirse, pero saltó Pacios y
después Ruiz Francés y ambos se
fueron directos y con una potente
pedalada hacia la meta de Olite.

El equipo Beton de Corella

también tuvo una brillante actua-
ción con Armando Yanguas en
tercera posición en senior. Sera-
fín Navascués fue segundo en
máster 40; y José Antonio Liñán,
tercero en máster 50.

De izda. a dcha., podio con Ruiz Francés, Pacios y Armando Yanguas. DN
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Dos oros y tres bronces para los nadadores benjamines y alevines de la SDR Arenas
TUDELA. Los nadadores benjamines (foto de
la derecha) y alevines (imagen de la izquier-
da) de la Sociedad Deportiva Recreativa Are-
nas lograron dos medallas de oro y tres de

plata en la quinta jornada de los Juegos
Deportivos de Navarra que tuvo lugar en las
piscinas del CN Pamplona (benjamines) y RC
Tenis Pamplona (alevines). Berta Mateo (ben-

jamín) y Julia Mateo (alevín) subieron a lo
más alto del podium en los 100 metros libres
y en los 100 metros mariposa, respectiva-
mente, mientras que David Ladrón (benja-

mín), Isabel Ruiz (alevín) y la propia Julia
Mateo se clasificaron en segundo lugar en las
pruebas de 100 metros libres, 100 metros mari-
posa y 200 metros estilos. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

NATACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

deportes MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL BTT

Un problema mecánico impidió el triunfo del
tudelanoJesús Ángel Espadaen Máster 40

J.A. MARTÍNEZ
CASCANTE. El corredor del Econo-
va-Ciclos Gámen-Yagüe Joyeros,
José Luis Iñorbe, afianzó su liderato
en la categoría de Máster 30 al lograr
una nueva victoria en Cascante (2º
Trofeo Virgen del Romero) por delan-
te de su compañero de equipo Miguel
Ángel Izquierdo que entró en segun-
do lugar. Cabe destacar la actuación
del equipo ribero en esta categoría,
ya que coó cinco de las seis primeras
posiciones.

Los corredores del Econova-Ciclos
Gámen-Yagüe Joyeros no sólo desta-
caron en esta categoría, también lo
hicieron en Máster 40, donde Rafael
Ejea logró el tercer puesto, y en cade-
tes, donde el tudelano Javier Izquier-
do acabó segundo.

POCA FORTUNA En Máster 40 el tam-
bién tudelano, Jesús Ángel Espada

(Chiki Bike-Also), no pudo mantener
el maillot de líder al sufrir un pro-
blema mecánico. El corredor ribero
lideró la prueba en su categoría has-
ta que en la segunda vuelta se le cayó
el sillín al suelo y tuvo que parar a
recogerlo, aunque no pudo volver a
colocarlo en su sitio al no llevar las
herramientas necesarias. Espada se
vio obligado entonces a realizar 10
kilómetros de pie, sólo con la tija, lo
que le produjo numerosas lesiones y
cortes en la entrepierna, además de
un enorme desgaste físico.

En el último paso por meta, ya en
cuarta posición, el biker tudelano
paró para que le colocaran el asien-
to de un aficionado que se encontra-
ba viendo la carrera. A la conclusión
de la prueba Espada señaló que lo
ocurrido “sobre todo, por la canti-
dad de amigos y familiares que
habían acudido a verme y que en

cada paso se desgallitaron para ani-
marme. He perdido el primer pues-
to de la general (ahora es segundo a
nueve puntos del líder), pero espero
que la próxima carrera de esta Copa,
que se disputará en Tudela el 26 de
abril, sea menos accidentada y pue-
da hacer un buen papel, ya que las
sensaciones que estoy teniendo son
muy buenas y sabemos que el cuar-
to puesto de Cascante ha sido por
problemas mecánicos y no físicos”.

En la categoría reina el triunfo fue
esta vez para Iñaki Lejarreta que se
impuso al sprint al, hasta ahora,
líder Carlos Coloma (MSC).

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

Élite
1. Iñaki Lejarreta (Orbea)
2. Carlos Coloma (MSC)
3. Patxi Cía (Conor-La Siesta)
4. Joseba León (Bikezona-Cannondale)
5. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
Sub’23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
2. Jorge Torres (Conor-Saltoki)
3. Álvaro Olasololo (Cerámicas Egurza)
Júnior
1. Aitor Begino (Lasa-Sagardoy)
2. Ibai García (Maxim-Ormaetxea)
3. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza)

Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Econova-Gámen-Yagüe)
2. Miguel Izquierdo (Econova-Gámen-Yagüe)
3. Francisco Arenal (Kronos)
Máster 40
1. Juan Alonso
2. Javier Fernández (Goka)
3. Rafael Ejea (Econova-Gámen-Yagüe)
Cadete
1. Daniel Lasa (Lasa-Sagardoy)
2. Javier Izquierdo (Econova-Gámen-Yagüe)
3. Álex Aramburu (Carletti)
Mujeres
1. Cristina Magallón
2. Olatz Odriozola (Ciclos Patxi)
3. Naiara Telletxea (Debabarrena)

José Luis Iñorbe vuelve
a vencer y afianza su

liderato en Máster 30

Corredores que subieron al pódium en alguna de las categorías. FOTO: JUANJO ROMANO

User
Rectángulo

User
Línea



Diario de Navarra Miércoles, 22 de abril de 2009 NAVARRA 29TIERRA ESTELLA

PÁDEL La 3ª prueba del
circuito de menores se
celebra en Ardantze
Las instalaciones deportivas
municipales de Ardantze, en
Ayegui, acogerán el próximo
fin de semana, los días 24, 25
y 26 de abril, la tercera prue-
ba del circuito navarro de
menores de pádel 2009 Tro-
feo Pista de Hielo Artic. El
torneo concluirá en esta oca-
sión el domingo por la tarde y
servirá para inaugurar con
una competición oficial las
nuevas pistas cubiertas de
pádel. A lo largo del fin de se-
mana, habrá un servicio de
restaurante que cubrirá to-
das las horas que dure el tor-
neo.

FÚTBOL SALA Listos los
emparejamientos de la
primera ronda de copa
La carpa Oncineda de Estella
acogerá los días 16 y 17 de
mayo la primera eliminato-
ria de la copa que se ha orga-
nizado este año para los
equipos que disputan el cam-
peonato social de fútbol sala
de Tierra Estella en lugar de
las conocidas 24 horas. Se-
rán dieciséis encuentros los
que se desarrollarán en esta
primera eliminatoria y se su-
cederán en la tarde del sába-
do, de 16 a 21 horas, y por la
mañana del domingo (de 10 a
12 horas) en dos pistas de es-
tas instalaciones de la ciudad
del Ega.

BTT La Copa Caja Rural
de mountain bike llega a
Estella el 17 de mayo
La Copa Caja Rural de BTT
llegará a Tierra Estella el
próximo 17 de mayo con una
primera prueba en Estella.
Será una de las tres localida-
des de la zona que acogerán
esta cita, que pasará después
por Ancín (20 de junio) y lle-
gará también a Ayegui (13 de
septiembre). El Club BTT
Saltamontes participará en
las tres, del mismo modo que
ha hecho en las pruebas que
ya se han disputado de esta
copa.

ELPREBENJAMÍNDEL
IDOYALOGRAELTÍTULO
DECAMPEÓNDELIGA

El equipo prebenjamín del C.D.
Idoya logró el pasado día 5 de
abril en su campo de Iturtxipia
el título de campeón de Liga.
Una victoria de 6 a 4 frente al
Arenas dio a los de Oteiza el tro-
feo en el último partido de la
temporada. El pasado domingo,
el primer equipo le hizo el pasi-
llo justo antes de disputar su en-
cuentro con el River Ega para
reconocer este logro y también
el subcampeonato conseguido
en un reciente torneo en Lerín.
El conjunto de Oteiza lo confor-
man quince jugadores y, patro-
cinado por Deportes Garín, está
dirigido por Chucho López de
Goicoechea y Javier Garín (en la
foto junto al presidente Rubén
Martínez -en el centro-). Al tro-
feo, que ya luce en las vitrinas
del club de Oteiza, han optado a
lo largo de veinte jornadas otros
diez equipos de Tierra Estella.

M. M. E.
Estella

A 
UNQUE el inicio de Li-
ga fue modesto (con
seis victorias y seis de-
rrotas en los quince

partidos de la primera vuelta), ha
llegado su momento de oro. El
equipo de Primera Nacional A de
la S. D. Zalatambor ha encadena-
do cinco victorias en los últimos
encuentros y lleva ya ocho sin
perder. No lo hace desde el 31 de
enero, cuando visitó Estella el
Aretxabaleta y se llevó los tres
puntos por la mínima (5-6). “Sa-
bía que contaba con un equipo
competitivo y en esta segunda
vuelta está respondiendo muy
bien”, comentó Carlos Santama-
ría Gastón, entrenador junto a
Carlos Borobia Pozo.

A falta de tres jornadas para el
final de la temporada, el cuadro
estellés ocupa la cuarta plaza,
justo detrás de los tres equipos
más temidos de la tabla por pre-
supuesto: Castro Urdiales, Ribe-
ra de Navarra y Zierbana. “Hay
muy buen ambiente tanto dentro
como fuera del vestuario. Mu-
chos llevan años jugando juntos y
eso se ha notado en la pista”, ase-
guró el técnico.

La defensa, una de sus armas
principales, ha tenido mucho que
ver en la cómoda posición que
ahora ocupan. Prueba de ello es
el coeficiente de goles encajados.
Son el segundo equipo al que me-
nos balones le han metido en su
portería (72), sólo uno más que el
líder. “El año pasado, cuando yo
era técnico del B, logramos ser el
primer equipo menos goleado de
los 16 grupos que militaban en es-
ta categoría a nivel nacional”, co-
mentó.

Uno de los porteros de enton-
ces, Óscar Osés, es también
quien se ocupa de blindar ahora
los tres palos junto a Ander Cior-
dia, uno de los tres jugadores que
militaban en el equipo de Divi-

sión de Plata y se quedaron en el
club al perder la categoría por
problemas económicos. “Nues-
tra ilusión es volver a ese nivel.
Esos años han sido muy bonitos
porque ha habido ocasión de ver
en Estella a equipos de prestigio
como el Barcelona, el Lugo, el
Celta o el Valencia. De momento,

Los jugadores del Área 99 con los técnicos Carlos Santamaría (izda.) y Carlos Borobia (dcha.). MONTXO A. G.

este año no podrá ser porque va a
ser muy difícil pillar al Castro [só-
lo asciende el primero], un equi-
po que también tuvo que renun-
ciar el año pasado a seguir en Pla-
ta por falta de dinero”, comentó el
vicepresidente José Luis Calvo
Zabala.

Cómodos fuera de casa
Este sábado recibirán en casa a
las ocho y media de la tarde al So-
loarte y, cumplido este choque,
sólo faltarán dos más para termi-
nar campaña: el Tafatrans de Ta-
falla y el Ribera de Navarra de Tu-
dela. “El primero será fuera de
casa, en donde nos estamos sin-
tiendo cómodos ya que hemos ga-
nado cuatro partidos en esta se-
gunda vuelta como visitante. En
casa me parece que acusamos
más los nervios”, consideró Car-
los Santamaría.

La buena racha del Área 99
Con una primera vuelta más modesta en resultados, ha llegado su momento de gloria. Las cinco
últimas victorias les han aupado al cuarto puesto y son el segundo equipo de la Liga menos goleado

Carlos Santamaría
ENTRENADOR

“Sabía que contaba con un
equipo competitivo y se
está viendo en la pista”

“ La frase

Dos victorias
para el senior

Además del Área 99, la Socie-
dad Deportiva Zalatambor
puso el fin de semana en jue-
go a las chicas del senior fe-
menino que brillaron en ca-
sa venciendo a la plantilla del
Aldabide por un ajustado 3-
2, un resultado que confirma
su cuarta plaza en el cam-
peonato de Liga. Fue el se-
gundo partido de una sema-
na en la que disputaron tres
días antes el encuentro pen-
diente contra el Mutilva. En
esta ocasión también cose-
charon victoria (1-3) y zanja-
ron la mala racha de resulta-
dos que les perseguía en los
anteriores compromisos.
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DANIEL SÁNCHEZ
PAMPLONA. El concurso convocado
por el Tudela FC 1999 sigue dando
que hablar. Y es que la semana pasa-
da tuvo que ser paralizado por la
Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior por no cumplir el Decreto
Foral 24/1991, que impide sortear
dinero en metálico: “La rifa, a los
efectos de este Reglamento, es una
modalidad de juego que consiste en
el sorteo de uno o varios bienes o ser-
vicios, pero en ningún caso dinero o
signo que lo represente, celebrado
entre los adquirentes de uno o varios
boletos o papeletas”, dice el texto.

Por este motivo, el premio para el
afortunado que haya comprado la
parcela en la que defecará la vaca ha

La ‘Caca de la Vaca’
sigue su curso

cambiado y se llevará un lingote de
oro valorado en 22.000 euros. Tam-
bién se sortearán un viaje a Punta
Cana y 40 cenas.

José Antonio Marín, presidente del
Tudela, afirma que ya tienen “todos
los permisos” después de tener que
“paralizar el sorteo el martes de la
semana pasada”. Hasta el parón, el
club tudelano había vendido 1.600
parcelas y el presidente afirma que
la cifra “está dentro de las previsio-
nes”. “Ahora hemos sacado otros mil
boletos a la venta y con esos ya ten-
dremos los gastos cubiertos. El bene-
ficio que saquemos sabemos que no
va a ser mucho, pero todavía quedan
dos meses y si las cosas no van bien
podríamos posponer un mes más el
concurso, hasta vísperas de fiestas
de Tudela”.

Cabe recordar que con este con-
curso el Tudela quiere conseguir
financiación para sus actividades
deportivas y seguir colaborando con
proyectos humanitarios en Ruanda.

EL SORTEO DEL TUDELA FC
1999 HA TENIDO QUE

CAMBIAR SUS PREMIOS PARA
CUMPLIR LA LEY

R E G I O N A L P R E F E R E N T E

DOPAJE > El defensa italiano Moris Carrozzieri, del Palermo,
da positivo por cocaína
El defensa italiano Moris Carrozzieri (Palermo) ha dado positivo por con-
sumo de cocaína en el control antidopaje que le fue realizado el pasado 5 de
abril con motivo del encuentro de la Serie A italiana que enfrentó al Paler-
mo y al Torino. Dicho control reveló la presencia de benzoylecgonina, el
metabolito esencial de la cocaína. El futbolista, de 28 años, afrontará ahora
una sanción que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un
periodo de tiempo aún por determinar. >EFE

REAL MADRID > Juande Ramos: “En el Sevilla pasé los mejores
años de mi vida”
“Tengo unos recuerdos inolvidables del Sevilla. Allí pasé los mejores años
de mi vida profesional como entrenador de fútbol. Es donde más títulos he
conseguido. Volver me traerá recuerdos muy agradables”, señaló el técni-
co del Real Madrid, Juande Ramos, antes de volver al Sánchez Pizjuán, que
abandonó entre un aluvión de críticas para irse al Tottenham. >EFE

LIGA DE CAMPEONES > Ricardo Carvalho no jugará contra el Barça

El portugués Ricardo Carvalho, defensa del Chelsea, no podrá viajar la pró-
xima semana a Barcelona para disputar el partido de ida de las semifinales
de la Liga de Campeones ante el conjunto azulgrana tras sufrir una recaída
de una lesión muscular que había sufrido con anterioridad. >EFE

VALLADOLID. Osasuna y Valladolid
son de los equipos de Primera que
más veces se han enfrentado, pues
sus trayectorias son similares. El
Osasuna ha ganado cuatro veces en
Zorrilla en los 23 partidos jugados
por ambos equipos en feudo valliso-
letano en Primera División.

Por el contrario, para el Real Valla-
dolid el estadio Reyno de Navarra ha
sido inexpugnable, ya que no ha
ganado nunca y la única vez que
derrotó a Osasuna como visitante lo
hizo en Vitoria por la clausura del
estadio pamplonica. El balance en
esos 23 partidos en Zorrilla es de 11
victorias vallisoltanas, ocho empa-
tes y cuatro derrotas locales. Tras
estar muchas temporadas en Segun-
da División, subieron de la mano en
la campaña 79/80 y estuvieron prác-
ticamente el mismo número de años

Azpilicueta y Sesma.

en la máxima categoría, ya que el
Valladolid descendió en la campaña
91/92 y el Osasuna en la 93/94. Ese
año no se cruzaron en el camino,
pues los vallisoletanos subieron y los
navarros bajaron. Sin embargo, en
la campaña 00/01 volvieron a encon-
trarse de nuevo en la Primera Divi-
sión. Hace tan sólo dos años, el pró-
ximo rival de Osasuna, el Real
Valladolid, se volvió a poner el tra-
je de Primera División tras ganar
en Tenerife. Más de 25.000 personas

aclamaron al cuerpo técnico y a
los jugadores a su llegada a la Pla-
za Mayor de la ciudad, donde fue-
ron recibidos a las puertas del
Ayuntamiento. Tras ascender con
su triunfo en el estadio Heliodoro
Rodríguez López (0-2), Valladolid
entera fue una fiesta.

DOS AÑOS EN PRIMERA Esa tarde
como la de ayer, los futbolistas del
Valladolid recorrieron el río
Pisuerga a su paso por la capital
en barco, escoltados por lanchas y
piraguas, para subirse después en
un autobús turístico y llegar al
Ayuntamiento.

Tras ascender, el equipo vallisole-
tano se empeñó en seguir batiendo
récords, como el de máxima pun-
tuación o el de partidos ganados por
un equipo en Segunda División. El
actual entrenador, José Luis Men-
dilibar, y un grupo de jugadores
modestos protagonizaron unos
números extraordinarios durante
aquella temporada 2006/2007.

De aquella plantilla que logró el
ascenso, sólo quedan cinco jugado-
res que hayan sido titulares en las
últimas alineaciones. Es el caso de
los dos laterales, Pedro López y
Alberto Marcos, los dos medios cen-
tro Borja Fernández y Álvaro Rubio,
y el defensa central Iñaki Bea. >EFE

El Valladolid, viejo conocido
OSASUNA Y

VALLISOLETANOS HAN
TRAZADO CAMINOS

MUY SIMILARES

Los rojillos han vencido
cuatro veces de las 23 que

han jugado en Pucela

O S A S U N A E L R I VA L

Señalamientos
Superliga
Lagunak-L’Estartit (Domingo)

Segunda División B
Sabadell-Osasuna (Domingo, 18.00 h.)

Tercera División
Cirbonero-Iruña (Domingo, 18.30 h.)
Peña Azagresa-Valle de Egüés (Domingo, 17.00 h.)
River Ega-San Juan (Domingo, 17.00 h.)
Mendi-Idoya (Sábado, 17.00 h.)
Lourdes-Lagunak (Sábado, 17.30)
Izarra-Chantrea (Domingo, 17.00)
Oberena-Tudelano (Sábado, 16.30 h.)
Ardoi-Aluvión (Sábado, 17.15 h.)
Huarte-Aoiz (Sábado, 17.30 h.)
Murchante-Unión Mutilvera (Domingo, 17.00 h.)

Regional Prefente
Grupo 1
San Cristóbal-Gazte Berriak (Domingo, 16.00 h.)
Baztan-Burladés (Sábado, 17.00 h.)
San Ignacio-Universidad de Navarra (Sábado, 17.00 h.)
Gares-Aurrera KE (Domingo, 15.30 h.)
San Jorge-Avance Ezcabarte (Sábado, 17.00 h.)
Pamplona-Cantolagua (Domingo, 12.00 h.)
Subiza-Amigó (Sábado, 17.00 h.)
Lagun Artea-Amaya (Domingo, 17.00 h.)
Grupo 2
Azkoyen-Injerto (Sábado, 17.00 h.)

Arenas de Ayegui-Tudela FC 1999 (Domingo, 17.00 h.)
La Peña-San Adrián (Sábado, 17.00 h.)
Zarramonza-Erriberri (Sábado, 17.00 h.)
Sesma-Falcesino (Domingo, 17.00 h.)
Corellano-Buñuel (Sábado, 17.00 h.)
Cortes-Valtierrano (Sábado, 17.00 h.)
Ribaforada-Artajonés (Sábado, 17.00 h.)

Primera Regional. Fase de Ascenso
Grupo 1
Etxarri Aranaz-Cárcar (Sábado, 17.00 h.)
Lagunak-Cabanillas (Sábado, 17.00 h.)
Grupo 2
Castejón-Ilumberri (Domingo, 17.00 h.)
Lodosa-Gazte Berriak (Sábado, 17.00 h.)

Primera Regional. Liga de Campeones
River Ega-Peña Azagresa (Sábado, 17.00 h.)
Unión Mutilvera-Infanzones (Sábado, 18.30 h.)

Primera Regional. Copa Navarra
Primera eliminatoria - Partido de vuelta
Lerinés-Lezkairu Remacha (Domingo, 17.00 h.)
Iruña-El Cerco (Sábado, 15.45 h.)
Alesves-UPNA (Domingo, 16.30 h.)
Larrate-Ardoi (Domingo, 17.00 h.)
Valle de Egüés-Castillo de Tiebas (Domingo, 16.30 h.)
Idoya-Castillo (Domingo, 17.00 h.)
Beti Casedano-Murillo (Sábado, 17.00 h.)
San Miguel-Huracán (Domingo, 17.00 h.)
Cirbonero-Beti Onak (Domingo, 16.00 h.)

Aibarés-Calatrava (Sábado, 17.00 h.)
Azkarrena-Aurrerá Liédena (Domingo, 17.00 h.)
Amigó-Ondalan (Sábado, 16.15 h.)
Corellano-Urantzia (Viernes, 20.30 h.)
Monteagudo-Mendaviés (Domingo, 17.00 h.)
Funes-Urroztarra (Domingo, 17.00 h.)
Arenas-Milagrés (Sábado, 17.00 h.)
Peña Sport-Rada (Sábado, 17.00 h.)
Beriáin-Bidezarra (Sábado, 17.00 h.)
Figarol-Marcilla (Domingo, 16.00 h.)

Liga Nacional Juvenil
Izarra-Osasuna (Sábado, 18.00 h.)
Peña Sport-Ardoi (Sábado, 19.00 h.)
Aluvión-San Jorge (Sábado, 17.00 h.)
Unión Mutilvera-San Javier (Sábado, 16.15 h.)
Amigó-Burladés (Sábado, 16.00 h.)
Iruña-Pamplona (Sábado, 18.15 h.)
San Juan-Oberena (Sábado, 18.00 h.)
Chantrea-Tudelano (Sábado, 17.00 h.)

Primera Juvenil
Tudelano-Ardoi (Sábado, 15.30 h.)
Valle de Egüés-Estella (Sábado, 18.00 h.)
Gazte Berriak-Chantrea (Sábado, 16.00 h.)
Beti Onak-Murchante (Sábado, 17.30 h.)
Cantolagua-Azkoyen (Sábado, 17.00 h.)
San Ignacio-San Cernin (Sábado, 19.15 h.)
Peña Azagresa-San Juan (Sábado, 11.00 h.)
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Ciclismo

Agencias. París

La Agencia Francesa de Lucha
contra el Dopaje (AFLD) anunció
ayer que no abrirá un proceso
disciplinario contra el ciclista es-
tadounidense Lance Armstrong,
siete veces ganador del Tour de
Francia. El corredor texano pro-
tagonizó una polémica por un in-
forme del médico responsable de
un control antidopaje realizado
por sorpresa el 17 de marzo en el
sur de Francia. El doctor se quejó
por la actitud de Armstrong y por
el hecho de que no permaneciera
en todo momento bajo su vigilan-
cia. El corredor americano del
Astana explicó que sólo había
querido verificar que todo estaba
en regla y tomar una ducha.

Los responsables de la AFLD,
reunidos el jueves, “decidieron

tomar en consideración las expli-
caciones escritas del deportista
y, en consecuencia, no abrir un
proceso disciplinario contra él
por estos hechos”, anunció la
agencia antidopaje francesa en
un comunicado. “El análisis de
las muestras de orina y sangre
del señor Lance Armstrong no
revelaron anomalías. No se ha
procedido al análisis de la mues-
tra de cabello”, añadieron desde
la AFLD.

Unos minutos antes, el esta-
dounidense había escrito sobre
el asunto en una red social en in-

La Agencia Francesa
Antidopaje no le abrirá
expediente por el análisis
anómalo del 17 de marzo

El ciclista tejano se
encuentra en Colorado
preparando su próxima
participación en el Giro
de Italia

Lance Armstrong podrá
correr el Tour de Francia

ternet: “El caso está cerrado. Nin-
guna sanción. Las muestras es-
tán limpias”.

Primero, al Giro
El anuncio de la AFLD abre total-
mente el camino para la partici-
pación de Armstrong en el Tour
de Francia, que comenzará el 4
de julio en Mónaco. El texano ha
regresado a la competición este
año, tras haberse retirado en
2005.

Antes del Tour, Armstrong,
que se recupera de una fractura
en la clavícula derecha tras una
caída sufrida a finales de marzo
en la Vuelta a Castilla y León, tie-
ne previsto correr el Giro de Ita-
lia (del 9 al 31 mayo), para lo cual
se entrena en Aspen, en Colora-
do.

La polémica sobre el control
en Francia había provocado in-
cluso que el propiop Lance
Armstrong mostrara pública-
mente su temor por la posibili-
dad de que se le impidiera dispu-
tar el Tour.

“Encuentro increíble haber si-
do controlado 24 veces sin nin-
gún incidente y que el primer test
hecho en Francia dé lugar a acu-
saciones injuriosas y a filtracio-
nes negativas en la prensa”, de-
claró el 10 de abril en un vídeo di-
fundido en la página web de su
fundación.

Lance Armstrong. DN

LAS 23 APUESTAS DEL TAFALLÉS PARA 2009
El C,C.Tafallés presentó a sus ciclistas para la temporada 2009. En to-
tal, 23 ciclistas repartidos en tres equipos y con el patrocinio de Madena-
sa y Valsay. Escuelas. Benjamines. Jon Jurío, Iván Gorricho, Aaaron Ler-
ga, Ikai Araiz. Principiantes. Joseba Dorronsoro, Alfonso Gastón. Alevi-
nes. Javier Jurío, Rubén Gorricho, Axel Altuna, Álvaro Rosado.
Infantiles. Paula del Río, Paula Pérez y Miguel Gastón. Cadetes. Gonzalo
Iriso, Luis Pascual, Bidari Plaza, Tomás Esparza, David Luqui. Juveniles:
Carlos Melero, Javier Elarre, Erik Altuna, Xabier Alcuaz, Raúl Martínez.

COMPETICIÓN Siete
navarros en la nueva
Vuelta a La Rioja
Siete ciclistas navarros -Erviti
(Caisse d’Epargne), Azanza y
Urtasun (Euskaltel), Eche-
verz, Sesma, IIlundáin y La-
rralde (Orbea) tomarán parte
mañana en la Vuelta a La Rio-
ja, que en 2009 contará con un
solo día de carrera pero de tre-
menda exigencia. 218 kilóme-
tros de trazado con las asces-
niones a los puertos de La He-
rrera, Bernedo y Peña
Hincada. DN

ACTIVIDAD Tudela retoma
la Copa Navarra de
mountain bike
Mañana domingo se celebra
en Tudela la tercera prueba
puntuable de la Copa Caja Ru-
ral BTT 2009, que tendrá lu-
gar en un circuito de 9.100 me-
tros que se ha ubicado en las
inmediaciones de la ermita
del Cristo y del paraje de Bar-
celosa. La competición co-
menzará a las 11 de la mañana
y las inscripciones se realiza-
rán a partir de las 9.DN
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PROFESIONALES > La Agencia
Antidopaje francesa no
sanciona a Lance Armstrong
La Agencia Francesa de Lucha con-
tra el Dopaje (AFLD) anunció ayer
que “no abrirá un procedimiento dis-
ciplinario” contra Lance Armstrong
tras el control al que fue sometido el
17 de marzo, en el que ha dado nega-
tivo. La Agencia había amenazado
con sancionarle por “no permanecer
20 minutos bajo la observación direc-
ta de la persona responsable del con-
trol”. Tras estudiar el caso, la AFLD
decidió “tener en cuenta las expli-
caciones del deportista”, quien dijo
que no atendió inmediatamente a
esa persona por no estar seguro de
su identidad. >EFE

AFICIONADOS > Ibon Zugasti
(Azysa), líder en Castellón
Ibon Zugasti, del equipo navarro
Azysa Conor WRC, se colocó ayer
líder de la Vuelta a Castellón tras la
disputa de la segunda etapa. Ade-
más, el conjunto navarro encabeza
la clasificación por equipos. >D.N.

PAMPLONA. Mañana se disputa el
Trofeo Ciudad de Tudela, GP Ciclos
Gamen, tercera prueba de la Copa
Caja Rural BTT 2009, con dos carre-
ras: de escuelas a las 10.30 y del res-
to de categorías a las 11.00.

La organización ha preparado un
circuito de 9.100 metros en las inme-
diaciones de la Ermita del Cristo y
muy cerca de Barcelosa, paraje que
bautiza al club organizador.

La carrera estará marcada por la
ausencia de los profesionales que
dominaron las dos pruebas iníciales,
Iñaki Lejarreta y Carlos Coloma, por

La Copa Caja Rural BTT
se reanuda mañana

su presencia en la segunda prueba
de la Copa del Mundo UCI, por lo que
pasarán a un primer plano los ama-
teurs que se jugarán la victoria en la
Copa, caso de los elites Joseba Leon
(Bikezona-Cannondale), Jesus Ba-
kaikoa (Conor-Saltoki) e Ismael Este-
ban (C. Maestre). Defenderán sus
lideratos el sub’23 Diego Latasa
(Conor-Saltoki), el máster 30 José
Luis Iñorbe (C. Gamen-Econova), el
cadete Daniel Aristu (C. Lasa-Cons.
Sagardoi Hnos.) y el veterano Juan
Alonso. Ha confirmado su presencia
el campeón de España máster 30
Raúl Serrano (Conor-Saltoki).

E igualdad se espera en la cate-
goría de féminas, entre Olatz
Odriozola (C. Patxi) y Yolanda
Magallon (Moncayo); y en juniors,
entre Carlos Gomez (C. Egurza) e
Ibai Garcia (Ormaetxea). >D.N.

EL CC BARCELOSA ORGANIZA EL
TROFEO CIUDAD DE TUDELA,

GRAN PREMIO CICLOS GAMEN,
QUE COMENZARÁ A LAS 10.30

C I C L I S M O

NEREA MAZKIARAN
ARBIZU. Mañana se disputará la 14ª
edición del Duatlón de Arbizu.
Comenzará a las 11.00 horas en la
plaza de la localidad, donde estarán
los boxes preparados para 200 par-
ticipantes. Deberán afrontar 44 kiló-
metros: 8 de carrera a pie , dos vuel-
tas un circuito urbano, 32 de ciclis-
mo para finalizar con una nueva
vuelta a pie. En el segmento ciclis-
ta se realizarán dos vueltas de un
circuito que subirá a La Cadena, el

Mikel Lakuntza, Gorka Iriarte y Fran Araña, en la presentación. FOTO: N.M.

punto más alto con 750 metros,
pasando por Lizarraga, Etxarri
Aranatz y Arbizu.

A diferencia de ediciones anterio-
res, la prueba no será puntuable
para el Circuito Vasco, aunque
sigue estando dentro de su calen-
dario. La organización corre a car-
go del Ayuntamiento de Arbizu con
la colaboración de Sakana Triatloi
Taldea y la Mancomunidad de
Sakana.

En relación a los premios, se
repartirán 2.000 euros en metálico
y trofeos. Además, todos los parti-
cipantes recibirán un niqui, así
como chistorra y un trozo de queso.
Por otro lado, se sorteará una bici-
cleta de contrarreloj de carbono de
Razesa. El cuadro ha sido obsequio
de esta empresa de Alsasua y el res-
to de componentes será a cargo del
Ayuntamiento de Arbizu. También
se rifarán productos de la zona. La
entrega será a las 14.00 horas.

Mañana vuelve el
Duatlón de Arbizu

SERÁN 44
KILÓMETROS: 12 A PIE Y
EL RESTO EN BICICLETA

La organización está lista
para 200 deportistas, con
2.000 euros en premios

C O M B I N A D A S

Challenge ‘Citroën San Miguel’

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Guillermo Lana (Caja Rural) 7 114
2. Javier Iriarte (Lizarte) 7 100
3. Martín Iráizoz (Lizarte) 3 53
4. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 3 52 
5. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 4 43 
6. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 3 32 
7. Enrique Sanz (Lizarte) 2 27
8. Garikoitz Atxa (Lizarte) 3 22 
9. Carlos Delgado (Bidelan) 2 22 
10. Javier Ruiz (Lizarte)  2 19 
11. Álvaro Lana (Azysa-Conor) 1 17 
12. Joseba Errandonea (Telco-Inter) 1 15
13. Javier Acha (Seguros Bilbao) 1 11
14. José Luis Agesta (Seg. Bilbao) 1 8 
15. Iñaki Zugasti (Bidelan) 2 5
16. Aritz Berruezo (Naturgas Energ.) 1 3 
17. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 1 2 
18. Asier Sancho (Telco-Inter-Cons) 1 2

P

16-19.4. Vuelta a Cartagena-Región de Murcia
2ª etapa: 18. Carlos Delgado (Bidelan) 3 ptos.
19.4. Valtierra (NAV). Cto. Navarra de fondo 
1. Javier Iriarte (Lizarte) 20 puntos
2. Martín Iraizoz (Lizarte) 19
3. Javier Ruiz (Lizarte) 18
4. Álvaro Lana (Azysa-Conor WRC) 17
5. Francisco Javier Moreno (Caja Rural) 16
6. Joseba Errandonea (Telco-Intercons) 15
19.4. Durana (ALA). Euskaldun 
5. Guillermo Lana (Caja Rural) 16
22-26.4. Vuelta a Extremadura Vuelta 
23-26.4 Vuelta a Castellón Vuelta 
25.4. Balmaseda (VIZ). Euskaldun 
26.4. Memorial Rodríguez  Copa de España 
26.4. Lazkao (GUI). Euskaldun 
26-28.4. Tres Días de Álava Vuelta 
1.5. Prueba Santa Cruz (Legazpi) Copa España

CCLASIFICACIÓN CARRERAS
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Alonso brilla pero no se lo cree
EL ASTURIANO DE RENAULT FIRMÓ EL SEGUNDO

MEJOR TIEMPO EN LAS SESIONES DE AYER

Los pilotos de Brawn GP y Red Bull se perfilan como
favoritos a la ‘pole’ en la calificación de hoy (13.00 horas)

SAKHIR (BAHREIN). Fernando Alon-
so sigue sin estar convencido de que
los resultados obtenidos los viernes
en los grandes premios de Fórmula
1 sean significativos, por lo que no se
mostró ayer especialmente satisfe-
cho tras haber logrado el segundo
mejor tiempo en la suma de las dos
sesiones libres celebradas.

Ayer subió hasta la segunda posi-
ción en la segunda sesión, a sólo una
décima del alemán Nick Rosberg
(Williams), un clásico en conseguir
la pole extraoficial (siete de once),
pero para Alonso no hay nada que
celebrar, por ahora.

De 18º por la mañana a segundo por
la tarde. Una buena progresión que
le llevó a decir que no se siente tan
pesimista como en China, pero poco
más.

Hoy decidirá si monta el KERS, que
al parecer usó ayer Piquet, todo den-
tro de un secretismo sorprendente
en Renault, mientras que el resto de
pilotos no se muestran muy enig-
máticos en esta materia.

De izda a dcha. Arriba: Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Timo Glock.
Abajo: Felipe Massa, Nick Heidfeld y Robert Kubica. FOTOS: DIEGO AZUBEL

Alonso intentará lo que consiguió
la semana pasada –partir desde la
primera fila de la parrilla–, pero tam-
bién sabe que si el tanque está más
lleno de gasolina que hace siete días,
el segundo lugar quedará lejos y, por
lo tanto, daría por bueno un sexto o
séptimo, que ahora ve imposible.

Los tiempos están tan apretados
que en la calificación de hoy habrá
sorpresas. Con la incógnita de la
escudería Ferrari, nada preocupada
ayer con los malos tiempos (19º y 20º)
firmados por sus pilotos. Massa acla-
ró que iba muy cargado de gasolina,
pero también admitió que tendrá
muchos problemas para entrar en la
Q3, algo casi obligatorio para la Scu-
deria si quiere sumar sus primeros
puntos en el Mundial.

A quien sí que se espera es a los
Brawn GP de Button y Barrichello,
favoritos con permiso de los Red Bull
de Mark Webber y Sebastian Vettel,
los cuales estuvieron ayer entre los
mejores en la doble sesión.

McLaren ha instalado una nueva
versión del difusor trasero, con el
que Lewis Hamilton, espera regre-
sar a las posiciones de cabeza.

Además, McLaren extraerá mucha
información de las probaturas de
Force India –a la que suministra
motor y caja de cambios– con su nue-
vo doble difusor, que permitió a
Adrian Sutil acabar ayer octavo. >EFE

F Ó R M U L A 1 G R A N P R E M I O D E B A H R E I N

Jarno Trulli, en la segunda sesión de ayer. FOTO: CARMEN JASPERSEN

D AT O S

Mejores tiempos en las dos mangas de ayer
1. Nico Rosberg (Williams-Toyota) 1:33.339
2. Fernando Alonso (Renault) 1:33.530 
3. Jarno Trulli (Toyota) 1:33.616
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:33.647
5. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 1:33.661
6. Mark Webber (RBR-Renault) 1:33.676
7. Jenson Button (Brawn-Mercedes) 1:33.694
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:33.763
9. Timo Glock (Toyota) 1:33.764
10. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) 1:33.885
11. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) 1:33.899
12. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1:33.907
13. Robert Kubica (BMW Sauber) 1:33.938
14. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) 1:34.025
15. Sebastien Buemi (STR-Ferrari) 1:34.127
16. Sebastien Bourdais (STR-Ferrari) 1:34.366
17. Nelsinho Piquet (Renault) 1:34.411
18. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:34.502
19. Felipe Massa (Ferrari) 1:34.564
20. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:34.827
Programa
Hoy, 10.00-11.00: Entrenamientos libres (3)
Hoy, 13.00: Calificación
Mañana, 14.00: Gran Premio de Bahrein

F E R N A N D O A L O N S O
PILOTO DE RENAULT

“No puedo luchar por los podios”
SAKHIR (BAHREIN). Fernando Alon-
so (Renault R29) dijo ayer que será
“misión imposible” para él estar en
las tres o cuatro primeras filas de la
parrilla de mañana.

“Aquí las cargas de gasolina van a
ser iguales para todos. En China
estábamos entre el sexto y el sépti-
mo y aquí, al haber sólo una sema-
na de diferencia entre carrera y
carrera, creo que no van a cambiar
mucho las cosas. Por lo tanto, sexto
o séptimo sería lo lógico en la cro-
no, pero todos sabemos que todo
dependerá de cuánto se cargue de
gasolina el coche. Si pones un poco
más, haces octavo o noveno, y des-
pués te va bien en carrera. Pero si
quitas mucha, sales tercero o cuar-
to pero en carrera sufres”, dijo.

Respecto al circuito de Sakhir,

comentó: “Es uno de los más fáci-
les. Son sólo largas rectas y curvas
lentas. Es difícil arriesgar y ganar
tiempo. Creo que todos los pilotos
van a estar en dos o tres décimas. Y
un pequeño error, o que no pongas
el coche a punto, te dejará fuera de
la Q1 o Q2 fácilmente”.

“No hemos tenido que cambiar
radicalmente el coche y eso es bue-
na señal. Desde el principio se ha
comportado bien”, añadió Alonso,

que recordó que tras la jornada del
viernes en China “no tenía mucha
confianza”, pero que ahora se sien-
te más optimista porque “hemos
podido mejorar el coche. En China
dimos un paso adelante y estoy más
contento con el coche, pero sabemos
que no basta para estar con los más
rápidos de la parrilla y así no es
posible ganar carreras ni luchar
por los podios. Sabemos que nece-
sitamos una carrera, o más, para
poder luchar con los de arriba”,
explicó.

Respecto al KERS, dijo: “Estamos
analizando si merece la pena poner-
lo en esta carrera. Al no haber entre-
namientos durante la temporada, las
sesiones libres se han vuelto mucho
más importantes para decisiones
como ésa”. >AGENCIAS

“Estoy más contento
con el coche, pero no
basta para estar con
los más rápidos”

S U F R A S E
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Se busca rival
CUATRO EQUIPOS TIENEN AÚN POSIBILIDADES
MATEMÁTICAS DE MEDIRSE AL TAU EN CUARTOS

El primer rival baskonista en el ‘play off ’ saldrá del cuarteto
compuesto por Pamesa, Manresa, Iurbentia y Fuenlabrada

O. SAN MARTÍN
VITORIA. Amarrado matemática-
mente ya el liderato de la fase regu-
lar y pendiente de dos partidos
intrascendentes en Madrid antes de
la llegada de los play off por el títu-
lo, el TAU deshojará a partir de aho-
ra la margarita para conocer la iden-
tidad de su primer rival. El abanico
es amplio, ya que hasta cuatro equi-
pos albergan posibilidades matemá-
ticas de enfrentarse a los alaveses.

Es previsible que hasta la última
jornada, programada para el 9 de
mayo y con horarios unificados, no
se desvele la incógnita y el suspen-
se se mantenga durante un cierto
tiempo. Tampoco es algo que deba

Teletovic, agobiado por Vázquez y Grimau, busca el pase a un compañero en el partido del pasado jueves en el Buesa Arena ante el Barcelona. FOTO: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ

obsesionar ni al cuerpo técnico ni a
la plantilla en vista de que el Basko-
nia deberá solventar sin aparentes
dificultades este obstáculo inicial en
el pedregoso camino hacia el tercer
entorchado liguero de su historia.

El adversario azulgrana saldrá del
cuarteto que integran el Pamesa, el
Manresa, el Fuenlabrada –precisa-
mente su rival de mañana– y el Bil-
bao Basket. Los cuatro conjuntos se
hallan separados por dos victorias
cuando faltan tres jornadas para la
conclusión, lo que provoca que cual-
quiera de ellos albergue esperanzas
de medirse al campeón de la fase
regular en lo que supondrá, previ-
siblemente, la eliminatoria más des-

nivelada de cuartos de final. Visto
el calendario que les aguarda a los
implicados en la pelea, manresanos
y fuenlabreños –igualados a triun-
fos en la actualidad– poseen todos
los boletos para erigirse en la pri-
mera piedra de toque en el camino
de los pupilos de Ivanovic. Sin
embargo, todo se encuentra abierto
y no se puede descartar incluso que
el basket average ejerza de improvi-
sado juez y dicte sentencia.

EMOCIONES FUERTES El Pamesa, que
debe descansar en la penúltima jor-
nada, parte con una ligera ventaja
para asegurarse la séptima plaza
que le permitiría esquivar al TAU.
El irregular cuadro de Spahija tie-
ne que recibir al Murcia y visitar al
Gran Canaria. Como mínimo, todo
hace indicar que alcanzará las 16
victorias y podría tocarle como
pareja de baile el Barcelona, posi-
blemente el segundo clasificado al
final de la fase regular.

La pugna entre los restantes tres

equipos promete deparar emocio-
nes fuertes. Incluso hay un enfren-
tamiento directo en La Casilla entre
el Bilbao Basket y el Fuenlabrada
que podría meter a los vizcaínos de
lleno en la pelea. El cuadro de Vido-
rreta no ha dicho todavía su última
palabra. Le quedan dos complejos
desplazamientos a Zaragoza, donde
le aguardará un necesitadísimo CAI
para eludir el descenso, y a Barce-
lona que marcarán su futuro.

El Manresa tampoco debe afrontar
un calendario excesivamente duro
y está capacitado para seguir
sumando en la tabla. Los de Ponsar-
nau deben enfrentarse a dos rivales
que prácticamente se hallan fuera
de peligro (Granada y Bruesa), aun-
que por contra afrontarán en la últi-
ma jornada la llegada del Real
Madrid al Nou Congost. Mientras la
ecuación se resuelve, el Baskonia
seguirá atentamente los aconteci-
mientos con cierta indiferencia a
tenor de su teórica superioridad
sobre ese ramillete de aspirantes.

L O S P O S I B L E S R I VA L E S

● Pamesa (15-15). Debe recibir al
Murcia en casa y viajar la última jor-
nada a Gran Canaria. Entre medias le
toca descansar, por lo que parte en
desventaja respecto a sus rivales.
● Manresa (14-15). Afronta en pri-
mera instancia la llegada del Grana-
da, visitará después al Bruesa y ter-
minará la fase regular en su casa
ante el Real Madrid.
● Fuenlabrada (14-15). Se medirá
consecutivamente a Baskonia, Bil-
bao Basket y Joventut. Ante vitoria-
nos y badaloneses, jugará al amparo
de sus aficionados.
● Iurbentia (13-16). Tiene que
desplazarse a Zaragoza, medirse en
casa al Fuenlabrada y, por último,
actuar en el Palau Blaugrana ante el
Barcelona.
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DONOSTIA. La Real Sociedad y el
Atlético San Sebastián inician hoy
una nueva andadura en la División
de Honor, que arranca en tierras
catalanas. La sede de las reuniones
de este fin de semana varían en fun-
ción de la categoría, ya que mien-
tras la categoría masculina echa a
andar en Lleida, la femenina hace
lo propio en El Prat de Llobregat.
El formato de la competición no ha
variado en exceso. La divide en cua-
tro grupos con cuatro integrantes
cada uno, que miden sus fuerzas en
sendos encuentros cuadrangulares.
Los dos primeros luchan por obte-
ner el título, mientras que los dos
últimos han de asumir como obje-
tivo esquivar el descenso.

En categoría masculina, la Real
Sociedad compite hoy con los iler-
denses del Medilast Sport (anfi-
triones de la reunión), el Playas de
Castellón (uno de los principales
candidatos a la consecución del
título) y el AA Catalunya. En la
expedición txuri-urdin destacan,
entre otros, Iban Maiza y Sevilla-
no (110 metros vallas), Zuazo, Aritz
López (400 metros vallas), Gereñu
y López (200 metros), Olaizola (dis-
co) o Apodaka y Ugartemendia
(triple).

EL ATLÉTICO Por su parte, las chicas
del Atlético de San Sebastián se des-
plazaron a tierras barcelonesas con
una formación muy joven, en la que
destaca la presencia de la perti-
guista Naroa Agirre. La donostia-
rra afrontará así su primera cita de
la temporada al aire libre, y además
también tomará parte en la prueba
de longitud. En este primer duelo
de la campaña, el conjunto donos-
tiarra tendrá como rivales a los con-
juntos del Hospitalet, el AA Cata-
lunya y el Playas de Castellón.

Además de la presencia de Naroa
Agirre en el equipo, también desta-
can en el mismo las velocistas Peña,
Furundarena e Iruretagoyena, y la
plusmarquista vasca en peso
Amaia Dublang. Otra de las noti-
cias es la participación con el Atlé-
tico de Isabel Eizmendi, que retor-
na al Atlético tras varios años ads-
crita a la Federación Catalana de
Atletismo. >N.G.

REAL Y ATLÉTICO
ARRANCAN HOY
EN BUSCA DE LA
PERMANENCIA

Participan en el primer
cuadrangular del año,
ambos en Catalunya

ATLETISMO DIVISIÓN DE HONOR

REMONTE > Íñigo-San Miguel y
Urriza-Badiola abren las
semifinales del Baines
El duelo entre Iñigo Lecumberri y
Urriza-Badiola abre esta tarde en
el frontón Galarreta (Hernani, fes-
tival de remonte desde las 16.00
horas) el encuentro de ida de las
semifinales del Máster Pacharán
Baines, eliminatoria que se resol-
verá el próximo 2 de mayo en el
frontón de Fontellas (Navarra).
Esta ronda también ofrecerá un
buen estelar este domingo en el
Euskal Jai Berri-Reyno de Nava-
rra (16.30 horas), donde se enfren-
tarán Zeberio II-Ion y Matxin III-
Urrutia (festival que comenzará a
las 16.30 horas), una eliminatoria
que se cerrará el 1 de mayo en
Tafalla. >N.G.

C A R T E L E R A

RESULTADOS DEL JUEVES
Biarritz, Francia/Cesta punta
Open Pro-Am Iparralde-Hegoalde. Final:
Olharan-Hernández, 31; Egiguren II-Mandagaran, 35.

RESULTADOS DE AYER
Lazkao (19.30)/Mano
CPA 2008/09. Gipuzkoako Irekia. Semifinales:
Bengoetxea VII-Gorriti, 2; Álvaro Gómez-Garmendia, 0.
(10-7 y 10-4).
Antxia-Larramendi, 2; Amantegi-Mitxelena, 0.
(10-2 y 10-7).

PARTIDOS PARA HOY
Euskal-R. de Navarra (11.00)/Remonte
Campeonato Navarro. Final:
Ezkurra-Garcés (P.P.S.S.); E.Urrutia-Lazkoz (Euskal Jai).

Ramuntxo, Irun (12.00)/Trinquete
Torneo GRAVN-El Corte Inglés. Semifinales:
Paleta cuero sénior:
Navarra contra Álava.

Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Matxin VI-Urko; Etxabe II-Etxezabal.
Máster Pacharán Baines. Semifinales (ida):
Iñigo Lecumberri-San Miguel; Urriza-Badiola.
Agirresarobe-Etxeberria III; Juaristi-Etxabe.
Matxin IV-Agirrezabala; Etxeberria IV-Aizpurua II.

Labrit, Pamplona (16.30)/Mano
Saralegi-Oteiza; Retegi Bi-Ibai Zabala.
Manomanista de Segunda (cuartos de final):
Arretxe II contra Beroiz.
Koka-Begino; Olaizola II-Apraiz.

Elgeta (16.30)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio. Cadetes:
Zubizarreta contra Pérez de Albéniz.
Juaristi contra González.
Sub’23: Arakistain contra Urberuaga.

Deportivo, Bilbao (17.00)/Pala
Zulaika-Oiarzabal; García-Lejarzegi.
Fusto-Beldarrain; Urkijo-Imanol.
Urkia-Larrinaga; Iriondo-Ibargarai.

DONOSTIA. El Labrit, que alberga-
rá dos eliminatorias de cuartos de
final del Manomanista de la LEP.M
(una el 2 de mayo –Bengoetxea VI
contra Patxi Ruiz– y otra el 9 del
mismo mes –Olaizola I contra
Beloki–), no guarda descanso. Pese
a que el mano a mano de Primera
se detiene este fin de semana, el
frontón pamplonés albergará esta
tarde una interesante función en
la que Aimar Olaizola se converti-
rá en la principal atracción. El
delantero goizuetarra, que no
entra en liza en el mano a mano
hasta el próximo 10 de mayo (se
medirá a Urberuaga en los octavos

de final, aunque el ganador entra-
rá directamente en semifinales por
la renuncia al torneo de Barriola,
lesionado), actuará en el tercer
partido del festival, preparado
para las 16.30 horas. Olaizola II for-
mará en compañía del vizcaino
Apraiz y tendrá como rivales a
Koka y Begino.

El dos veces campeón del Mano-
manista aprovechará el duelo de
esta tarde para seguir rodándose
de cara a su enfrentamiento con
Urberuaga. Jugará con relativa
desventaja en la zaga y tendrá
como oponentes a dos pelotaris
con un buen currículum profesio-

nal y que le pondrán a prueba.

Y LA COMPETICIÓN El Manomanis-
ta de Primera guarda descanso,
pero el de Segunda no lo hace. De
hecho, el estelar del Labrit ha que-
dado reservado para un duelo de
cuartos de final, el que enfrentará
a Iker Arretxe con Mikel Beroiz.
Sobre ambos recaerá el honor de
abrir la penúltima ronda de la
competición. Lo harán a partir de
las 18.30 horas aproximadamente
y con la presencia en directo de las
cámaras de Telecinco.

A partir de ahora, el mano a
mano de plata comenzará a tener
duelos interempresariales. Ayer
mismo finalizó la ronda de octavos
de final y será ahora cuando los
pelotaris de una y otra empresa se
crucen en busca de una txapela
para engordar el palmarés y para
buscar una plaza directa en la pró-
xima edición del Manomanista de
Primera. >J.L.

El Labrit recluta a Aimar
PREPARARÁ SU MANO A MANO CON URBERUAGA

EN EL TERCER DUELO DE LA FUNCIÓN

En el estelar, Arretxe II y Beroiz buscarán plaza en las
semifinales del Manomanista de Segunda (18.00 h., ‘Tele5’)

M A N O L A A C T U A L I D A D

Aimar se dispone a golpear la pelota, en un partido de este año. FOTO: GORKA ESTRADA
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El deporte en la Ribera

● La directiva confía en que
el equipo encuentre apoyo
esta tarde en el partido que
le enfrenta con el Mutilvera
a las 17 horas en San Roque

DN
Murchante

Los aficionados que quieran
presenciar el partido entre el
CD Murchante y el Mutilvera,
que se jugará esta tarde a las
17 horas en el campo de San
Roque, tendrán acceso gratui-
to, según acuerdo tomado por
la directiva del conjunto ribe-
ro. Esta medida se hace para
tratar de que el público acuda
en gran número a animar al
equipo murchantino, inmer-
so en la lucha por eludir el des-
censo de categoría.

La situación del CD Mur-
chante en el aspecto deportivo
ha podido influir para que nin-
gún aficionado se haya decidi-
do a presentar su candidatura
a la presidencia, cuyo plazo
concluyó la semana pasada. El
presidenteJavierMartínezes-
taba decepcionado.

Los aficionados
podrán ver al
Murchante sin
pagar entrada

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

PACO ROMERA
Cintruénigo

El CA Cirbonero convoca eleccio-
nes a la presidencia del club, se-
gún lo acordaron los socios en la
asamblea extraordinaria cele-
brada el pasado viernes. Ahora
se abre un plazo para presentar
solicitudes que concluirá el pró-
ximo 8 de mayo. La condición in-
dispensable es ostentar la condi-
ción de socio-abonado y, como se-
ñaló el actual presidente Antonio
Sáez, “amar sin reservas al Cirbo-
nero”.

Sáez y su vicepresidente Enri-
que Chivite llevan 13 años cada
uno en los puestos de máxima
responsabilidad de una entidad
de la que todos los asistentes a la
asamblea -quienes llenaron la sa-
la de juntas de San Juan – se sien-
ten orgullosos.

La asamblea se abrió con una
intervención del tesorero Luis
Miguel Jiménez, quien se exten-
dió sobre los aspectos legales de
la convocatoria. Después fue Sá-
ez quien se refirió a la convocato-
ria. “Al convocar elecciones, en
realidad estamos cumpliendo
con una obligación; se trata de
encontrar a alguien con ilusión y

El plazo de presentación
de candidaturas concluye
el 8 de mayo y la actual
directiva no se pronuncia
si quiere continuar

que sienta estos gloriosos colo-
res. Hoy el Cirbonero está en po-
sesión de un proyecto bien hilva-
nado, con un equipo en Tercera
División, otro en regional y siete
más en otras categorías. Posee-
mos una cantera que produce
magníficos futbolistas y, además,
el club no tiene ni un céntimo de
euro de deuda”, aseguró.

El Cirbonero convoca
elecciones a la presidencia

Pero Antonio Sáez avisó: “Sin
embargo es conveniente señalar
que quien llegue ha de hacerlo
con altruismo, porque aquí no só-
lo no se cobra, sino que hay que
poner dinero para desplaza-
mientos. El Cirbonero necesita
entrega, como la que esta junta
precisó para subir al equipo a
Tercera División”, afirmó.

El presidente comentó que la
entidad tiene 300 abonados, la di-
rectiva cuenta con 16 personas,
pero hay 50 que colaboran decidi-
damente con el club a todos los ni-
veles. “Solamente así, es posible
sacar adelante un proyecto que
en los 66 años de vida del club es-
tá alcanzando en la actualidad
sus cotas más elevadas”, confesó.

Sáez no desveló si contempla
la posibilidad de presentar su
candidatura de nuevo: “Es algo
que tenemos que cuestionarnos,
siempre buscando el bien para el
club, pero no poseemos una deci-
sión al respecto”, señaló.

Un aficionado, sin embargo,
detectó que la directiva actual es-
taba “algo fría”, apreciación no
compartida por la rectora. Como
quiera que el aficionado mencio-
nado se interesó por el estado de
la situación que la sociedad man-
tiene con el ayuntamiento, Anto-
nio Sáez le comentó que todavía
“no nos han abonado la subven-
ción para 2.008 que era de 4.600
€, pero la situación económica
del ayuntamiento es mala y hay
que tener paciencia”, concluyó.

Parte de los socios que asistieron a la asamblea del Cirbonero. P.R.

CICLISMO TROFEO CIUDAD DE TUDELA PREMIO CICLOS GAMEN DE BTT BALONMANO FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR B

El Estructuras
Corellanas se
queda sin opciones

E. CORELLANAS 25
BARCELONA 32

■ Estructuras Corellanas-Senda Viva:
IgnacioHernández;CristianPóstigo (2),Ra-
miro García Infante (1), Iñaki Iriarte (1), Gui-
llermo de Arma (4), Javi Iriarte (3) y Jon
Loidi (3) -siete inicial-. Mikel Martínez (1),
Sergi Gimeno (2), Darío Calahorra (6), Ser-
gio Calvo, Enrique Gómez, Santiago Fer-
nández, y Álexis Gimeno (2).
■ Árbitro:DavidMonjoyFernandoSanPe-
dro (Colegio Madrileño), regular. Expulsa-
ron al jugador ribero Kike Gómez.
■ Marcador cada cinco minutos: 1-3, 2-
6, 2-7, 3-10, 5-13, 7-16 (descanso); 9-18,
10-22, 14-23, 18-24, 21-29 y 25-32.
■ Incidencias: partido jugado en el pabe-
llón municipal Alcalde Miguel Salas de
Puente Genil (Córdoba), con unas 500 per-
sonas.

DN
Puente Genil (Córdoba)

El Estructuras Corellanas-Sen-
da Viva se quedó ayer sin opcio-
nes de poder jugar la fase final
de ascenso a División de Honor
B, tras perder con el Barcelona
por 25-32, en el segundo de los
partidos de esta primera fase
de clasificación.

La derrota frente al
Barcelona le impide, a
una jornada del final de
esta fase, clasificarse
entre los dos primeros

El conjunto tudelano entre-
gó el encuentro en la primera
parte donde encajó un parcial
de 7-16. Fueron nueve goles en
contra porque los jugadores de
Jordi Mañé salieron desorien-
tados frente a un Barcelona
muy serio en defensa y con velo-
cidad en ataque.

El juego del equipo de Tudela
mejoró en la segunda mitad con
una defensa 6-0 y, poniendo
más casta y ganas, los jugado-
res del Estructuras Corellanas-
Senda Viva hicieron mejor par-
cial que los azulgrana, aunque
insuficiente para remontar.

El técnico, descontento
El entrenador Jordi Mañé co-
mentó que “estoy descontento
por no haber podido plantar
más cara, porque tenemos cali-
dad para haberlo hecho”, dijo.

Hoy domingo, el equipo ribe-
rodespedirálafaseenelencuen-
tro que le enfrentará al Chapela
Cátering de Galicia, a las 10.30
horas. Después, Barcelona y Án-
gelXiménezsejugaránelprimer
puesto de este grupo.

La expedición del Estructu-
ras Corellanas, compuesta por
20 personas, comerá en Puente
Genil y regresará a Tudela en
las tres furgonetas que viajaron
el pasado jueves.

Los líderes de cada categoría defenderán hoy el maillot. DN

DN
Tudela

El Club Ciclista Barcelosa organi-
za hoy domingo la tercera prueba
puntuable de la Copa Caja Rural
BTT 2009 con la disputa del Tro-
feo Ciudad de Tudela, Gran Pre-
mio Ciclos Gamen. La competi-
ción dará comienzo a las 11 de la

mañana -a las 10.30 horas habrá
una prueba de escuelas- en un
circuito de 9.100 metros que
combina todo tipo de terrenos en
las inmediaciones de la ermita
del Cristo y muy cerca del paraje
de Barcelosa.

En el primer tercio del circuito
los corredores se tendrán que en-
frentar a la zona más técnica,
compuesta de numerosas cues-
tas y curvas en sendero estrecho
que hará que los más hábiles se
destaquen. En el segundo tercio
se encuentra la ascensión más
dura y larga del circuito, donde
sobre camino y senderos los co-
rredores más fuertes podrán
abrir diferencias. Ya en el último
tercio los corredores se enfrenta-
ran a la parte rápida del circuito
que les llevara a la última ascen-
sión, la del Santo Cristo. El circui-
to coronará este emblemático al-
to tudelano antes de encarar la
bajada hasta la meta. Los corre-
dores tendrán que completar
hasta un total de cuatro vueltas al
mencionado circuito según su ca-
tegoría.

En lo deportivo, la prueba viene
marcada por las ausencias de los
corredores profesionales y domi-
nadores de las dos carreras inicia-
les, Iñaki Lejarreta y Carlos Colo-
ma. Ambos se encuentran dispu-
tando la segunda prueba de la
CopadelMundoUCIenAlemania.

La prueba comienza a las
11 de la mañana y los
protagonistas darán 4
vueltas a un circuito muy
selecto de 9.100 metros

La Copa Navarra
tiene su cita en el
circuito tudelano
de Barcelosa

# La cifra

9.100
METROStiene el circuito de Bar-
celosa al que los ciclistas de las
categorías superiores habrán de
dar cuatro vueltas.
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V I TA L PA R T I D O E N VA L L A D O L I D

LA AFICIÓN > Viaje de cerca de un
millar de seguidores rojillos
Osasuna contará esta tarde en
Valladolid con la presencia de
numerosos seguidores rojillos. El
viaje que ha organizado la Federa-
ción de Peñas Osasunistas va a
suponer el desplazamiento de más
de medio millar de aficionados. Las
peñas Vianesa-Mendaviesa y Her-
manos Flaño (Noáin) viajaron a
Valladolid ayer con alrededor de 200
integrantes de esta primera expe-
dición. El grueso de los peñistas via-
ja hoy a primera hora de la maña-
na en siete autobuses fletados por
la Federación de Peñas. Además de
estos dos desplazamientos, hay
otros viajes montados que se darán
citas hoy en la capital castellana y
que supondrá la presencia de cerca
de un millar de aficionados rojillos
–sólo se dejaron sin vender 300
entradas de las enviadas por el
Valladolid a Osasuna–, ya que tam-
bién hay desplazamientos particu-
lares aprovechando la cercanía de
la plaza donde el conjunto navarro
se ventila tres puntos vitales. >J.S.

LA PRIMERA VUELTA > La igualada
increíble tras ir 3-0
La falta de tensión defensiva con-
denó a Osasuna en el partido de la
primera vuelta ante el Valladolid.
El conjunto navarro llevaba una
cómoda renta en el marcador de
tres goles al principio del segundo
tiempo y en 25 minutos fue capaz de
mandarla al garete en tres jugadas
a balón parado mal defendidas. >J.S.

O S A S U N A 3
VA L L A D O L I D 3

OSASUNA Roberto; Azpilicueta, Sergio,
Miguel Flaño, Nacho Monreal; Puñal
(Sunny, minuo 87), Nekounam; Juanfran,
Ezquerro (Font, minuto 66), Plasil; y Dady
(Sola, minuto 83).
VALLADOLID Justo Villar; Pedro López,
García Calvo, Luis Prieto, Marcos; Pedro
León, Vivar Dorado, Canobbio (Baraja,
m.60); Jonathan Sema (Ogbeche, m.77);
Haris (Goitom, m. 35) y Víctor.

Goles 1-0, minuto 17: Dady. 2-0, minuto
43: Nekounam. 3-0, minuto 57: Dady. 3-1,
minuto 59: Goitom. 3-2, minuto 65:
Goitom y Miguel Flaño al alimón. 3-3,
minuto 85: Ogbeche.
Árbitro Paradas Romero. Fueron
amonestados Miguel Flaño, Nacho
Monreal, Juanfran, Puñal y Marcos.
Incidencias 15.848 espectadores.
-

LA LIGA > Contra el Recreativo,
a las 17.00 horas
El partido de Liga entre Osasuna y
Recreativo se disputará el domingo
3 de mayo desde las 17.00 horas en
el estadio Reyno de Navarra. >J.S.

FERNÁNDEZ BORBALÁN PITA HOY A OSASUNA
POR CUARTA VEZ EN ESTA TEMPORADA

El árbitro andaluz fue objeto de airadas críticas por parte
de Nagore tras su actuación en el Numancia-Athletic

PAMPLONA. El árbitro andaluz
David Fernández Borbalán es el
encargado de dirigir el encuentro
de esta tarde. Fernández Borbalán,
almeriense de 34 años, fue el árbi-
tro que la temporada pasada sufrió
la protesta arbitral en el Reyno de
Navarra organizado por los aficio-
nados rojillos después de la pésima
actuación de Iturralde González en
el Sánchez Pizjuán (2-1).

Fernández Borbalán dirigió
entonces el encuentro con el Zara-
goza (1-0) y esa misma temporada
volvió a pitar otro partido a los roji-
llos, el que ganaron en Barcelona al
Espanyol (0-1). El árbitro andaluz
pitó el miércoles pasado el Numan-
cia-Athletic (1-2), expulsó a Aitor
Ocio y Boris y su labor fue muy pro-
testada por los locales. Txomin
Nagore fue muy explícito al enjui-
ciar su labor. “Esto es una gran ver-
güenza, los que pitan al Numancia
se ríen en nuestra cara”, dijo. “El
trato que tienen los árbitros con
nosotros es una mierda. No sé
quién maneja el tema, pero es así”.
Con semejante retahíla de quejas,
Fernández Borbalán no tiene que
estar precisamente contento. Fernández Borbalán, en el Valencia-Osasuna. FOTO: MIKEL SAIZ

Esta temporada le ha dirigido a
Osasuna dos encuentros de Liga,
en Valencia (1-0) y con el Espanyol
en Pamplona (1-0), y uno de Copa
del Rey, en Bilbao con el Athletic
(2-0). Es la cuarta vez que se cruza
en el destino de los rojillos en esta
campaña, lo que supone una reite-
ración de actuaciones cuando
menos sorprendente.

En el primer partido que pitó,
mostró amarillas a Ricardo y expul-
só a Azpilicueta por doble amones-
tación. En el encuentro con el Espa-
nyol, fueron amonestados Josetxo,
Puñal, Plasil, Juanfran, Masoud y
Pandiani, además de Chica, David
García y Nené por el Espanyol. En
la Copa en San Mamés, los tarje-
teados fueron Oier, Vadócz y
Masoud y Delporte vio la roja. >J.S.

SUS PARTIDOS CON OSASUNA
Osasuna-Barcelona (2004-05) 0-1
Zaragoza-Osasuna (2005-06) 3-1
Osasuna-Racing (2005-06) 1-1
Celta-Osasuna (2005-06) 2-0
Valencia-Osasuna (2006-07) 1-0
Osasuna-Zaragoza (2007-08) 1-0
Espanyol-Osasuna (2007-08) 0-1
Valencia-Osasuna (2008-09) 1-0
Osasuna-Espanyol (2008-09) 1-0

El azote de Txomin

El primer viaje de Rúper

PAMPLONA. El jugador del Promesas Rúper se desplazó ayer con la convo-
catoria profesional hasta Valladolid. El centrocampista fue citado con el pri-
mer equipo e incluso va a tener la oportunidad de disputar hoy sus prime-
ros minutos en Primera División. Rúper –en la imagen, subiendo al auto-
bús– expresó su ilusión por la oportunidad que se le brinda. FOTO: MIKEL SAIZ

VALLADOLID. El media punta del
Real Valladolid Víctor Fernández
señaló que el equipo castellano tie-
ne que sacar ante Osasuna “el
carácter de los tres últimos años”,
después de cinco jornadas en las
que sólo ha sumado un punto. “Hay
que ganar un partido ya, es el
momento. La afición va a estar con
nosotros y, si lo ganamos, es el

momento para celebrar la perma-
nencia. El equipo siempre ha dado
la cara”, añadió. Víctor reconoció
que en los últimos encuentros, “al
estar casi salvados”, al equipo
vallisoletano le ha faltado “ese
puntito que tienen otros equipos
que también se juegan, pero hay
que cambiar de mentalidad. Lo
más importante es ganar un parti-
do lo antes posible”, apuntó. Sobre
el rival de esta tarde, Víctor desta-
có que su mayor peligro reside en
“lo que se juega, ya que es un equi-
po agresivo y fuerte, que te com-
plica la vida y se notará mucho que
van a venir a morir”. >EFE

EL MEDIO VALLISOLETANO
AUGURA UN PARTIDO DIFÍCIL
ANTE UN OSASUNA “FUERTE,

QUE VA A VENIR A MORIR”

Víctor reconoce que les falta
tensión al estar “casi salvados”
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1 C. Real 48 26 24 0 2 873 653
2 Barcelona 46 26 23 0 3 830 656
3 Ademar 38 26 18 2 6 770 695
4 Valladolid 38 26 18 2 6 813 751
5 Portland 36 26 17 2 7 782 748
6 Granollers 32 26 15 2 9 794 730
7 La Rioja 26 26 9 8 9 748 768
8 Aragón 24 26 10 4 12 763 765
9 Pilotes 23 26 11 1 14 758 785

10 Antequera 21 26 8 5 13 676 715
11 Arrate 18 26 7 4 15 696 733
12 Torrevieja 18 26 7 4 15 720 762
13 Teucro 15 26 6 3 17 710 799
14 Cuenca 15 26 6 3 17 724 825
15 Alcobendas 13 26 6 1 19 689 764
16 Almería 5 26 2 1 23 626 823

BALONMANO  ● ASOBAL

RESULTADOS

Granollers-Ademar 27-31
La Rioja-Barcelona 27-33
Cuenca-C. Real 27-37
Antequera-Teucro 29-35
Portland-Valladolid 30-22
Alcobendas-Almería 34-28
Pilotes-Arrate 33-32
Torrevieja-Aragón 29-30

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Granollers
C. Real-La Rioja
Teucro-Cuenca
Valladolid-Antequera
Almería-Portland
Arrate-Alcobendas
Aragón-Pilotes
Ademar-Torrevieja

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Itxako 42 22 21 0 1 648 434
2 Elda 38 22 19 0 3 633 479
3 Sagunt 35 22 17 1 4 740 580
4 Akaba Bera 32 22 16 0 6 639 581
5 Alicante 32 22 15 2 5 609 535
6 Elche 24 22 12 0 10 580 579
7 Gijón 21 22 10 1 11 503 536
8 Molly 18 21 8 2 11 528 598
9 V. Goya 17 21 8 1 12 502 580

10 Alcobendas 14 22 6 2 14 534 617
11 Ro'Casa 13 22 6 1 15 539 600
12 Ribarroja 10 22 5 0 17 507 631
13 Zuazo 6 22 3 0 19 514 590
14 Mediter 4 22 2 0 20 522 658

BALONMANO  ● A.B.F.

RESULTADOS

Akaba Bera-Alcobendas 34-32
Molly-Mediter 32-28
Ro'Casa-Elche 27-28
Sagunt-V. Goya 38-22
Itxako-Gijón 32-20
Alicante-Zuazo 24-23
Elda-Ribarroja 31-16

PRÓXIMA JORNADA

Mediter-Akaba Bera
Elche-Molly
V. Goya-Ro'Casa
Gijón-Sagunt
Zuazo-Itxako
Ribarroja-Alicante
Alcobendas-Elda

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Pozoblanco 37 27 16 5 6 761 695
2 Toledo 37 26 17 3 6 719 665
3 Anaitasuna 35 26 16 3 7 751 694
4 Realitas 33 26 16 1 9 739 700
5 Cangas 31 26 13 5 8 704 697
6 Almoradi 30 27 14 2 11 723 730
7 Bidasoa 29 26 12 5 9 723 722
8 V. Aranda 28 26 12 4 10 667 662
9 Barakaldo 27 26 13 1 12 732 710

10 P. del Río 22 26 9 4 13 711 721
11 P. Sagunto 22 26 9 4 13 699 736
12 Aldemar 19 26 8 3 15 668 720
13 Huesca 18 26 7 4 15 699 717
14 Adelma 16 26 7 2 17 682 734
15 Boadilla 8 26 3 2 21 683 758

BALONMANO  ● DIV. HONOR MASC.

Grupo B

RESULTADOS

Toledo-Huesca 26-24
P. Sagunto-Boadilla 25-21
Adelma-P. del Río 28-26
Barakaldo-Anaitasuna 33-25
Almoradi-Bidasoa 29-26
Pozoblanco-Aldemar 29-23
V. Aranda-Descansa
Cangas-Realitas 27-25

PRÓXIMA JORNADA

Boadilla-Toledo
P. del Río-P. Sagunto
Anaitasuna-Adelma
Bidasoa-Barakaldo
Aldemar-Almoradi
Pozoblanco-Descansa
Realitas-V. Aranda
Cangas-Huesca

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

BALONMANO

● Para jugar la final de la
Recopa, los de Pastor deberán
remontar el 35-31 de ayer en la
vuelta del sábado en Pucela

Efe. Zurich

El Pevafersa Valladolid tendrá
que buscar el pase a la final de la
Recopa de Europa el próximo sá-
bado en su pabellón, ya que en el
partido de ida de las semifinales
cayó ayer ante el Amicitia suizo

por cuatro goles (35-31), diferen-
cia que le permite soñar con su
tercera final en esta competición.

En una pésima segunda parte,
el conjunto español llegó a per-
der por un 33-27 (m.55), pero gra-
cias a Sierra y Edu logró reducir
distancias.

Por otra parte, en las semifina-
les de la Liga de Campeones, el
THW Kiel alemán se clasificó
prácticamente para jugar de nue-
vo la final tras superar al Rhein-
Neckar Lowen por un claro 37-23.

El Valladolid cae en su
visita al Amicitia suizo

● El equipo tudelano se
despidió con tres derrotas de
la fase de ascenso a División de
Honor B en Puente Genil

DN
Puente Genil (Córdoba)

Aunque rozó el triunfo, el equipo
Estructuras Corellanas-Senda
Viva de Tudela se despidió ayer
con la tercera derrota en otros
tantos partidos de la fase de as-

censo a División de Honor B. En
esta ocasión, el Chapela Cátering
de Galicia se impuso por 34-32,
en un encuentro que dominaron
los gallegos hasta el minuto 50
cuando se produjo un empate a
28 goles. Dos errores puntuales
de los jugadores del club ribero
fueron determinantes.

El máximo anotador del con-
junto tudelano fue Javier Iriarte,
con 7 goles. Darío Calahorra,
Cristian Póstigo, y Guillermo de
Arma anotaron 5 cada uno.

Estructuras Corellanas
regresa a casa sin ganar

CICLISMO COPA NAVARRA BTT

Los ciclistas aprovechan para lanzarse cuesta abajo. AGUIRRE

● El aragonés se impuso en el
Gran Premio Ciclos Gamen,
que se celebró en un circuito
del paraje de Barcelosa

J.U.
Tudela

El aragonés Raúl Serrano, del
equipo Conor-Saltoki, fue prime-
ro en la clasificación general y en
la categoría Máster 30 de la ter-
cera prueba de la Copa Navarra
BTT Caja Rural -Gran Premio Ci-
clos Gamen-, que se celebró ayer
en un circuito de 9.100 metros

ubicado en los alrededores de la
ermita del Cristo de Tudela, y del
paraje de Barcelosa. En una ma-
ñana fría, con viento y lluvia, to-
maron parte 87 corredores. La
jornada se inició con una carrera
de alevines e infantiles.

Organizada por el CC Barce-
losa, en la categoría Élite ganó
Joseba Múgica; en sub 23 se im-
puso Diego Latasa; Carlos Gó-
mez fue el primer junior que
cruzó la meta; Olatz Odriozola
dominó la categoría Élite feme-
nina; el ganador de Máster 40
fue Juan Alonso; y en cadetes,
Daniel Aristu.

Raúl Serrano domina
la prueba de Tudela
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PAMPLONA. El guipuzcoano afinca-
do en Barcelona Ibon Zugasti, del
equipo navarro Azysa-Conor WRC,
se adjudicó la general final de la
Vuelta a Castellón, finalizando con
el mismo tiempo que el segundo cla-
sificado, Francisco Torrella (Valen-
cia Terra i Mar) y con diez segun-
dos sobre Javier Chacón (Con-
tentpolis-Ampo). El triunfo en la
última etapa fue para el ex profesi-
noal y pistard Sergi Escobar
(Cosaor-Costa de Azahar). El equi-
po de Luis Vicente Otín e Íñigo Lea-
che sumó así su segundo triunfo de
la temporada tras el de Álvaro Lana
en el Campeonato Navarro sub’23.

Además, el italo-argentino Pablo
Hernán Marcosano, también del
Azysa-Conor, fue tercero en el
Memorial Iguanzo (Cantabria, Copa
de España), una prueba que ganó
Arturo Mora (Cueva El Soplao) y en
la que el argentino Jorge Montene-
gro (Andalucía-Cajasur) consolidó
su liderato en la Copa de España cal
terminar segundo. >D.N.

EL AZYSA-CONOR
WRC GANA CON

ZUGASTI LA VUELTA
A CASTELLÓN

VITORIA. El corredor del Andalucía
Cajasur Pablo Lechuga ganó en soli-
tario la primera etapa de los Tres
días de Alava (Artziniega-Artzinie-
ga, 118 km) tras una exhibición en
los últimos 15 kilómetros cuando
decidió arrancar hasta la meta.

Después del ataque del andaluz, en
su busca salieron Rubén García
(Caja Rural) y el navarro Xabier
Zabalo (Naturgas Energía), pero no
tuvieron fuerzas para darle alcance.
PRIMERA ETAPA Y GENERAL
1. Pablo Lechuga (Andalucía-Cajasur) 2h.49:05
2. Rubén García (Caja Rural) a 0:06
3. Miguel Ángel Lucena (Cafés Baqué) a 0:13
4. Florentino Márquez (Caja Rural) m.t.
13. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) m.t.

EL TELCO BRILLA EN LAZKAO El Tel-
co-Intercons realizó una gran carre-
ra en Lazkao (Euskaldun) al colo-
car a cuatro ciclistas (Eugeni
Zhadkevich 3º, Xabier Paules 5º,
Paul Kneppers 6º y Daniel Sáez 7º)
entre los siete mejores. Ganó Asier
Maeztu (Bidelan). >D.N.

LECHUGA ES EL
PRIMER LÍDER DE

LOS TRES DÍAS
DE ÁLAVA

BALONMANO

L I G A A S O B A L

Alcobendas-Keymare Almería 34-28
Antequera-Teucro 29-35
Cuenca 2016-Ciudad Real 27-37
Fraikin Granollers-Reale Ademar 27-31
Naturhouse La Rioja-Barcelona Borges 27-33
Octavio Pilotes-Arrate 33-32
Portland San Antonio-Pevafersa Valladolid 30-22
Torrevieja-CAI Aragón 29-30

J G E P GF GC PT
1. Ciudad Real 26 24 0 2 873 653 48
2. Barcelona Borg. 26 23 0 3 830 656 46
3. Reale Ademar 26 18 2 6 770 695 38
4. Pev. Valladolid 26 18 2 6 814 751 38
5. Portland 26 17 2 7 782 748 36
6. Fraik. Granollers26 15 2 9 794 730 32
7. Naturh. Rioja 26 9 8 9 747 767 26
8. CAI Aragón 26 10 4 12 763 765 24
9. Octavio Pilotes 26 11 1 14 757 786 23
10. Antequera 26 8 5 13 676 715 21
11. Arrate 26 7 4 15 696 733 18
12. Torrevieja 26 7 4 15 720 761 18
13. Teucro 26 6 3 17 711 799 15
14. Cuenca 2016 26 6 3 17 724 826 15
15. Alcobendas 26 6 1 19 689 764 13
16. Keym. Almería 26 2 1 23 626 823 5

D I V I S I Ó N H O N O R B

Adelma Sinfín-ARS Palma del Río 28-26
Almoradí Mahersol-Bidasoa Irun 29-26
Barakaldo-H. Anaitasuna 33-25
Frigoríficos Morrazo Cangas-Realitas Guadalajara 27-25
Lábaro Toledo-Obearagón Huesca 26-24
Prasa Pozoblanco-Hexa Aldemar 29-23
Alser Puerto Sagunto-At. Boadilla Madrid 25-21
Descansa: Artepref Villa de Aranda

J G E P GF GC PT
1. Pr. Pozoblanco 27 16 5 6 761 695 37
2. Lábaro Toledo 26 17 3 6 719 665 37
3. H. Anaitasuna 26 16 3 7 751 694 35
4. R. Guadalajara 26 16 1 9 739 700 33
5. Morrazo Cangas 26 13 5 8 704 697 31
6. Almoradí Mah. 27 14 2 11 723 730 30
7. Bidasoa Irun 26 12 5 9 723 722 29
8. Villa de Aranda 26 12 4 10 667 662 28
9. Barakaldo 26 13 1 12 732 710 27
10. Palma del Río 26 9 4 13 711 721 22
11. Puerto Sagunto 26 9 4 13 699 736 22
12. Hexa Aldemar 26 8 3 15 668 720 19
13. Obear. Huesca 26 7 4 15 699 717 18
14. Adelma Sinfín 26 7 2 17 682 734 16
15. At. Boadilla 26 3 2 21 683 758 8

D I V. H O N O R F E M E N I N A

Akaba Bera Bera-BM Alcobendas 34-32
BM Ro`casa-Elche Mustang 27-28
Itxako Navarra-Feve Gijón 32-20
Mar Alicante-Zuazo Barakaldo 24-23
Molly CLEBA-Monóvar Ecociudad 32-28
Prosolia Elda Prestigio-Ribarroja 31-16
Parc Sagunt-Vicar Goya 38-22

J G E P GF GC PT
1. Itxako Navarra 22 21 0 1 655 434 42
2. Prosolia Elda 22 19 0 3 633 479 38
3. Parc Sagunt 22 17 1 4 740 580 35
4. Mar Alicante 22 15 2 5 609 535 32
5. Bera Bera 22 16 0 6 639 581 32
6. Elche Mustang 22 11 0 11 567 581 22
7. Feve Gijón 22 10 1 11 503 536 21
8. Vicar Goya 22 10 1 11 544 603 21
9. Molly CLEBA 22 9 2 11 553 614 20
10. BM Alcobendas 22 6 2 14 534 617 14
11. BM Ro`casa 22 5 1 16 539 613 11
12. Ribarroja 22 5 0 17 707 631 10
13. Zuazo Barakaldo22 3 0 19 514 597 6
14. Monóvar Ecoc. 22 2 0 20 522 858 4

1ª NACIONAL > El Senda Viva
cierra su paso por la fase de
ascenso con otra derrota
El Senda Viva Estructuras Corella-
nas Sanchicorrota cerró su partici-
pación en la fase de ascenso a Divi-
sión de Honor B, que se disputa des-
de el viernes en Puente Genil (Cór-
doba), con una nueva derrota. Tras
caer el primer día con el Ángel
Ximénez y el segundo ante el filial
del Barcelona, ayer volvió a perder
contra el El Canario Catering (34-
32) en un choque en el que no se
jugaba nada, salvo su honor. >J.M.A.

PAMPLONA. El polifacético artista
navarro Serafín Zubiri se aventu-
rará desde hoy y hasta el próximo
viernes en la Titan Desert 2009, una
prueba de ciclismo de montaña que
se desarrollará en Marruecos.

Zubiri participará junto a Sergio
Fernández en el equipo tándem
Deutsche Bank-AC Hotels, después
de haberse estando preparando en
el macizo del Garraf, zona monta-
ñosa del sur de Barcelona.

En la Titan Desert deberá sortear
cinco etapas de un laberinto rocoso
con multitud de caminos muy pedre-
gosos y un total de 500 kilómetros.

El cantante y pianista navarro,
que ha escalado cumbres como el
Kilimajaro, el Aconcagua o el Mont-
blanc, lleva seis años practicando el
ciclismo en la modalidad de tándem
de ruta, deporte que ha compagi-

nado con entrenamentos en el gim-
nasio y maratones a pie.

Zubiri, en declaraciones facilita-
das por su equipo, expresó su ilu-
sión ante esta nueva aventura: “La
Titan Desert es un nuevo reto para
mí. Acabo de descubrir el ciclismo
de montaña y me encanta. Me mue-
ro de ganas de que llegue el lunes y
den la salida a la primera etapa”.

El navarro indicó que “el objetivo
del equipo, en esta primera partici-
pación en la prueba, consiste en
completar el recorrido”, que en los
últimos años ha ganado dureza y
acumula más etapas de montaña.

Su compañero en el tándem, Ser-
gio Fernández, quien acumula una
amplia experiencia en travesías
ciclistas por diferentes desiertos del
mundo, señaló que la adaptación y
la recuperación serán factores cla-
ves para el equipo, con etapas de
entre 90 y 130 kilómetros. “Hay que
cubrir cada kilómetro pensando en
lo que tienes por delante, no hoy,
sino el resto del recorrido”, mani-
festó el barcelonés, autor del libro 7
desiertos con un par de ruedas. >EFE

EL ARTISTA NAVARRO ARRANCA
HOY LA DURÍSIMA PRUEBA

MARROQUÍ, QUE SE DISPUTA
HASTA EL VIERNES

Serafín Zubiri correrá en
tándem la Titan Desert

M O U N TA I N B I K E

PAMPLONA. Raúl Serrano (Conor-
Saltoki) fue el vencedor de la ter-
cera prueba puntuable de la Copa
Caja Rural BTT 2009, el Trofeo Ciu-
dad de Tudela-Gran Premio Ciclos
Gamen.

Pese a la mañana desapacible, fría
y con viento, no apareció la anun-
ciada lluvia que habría condicio-
nado el trazado de la prueba, por lo
que la carrera se pudo disputar
sobre el exigente recorrido previs-
to de 9.100 metros por vuelta que
mandó a más de uno al hospital,
aunque sin lesiones graves.

Con las ya anunciadas ausencias
de los corredores profesionales, el
primero en desatar las hostilidades
fue Unai Elorriaga (Cespa-Euskadi),
que desde el inicio imprimió un
fuerte ritmo que rompió el pelotón.
Poco después fue el actual campeón
de España máster 30, el aragonés
Raul Serrano (Conor-Saltoki), quien
cogió la cabeza de la prueba sin que
nadie pudiera seguirle. Por detrás,
el vizcaíno Joseba León (Bikezona-
Cannondale) rodaba segundo, mien-
tras que tras este se formaba un gru-
po con el corredor local y sorpresa
de la jornada Javier Yagüe (Ciclos
Gamen-Econova), Diego Latasa
(Conor-Saltoki), José Luis Iñorbe
(Gamen-Econova) y Elorriaga.

Los líderes. De izda. a dcha.: Aristu, Gómez, Latasa, León, Odriozola, Alonso e Iñorbe. FOTOS: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

Tudela encumbra a Serrano
EL ARAGONÉS DEL

CONOR-SALTOKI VENCE
EN LA 3ª PRUEBA

El vizcaíno Joseba León
(Bikezona-Cannondale) es
el nuevo líder; el viernes,

cuarta carrera en Izurdiaga

M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L

A F I C I O N A D O S

Raúl Serrano, entrando en meta.

Serrano fue poco a poco aumen-
tando su ventaja, rodando cómodo,
con León segundo y el grupo perse-
guidor reducido a tres unidades ya
sin Elorriaga y con los ciclistas
locales, del club organizador de la
carrera, haciendo valer su conoci-
miento del terreno para dejar atrás
a Latasa, mientras un fortísimo
Yagüe intentaba dar caza a León.

Así terminó la carrera, lo que per-
mitió a León enfundarse el maillot
de líder de la Copa Caja Rural.
Entre los sub’23, Latasa no tuvo pro-
blemas para lograr la victoria y
mantener el liderato gracias a su
sexto puesto general en meta.

Entre las chicas destacó el depor-
tivo gesto de Yolanda Magallón
(Bikes Moncayo). La aragonesa

pasó al primer lugar al equivocar-
se de camino la líder Olaz Odriozo-
la (Ciclos Patxi). Al enterarse, le
esperó en la parte final para dejar-
le pasar al saber de su superioridad.

En veteranos Juan Alonso (PD)
venció y consolidó su liderato, al
igual que sucedió en cadetes con
Daniel Aristu (C. Lasa-Cons. Sagar-
doi Hnos.) en cadetes. En cambio en
júniors el triunfo fue para Carlos
Gomez (Cerámicas Egurza), lo que
le permitió vestirse de líder. En
máster 30 se mantuvo de amarillo
José Luis Iñorbe (Econova) al no
haber disputado Serrano las dos
carreras anteriores.

La cuarta prueba llegará sólo cin-
co días después de la de ayer en Tude-
la: este viernes en Izurdiaga. >D.N.
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El deporte en La Ribera

JAVIER UBAGO
Tudela

Javier Yagüe, del equipo Ciclos
Gamen-Econova, fue el gran pro-
tagonista de la tercera prueba de
la Copa Navarra BTT Trofeo Ciu-
dad de Tudela-Gran Premio Ci-
clos Gamen, que se celebró el pa-
sado domingo en un circuito de
9.100 metros en el paraje de la er-
mita del Cristo, en el término de
Barcelosa. El ciclista tudelano ti-
ró fuerte del grupo perseguidor
para tratar de dar alcance a Raúl
Serrano (Conor Saltoki), el ven-
cedor final, y a punto estuvo de
superar en la línea de meta al se-
gundo clasificado Joseba León
(Bikezona), pero acabó tercero.

Los ciclistas locales tuvieron
una destacada actuación en esta
prueba en la que se dejaron ver.
Cuatro de ellos finalizaron entre
los tres primeros. Javier Izquier-
do (Intudesa) fue segundo en la
categoría cadete; Jesús Ángel Es-
pada (Chiki Bike/Also) repitió el
mismo puesto en la de Máster 40;
y Javier Yagüe y José Luis Iñorbe,
ambos del equipo Ciclos Gamen-
Econova, finalizaron en tercera
posición en Élite y Máster 30, res-
pectivamente. Además, Miguel
Ángel Izquierdo y Roberto Ga-
men, compañeros de Yagüe e
Iñorbe, cruzaron la meta en cuar-
to y quinto lugar.

Debut en la capital ribera
Además, en categoría Máster 30,
Enrico Miracoli y Luis Miguel
Sesma, del equipo Ciclos Mon-
real, finalizaron en novena y deci-
motercera posición. Eduardo

Javier Yagüe, José Luis
Iñorbe, Jesús Ángel
Espada y Javier Izquierdo,
entre los tres primeros

Yagüe fue el protagonista
y el que tiró del grupo
que no pudo alcanzar al
vencedor Raúl Serrano

Los ciclistas locales, a buen nivel

Juan Francisco Moreno, Yolanda Magallón y Diego Capataz, en una bajada del circuito. AGUIRRE

García, del Ciclos Gamen-Econo-
va, fue decimocuarto. El argueda-
no Abel Mansilla, del equipo Chi-
ki Bike/Floristán, ocupó el pues-
to 15 en categoría Élite.

Tudela recibió por vez prime-
ra una prueba de BTT y la organi-
zación corrió por cuenta del Club
Ciclista Barcelosa. Para el debut
se preparó un circuito muy selec-
to de 9.100 metros al que los pro-
tagonistas tuvieron que dar tres
o cuatro vueltas, según las cate-
gorías. El día amaneció con ame-
naza de lluvia -el sábado había
caído una tormenta- y se temió
que el circuito estuviera en malas
condiciones. Pero el agua benefi-

CICLISMO COPA NAVARRA BTT TROFEO CIUDAD DE TUDELA-GRAN PEMIO CICLOS GAMEN

Los corredores infantiles y alevines esperan que los jueces den la salida de la prueba. AGUIRRE

El Club Barcelosa, organizador
de la prueba, quiso comenzar la
mañana con una exhibición de
escuelas navarras en categorías
alevín e infantil. La cita contó con
una treintena de participantes,
número sensiblemente inferior
al esperando porque el mal tiem-
po influyó a la hora de que los clu-
bes navarros se desplazaran has-
ta Tudela.

Los carrera era de exhibición
y los ciclistas dieron una vuelta
completa al circuito de 9.100 me-
tros. La prueba comenzó con cer-
ca de media hora de retraso por-

Las escuelas también
tuvieron su protagonismo
● El mal tiempo influyó en la
menor participación de
corredores en las categorías
infantil y alevín

que los jueces tenían que contro-
lar las fichas federativas y esta la-
bor retrasó el inicio de la prueba.
Además, durante la noche ante-
rior se habían producido desper-
fectos en la señalización del reco-
rrido y hubo que reponer señales
que habían sido arrojadas por un
barranco.

El frío fue intenso y el fuerte
viento también influyó en estos
jóvenes participantes que se en-
contraron con un recorrido muy
exigente y duro para ellos. La or-
ganización quiso recortar el cir-
cuito de las escuelas, a lo que se
negaron los propios protagonis-
tas. Al final no hubo que lamentar
ningún accidente y sólo caídas de
varios corredores que sufrieron
pequeños rasguños en sus pier-
nas y brazos.

El público se abrigó para seguir el desarrollo de la carrera. AGUIRRE

ció el estado del terreno, aunque
el frío y el fuerte viento fueron los
protagonistas y los principales
enemigos de los ciclistas.

La impresión general fue posi-
tiva y la organización reconoció
pequeños errores normales

cuando falta experiencia en la
preparación de este tipo de prue-
bas con alta participación. “Orga-
nizar todo esto lleva mucho tiem-
po y horas de trabajo, pero pienso
que la gente ha salido contenta”,
destacó Jesús Gamen.

# La cifra

101
CORREDORES, 87 de las categorías
de adultos, y 14 cadetes, tomaron
parte en la prueba de Tudela.

f Resultados

Cadetes Tiempo 
1. Daniel Arista (Lasa) 1:16:38
2. Javier Izquierdo (Intudesa) a 1:34
3. Iker Eskibel (Lizarralde ) a 5:31
4. Álex Aramburu (Lizarralde) a 7:57
5. Francisco Bernad (Ejea) a 11:07
6. Adrián Fernández (Ejea) a 39:16
Máster 40 Tiempo 
1. Juan Alonso (PD) 1:31:39
2. Tito Espada (Chiki-Bike/Also) a 32”
3. Isaac Gutiérrez (New B. Pina) a 1:38
4. Rafael Ejea (Econoca) a 2:29
5. J.J. Echeverría (Bici Hobby) a 11:41
6. M. A. Arrastia (C. Egurza) a 13:53
7. Juan Fco. Moreno (P.D.) a 45:54
Juniors Tiempo 
1. Carlos Gómez (C. Egurza) 1:00:19
2.AndrésEcheverría(C.Egurza) a4:55
3. Ibai García (P. Banaka) a 5:27
4. Kepa Alonso (Mendiz M.) a 11:50
5. Unai Saralegi (Mendiz M.) a 13:55
6. Daniel Ascunce (Ci. Martín) a 20:30
Élites Tiempo 
1. Joseba Múgica (Aizarnaza.) 1:46:31
2. Joseba León (Bikezona) a 1:17
3.JavierYagüe(GamenEconov) a1:45
4. Jesús Mur (Conor Saltoki) a 2:34
5. Jesús Bacaicoa (C. Saltoki) a 4:23
6. Manuel Gómez (C. Maestre) a 6:27
7. Israel Perea (Motoenlaces) a 9:35
15. Abel Mansilla (Chiki Bike) a 28:02
Élite femenino Tiempo 
1ª Olatz Odriozola (C. Patxi) 1:12:01
2ª Yolanda Magallón (Tarazona) mt
3ª Naiara Telletxea (Éibar) a 10:17
4ª Arantxa Millán (C. Saltoki) a 17:35
Máster 30  Tiempo 
1. Raúl Serrano (C. Saltoki) 1:44:42
2. Alberto Sarasa (Conor Salt.) a 2:56
3. José Luis Iñorbe (Gamen E.) a 4:07
4.M.A. Izquierdo(GamenEcon.) a6:41
5. Roberto Gamen (G. Econova) a 9:16
6. Ibon de Ortiz (Erandio) a 9:49
7. Carlos Ortigosa (Bike Pina) a 14:33
8. Andoni Jiménez (Erandio) a 17:23
9. Enrico Miracoli (C. Monreal) a 18:25
10. R. Salvatierra (C. Sport) a 19:28
13. Luis M. Sesma (C. Monreal) a 21:17
14. Eduardo García (Econova) a 23:02
Sub 23 Tiempo 
1. Diego Latasa (C. Saltoki) 1:49:09
2. Iosu Lizoáin (Conor Saltoki) a 6:48
3. Álvaro Alasolo (C. Egurza) a 10:25
4. Iker Ezcaray (Conor Saltoki) a 17:20
5. Eric Melón (Erandio) a 27:55
6. Ikander Gutiérrez (Abando) a 28:07

User
Rectángulo

User
Línea



56 DEPORTES PELOTA Diario de Noticias Miércoles, 29 de abril de 2009

ROJO
MALDITO

PRIMERA > Bengoetxea VI y
Patxi Ruiz eligen material en
el Labrit a las 11.30 horas
Oinatz Bengoetxea, campeón en
curso del mano a mano, y Patxi
Ruiz, ganador del torneo en 2003,
protagonizan hoy a partir de las
11.30 horas en el Labrit de Pamplo-
na la primera elección de material
de las eliminatorias de cuartos de
final del Manomanista de la LEP.M.
Ambos separarán los cueros con
los que el próximo sábado busca-
rán las semifinales del torneo a par-
tir de las 18.15 horas (Telecinco emi-
tirá el choque en directo). >D.N.

SEGUNDA > Olazabal y Olaetxea
separan cueros para su
duelo de cuartos en Zarautz
Mikel Olazabal (Aspe) y Mikel
Olaetxea (Asegarce) disputarán el
próximo viernes por la tarde en el
Aritzbatalde de Zarautz la penúlti-
ma eliminatoria de cuartos de final
del Manomanista de Segunda. Por
eso, ambos pelotaris se reunieron
ayer en el frontón de esta localidad
guipuzcoana para separar los cue-
ros con los que se enfrentarán.
Olaetxea se decantó por dos pelotas
más pesadas y difíciles de mover que
dieron un peso de 104,6 y 104,5 gra-
mos, mientras que Olazabal apostó
por dos de 105,3 y 104,4 gramos. >D.N.

L A C A R T E L E R A

RESULTADOS DE AYER
Albelda de Iregua, Rioja/Mano
Cuatro y medio: Eskudero, 22; Belloso, 18.
Chafée-Iza, 15; Saralegi-Oteiza, 22.

Deportivo, Bilbao/Pala
Iriondo-Lejarzegi, 36; García-Larrinaga, 45.
Ziskar II-Garma, ; Urkijo-Beldarrain, .

PARTIDOS PARA HOY
Rochapea, Pamplona (17.45)/Mano
Campeonato Navarro de veteranos.
Cuatro y medio: Martínez contra Vizcay.
Zabalza-Medina; Roldán I-García.
Ancín-Tabar; Iribarren-Beretens.
Cuatro y medio: Huarte contra Arizaleta.

López, Pamplona (20.00)/P. goma
Campeonato Navarro de clubes. Sénior de Primera:
Frontón López (Pernaute) contra Amaya (J.I. San Miguel).
Leku Ona (J.Calvo) contra Frontón López (Merindano).

PARTIDOS PARA MAÑANA
Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Matxin VI-Aizpurua II; Zulaika-Etxezabal.
Altuna II-Etxabe; Juaristi-San Miguel.
Íñigo Lecumberri-Iriarte; Uterga-Etxeberria III.
Ibarzabal-Badiola; Bereziartua-Zubizarreta.

Deportivo, Bilbao (17.00)/Pala
Mano a mano: Zarraga contra Oiarzabal.
Fusto-Beldarrain; Gaubeka-Galán.
Urkia-Ibargarai; García-Imanol.

López, Pamplona (20.00)/P. goma
Campeonato Navarro de clubes. Sénior de Segunda:
Oberena (J.M. Calvo) contra Oberena (J. Urriza).
Amaya (I. Esteban) contra Oberena (Martinicorena).

Elgeta, Guipúzcoa (21.00)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio. Sub’23: Saez de
Asteasu contra Narbarte. Aranburu contra Pikabea.
Pebet contra Linzoáin. Ojuel contra Perosanz.

Oinatz Bengoetxea inicia el sábado en el Labrit la
defensa de su título Manomanista. El leitzarra se

enfrenta a Patxi Ruiz y al mal fario que persigue a los
campeones vigentes. TEXTO Javier Leoné FOTO Pablo Viñas

H ACE ya dos años que el
campeón vigente del
Manomanista no supe-
ra la primera ronda de

la edición siguiente a su triunfo glo-
bal. Le ocurrió el pasado año a
Aimar Olaizola, que estrenó su txa-
pela con una derrota en cuartos de
final contra Oinatz Bengoetxea. Y
Juan Martínez de Irujo pasó por el
mismo trance hace dos cursos,
cuando Sebastien Gonzalez se car-
gó al campeón de Ibero en la misma
ronda. El sábado, Oinatz Ben-
goetxea, coronado en 2008 como el
mejor manomanista, inicia la
defensa de su título. Vestido de rojo,
un color maldito. Se medirá en el
Labrit a Patxi Ruiz y a la maldición
que persigue a los campeones
vigentes.

En las últimas ediciones, además
de las de Aimar e Irujo, también
hubo otra eliminación de un cam-
peón en curso. Concretamente, la de
Patxi Ruiz, que cedió la corona que
conquistó en 2003 de la peor de las
maneras. El estellés inició en 2004
la defensa de su título contra Xala.
El lapurtarra, que acabaría llegan-
do a la final, le superó con holgura
(6-22) en los cuartos de final.

Sin embargo, no concluye ahí la
mala suerte que persigue a los
defensores del título. En el resto de
las últimas y más recientes edicio-
nes, los campeones superaron la
primera ronda, pero les resultó
imposible revalidar el título. Y es
que la última repetición consecuti-
va de una txapela del Manomanis-
ta data de comienzos de siglo. Su
autor, el ya retirado Patxi Eugui que
encadenó dos títulos seguidos en
1999 (fue el campeón de Aspe en una
edición en la que la promotora
armera y Asegarce organizaron tor-
neos paralelos) y en 2000. Rubén
Beloki, otro histórico pero que
sigue al pie del cañón en la presen-
te edición del mano a mano, tam-
bién enlazó dos txapelas consecuti-
vas en 1998 y 1999 (ganó la competi-
ción de Asegarce). Desde entonces,
nadie ha podido encadenar dos vic-
torias consecutivas en un torneo
extremadamente exigente.

En 2009, Oinatz Bengoetxea está
en disposición de hacerlo. Pero,
para conseguirlo, primero tendrá
que superar su primer escollo:
Patxi Ruiz. Será la primera ocasión
en la que el leitzarra vista de rojo
en el mano a mano. Y eso cambia
las cosas. El delantero de Asegarce
ya no es la revelación del Manoma-
nista. Se ha convertido en el hom-
bre a batir. En el centro de todas las
miradas. Tendrá que luchar contra
Ruiz, el protagonismo de vestir de
rojo y el mal fario que persigue en
los últimos tiempos a los campeo-
nes en curso.

Ú LT I M A S D E F E N S A S

● 2008: Olaizola II. El goizuetarra
inició la defensa de su txapela de
campeón manomanista ante Oinatz
Bengoetxea. El menudo delantero
leitzarra le sorprendió en los cuartos
de final (12-22) para después con-
vertirse en campeón.
● 2007: Irujo. Tras ganar en 2006,
el delantero de Ibero cayó en los
cuartos de final de 2007 ante
Sebastien Gonzalez (20-22). El
lapurtarra cayó en semifinales ante
Aimar Olaizola (22-15).
● 2006: Olaizola II. El delantero
de Asegarce superó la primera ron-
da en 2006 después de ganar el
torneo un año antes. Se impuso en
cuartos a Eugui (22-4), eliminó en
semifinales a Gonzalez (22-13) y
perdió la final con Irujo (17-22).
● 2005: Irujo. El manista de Aspe
inició la defensa de la txapela que se
caló en 2004 con un triunfo en
cuartos ante Olaizola I (22-16). En
semifinales batió a Ruiz (22-21) y
Aimar le impidió revalidar su reina-
do tras batirle en la final (18-22).
● 2004: Patxi Ruiz. Tras hacerse
con el mano a mano en 2003, el
zaguero estellés cedió su corona a
las primeras de cambio en 2004:
Xala se cruzó en su camino en los
cuartos (6-22). El delantero de
Lekuine acabó como subcampeón.
● 2003: Barriola. Tras calarse su
primera txapela del Manomanista
en 2002, el zaguero de Leitza inició
en 2003 la defensa de su entorcha-
do con un cómodo triunfo ante
Koka en los cuartos de final (22-4).
Después perdería dos de los tres
partidos que disputó en la liguilla de
semifinales y caería eliminado.
● 2002: Beloki. El burladés consi-
guió su última txapela del mano a
mano en 2001. Un año después
debutó en la competición con Olai-
zola I, al que superó en cuartos de
final (22-11). Se suspendió su semi-
final contra Mikel Goñi y Barriola le
barrió en la final (3-22).
● 2001: Eugui. El agoizko ganó el
mano a mano en 2000. Un año
después se estrenó en semifinales
con Rai, al que derrotó (22-21), para
caer luego en la final ante Beloki.
● 2000: Eugui y Beloki. En 2000
defendieron título el agoizko y el
burladés, ya que en el 99 hubo dos
torneos paralelos (uno de Aspe y
otro de Asegarce). Ambos supera-
ron la primera ronda (Eugui pudo
con Armendáriz y Beloki con Mikel
Goñi) y las semifinales. En la final,
Eugui repitió título, el último en
conseguirlo de manera consecutiva.
● 1999: Beloki. Campeón en el 98,
el burladés retuvo un año después
su corona tras superar las semifina-
les (22-15 a Armendáriz) y ganar la
final (22-9 a Arretxe).

Oinatz Bengoetxea se
lamenta durante un parti-
do de la pasada edición del
Campeonato de Parejas.

M A N O M A N I S TA D E L A L E P. M C U A R T O S D E F I N A L
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J O S É M A R Í A U R A B AY E N , ‘ G U R I PA ’
ENTRENADOR DEL HNV DUAR NAVARRA

“Ni en mis mejores cálculos de la temporada cabía
la posibilidad de conseguir el ascenso directo”

El HNV Duar Navarra tiene
mañana la posibilidad de
ascender directamente a la
LEB Oro. Su entrenador, José
María Urabayen, lo ve compli-
cado. No descarta nada, pero
ya ha concienciado a su planti-
lla para afrontar el partido con
calma y pensando en seguir
trabajando para el ‘play off’

JAVIER LEONÉ
PAMPLONA. Cómo le ha cambiado
la vida a José María Urabayen,
Guripa, en el último año. El pasado
mes de junio le presentaron como
nuevo técnico del HNV Duar Nava-
rra. El proyecto más ambicioso del
baloncesto navarro quedaba en
manos de un pamplonés de 31 años
(cumple 32 el próximo 31 de mayo).
Se trataba de un equipo que iba a
competir en LEB Plata, la tercera
división nacional, con el humilde
objetivo de adaptarse a la nueva
categoría. Meses después, Urabayen
y su equipo afrontan el último par-
tido de la fase regular. Un duelo que,
para sorpresa de todos, puede cata-
pultar al bloque navarro a la LEB
Oro de manera automática. Para
lograrlo, debe derrotar mañana al
Jerez en Anaitasuna... y confiar en
un tropiezo del líder ante el Tarra-
gona. Pero Guripa no se obsesiona.
Ha hecho historia con su equipo y
puede escribir otro capítulo más.
Mañana... o en el play off.
¿Cómo afrontan el partido de
mañana?
Con muchas ganas de dis-
frutar, con mucha ilusión
y con mucha humildad,
porque nuestro objetivo
inicial no era conseguir
el ascenso directo, pero
ahora tenemos esa posi-
bilidad. Por eso le he
transmitido a mi equipo
que sólo tenemos que pen-
sar en el Jerez porque es
un rival complicado. Tene-
mos que pensar únicamente
en ganar el partido de maña-
na. Si conseguimos la victoria,
entonces preguntaremos a ver qué
ha hecho el Palencia. Si ha perdido,

estaremos en LEB Oro. Y si ha
ganado, tendremos que seguir tra-
bajando con ganas e ilusión de
afrontar el play off.
Será complicado abstraerse de la
posibilidad del ascenso directo en
caso de que ustedes ganen y el
Palencia pierda.
Todo el mundo está muy ilusiona-
do y concentrado en conseguir el
ascenso directo, pero en el equipo
tenemos que ser muy realistas de
que es muy complicado y de que
seguramente tengamos que dispu-
tar el play off. Tenemos que estar
muy tranquilos y disfrutar porque
es un premio para la plantilla.
En la anterior jornada también pare-
cía complicado que sus rivales direc-
tos pincharan, pero lo hicieron.
Sí. Está claro que Palencia y Hos-
pitalet, los equipos con los que nos
estamos jugando el primer puesto,
han perdido en las dos últimas jor-
nadas. Influyen mucho la presión y
los nervios de luchar por el ascen-
so directo, pero nosotros hemos evi-
tado esa presión. Nos ha ido bien
apelando a la tranquilidad y con el
único objetivo de ir partido a parti-
do. Y nuestro siguiente partido es
contra el Jerez.
Optar al ascenso directo a LEB Oro
en la última jornada no entraba ni
en el mejor de sus cálculos.
La única vez

que nos hemos planteado el ascen-
so directo ha sido esta semana. Es
un sorpresón, el premio al trabajo
de la plantilla, de los directivos... de
todo el proyecto.
Es complicado, pero no imposible.
Tenemos que estar tranquilos y
estar preparados para lo que pueda
venir. Para el ascenso directo o para
jugar el play off. Pero quiero dejar
claro que, si hay directivos que fue-
ron valientes a la hora de lanzar
este proyecto, también hay jugado-
res de calidad para jugar más arri-
ba, aunque no sé si será ahora o en
un periodo de dos o tres años.
¿Apoyaría la directiva un ascenso
directo?
No nos han dicho nada, pero sé que
trabajan en la búsqueda de patroci-
nadores que den al proyecto una
viabilidad. La situación económica
nacional no es buena en el deporte,

pero, si se da el caso de
ascender a LEB Oro,

estoy seguro de que la

L O S D AT O S

● El partido es mañana. El HNV
Duar Navarra cierra mañana la fase
regular en Anaitasuna contra el
Jerez a partir de las 21.00 horas. Si
gana y pierde el Palencia contra el
Tarragona (juegan a la misma hora),
ascenderá directamente. Si no,
deberá disputar el play off.
● De rojo se entra gratis. Todos
los aficionados que acudan mañana
al pabellón Anaitasuna con una
prenda roja tendrán acceso gratuito
al recinto para ver el partido.
● El ‘play off’. Si los navarros no
ascienden directamente, disputarán
una eliminatoria al mejor de cinco
partidos. Si ganan, jugarán una final
a cuatro (seguramente en Madrid)
los días 29, 30 y 31 de mayo.

directiva pondrá todo de su parte
para sacar el proyecto adelante.
El mérito de su equipo es doble por-
que sólo cuenta con ocho jugadores.
Tenemos una plantilla corta, pero
hay que agradecer a los vinculados
la ayuda que nos dan en el día a día
para entrenar porque eso es lo más
duro. Y hay que reconocer que, en
los partidos, los ocho jugadores de
la plantilla están dando un plus de
energía, adrenalina y trabajo que
no tiene ningún equipo de la cate-
goría. Los jugadores pelean cada
balón y ponen el corazón en la pis-
ta en todas las jugadas.
En su caso, ha debutado como pro-
fesional de la mejor manera posible.
Está siendo una experiencia muy
bonita, muy divertida y reconozco
que soy un privilegiado porque ha
sido mi primera experiencia profe-
sional en un deporte que me apa-
siona. Ni en mis mejores cálculos
de la temporada cabía esta posibi-
lidad. Estoy muy contento.
En el apoyo de la afición también
reside gran parte del éxito de su
equipo.
Al principio de temporada me puse
dos objetivos. Uno era la adaptación
a la categoría y la permanencia; el
otro, ilusionar a la gente con el
baloncesto, demostrar que el balon-
cesto tiene cabida en Navarra. Y
creo que lo hemos conseguido lle-
vando a tanta gente a Anaitasuna.

A D E C C O L E B P L ATA Ú LT I M A J O R N A D A

“Tenemos un plus de
energía y trabajo del
que no dispone ningún
equipo de la categoría”

S U F R A S E

José María Urabayen posa tras un entrenamiento
en el pabellón Anaitasuna. FOTO: OSKAR MONTERO
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B. MALLO
AMURRIO. No pudo encontrarse el
Amurrio con mejores invitados en
la fiesta de su sesenta cumpleaños.
Al lado del club de Ayala, el finalis-
ta copero, el Athletic de Bilbao, y el
Deportivo Alavés, máximo repre-
sentante futbolístico de la provin-
cia, regalaron una bonita tarde a los
aficionados que se acercaron a
Basarte a ver de cerca a los tres
equipos que estaban en liza.

La fiesta no pudo empezar de
mejor manera para un conjunto
anfitrión que se subió a las barbas
del flamante finalista copero. Sobre
el césped quedaron atrás las evi-
dentes diferencias de categoría y
calidad y la casta del Amurrio le
condujo a adelantarse en el primer
choque de la tarde gracias a un tan-
to de Beitia (minuto 18). Joseba
Etxeberria fue el encargado de
poner la igualada (minutos 23) y
Ustaritz le dio la vuelta a la tortilla
y marcó en dos ocasiones (minutos
30 y 37) para situar en el marcador
el 1-3 definitivo.

La segunda cita de la tarde sirvió
para despertar la nostalgia de los
seguidores alavesistas. Se echan de
menos esos derbis tan calientes con-
tra el Athletic y el de ayer, aunque de
rango mucho menor, sirvió de ape-
ritivo para un plato que, antes o des-
pués, el Alavés volverá a degustar.

De momento, para eso habrá que
esperar y el cuadro de Joaquín
Caparrós se encargó de dejar clara
su superioridad ante un Alavés,
dirigido en el banquillo por Pablo
Gómez, en el que jugaron los menos
habituales (Bonis, Mateo, Llorente,
Cabrera, De Lucas, Jacobo, Pery o
Raúl Sánchez) junto a algunos juga-
dores del filial (Iván Caver, Iñaki y
Lomba). Ion Vélez consiguió el tan-
to de la victoria para los vizcaínos
en el minuto 23 y el cuadro vitoria-
no no fue capaz de empatar.

Para cerrar la tarde futbolística,
el duelo entre los dos principales
clubes de la provincia. Los dos tie-
nen en su mente la Segunda Divi-
sión B, los amurrioarras para recu-
perar la plaza que nunca debieron
perder y los vitorianos para evitar

El albiazul Mateo y el vitoriano Iñigo Vélez luchan por la posición en el segundo duelo de la tarde. FOTO: A. LARRETXI

caer de nuevo en ese pozo. Quiera
el destino que los dos puedan cum-
plir sus objetivos y que este derbi
no vuelva a repetirse la próxima
campaña en la competición ligue-
ra. Pablo Gómez echó mano del res-
to de jugadores del filial que no jugó
en el minipartido contra el Athle-
tic. Así, Asier Ocio, Marcos, Egoitz,
Balerdi, Josu y Rodrigo dispusieron
de minutos. Un gol de Ollora de
penalti en el minuto 4 le dio la vic-
toria al equipo local, que de esta
manera se llevó un bonito recuerdo
de su cumpleaños.

Fiesta de cumpleaños
EL ALAVÉS CAE ANTE EL
ATHLETIC Y EL AMURRIO

POR UN DOBLE 1-0

Pablo Gómez fue el
encargado de dirigir a

un equipo con los menos
habituales y canteranos

AMURRIO. La victoria ante el Girona
ha servido para coger aire, pero de
poco servirá si el Deportivo Alavés
no es capaz de encadenar una serie
de buenos resultados que le permita
seguir acercándose a los equipos que
le preceden en la clasificación.
“Hacía falta una victoria y el equipo
lo agradece porque le ha servido
para coger aire, pero está claro que
seguimos abajo y no hemos hecho
nada”, indicó Juanjo.

El delantero cántabro señaló que
ahora lo importante es seguir recor-
tando distancias con el grupo de
equipos que se encuentran por delan-
te en la clasificación. “Estamos a cin-
co puntos y se ha conseguido bas-
tante porque en la última jornada no
ganó ningún equipo. Hemos manda-
do el mensaje de que estamos ahí,
que seguimos vivos y que el Alavés
es un equipo que va a pelear hasta el
final”, aseguró.

Para confirmar esta mejoría del
equipo y extenderla hasta el final de
la temporada, Juanjo considera fun-
damental volver a dejar la portería a
cero: “Es lo más importante y des-
pués aprovechar la oportunidad que
tengamos. En los partidos que que-
da no hay que encajar goles fáciles y
así podremos estar tranquilos hasta
el final. Después, está claro que algu-
na ocasión vamos a tener”.

Además de intentar no encajar
goles, lo que también les ha llegado
a los jugadores es una orden tajante
de cerrar la boca a lo largo de los par-
tidos. “Tenemos que ayudar a los
árbitros, no enfrentarnos a ellos. Si
les hablas mal tienen el poder de
expulsarte. Hay gente veterana que
sabe lo que no se puede hacer. El mís-
ter ya nos ha dicho que no quiere ni
una sola roja más por tonterías”,
explicó Juanjo.

Por último, el delantero cedido por
el Racing destacó la importancia de
encadenar la segunda victoria con-
secutiva para poder apretar mucho
más la clasificación en la zona baja:
“El Castellón es un equipo muy bue-
no que ha estado durante toda la tem-
porada arriba. Aunque no se jueguen
nada, van a venir a ponérnoslo difí-
cil, pero con el aire que cogimos el
domingo y con el apoyo de la afición
vamos a sacarlo. Si sacamos los tres
puntos, el resto de rivales va a ver
que ya estamos ahí”. >B.M.

“SI GANAMOS,
LOS RIVALES VAN

A SABER QUE
ESTAMOS AHÍ”

Juanjo apuesta por volver a
mantener la portería a cero
para conseguir la victoria

Ante la complicada situación clasificatoria en la que se encuentra sumido el
Deportivo Alavés, el grupo ‘Accionistas albiazules’ realizó ayer un comunica-
do en el que instan a los futbolistas a dar “su entrega y dedicación plenas para
la consecución del objetivo en el que todos estamos inmersos”. El grupo con-
sidera que son los jugadores los únicos que “pueden rescatarnos de los pues-
tos de descenso y las nefastas consecuencias, económicas, sociales y depor-
tivas que de ello se derivarían”. Por ello, les piden que hagan “gala del privile-
gio de pertenecer al Alavés con su generosidad en el esfuerzo para sobrepo-
nerse a las situaciones adversas con su fortaleza mental para no bajar nunca
los brazos”. Por otra parte, ‘Accionistas albiazules’ también exige a la directi-
va liderar al club en estos momentos difíciles para “transmitir seguridad y con-
fianza tanto dentro de la entidad como al entorno de la misma”. >DNA

‘Accionistas albiazules’ pide entrega
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PARÍS. El equipo McLaren esquivó
una suspensión por sus mentiras
durante el Gran Premio de Austra-
lia a los comisarios de la FIA, que le
sancionó durante tres grandes pre-
mios pero dejó en suspenso la pena
por la buena voluntad mostrada por
la escudería. El nuevo patrón del
equipo británico, Martin Whit-
marsh, convenció a los miembros del
Consejo Mundial de la FIA de un
cambio de actitud en McLaren, argu-
mento que fue considerado como ate-
nuante para aplazar la sanción.

Pero los jueces del automovilismo
se guardaron una carta bajo la man-
ga: la sanción será aplicable si apa-
recen nuevos elementos relaciona-
dos con el caso o si en los próximos Hamilton, al volante de su monoplaza. FOTO: EFE

doce meses vuelve a romper las
reglas de la Fórmula Uno.

A falta de dos vueltas para el final
y con la carrera neutralizada, Hamil-
ton dejó paso a Trulli. Éste adelantó
pensando que su antecesor tenía pro-
blemas, pero al final de la carrera fue
sancionado con 25 segundos por
haber adelantado con bandera ama-
rilla y desposeído de la tercera plaza
en favor de Hamilton. Las sospechas
sobre la maniobra llevaron a anali-
zar las conversaciones entre los res-
ponsables de McLaren y el piloto bri-
tánico, que demostró que había con-
signas de equipo para dejar pasar a
Trulli. Los comisarios descalificaron
a Hamilton y devolvieron a Trulli su
tercer puesto en Australia. >EFE

McLaren esquiva la suspensión
LA FIA SANCIONÓ A LA ESCUDERÍA CON TRES

CARRERAS, PERO DEJÓ EN SUSPENSO LA PENA

El nuevo patrón del equipo convenció a la máxima
institución automovilística de un cambio de actitud

F Ó R M U L A 1

ROMA. Rafa Nadal logró su pase a la
tercera ronda del Masters 1000 de
Roma después de superar con sol-
vencia al local Andreas Seppi (6-2 y
6-3) y prolongar así su marcha impa-
rable en la temporada sobre arcilla,
en la que ya suma 27 triunfos conse-
cutivos. Ahora, el manacorí jugará
ante el sueco Soderling, al que ha
vencido en sus dos duelos previos

Robredo y Verdasco lograron su
billete a la tercera ronda tras ganar
a Philipp Kohlschreiber (6-2 y 7-6 –5–)
y a Mardy Fish (6-4, 5-7 y 6-3). David
Ferrer, por su parte, cayó en una jor-
nada en la que otros cabezas de serie
tuvieron que decir adiós, como
Murray y Davydenko, que cayeron
ante Juan Mónaco (1-6, 6-3 y 7-5) y
Juergen Melzer (7-5, 7-6 –5–). >N.G.

NADAL SE
DESHACE DE
SEPPI EN LA

SEGUNDA RONDA

El manacorí se medirá hoy,
en los octavos de final, al
sueco Robin Soderling

TENIS TORNEO DE ROMA

DONOSTIA. La expedición al
Kangchenjunga (8.598 metros) en la
que participan Edurne Pasaban y
Juanito Oiarzabal, escudero de la
tolosarra en esta expedición, llegó
ayer al campo 3, a 7.200 metros de
altitud, para equiparlo y aclimatar-
se, y posteriormente regresó al cam-
po base, donde esperan nevadas en
los próximos días.

Además de Pasaban, que intentará
su duodécimo ochomil en su carrera
por conquistar las 14 cimas más altas
de la tierra y de Oiarzabal, que ya ha
subido 22 veces un ochomil (repeti-
ciones incluidas), forman parte de la
expedición Ferrán Latorre, Alex Txi-
kon, Asier Izagirre y Jorge Ego-
cheaga. Según informó ayer el Ayun-

tamiento de Vitoria, uno de los patro-
cinadores de la expedición, los mon-
tañeros llegaron al campo 3, dentro
de su proceso de aclimatación y equi-
pación de la vía. El ataque a la cum-
bre está previsto para la segunda
quincena de mayo.

“En estos momentos nos encontra-
mos ya en el campo base, dado que la
previsión del tiempo nos anuncia
nevadas durante por lo menos tres
días”, comentó Oiarzabal, que ayer
celebraba el décimo aniversario de
su consecución de los 14 ochomiles.

Pasaban busca el mismo reto que
el vitoriano logró hace diez años y,
de lograrlo antes que sus dos com-
petidoras directas Gerlinde Kalten-
brunner y Nives Meroi, se converti-
ría en la primera mujer en hollar los
14 techos del planeta. En caso de que
corone la cima del Kangchenjunga,
Pasaban intentará tras el verano ata-
car el Shisha Pangma. De conseguir
estos dos objetivos, sólo le quedaría
el Annapurna. >EFE/A.G.

LA TOLOSARRA Y SUS
COMPAÑEROS CONCLUYEN

ASÍ EL PROCESO DE EQUIPACIÓN
Y ACLIMATACIÓN

Pasaban regresa a la base
tras equipar el campo 3

M O N TA Ñ A E X P E D I C I Ó N

HOUSTON. Portland salvó su primer
match ball en estos cuartos de final
del Oeste al vencer a los Rockets de
Houston por 88-77, en un buen final
de Brandon Roy, que apareció cuan-
do su equipo más le necesitaba.
Rudy Fernández, que estuvo sobre
la cancha 36 minutos, ayudó con 7
puntos y 4 rebotes, mientras que Ser-
gio Rodríguez, que contó con casi 6
minutos, sólo colaboró con 2 asis-
tencias. La presencia de los Spurs de
San Antonio en la competición de la
fase final ha concluido después de
que los Mavericks de Dallas fueran
sus verdugos en el duelo tejano que
ganaron por 4-1 para convertirse en
los segundos semifinalistas del Oes-
te. Los Celtics de Boston y los Magic
de Orlando cobran ventaja en sus
respectivas eliminatorias. >AGENCIAS

‘Play off’ de la NBA

Infografía: N.G.

Al mejor de siete partidos

Los Ángeles Lakers (1º)*
Utah Jazz (8º)

113
100

119
109

86
88

108
94

107
96

30
abril

2
mayo

4
1

Portland Trail Blazers (4º)
Houston Rockets (5º)

81
108

107
103

83
86

89
77

30
abril

2
mayo

2
3

Denver Nuggets (2º)
Nueva Orleans Hornets (7º)

113
84

93
95

121
63

29
abril

1
mayo

2
mayo

3
1

Equipo que juega con el factor cancha.

San Antonio Spurs (3º)
Dallas Mavericks (6º)*

97
105

105
84

67
88

90
99

93
106

1
mayo

2
mayo

1
4

CONFERENCIA OEST ONFERENCIA ESTE

Final
Oeste

FINAL

Cleveland Cavaliers (1º)*
Detroit Pistons (8º)

102
84

94
82

79
68

29
abril

1
mayo

2
mayo

4
0

Atlanta Hawks (4º)
Miami Heat (5º)

90
64

78
107

81
71

29
abril

1
mayo

3
mayo

2
2

Boston Celtics (2º)
Chicago Bulls (7º)

103
105

118
115

107
86

106
104

30
abril

2
mayo

3
2

Orlando Magic (3º)
Filadelfia 76ers (6º)

98
100

91
78

2
mayo

30
abril

3
2

Final
Este

108
93

93
108

96
87

94
96

88
89

99
78

121
118

84
81

*Equipos clasificados para las finales

LOS MAVERICKS ELIMINAN A LOS
SPURS, MIENTRAS QUE BOSTON
Y ORLANDO SE ADELANTAN EN

SUS ELIMINATORIAS

Los Blazers de Rudy no se rinden
N B A ‘ P L AY O F F ’
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BTT

M. M. E.
Estella

H 
OY saldrá por prime-
ra vez con el maillot
amarillo. Después de
un lustro como ciclis-

ta del BTT Saltamontes Cerámi-
cas Egurza, el estellés Carlos Gó-
mez Azcona, de 16 años, difícil-
mente olvidará el día 1 de mayo
de 2009. Esta fecha la recordará
como la primera carrera de su
trayectoria en la que salió pri-
mero en la línea de salida con la
camiseta de líder, un privilegio
que consiguió el pasado domin-
go al ganar en Tudela la tercera
prueba de la Copa Caja Rural de
BTT junior. “Iba empatado a
puntos con el entonces líder,
Ibai García, y si quedaba por de-
lante el maillot era para mí. Mi
compañero de equipo, Andrés
Echeverría Obanos, me avisó de
que se había quedado rezagado
y llegué el primero. Me puse
muy contento”, recordó.

Ahora, su objetivo pasa por
no quitárselo en el resto de
pruebas que restan de esta com-
petición. “Voy a ver si puedo ha-
cerlo. Me veo con posibilidades,
aunque confieso que he tenido
suerte en llegar a él porque dos
corredores muy competitivos
han perdido muchos puntos por
lesiones y caídas”, indicó Carlos
Gómez.

Hoy intentará mantener el li-
derato en la cuarta prueba que
ha programado esta copa en
Izurdiaga a partir de las once de

Carlos Gómez Azcona con el maillot amarillo con el que saldrá hoy en la prueba. BEATRIZ MARTÍNEZ SÁENZ

El ‘amarillo’ más deseado
Carlos Gómez Azcona, de 16 años, saldrá hoy por primera vez en sus 5 años como ciclista con el
maillot de líder en la Copa Caja Rural. El estellés no quiere que sea un sueño de un sólo día.

la mañana. “A ver cómo resulta
la prueba de mañana [hoy]. En
las anteriores ha habido de to-
do. La primera, celebrada en
Izkue, me resultó muy peligrosa
por la multitud de piedras que
había en el recorrido; la segun-
da, en Cascante, fue aburrida al
ser todo pista; y la tercera, en
Tudela, me pareció muy bonita,
pero no fue sólo porque gané, si-
no por las subidas y bajadas que
hubo”, afirmó.

Su nombre no sólo suena con
fuerza en esta copa, ya que es se-
gundo en el Open de Euskadi, la
otra prueba en la que compite
esta temporada. “Sólo se ha ce-
lebrado una carrera y ya llevo
un tiempo preparándome. Salgo
casi todos los días a entrenar.
Me gusta mucho la bicicleta,
aunque a veces los entrena-
mientos sean duros. Si no hicie-
ra deporte, me aburriría”, co-
mentó el joven.

FRASES

Carlos Gómez Azcona
ESTELLA. 16 AÑOS.

“Me gusta mucho la
bicicleta. Si no hiciera
deporte, me aburriría”

REMO Veinteremerosde
Lodosaparticipanenuna
regataenLasLandas
El Club Remo de Lodosa par-
ticipó el pasado fin de semana
en la regata internacional de
Cazaubón, situada en Las
Landas francesas. En concre-
to, fueron doce los deportistas
de esta entidad que se trasla-
daron allí, junto al club de re-
mo de Pamplona. Algunos de
los que asistieron fueron En-
dika Sáenz Medina, Javier Ra-
mírez Canseco, Xabier Eraul
Pérez, Fran Molinet Dronda,
Mikel Sánchez, Iosu García
Rodríguez, Andoni Elizalde y
Javier Artola Álvarez.

BÁDMINTON El club de
Estella consigue dos
bronces en Menorca
El Club Bádminton Estella ha
conseguido dos bronces en el
Campeonato de España sub
19 celebrado en Menorca del
24 al 26 de abril. Participaron
Laura Montoya, Maite Marco,
David Ruiz de Larramendi e
Íñigo Andueza. En doble mas-
culino, perdieron la semifinal
contra los andaluces Rafael
Gálvez y David Ramírez. Mai-
te Marco, en individual feme-
nino, perdió también en semi-
finales contra la jugadora an-
daluza Carolina Marín.

PALETAGOMA Diez parejas
en el XII Campeonato de
Arellano
El pasado fin de semana co-
menzaron en Arellano los pri-
meros partidos del XII Cam-
peonato de Paleta Goma en el
que participan diez parejas de
ocho localidades de Tierra Es-
tella, más Calahorra y Pam-
plona.

KÁRATE

Daniel Berisa Delgado con el trofeo que consiguió en Cáceres. GENER

MARI PAZ GENER
Azagra

El azagrés Daniel Berisa Delgado
ganó el bronce en el campeonato
de España de kárate celebrado los
pasados días 25 y 26 de abril en
Cáceres. Berisa, de 13 años, logró
el tercer puesto en kumite juvenil
masculino en la categoría de me-
nosde45kilos.Estudiantede1ºde
Secundaria en el IESO Azagra,
Daniel Berisa fue seleccionado en

febreroparaformarpartedelase-
lecciónnavarradekárateyduran-
te dos meses realizó parte de los
entrenamientos en el Larabide de
Pamplona.

Feliz con el resultado obtenido,
Daniel Berisa aseguró que ade-
más se sentía muy orgulloso. “Al
principio pensé que no sabía don-
de me había metido, porque había
mucho nivel. Pero, las cosas me
fueron muy bien. Gané el primer
combate, perdí el segundo y luego

me repescaron y gané el resto,
aunque el más duro fue el último”.

El karateca ribero practica este
deporte desde los 5 años, cuando
su madre Cristina Delgado Villo-
das le apuntó para que se relacio-
nase con más niños porque era
muy tímido. Durante el curso, Da-
niel Berisa se entrena dos veces
por semana, lunes y miércoles, en
el polideportivo de Azagra bajo la
tutela de Isabel Sánchez Amatria
y Javier Rivas López.

Azagra se lleva el bronce

BALONCESTO MOTOCROSS

DN
Estella

La victoria conseguida el pasado
domingo en casa del Talleres La-
maisón frente al Pinturas Esteco
Portugalete (56-52) otorgó la sal-
vación al equipo senior femenino
del Club Baloncesto Oncineda a

El Talleres Lamaisón se
salva a falta de 2 jornadas

falta de dos jornadas para con-
cluir la Liga. El partido, con mu-
chas imprecisiones por ambos
equipos, no permitió que ninguno
lograra tomar una renta cómoda.
Undesastrosotercercuartodelas
amarillas puso un 30 a 37 en el
marcador y serias dudas sobre la
posibilidad de anotarse una nue-

va victoria en este encuentro. Pe-
ro, el Talleres Lamaisón consi-
guió arañar la desventaja hasta
igualar el partido a 46 con dos mi-
nutos por jugar. Al final, el acierto
en tiros libres permitió sacar el
duelo adelante y, lo más impor-
tante, lograr la ansiada salvación.
Anotadores: San Martín (15), Se-
nosiáin (13), Martínez de Moren-
tin (3), Fenaux (12), Elbusto (5),-
cinco inicial- López, Sainz(2), Gar-
cía (5) y Torrecilla (1). Los chicos
delPromocionesLegarziaperdie-
ron ante el P.V. Álava por 75 a 64.

Ander Valentín sigue líder en
el campeonato de España
DN
Estella

El vecino de Ayegui Ander Va-
lentín continúa líder en el Cam-
peonato de España de Moto-
cross Promesas a falta de dos
jornadas para su finalización.
La suspensión de la cuarta

prueba (prevista a finales de
abril en San Lúcar de Barrame-
da) por lluvia intensa, le man-
tiene en el primer puesto de la
tabla con 127 puntos, 21 más
que Alejandro Franco y 20 más
que Ángel Suárez. La próxima
cita será en San Esteban de
Gormaz (Soria) el 31 de mayo.
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Polideportivo
ATLETISMO > Carrera Popular
Peña El Charco, en Ansoain
La Peña El Charco organiza hoy en
Ansoain la 23ª Carrera Popular que
lleva su nombre. Las pruebas de
categorías comenzarán a las 10.00
horas, y a las 11.30 se dará la salida
a la carrera reina. Juniors y vete-
ranas cubrirán 6.270 metros, y
séniors y veteranos, 9.405. >D.N.

BTT > La Copa Caja Rural se
reanuda hoy con el Premio
San Juan de Izurdiaga
El CC Iturrotz organiza hoy en Izur-
diaga (11.00 horas) el 4º Premio San
Juan, cuarta prueba puntuable
para la Copa Caja Rural, para las
categorías cadete, júnior, féminas,
sub’23, sénior, másters, veteranos y
escuelas. >D.N.

TENIS DE MESA > Torneo popular,
hoy y mañana en Oberena
El polideportivo de Oberena acoge
hoy y mañana un torneo popular
con tres categorías. Inscripción
(hasta 15 minutos antes del comien-
zo): 3 euros. >D.N.

HOY
-12 años. 1ª fase (18.00 horas); 2ª fase (19.00 horas)
12 a 16 años. 1ª fase (18.30); 2ª fase (19.00)
+ 16 años. 1ª fase (19.00); 2ª fase (19.30)

MAÑANA
18.00 horas: Cuartos, semifinales y finales

TENIS > Djokovic vapulea en
Roma a Tommy Robredo
Tommy Robredo cayó con estrépito
por un doble 6-1 ante el serbio
Novak Djokovic en octavos de final
del Masters 1.000 de Roma, en un
encuentro que puso de manifiesto
el buen momento en tierra batida
que atraviesa el balcánico, vigente
campeón del torneo y tercer favori-
to tras Federer y Nadal. >E.P.

INDIVIDUAL
Juan Mónaco (ARG, 15) gana a Cilic (CRO) 6-4 y 6-4
González (CHI, 12) a Melzer (AUT) 3-6, 6-3 y 7-5
Novak Djokovic (SER, 3) a Robredo (13) 6-1 y 6-1
Del Porto (ARG, 5) a Wawrinka (10) 6-2, 6-7 (5-7) y 6-3
Roger Federer (SUI, 2) a Stepanek (CZE, 16) 6-4 y 6-1

BALONMANO > El THW Kiel,
finalista de la Champions
El THW Kiel se clasificó ayer para la
final de la Liga de Campeones a
pesar de perder (31-30) frente al Rhe-
in-Neckar Lowen en el duelo de equi-
pos germanos, al hacer valer la gran
renta (37-23) obtenida en la ida. El
vigente campeón alemán espera ya
en la final al BM Ciudad Real o al
Hamburgo, con lo que podría repe-
tirse la misma final que la pasada
temporada, en la que los manchegos
doblegaron a los germanos. En el
partido de ida de semifinales, el Ciu-
dad Real ganó por la mínima al
Hamburgo a domicilio. >E.P.

NBA > La camiseta de Gasol, la
novena que más se vende
La camiseta de Pau Gasol es la nove-
na que más se ha vendido en esta
temporada en la NBA, ránking que
lidera su compañero de equipo Kobe
Bryant, por delante de LeBron
James, Chris Paul, Kevin Garnett y
Allen Iverson. Por otra parte, los
Nuggets vencieron a los Hornets y se
clasificaron para sus primeras semi-
finales del Oeste en 15 años. Su rival
serán los Mavericks. >EFE

RESULTADOS DE AYER
Hawks - Heat 106-91 (3-2)
Nuggets - Hornets 107-86 (4-1)

PAMPLONA. Alfredo Irisarri, presi-
dente de la Federación Navarra de
Kárate y Disciplinas Asociadas,
difundió ayer una nota de prensa a
propósito del 6º Campeonato de
España de Kárate que tiene previs-
to organizar en Corella, el 9 y 10 de
mayo, la Unión Española de Kára-
te-Do y Artes Marciales Tradicio-
nales.

En esa nota, Irisarri explica que
“la única entidad autorizada por el
Consejo Superior de Deportes para
celebrar Campeonatos de España
de Kárate (RFEK) es la Real Fede-
ración Española de Kárate y Disci-
plinas Asociadas, de la cual forma
parte esta FNK”.

Además, indica que ni la RFEK ni
la FNK tienen nada que ver con la
organización y que, por ello, “tanto
la denominación del mencionado
campeonato así como los diplomas,
títulos, trofeos, etc, que se entre-
guen o concedan en este evento no
podrán ser en ningún modo deno-
minados como Campeonato de
España de Kárate ni como campeón
de España de Kárate.

La nota de prensa concluye con
este punto: “En caso de que dicha
asociación de carácter privado asu-
ma competencias o realice inge-
rencias en aspectos tanto técnicos
como deportivos propios de la
RFEK o de esta FNK, dado que
dicho Campeonato es en Navarra se
actuará contra ella con los procedi-
mientos legales oportunos. >D.N.

EL ‘CAMPEONATO
DE ESPAÑA’ DE
CORELLA NO ES

OFICIAL

La Federación Navarra
dice que tomará medidas

si se incumple la ley

KÁRATE

PAMPLONA. Navarra A debutó con
un 6-0 ante la débil Melilla en el
Campeonato de España de autono-
mías que se disputa hasta el domin-
go en el hotel Villava. Todo lo con-
trario que Navarra B, que se quedó
a cero en su debut ante Asturias.

Hoy se disputarán la segunda y
tercera rondas a las 10.00 y 17.00
horas. Navarra A, séptima favorita,
tendrá su primera gran piedra de
toque ante Madrid (3ª). >D.N.

Jesús de la Villa y, en segundo plano, Jesús Javier Cortés, en sus partidas de ayer ante Melilla. FOTO: JAVIER BERGASA

P R I M E R A R O N D A

Cataluña (1ª favorita) - Euskadi (8ª) 3,5-2,5
Cantabria (9ª) - Galicia (2ª) 1,5-4,5
Madrid (3ª) - Baleares (10ª) 5,5-1,5
La Rioja (11ª) - Aragón (4ª) 0-6
Asturias (5ª) - Navarra B (12ª) 6-0 

González (2.413) - Patxi Sesma (2.080) 1-0
Aguera (2.380) - Adrián Leránoz (2.057) 1-0
Álvarez (2.376) - Javier Sevilla (1.867) 1-0
González (2.364) - Aritz Idiazabal (1.838) 1-0
Santos (2.155) - Luis David Jiménez (1.790) 1-0

Fidalgo (2.102) - Marina Sevilla (1.568) 1-0

Castilla y León (13ª) - Castilla-La Mancha (6ª) 1-5

Navarra A (7ª) - Melilla (14ª) 6-0

Mikel Huerga (IM, 2.451) - Díaz (1.952) 1-0

Jesús de La Villa (GM, 2.476) - Javaloy (1.825) 1-0

Jesús Javier Cortés (FM, 2.245) - García (1.850) 1-0

Eduardo Burguete (2.209) - Alsina (1.658) 1-0

Daniel Zamarbide (2.150) - Cruz (1.705) 1-0

Amaia Iza (1.990) - García (1.396) 1-0

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

Hotel Villava, 10.00 horas
Aragón (4ª favorita, 6 puntos) - Asturias (5ª, 6)

Madrid (3ª, 5½) - Navarra A (7ª, 6)

Castilla la Mancha (6ª, 5) - 4½ Galicia (2ª, 4,5)

Cantabria (9ª, 1½) - Cataluña (1ª, 3,5)

Euskadi (8ª, 2½) - Castilla y León (13ª, 1)

Baleares (10ª, ½) - La Rioja (11ª, 0)

Navarra B (12ª, 0) - Melilla (14ª, 0)

Pleno ante Melilla
NAVARRA A DEBUTA CON UN 6-0 Y HOY JUGARÁ

ANTE MADRID, TERCERA CABEZA DE SERIE

Navarra B (12ª favorita) no pudo puntuar ante Asturias
(5ª), y Cataluña (1ª) sufrió para ganar a Euskadi (8ª)

A J E D R E Z C A M P E O N AT O D E E S PA Ñ A D E A U T O N O M Í A S
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Todos con Osasuna

A L F R E D O S Á N C H E Z
TERCER ENTRENADOR DE OSASUNA

“No pude dormir por los nervios, por miedo al fracaso”
Hay partidos para disfrutar,
para sentarse plácidamente y
dedicarse a presenciar un
buen encuentro, pero hay
otros sólo aptos para hinchas
comprometidos, para los dis-
puestos a soportar a cualquier
precio 90 minutos de angus-
tias. Contra el Recre será uno
de estos últimos, no hay duda

Alfredo controla un balón ante los jugadores del Recreativo en junio de 2000. FOTO: PATXI CASCANTE

KEPA GARCÍA
PAMPLONA. En su época de jugador,
tuvo que disputar varios partidos
de índole parecida al del próximo
domingo, pero hubo uno, también
contra los onubenses, que guarda
en su memoria; el del ascenso a Pri-
mera División el 4 de junio de 2000.
Osasuna ganó 2-1, tras remontar en
el segundo tiempo el gol de los anda-
luces en el estadio de El Sadar.
¿Qué recuerda de esa cita de la his-
toria de oro de Osasuna?
Lo recuerdo casi todo porque he vis-
to el encuentro repetido unas cuan-
tas veces. La semana previa al par-
tido lo pasé muy mal, fue muy lar-
ga, con mucha tensión por el parti-
do. Fuimos concentrados a Oronoz
Mugaire y creo que mi compañero
de habitación era Patxi Puñal. Yo
venía del Leganés, donde los parti-
dos importantes eran por evitar el
ascenso, y me encontré con la posi-
bilidad de jugar en Primera.
¿Cómo vivió los días previos del
partido?
La semana fue muy larga, lo pasé
mal, con mucha tensión, no podía ni
dormir. Pasé muchos nervios. Tenía
en la cabeza la posibilidad del fraca-
so, de tirar por la borda el trabajo de
una temporada entera. Teníamos la
ventaja de jugar en casa, pero el
Recre se jugaba el descender a
Segunda B si perdían y te llegaba el
miedo de no estar a la altura.
Y llegó el partido...
Mi recuerdo de la primera mitad es
que fue muy rápida, que estábamos
muy bloqueados con el marcador en
contra. Nos metimos en el vestuario

y entre todos nos mentalizamos para
sacar el partido adelante. Allí habla-
ba todo el mundo para buscar solu-
ciones como fuera.
¿Fue usted uno de los que llevaba
la voz cantante?
No, los que más hablaron fueron
Lotina y Cuco Ziganda. Yo no, no
era de los que me gustaba mucho
hablar y buscaba la concentración
y la motivación en silencio.
Y la remontada.
Sí, Pablito Orbaiz empató de penal-
ti y nos lanzamos a por el segundo.
El árbitro me anuló uno y ensegui-
da llegó el segundo, tras un saque
de esquina que peinó Mateo y Trze-
ciak remachó. Y de ahí al final, más
nervios porque el Recre no tenía
nada que perder y se lanzaron a por
el empate. Nos enteramos en el cam-
po de que el Logroñés, el equipo con
el que se estaban jugando el des-
censo, ganaba 3-0 y se lo dijimos a
los jugadores del Recre para que

supieran que no tenían opción y
bajarles la moral (se ríe). Los últi-
mos cuatro minutos del descuento
fueron larguísimos, con espectado-
res en el campo, con un córner y un
remate del Recre que Emilio pudo
sacar.
Nueve años después, el Recre vuel-

ve a cruzarse en camino. ¿Cree que
tienen la misma trascendencia?
Son partidos diferentes, pero la
importancia es la misma. Hay que
enfocarlo como si fuera el último y
ser conscientes de que hay que ter-
minar el trabajo después de una
mala primera vuelta y de haber
remontado con una brillante segun-
da parte de la temporada. Pero hay
que evitar la ansiedad y saber que
después quedarán 12 puntos más.
Para ellos es a vida o muerte.
El empate no les vale para nada y
tendrán que arriesgar más. No tie-
nen margen para el error.
¿No hará falta motivar a la planti-
lla para un partido así?
El jugador ya sabe la importancia
del partido. Hay que salir a ganar
con tranquilidad. Lo normal es que
salgas más motivado contra los
grandes, pero en estos partidos, da
igual el rival, por eso tenemos que
salir contra el Recre como si fuera

E L P R O TA G O N I S TA

CARNÉ DE IDENTIDAD
● Edad. 36 años.
● Lugar de nacimiento. Madrid.
● Carrera profesional. Alfredo
Sánchez Benito vistió la camiseta
rojilla durante seis temporadas;
desde la campaña 1998/99 hasta la
2003/04. Después jugó en el Elche
y la pasada temporada militó en el
Benidorm. Fichó esta temporada
como tercer entrenador osasunista
por deseo de José Ángel Ziganda y
sigue con José Antonio Camacho.

“La semana previa al
partido contra el Recre
se me hizo muy larga,
con mucha tensión”

S U S F R A S E S

“La importancia es la
misma ahora que hace
nueve años, aunque no
sean partidos iguales”

uno de los grandes, con respeto.
¿Qué consejo daría a los jugado-
res, sobre todo a los más jóvenes,
para afrontar un encuentro así?
Que sigan con sus rutinas, que
estén concentrados en lo que tienen
que hacer y que se den cuenta de
dónde estaban hace tres meses y en
qué posición están ahora.
¿Cree que estos partidos son para
disfrutarlos, como dicen algunos?
En esos partidos no se disfruta
nada, en todo caso, después, si has
podido ganarlo.
En la grada el triunfo es seguro.
Es lo bueno que tiene Osasuna.
Todo el mundo, después de un par
de años buenos, es consciente de
que ha llegado el momento de que
toca luchar por la permanencia y la
sintonía es perfecta. No es fácil que
suceda esto en otros clubes. El apo-
yo de nuestra grada en los tres par-
tidos en casa será clave en este tra-
mo final de la Liga.

“Hay que rematar el
trabajo de la segunda
vuelta y darse cuenta
de dónde estábamos”

“En el vestuario, con
0-1 en contra, todo el
mundo habló, había
que solucionarlo”

User
Línea

User
Rectángulo



52 DEPORTES Diario de Navarra Sábado, 2 de mayo de 2009

1 C. Real 50 27 25 0 2 907 676
2 Barcelona 46 26 23 0 3 830 656
3 Ademar 40 27 19 2 6 807 727
4 Valladolid 40 27 19 2 6 843 779
5 Portland 36 26 17 2 7 782 748
6 Granollers 32 26 15 2 9 794 730
7 La Rioja 26 27 9 8 10 771 802
8 Aragón 26 27 11 4 12 793 793
9 Pilotes 23 27 11 1 15 786 815

10 Antequera 21 27 8 5 14 704 745
11 Arrate 18 26 7 4 15 696 733
12 Torrevieja 18 27 7 4 16 752 799
13 Teucro 15 26 6 3 17 710 799
14 Cuenca 15 26 6 3 17 724 825
15 Alcobendas 13 26 6 1 19 689 764
16 Almería 5 26 2 1 23 626 823

BALONMANO  ● ASOBAL

RESULTADOS

Barcelona-Granollers Hoy
C. Real-La Rioja 34-23
Teucro-Cuenca Hoy
Valladolid-Antequera 30-28
Almería-Portland Hoy
Arrate-Alcobendas Hoy
Aragón-Pilotes 30-28
Ademar-Torrevieja 37-32

PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Ademar
Granollers-C. Real
La Rioja-Teucro
Cuenca-Valladolid
Antequera-Almería
Portland-Arrate
Alcobendas-Aragón
Pilotes-Torrevieja

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

El antoniano Adrian Crowley, que inició la campaña cedido en Almería, regresa hoy a la que fue su pabellón.DN

BALONMANO/LIGA ASOBAL

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Jugará ante un rival deshauciado,
con una plantilla mermada y que
se sabe ya descendido pero que, a
pesar de todo, peleará y tirará de
pundonor paratratar de acabar
conlaimagenmásdignaestatem-
porada. El Portland visita hoy Al-
mería una jornada después de
que el Keymare certificase su des-
censo matemático. Sin embargo,

Si quiere aspirar a acabar
tercero, el equipo navarro
necesita ganar los cuatro
partidos que le quedan

La plantilla albiazul se
desplazó ayer en
autobús a Almería con
las bajas de Nikcevic,
Urdiales y Kjelling

El Portland no puede fallar
ante un Keymare descendido

los albiazules deben tratar de abs-
traerse de la pésima situación de
su rival hoy. Tienen que salir a ju-
gar como si de un equipo puntero
se tratase. Concentrados, menta-
lizados y sabiendo que una excesi-
va relajación puede ser trágica.

Once horas y media de viaje
El equipo navarro -que viaja al
partido con las bajas de Nikcevic,
Urdiales y Kjelling- necesita hoy
los puntos para seguir soñando
con acabar tercero la Liga, con
seguir optando a entrar en la pró-
xima Copa Asobal. Y, aunque par-
te como claro favorito, no puede
dar el partido como ganado. Al
contrario, el Keymare, con una
plantilla corta y joven, seguro
que mantiene la ilusión de dar la
campanada y que no va a ahorrar
nada por conseguirlo. Su actitud,
su lucha y desparpajo serán los
de quien lo ha perdido todo y ve
ahora que puede paliar su situa-
ción con una victoria balsámica.

Por eso, el Portland no puede

permitirse el lujo de salir supe-
rior. Ni siquiera el cansancio del
maratoniano viaje de ayer -once
horas y media de autobús para
llegar a las 20 horas, dar un paseo
y cenar (tenían previsto un suave
entrenamiento hoy por la maña-
na)- debe servirle de excusa.

“Nosotros tenemos que ganar
los cuatro partidos que quedan. A
priori, el partido ante el Keymare
puede parecer sencillo pero, últi-
mamente, están haciendo bue-
nos partidos, ya le ganaron en ca-
sa hace dos semanas al Pilotes
Posada (26-25) y juegan sin nin-
guna presión”, advirtió el técnico
albiazul Chechu Villaldea, quien
destacó la calidad de algunos ju-
gadores como Tioumentsev, Eloy
González, Tomás y, sobre todo, el
ex de Anaitasuna Juan Antonio
Chispi Vázquez.

Por otra parte, Adrian Crowley
regresará al equipo con el que co-
menzó la temporada -cedido por
el Portland- antes de regresar a
Pamplona hace tres meses.

Vaselinas

ElAdemarrecuperaeltercerpues-
toalganaralTorrevieja. ElReale
Ademarrecuperóayereltercerpues-
todelaLigaAsobaltrassuperaral
Torreviejaporun37-32(19-17aldes-
canso).Losleonesessentenciaron,en
unpletóricoiniciodelasegundami-
tad,aunTorreviejaenelqueelnava-
rroEduardoGurbindoanotó2goles.

El Ciudad Real busca hoy la final
de la Liga de Campeones.El Ciu-
dad Real buscará hoy (19 horas/Te-
ledeporte) sentenciar su pase para
la gran final de la Liga de Campeo-
nes frente a un HSV Hamburgo ale-
mán, al que derrotó en la ida por 29-
30. El resultado fue mucho mejor de
loesperadopara los interesesdel
actual campeón de Europa, que ya
sabe que de no fallar ante su afición,
se volverá a cruzar en la final con el
THW Kiel, que el jueves eliminó al
Rhein-Neckar Loewen.

El Gummersbach deja fuera al Cai
de la final de la Copa EHF. El Gum-
mersbachalemánapartóayeralCai
AragóndelafinaldelaCopaEHF,pe-
sealtriunfodelequipoespañolenel
partidodevueltapor32-28.ElGum-
mersbachhizovaler los14degoles
derentaqueobtuvoenla ida(39-25)
parameterseenlafinal,enlaque
tendrácomorivalalSt.OtmarSt.Ga-
llensuizooalGorenjeesloveno.

ElValladolidapelaasuaficiónpara
remontarenlaRecopa.ElPevafersa
Valladolid intentaráhoy(18.00h)ape-
laralfactorcanchapararemontarla
semifinaldelaRecopadeEuropaen
laque,porahora,elAmicitiadeZurich
eselfavorito,yaquelogróensufeudo
unarentadecuatrogoles(35-31).

Anaitazarra remonta el primer
partido de la fase de ascenso.
Aunque le costó muchísimo, el can-

sancio del viaje mermó a su plantilla
y el equipo no jugó un buen partido,
el Anaitazarra logró salvar ayer el
primer asalto de la fase de ascenso
a Primera Nacional Masculina que
comenzó ayer en Mataró. Los de
Luis Calatayud superaron al Unver-
sidad Politécnica de Valencia por un
gol (26-25) gracias a un tanto final
en un lanzamiento directo de Jorge
Palacios. Hoy se enfrentarán al Puig
d’en Valls (20.00h).

Lagunak arranca con una golea-
da su fase de ascenso. El Lagu-
nak arrancó ayer de forma inmejo-
rable su participación en la fase de
ascenso a la Primera Nacional Fe-
menina , que se disputa en Palen-
cia, tras golear al Dosa cántabro
con un 34-20 (17-7 al descanso).
Hoy jugarán un duelo clave frente
al gran favorito de la fase, el Cha-
pela gallego (16.30h).

f

● El atleta de La Blanca
le sacó 20 segundos a su
compañero de equipo
Imanol Cruz, y Ana Casares
ganó en mujeres

DN
Ansoáin

El atleta de La Blanca Gontzal
Sanz se adjudicó ayer la victo-
ria en la categoría senior de la
XXIII Carrera Popular Peña
El Charco de Andoáin, supe-
rando en 20 segundos al sub-
campeón, Imanol Cruz, tam-
bién de La Blanca. Completó
el podio Jakoad Boualame
(Parquets). En mujeres, la ga-
nadora fue Ana Casares (Hi-
ru-Herri), seguida de Vanesa
Pachá (Hiru-Herri) e Izaskun
Sanz (Ardoi).

Mañana fría con algo de llu-
via tuvieron que soportar los
más de 200 niños que partici-
paron en las categorías infe-
riores y los más de 225 atletas
que tomaron parte en la prue-
ba de los juniors, seniors y ve-
teranos.

En la categoría de vetera-
nos vencieron Fran Cabrea
(R. Atlético) y Rosi Talavera
(Gohierri), mientras que el ga-
nador de la carrera júnior fue
Mohamed Benkhelifa.

Gontzal Sanz se
adjudica la XXIII
Carrera Popular
El Charco

ATLETISMO

● El ciclista perdió esta
semana a su padre y ayer se
adjudicó la cuarta prueba
de la Copa Caja Rural

DN
Pamplona

Patxi Cía (Itaroa-Conor) con-
siguió ayer una emotiva victo-
ria en Izurdiaga. El ciclista de
Lizaso perdía a su padre tras
una larga enfermedad a co-
mienzos de semana, y a pesar
del contratiempo quiso salir a
compeir ayer para dedicarle
la victoria.

La Copa Caja Rural llega a
su ecuador con el sangüesino
Diego Latasa (Conor-Saltoki)
como líder, con 240 puntos.

CLASIFICACIONES
Elites
1. Patxi Cía (Itaroa-Conor) 1h45:10
2. Ismael Esteban (Mestre) a 39
Sub 23
1. Diego Latasa (Conor Saltoki)
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (PD)
Cadetes
1. Daniel Aristu (Lasa)
Júnior
1. Carlos Gómez (Cerámicas)

Emotiva
victoria de Cía
(Itaroa-Conor)
en Izurdiaga

MOUNTAIN BIKE

■ Cuatro partidos, cuatro finales. Así es
como deben plantearse los antonianos los
partidos que le restan por jugar en esta liga,
sea quien sea el rival. Si no, puede pasar apu-
ros y perder sus opciones de acabar entre los
cuatro mejores.

■ Defensa e intensidad. A pesar del can-
sancio del viaje, de su favoritismo inicial... el
Portland debe salir hoy a darlo todo y a sen-
tenciar pronto el duelo. Para ello, la defensa
será fundamental. El Almería no es un mal
equipo y su ataque es variado y peligroso.

A Claves

L Ojo a...

CHISPI (25). Ellateral-exdelAnai-
tasuna-fortalece,consuslanza-
mientosyacciones,elataquealme-
riense.Destacantambién lacone-
xióndeTioumentsevconelpivote.
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

P

25.4. Balmaseda (VIZ). Euskaldun 
17. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 4 puntos
26.4. Memorial R. Inguanzo Copa de España 
6. Javier Iriarte (Lizarte) 15
16. Martín Iraizoz (Lizarte) 5
26.4. Lazkao (GUI). Euskaldun 
11. Iñaki Zugasti (Bidelan Kirolgi) 10
26-28.4. Tres Días de Álava Vuelta
Ion Pardo 10º, 11º y 6º en las tres etapas
Ion Pardo 8º en la general final
Xabier Zabalo 13º en la 1ª et.
1.5. Prueba Santa Cruz (Legazpi) Copa  España 
2.5. Pitillas (NAV). Cto. Navarro CRI 
2.5. Berriatua (VIZ). Euskaldun 
3.5. Azpeitia (GUI). Euskaldun 
6-9.5. Vuelta al Bidasoa (GUI). Sub’23
8-9.5. Gran Premio Vila-Real. Vuelta 
9.5. Abadiño (VIZ). Euskaldun

CCLASIFICACIÓN CARRERAS

1. Javier Iriarte (Lizarte) 8 115 
2. Guillermo Lana (Caja Rural) 7 114
3. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 7 111 
4. Martín Iráizoz (Lizarte) 4 58 
5. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 5 47 
6. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 4 40 
7. Enrique Sanz (Lizarte) 2 27
8. Garikoitz Atxa (Lizarte) 3 22 
9. Carlos Delgado (Bidelan) 2 22 
10. Javier Ruiz (Lizarte)  2 19 
11. Álvaro Lana (Azysa-Conor) 1 17 
12. Iñaki Zugasti (Bidelan) 3 15 
13. Joseba Errandonea (Telco-Inter) 1 15
14. Javier Acha (Seguros Bilbao) 1 11
15. José Luis Agesta (Seguros Bilbao) 1 8 
16. Aritz Berruezo (Naturgas Energía) 1 3 
17. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 1 2 
17. Asier Sancho (Telco-Inter-Cons) 1 2

IZURDIAGA. Patxi Cía (Conor) se
impuso ayer en el Premio San Juan
de Izurdiaga, cuarta prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural, que
estuvo marcada por el barro pro-
ducto de la lluvia de la noche ante-
rior, que se tradujo en caídas, ave-
rías y una gran exigencia física
para los participantes.

Para Patxi Cía, este triunfo, el pri-
mero en esta Copa Caja Rural, tuvo
un significado muy especial, ya que
se lo dedicó a su padre, fallecido en
la madrugada del pasado lunes. >A.V.

Cía, flanqueado por Esteban y el líder de la Copa, Joseba León. FOTO: A.V.

PREMIO SAN JUAN
1. Patxi CIA (Conor-Camping L) (1º Elite) 1h.45:10
2. Ismael ESTEBAN (Ciclos Maestre) (2º Elite) a 0:39
3. Joseba LEÓN (Bikezona/Cannon) (3º Elite) a 2:34
4. José Luis IÑORBE (1º MA-30) a 8:45
13. Diego LATASA (Conor Saltoki) (1º S’23) a 19:37
JUN-1: 1. Carlos Gómez (Cerámicas Egurz) 1h.40:47
MA-40: 1. Jesús Á. ESPADA (Chiki-Bike/Also) 1h.42:05
JUN-2: 1. Yago SARDINA (Kadus Borrascas) 1h.44:12
MA-50: 1. Jesús Mª ALCASENA (Conor Saltoki) 1h.54:58
CAD-2: 1. Daniel ARISTU (Lasa-Esp. Habit) 1h.28:29
CAD-1: 1. Javier Izquierdo (Intudesa) 1h.42:50
Féminas: 1. Olatz ODRIOZOLA (Ciclos Patxi) 1h.48:04

GENERAL COPA CAJA RURAL
Elite:
1. Joseba LEÓN (Bikezona/Cannon) 199
2. Jesús BACAICOA (Conor Saltoki B) 160
3. Iñaki LEJARRETA (Orbea) 114
4. Carlos COLOMA (La Unión) 114
5. Patxi CÍA (Conor Camping L) 109
Sub’23: 1. Diego LATASA (Conor Saltoki B) 240
MA-30: 1. José Luis IÑORBE 234
MA-40: 1. Juan ALONSO 223
Júnior:  1. Carlos GÓMEZ (Cerámicas Egurz) 223
Cadetes: 1. Daniel ARISTU (Lasa-Esp. Habit) 229
Féminas: 1. Olatz ODRIOZOLA (Ciclos Patxi) 234

Patxi Cía gana el
Premio San Juan

IZURDIAGA ACOGIÓ LA
CUARTA PRUEBA DE LA

COPA CAJA RURAL

La lluvia de la noche anterior
provocó que la carrera fuera
tan dura como accidentada

M O U N TA I N B I K E

ALTO DE EL ACEBO. Francisco Man-
cebo (Rock Racing) se impuso ayer
en la etapa reina de la Vuelta a Astu-
rias, con final en el alto de El Acebo,
y se convirtió en el nuevo líder de la
prueba, que finalizará hoy, tras
recortar la ventaja que tenía el líder
Tiago Machado (Madeinox). >EFE

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

4ª etapa: Pravia-Alto de El Acebo (180 km)
1. Francisco Mancebo (Rock Racing) 4h.44:53
2. Nuno Ribeiro (POR, Liberty Seguros) a 0:07
3. Javier Moreno (Andalucía-Cajasur) a 0:10
4. Amets Txurruka (Euskaltel-Euskadi) a 0:11
5. Santi Pérez (Madeinox-Boavista) a 0:29
General
1. Francisco Mancebo (Rock Racing) 14h.57:16
2. Tiago Machado (POR, Madeinox) a 0:28
3. Javier Moreno (Andalucía-Cajasur) a 0:35
4. Nuno Ribeiro (POR, Liberty) a 0:47
5. Santi Pérez (Madeinox) a 1:09
62. Joseba Larralde (Orbea) a 24:08 
80. Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi) a 27:37 
103. Daniel Sesma (Orbea) a 29:46

MANCEBO SE HACE
CON LA ETAPA
REINA DE LA

VUELTA A ASTURIAS

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

MADRID. El Columbia dejó sin triun-
fo al Caisse d’Epargne en la contra-
rreloj por equipos del Tour de
Romandía, tras la cual el checo Fran-
tisek Rabon (Columbia) es el nuevo
líder. Hoy, cuarta etapa: Estavayer le
Lac y Sainte Croix (157 km). >EFE

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

3ª etapa: Yverdon les Bains (14,8 km, CRE)
1. Team Columbia 18:37
2. Caisse d’Epargne a 0:10
3. Saxo Bank a 0:16
15. Euskaltel a 1:01
General
1. Frantisek Rabon (CHE, Columbia) 6h.38:17
2. Lars Ytting Bak (DIN, Saxo Bank) a 0:01
3. Tony Martin (ALE, Columbia) a 0:08
4. Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) a 0:19
5. Konstantin Sioutsou (BLR, Columbia) a 0:21
6. Rigoberto Uran (COL, Caisse d’Epargne) m.t.
15. Xabier Zandio (Caisse d’Epargne)          a 0:42 
43. José Luis Arrieta (Ag2r-La Mondiale) a 1:22 
86. Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 8:34 
138. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) a 18:47

SÓLO EL COLUMBIA
SUPERA AL CAISSE

D’EPARGNE EN
ROMANDÍA

A F I C I O N A D O S
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Principiantes: A. Suárez, A. Bernard, M. Marqués, N. Díez, P. Martínez,
P. Urmeneta, S. Sánchez, C. Lumbreras, D. Cordero, D. Calvo, D. Galán,
G. Comín, H. Chueca, I. Tomás, I. Morales, I. Navascués, J. Ros, S. Díez,
A. Arbiol, A. Salvatierra, A. Indart, A. Bona, A. Fernández, A. González,
C. y T. Laplaza, I. Frauca, I. Salvatierra, I. Marqués, J. Pérez, L. y R.
Caparroso, M. Navas, S. Bernard, S. y M. Campoy, S. Grajera, U. Lete,
Director: A. Buñuel, J. Felipe, A. Lezcano y P. Feliú.

Alevin: B. Jiménez, H. Chueca, M. Calvo, P. Ardoiz, P. Sánchez, R. Lapla-
za, R. Pérez, S. Fernández, Y. Zaro. Directores: F. Arbiol, M. San Martín.

Infantil: A. Urmeneta, E. Mombiela, G. Araiz, H. Arbiol, I. García, J.
Lafuente, L. Ardoiz, N. Ciriza, P. Bernal, S. Melero. Dtor: J. Lumbreras.

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL (TROFEO CIUDAD DE TUDELA-GRAN PREMIO CICLOS GÁMEN)

Gran actuación del tudelano Javier Yagüe

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Los corredores de los equi-
pos riberos Econova-Ciclos Gámen-
Joyería Yagüe y Chiqui Bike/Also
tuvieron una destacada actuación
en la tercera prueba de la Copa Caja
Rural que se disputó en el domingo
en Tudela y que se adjudicó el actual
campeón de España Máster 30, Raúl
Serrano (Conor- Saltoki). El mejor
de los riberos fue el corredor del Eco-
nova-Gámen-Yagüe, Javier Yagüe
(Elite), que entró en meta en tercera
posición y fue segundo en su cate-
goría. Justo detrás de él se clasificó
su compañero de equipo José Luis
Iñorbe (Máster 30), que también
logró el tercer puesto en su catego-
ría. Otro integrante de este equipo
tudelano, Miguel Ángel Izquierdo,
también logró subir al último esca-
lón del podium en Máster 30. En
Máster 40, el tudelano del Chiqui
Bike-Also, Jesús Ángel Tito Espada,
se quedó a un paso de la victoria que
fue para Juan Alonso (PD). También
se quedó cerca del triunfo el corre-
dor cadete del Econova-Gámen-
Yagüe, Javier Izquierdo, que sólo fue
superado por Daniel Aristu (C. Lasa
Cons. Sagardoi Hermanos).

Con estos resultados los líderes de
las distintas categorías de la Copa
Caja Rural son: Joseba León (Elite),
Diego Latasa (Conor- Saltoki), José
Luis Iñorbe (Máster 30), Juan Alon-
so (Máster 40), Daniel Aristu (Cade-
te) y Carlos Gómez (Júnior).

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

Elite
1. Joseba León (Bikezona-Cannondale)
2. Javier Yagüe (Econova-Gámen-Yagüe)
3. Jesús Mur (Conor-Saltoki)
Sub-23
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki)
2. Iosu Lizoain (Cono-Saltoki)
3. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza)
Máster 30
1. Raúl Serrano (Conor-Saltoki)
2. José Luis Iñorbe (Econova-Gámen-Yagüe)
3. Miguel Ángel Izquierdo (Econova-Gámen-Yagüe)
Máster 40
1. Juan Alonso (PD)
2. Jesús Ángel Espada (Chiqui Bike-Also)
3. Isaac Gutiérrez (New Bike Pina)
Cadete
1. Daniel Aristu (C. Lasa-Cons. Hermanos Sagardoi)
2. Javier Izquierdo (Econova-Gámen-Yagüe)
3. Iker Eskibel (Lizarralde)
Júnior
1. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza)
2. Andrés Echeverría (Cerámicas Egurza)
3. Ibai García (Pinturas Banaka)

Fue segundo en categoría Elite,
posición que ocupó Jesús

Ángel Espada en Máster 40

Javier Yagüe afronta una de las bajadas del circuito. FOTO: M. GOÑI
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KIROLA24 GUAIXE
2009ko maiatzaren 8a

Maiatzaren lehenean Rural
Kutxa BTT Kopako laugarren las-
terketa hartu zuen Izurdiagak.
Aipatu mendi lasterketak H1 mai-
la zeukan, Espainiako Federa-
zioko maila altuena, hain zuzen. 

Lasterketa nagusia hasi baino
lehen, 30 gaztetxo inguru Izur-
diagako futbol zelaiaren ingu-
ruan eurendako propio presta-
tutako zirkuituan aritu ziren lane-
an, primerako giroan. Ondoren,
goizeko 11:00etan hasi zen hel-
duen lana. Antolakuntzak, Izur-
diagako San Juan auzotik abia-
tuta, herriko baso eta larreak
zeharkatzen zituen zirkuitu ede-
rra prestatu zuen. Ostirala hotz
esnatu zen, prezipitaziorik gabe,
baina aurreko egunetan botata-
ko euriek sekulako lokatza pila-
tu zuten zirkuituan, lasterketa
gogorra zena infernu bilakatuz.
Horregatik, antolakuntzak ibil-
bidea laburtu egin zuen: zirkui-
tuari 6 buelta eman beharrean bost
buelta eman zizkioten bikerrek,
30 km guztira. 

Matxura ugari
Batera atera ziren txirrindula-

riak, baina lokaztutako tramuen
eta matxura tekniko ugariren
ondorioz, taldea hautsi egin zen.
Conor-C. La Siesta taldeko Patxi
Cia, C. Maestre taldeko Ismael
Esteban eta Bikezona-Cannonda-
le taldeko Joseba Leon hirukote-
ak aurrea hartu zuen eta proba erdi-
ra arte batuta joan ziren. Baina pro-
baren gogortasuna zela medio
–gurpilak lokatza ugari pilatzen
joan ziren, txirrindulek sekulako
pisua hartuz– Joseba Leon atze-
an geratu zen. Estebanek ere ezin
izan zion Ciaren erritmo gogorra-
ri eutsi ahal izan, eta azkeneko itzu-
liari bakarrik ekin zion Ciak, Nahiz
eta Estebanekiko zuen abantaila
handia ez izan, Ciak bikain kon-
trolatu zuen indarra zein distan-
tzia, eta bakarrik heldu zen hel-
mugara. Esteban izan zen bigarren,
39 segundora, eta Leon hirugarren,
2:37ra, Rural Kutxa Kopako lider-
goari eutsiz. s

Asteazkenean abiatu zen 23
urtez azpiko afizionatuen Bida-
soako Itzulia, luxuzko parte har-
tzearekin. Talde garrantzitsue-
netako bat da Sakanako Rural
Kutxa, talde bikaina aurkeztu
duena: Ruben Garcia, Julen Gon-
zalez, Garikoitz Bravo, Florenti-
no Marquez, Pablo Torres, Artu-
ro Ariño eta Jon Oria. 

Asteazkeneko lehen etapa Iru-
nen hasi eta despeditu zen, eta
37 txirrindularik osatutako tal-
dearen artean erabaki zen garai-
pena, esprintean. CNN-Valencia
taldeko Jose David Martinez izan
zen guztien artean azkarrena
(2:51:52), Errusiako Lokomotiv
taldeko Dimitry Ignatiev eta Ale-
xander Ryabkinen aurretik. Pro-
bako lehen nafarra Naturgas tal-

dean dabilen Xabier Zabalo olaz-
tiarra izan zen, helmugan 15.a hel-
du eta gero. 

Espero baina erabakiorrago izan
zen etapa hori, hainbat faborito
48 segundora sartu zirelako,
Naturgaseko Landa, Seguros Bil-
baoko Morras eta Rural Kutxako
lau txirrindulari –Julen Gonza-
lez, Garikoitz Bravo, Pablo Torres
eta Florentino Marquez– tartean.
Soilik berriki Arabako Hiru Egu-
nak irabazi dituen Rural Kutxa-
ko Ruben Garciak lortu zuen
lehen taldean heltzea. 

Larunbatean erabakiko da
dena

Atzo Hondarribian hasi eta des-
peditutako etapan Jaizkibel igo

behar zuten txirrindulariek, bai-
na erredakzioa ixterakoan ez
genuen daturik jaso. Gaur Beran
hasi eta despedituko den etapan,
Belate eta Gorostieta mendateak
izanen dituzte aurre txirrindu-
lariek. Larunbatean jokatuko da
azken etapa, Irunen, lehen mai-
lako Aritxulegi, Agiña eta Erlaitz
igoera gogorrekin. Ziurrenik gaur-
ko etapan eta larunbatekoan era-
bakiko da guztia. 

Asteburuko beste probak
Larunbatean 21. San Trokas

Saria jokatuko da Abadiñon, eli-
te eta 23 urtez azpikoendako Eus-
kaldun Sarirako baliagarria. Eta
igandean, Euskaldun Sarirako
baliagarria den 23. Laudio Sarian
bilduko da tropela.  

Atzo Dunquerqueko lau egu-
netako hirugarren etapa jokatu zen,
baina Guaixeko erredakzioa ixte-
rakoan ez genuen emaitzen berri-
rik. Datu horien faltan, asteazke-
nean esprintean erabaki zen eta-
pa eta Besson Chaussures taldeko
Jimmy Engoulvent nagusitu zen.
Caisse d´Epargne taldeko Hiribe-
rriko Imanol Erbiti 39.a sailkatu
zen, denbora berean. Dunquer-
queko liderra Columbiako Andre
Greipel zen (8:47:54), eta Imanol
Erbiti 29.a, 6 segundora. 

Beste emaitzak
Asturiaseko Itzulia Rock Racin-

geko Paco Mancebok irabazi
zuen. Euskalteleko JOrge Azan-
za altsasuarra 61.a sailkatu zen,
38:58ra. Igandean jokatutako
Narancoko Igoeran, bestalde,
Orbeako Romain Sicard hazpa-
rrendarra nagusitu zen, helmu-
gara bakarrik helduta. Caisseko
Erbiti 46.a izan zen, 2:40ra, eta
Euskalteleko Azanza 48.a,
2:45era. Eta Liquigaseko Kreu-
zigerrek irabazi zuen Roman-
diako Tourra. Ag2rko Jose Luis
Arrieta 45.a izan zen, 7:46era eta
Euskalteleko Pablo Urtasun
110.a, 40:49ra. 

MENDI TXIRRINDULARITZA

Lokatz artean Cia onena Izurdiagan

Beste kategorietako emaitzak
23 urtez azpikoetan Rural Kutxako liderrak,Conor-Sal-

tokiko Diego Latasak,matxura ugari izan zituen.Nahiz eta
gurpila bi aldiz zulatu,gune teknikoan gurpila konpondu
eta garaipena lortu zuen, bere lidergoa sendotuz. Haren
atzetik Josu Lizoain (Conor-Saltoki) eta Alvaro Olasolo (C.
Egurza) sailkatu ziren.Emakumezkoetan probaren gogor-
tasuna zela medio, soilik bi emakumek bukatu zuten pro-
ba. C. Patxi taldeko Olatz Odriozolak garaipena lortu eta
Kopan duen lidergoa sendotu zuen, eta PD taldeko Esti-
balitz Garcia bigarren izan zen.

Junior mailan norgehiagoka interesgarria eskaini zuten
Kadus-Borrascas taldeko Yago Sardinak –Toledokoa junior
mailako Espainiako onenetakoa da– eta Rural Kutxa Kopa-
ko lider C. Egurza taldeko Carlos Gomezek –Iparraldeko
jubenil onenetakoa–. Berrizko Antxon Sarasketarekin
batera lasterketaren buruan jarri ziren hasieratik, baina
probak aurrera egin ahala Sarasketak proba utzi behar izan
zuen eta Sardinak ezin izan zuen Carlos Gomez lizarta-
rraren erritmoa jarraitu.Garaipen garrantzitsua lortu zuen

Gomezek,Kopako lidergoa sendotzen lagundu ziona,Sar-
dina bigarrena izan zen eta Egurza taldeko Andres Etxe-
berriak podiuma osatu zuen.

Gainerako kategoriatan,kadeteetan Daniel Aristu gai-
lendu zen (C.Lasa-Cons.Sagardoi Hnos.) Iker Eskisabel (Liza-
rralde Kirolak) eta Javier Izquierdo (C. Gamen-Econova)
bikerren aurretik, Rural Kutxako lidergoari eutsiz. Master
30-etan  C. Gamen-Econovako Jose Luis Iñorbe nagusitu
zen, eta Rural Kutxako lidergoa eskuratu zuen, Ibon Ortiz
de Zarate (Aluvalle) bigarren postura jaitsaraziz eta Raul
Serrano (Conor-Saltoki) hirugarrenera.Eta beteranoetan
nahiz eta Jesus Angel Espadak (ChiquiBike-Also) garai-
pena lortu, Juan Alonsok (PD) jarraitzen du lider; Espada
da bigarren eta Jesus Mari Alcasena (Conor Saltoki) hiru-
garren.Izurdiagako proban Alonso hirugarren izan zen eta
Jose Angel Lopez (Ikaia) bigarren. Taldeka, Conor Saltoki
izan zen onena eta sailkapen orokorrean ere talde horrek
segitzen du buruan.

Rural Kutxa BTT-ko bosgarren proba maiatzaren 17an
jokatuko da Lizarran.

Lasterketa oso gogorra izan zen.

TXIRRINDULARITZA

Rural Kutxak Bidasoako Itzulia irabazi nahi du

Azpeitiako 37. Urrakiko Igoe-
ran Rural Kutxako Fabricio Ferra-
ri gailendu zen, Gutierrez eta Lan-
darekin jokatutako esprintean
nagusitu eta gero. Talde bereko
Garikoitz Bravo laugarrena izan
zen, 8 segundora. Horrela, den-
boraldiko hamargarren garaipe-
na lortu du Sakanako taldeak. 

Bestalde, Andalucia taldeko Jor-
ge Montenegro nagusitu zen Espai-
niarako Kopako baliagarria zen
Legazpiko Santikutz Klasikoan,
bukaerako sprintean Rural Kutxa-
ko Ruben Garciaren aurretik mili-
metro gutxigatik sailkatu eta gero.
Rural Kutxak eta probako talde
onenaren saria jaso zuen. 

Nafarroako Erlojupekoko
Txapelketa

Larunbatean Nafarroako Erlo-
jupekoko Txapelketa jokatu zen
Pitillasen, eta afizionatuek 22
kilometroko trazatu gogorrari
egin behar izan zioten aurre. Eli-
te mailan Lizarteko Javier Iriar-
te izan zen txapelduna (29:59:86),
Seguros Bilbao taldeko Jon Par-
dori 2 segundo atereaz. Hain
zuzen ere Pardo 23 urtez azpiko
txapelduna izan zen (30:01:54).
Rural Kutxako Javier Moreno
hirugarrena izan zen 23 urtez
azpikoan (32:09:06). 

Aipatu txapelketa ere gazte
mailan jokatu zen. Beola Moto-
rreko Sergio Rodriguezek iraba-
zi zuen. Bigarrena haren talde-
kide Joseba Blazquez izan zen eta
hirugarrena Rural Kutxako Ion
Irigoien sakandarra. 

Urrakiko Igoera
Rural Kutxako
Ferrarirendako 

Imanol Erbiti
Dunquerqueko Lau
Egunetan

TXIRRINDULARITZA

Imanol Erbiti.
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deportes BTT PREMIO SAN JUAN DE IZURDIAGA (COPA CAJA RURAL)

La victoria ha permitido al corredor del Chiki
Bike-Also situarse a cuatro puntos del líder

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada se impuso en la categoría
Máster 40 en el Premio San Juan de
Izurdiaga, cuarta prueba puntuable
para la Copa Caja Rural, que estu-
vo marcada por el barro. Las malas
condiciones que presentaba el cir-
cuito debido a la lluvia que cayó la
noche anterior a la prueba hizo que
se produjeran numerosas caídas y
averías y obligó a los bikers a dar el
100% encima de la bicicleta. El
corredor del Chiki Bike-Also se
colocó pronto en cabeza con mucha
diferencia sobre sus más directos
rivales. Pese a ello, Espada no las
tuvo todas consigo hasta cruzar la
meta en primera posición, ya que,
según confesó al término de la
carrera “los abandonos eran conti-
nuos y, por tanto, lo más normal era
romper o tener una caída”.

Este resultado permite al tude-
lano recortar diferencias en la

general con el primer clasificado,
Juan Alonso (PD), que fue tercero
en la prueba.

BUEN RESULTADO Y LESIÓN Espada
está a sólo cuatro puntos de Alonso
y tendrá la oportunidad de arreba-
tarle el liderato dentro de una sema-
na en la quinta prueba de la Copa
Caja Rural que se disputará en Este-
lla. No obstante, habrá que ver
cómo llega a esta cita el bravo corre-
dor ribero, ya que el mismo día que
consiguió el triunfo en Izurdiaga
sufrió un accidente doméstico que
le produjo una herida considerable
en su mano izquierda. Espada se
vio obligado a acudir al hospital y
allí le dieron doce puntos de sutu-
ra. No obstante, la herida le impi-
dió estar presente en la segunda
prueba puntuable del Open de
Euskadi que se disputó el domingo
en Aramaio, si bien el veterano
ciclista espera estar hoy en la sali-

da de la carrera de Estella.
Por otra parte, en la prueba de

Izurdiaga, José Luis Iñorbe, corre-
dor del equipo tudelano, Econova-
Ciclos Gámen-Yagüe Joyeros, con-
siguió la victoria en la categoría
Máster 30, un triunfo que le permi-
te seguir liderando la general. En
categoría cadete, el corredor tude-
lano, Javier Izquierdo (Econova
Ciclos Gáme Yagüe Joyeros), logró
la tercera posición al entrar por
detrás de Daniel Aristu (C. Lasa-
Cons. Sagardoi Hermanos) e Iker
Eskisabel (Lizarralde Kirolak).

El tudelano Jesús
Ángel Espada se

impone en Máster 40

Jesús Ángel Espada, en lo más alto del pódium de la categoría Máster 40. FOTO: D.N.

CICLISMO JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

El corredor del Intudesa
Muskaria entró por delante de
su compañero Iván Salvatierra

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El corredor benjamín del
equipo tudelano Intudesa-Muska-
ria, Sergio Campoy, se alzó con la
victoria en la carrera en línea de la
primera prueba de los Juegos
Deportivos de Navarra disputada
en Caparroso el pasado domingo.
Su compañero de equipo Iván Sal-
vatierra se clasificó en segundo
lugar y demostró que su progresión
es una realidad, ya que, según
declararon los directores del equi-
po ribero, “estamos descubriendo a
un corredor con mucho nervio”.

En la categoría de principiantes,

Sergio Campoy entra en meta. FOTO: D.N.

El benjamín Sergio Campoy debutó con un triunfo en la prueba en línea

dades de conseguir el triunfo, pero
se les escapó por unas centésimas.
Carlos Lumbreras, en principian-
tes, se clasificó en tercera posición.

en esta modalidad, los resultados de
los ciclistas del Muskaria no fueron
muy buenos. Sólo Rubén Laplaza,
en categoría alevín, tuvo posibili-

Carlos Lumbreras, del Intude-
sa/Muskaria, subió al último pel-
daño del cajón, mientras que su
compañero Sergio Sánchez entró
cuarto. Los alevines del Entecsa-
Muskaria, por su parte, tuvieron
que luchar al máximo para estar
con los mejores y el mejor clasifi-
cado fue Yeray Zaro que consiguió
acabar quinto.

En categoría infantil, los corredo-
res riberos, Nicolás Ciriza y Javier
Lafuente, no tuvieron mucha suer-
te, ya que estuvieron toda la carre-
ra en el grupo de delante, pero no
pudieron rematar la faena en la
línea de meta y tuvieron que con-
formarse con la octava y novena
posición, respectivamente.

En Caparroso también se dispu-
taron pruebas de gymkhana, pero,

José Luis Iñorbe celebra su triunfo en Máster 30. FOTO: D.N.

C I C L I S M O

200
● Corredores. Participaron en la
primera prueba de los JDN que
se celebró en Caparroso. Las
siguientes citas de este campeo-
nato son las siguientes: Peralta
(30 de mayo), Lodosa (20 de
junio), Iturmendi (19 de julio) y
Estella (30 de agosto).
● Ausencias. Los resultados del
Muskaria en esta prueba han sido
buenos, pero “podían haber sido
mejores si la suerte nos hubiese
acompañado un poco”, señalaron
los directores del equipo tudelano.
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JOSÉ DE ASTERÍA
Estella

La nueva peña osasunista Kate-
Gorría, la segunda de Estella tras
la veterana Peña Lizarra, acaba
de echar a andar con 40 socios.
Salta a la esfera deportiva en el
momento en que más lo necesita
el equipo navarro para salvarse
del descenso y tiene la intención
de acudir mañana, sábado, a ani-
mar a Osasuna ante el Sevilla. El
acto de inauguración tuvo lugar
en el bar Pigor, sede de la nueva
peña, al que asistieron los dos ve-
teranos capitanes de Osasuna,
César Cruchaga y Patxi Puñal,
junto al jugador estellés Oier
Sanjurjo. Estuvo presente igual-
mente Patxi Pérez Arista, vice-
presidente de la asociación de pe-
ñas de Osasuna.

A la cita acudieron un centenar

La nueva peña
Osasunista se presentó
en el bar Pigor con sus
40 socios fundadores

Kate-Gorría echa a andar en Estella

El bar Pigor se llenó de aficionados, sobre todo infantiles, en la presentación de la peña. BEATRIZ MARTÍNEZ SÁENZ

FÚTBOL

de hinchas rojillos que plantea-
ron sus preguntas a los jugado-
res. Juan Carlos Gorría Pinillos,
estellés de 49 años y propietario
del bar Pigor, es el presidente de
la peña recién constituida. “De-
seo que sea el punto de inflexión
para a partir de ahí, podamos ir
hacia arriba”, dijo.

Los promotores de Kate-Go-
rría intentaron ponerla en mar-
cha a mediados del año pasado a
instancia de Amaia Gorría, hija
de su presidente. “Propusimos
algunos nombres como Osasu-
nazo y otros relacionados con Es-
tella, pero al final nos decidimos
por éste”, subrayaba. La peña ya
está registrada como asociación
y, junto al presidente, la integran:
Jesús Isaba Orujo, vicepresiden-
te; Maika Gorría Plaza, secreta-
ria; Silvia Ortiz Lana, tesorera; y
los vocales Laura Ugarte Mon-
real, Amaia López Pinillos y Al-
berto López Pinillos. Sus socios
pagarán una cuota de 20 euros
por temporada y tienen previsto
acudir tanto a los partidos que se
disputen en casa como a los de
fuera.

BTT

DN
Estella

La Copa Caja Rural de BTT vuel-
ve a Estella el próximo domingo,
17 de mayo, con la quinta prueba
puntuable, el Gran Premio Cerá-

El domingo se disputa la
quinta prueba puntuable
en la que se distinguirá a
los mejores corredores
navarros del 2009

La Copa Caja Rural
vuelve a Estella

micas Egurza durante el que se
distinguirá, a su vez, a los mejo-
res corredores navarros de la
temporada 2009. La prueba se
disputará sobre el tradicional cir-
cuito de Remontival, aunque esta
vez el club organizador ha inclui-
do varias modificaciones para
aumentar su atractivo de cara a
participantes y público.

El cambio más significativo es
volver a recuperar la antigua ba-
jada de Santa Bárbara, más empi-
nada y técnica que la que se esta-
ba usando en las últimas carre-

ras disputadas en la ciudad del
Ega.

El trazado, diseñado por el
grupo BTT Saltamontes, cuenta
con una cuerda de 6.800 metros y
335 metros de desnivel acumula-
do por vuelta, lo que le convierte
en uno de los más duros del ca-
lendario. En lo deportivo, al igual
que en las dos primeras puntua-
bles, se esperan dos puntos de in-
terés. Por un lado, Carlos Coloma
(MSC) ha anunciado su presen-
cia en la prueba y, por otro, Jose-
ba León (Bikezona-Cannondale)
está demostrando una regulari-
dad impresionante que le hace
portador del mallot de líder. La
disputa de las pruebas comenza-
rá con las escuelas a partir de las
10.30 para seguir, desde las 11,
con la prueba reina en las cerca-
nías del frontón Remontival.

DN
Estella

Penúltimo partido de la tempo-
rada para un C.B. Promociones
Legarzia que, ya con los debe-
res hechos, nunca entró en el
partido y fue siempre a remol-
que en el marcador. Los de Lo-
groño consiguieron un parcial
al principio del partido que
mantuvieron e incluso aumen-
taron al final con un 76 a 58.

Para C.B. Talleres Lamaisón
era el último partido de la tem-
porada, en el que no había en

juego más que despedirse con
una victoria en casa. El equipo
salió a la pista con ganas de ha-
cerlo bien, logrando irse al final
del primer cuarto cinco puntos
arriba. Pero la presión del equi-
po visitante equilibró las dife-
rencias. Las amarillas en ata-
que estuvieron poco acertadas,
fallaron canastas fáciles mien-
tras las alavesas seguían pre-
sionando y corriendo bien al
contraataque. Al final, derrota
por 47 a58, que no hace olvidar
la más que honrosa temporada
del Talleres Lamaisón.

Cara y cruz de los
senior del Oncineda

BALONCESTO
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Papá, ¿por qué somos
de Osasuna?
Papá, ¿por qué somos de Osasuna?
Es la pregunta que me viene a la
mente en días como hoy. En otras
ocasiones la respuesta estaba clara:
porque somos un equipo que lucha,
con carácter y con garra, porque
nuestros futbolistas sienten los colo-
res y lo dan todo. Pero ahora… Pare-
ce que a la mayoría de los jugadores
de la plantilla no les interesa el futu-
ro de Osasuna. Es evidente que las
grandes estrellas sólo se preocupan
por salir bien peinadas en la foto, ya
contábamos con eso. Pero los juga-
dores que han mamado Tajonar des-
de su infancia, que saben cómo fun-
ciona esto y que tienen unos gran-
des capitanes en el vestuario inten-
tando una y otra vez transmitirles
los valores del club, resulta que pien-
san más en futuras renovaciones y
ofertas de otros equipos que en dejar
a Osasuna en Primera División. Y
luego está el entrenador, que con las
ganas que tiene de marcharse de
Pamplona la permanencia le viene
fatal. Vamos, que tenemos el enemi-
go en casa (ya está bien de acordar-
nos de la mamá del árbitro) y Cru-
chaga, Josetxo, Puñal y Pandiani no

pueden sacar esto adelante ellos
solos. Os pasáis la semana decla-
rando “tenemos que ganar, la afición
se lo merece” y luego salís al campo
como si no nos jugásemos nada. ¿No
os da vergüenza? Estáis jugando con
la ilusión, la salud y el dinero de los
1.400 que viajamos a Getafe (el des-
plazamiento fue económico, pero lle-
vamos ya muchos euros gastados a
lo largo de la temporada), de los
19.000 que llenamos el Reyno cada
domingo y de todos los navarros que
se sienten identificados con Osasu-
na. El lunes a primera hora todos
estábamos cumpliendo puntual-
mente con nuestro trabajo después
de la paliza del viaje, la gran decep-
ción y la nochecita sin dormir, mien-
tras vosotros teníais un día de “des-
canso”. ¿Descanso de qué? Habéis
quemado el penúltimo cartucho y la
situación es crítica. Ahora hay que
sacar los puntos que hemos regala-
do en el último mes. Igual estáis tan
relajados porque el Barcelona y el
Madrid no se juegan nada y vamos
a amañar los partidos como la tem-
porada pasada. Si es así, por favor,
hacédnoslo saber. Y si no, a ver si en
lo que queda de Liga le echáis un
poco de eso que hay que echarle (los
jugadores del Espanyol pueden
daros alguna pista) y conseguís que
vuelva a sentirme orgullosa de Osa-
suna, y de vosotros. ¡Aúpa, Osasu-
na! >SONIA GINESTA RUIZ DE AZAGRA

Todos con Osasuna

deportes@noticiasdenavarra.com

DIARIO DE NOTICIAS abre estos espacios a
los socios y aficionados de Osasuna, para dar
cabida aquellas noticias, actos o informaciones de
interés para el mundo rojillo.

Baztandarras de México animan de corazón a Osasuna

ELIZONDO. Todos los hombres de la familia Lázaro-Ruiz
residente en el Distrito Federal de México, baztanda-
rras de Elizondo, tienen puesto su corazón y desde la
distancia animan con todas sus fuerzas a Osasuna para
que se mantenga en la categoría que merece. El patriar-
ca Jaime (portero del Baztan en su juventud, y con sus

hermanos Luis Javier y Eduardo uno de los mejores
embajadores del valle en el país azteca), sus hijos Jai-
me, Miguel Ángel y Adolfo, y los nietos Santiago, Nico-
lás y Mikel, vistieron la camiseta (como acostumbran
a hacerlo muchas veces) para expresar su sentimien-
to y gritar ¡aúpa, Osasuna! con todo el alma. FOTO: CEDIDA

PAMPLONA. Los aficionados se
siguen movilizando y para mañana,
día del partido, ya se ha organizado
una convocatoria para recibir al
equipo a su llegada al estadio. Los
hinchas están citados a las 18.15
horas en el Reyno de Navarra para
animar a los jugadores, que llegarán
en autobús al campo. El comienzo del
encuentro es a las 20.00 horas. >D.N.

NUEVA
CONVOCATORIA
PARA RECIBIR

AL EQUIPO

JAVIER SALDISE
PAMPLONA. Osasuna vendió ayer
las 300 últimas localidades que que-
dabana para el partido y para las
19.00 horas ya había colocado el car-
tel de no hay billetes en las oficinas
del club. Los socios han vuelto a res-

EL CLUB HA VENDIDO TODAS
LAS LOCALIDADES PARA VER AL

SEVILLA Y LAS CONDICIONES
APUNTAN AL LLENO

ponder a la iniciativa planteada des-
de la directiva y en tres días han
acabado con todo el papel para pre-
senciar este transcendental encuen-
tro. A los largo de estos días, se han
formado pequeñas colas en las ofi-
cinas del estadio ya que el interés
por el encuentro resulta patente.

Desde que Osasuna inició estas
campañas de venta de entradas
para los socios a precios reducidos
se han superado en casi todos los
casos los 18.000 espectadores de
asistencia y, en varias oportunida-

Se acabaron las entradas
des, se ha rondado la cifra de los
19.000.

Con todas las localidades vendi-
das, nuevamente queda para la
voluntad de los socios el hecho de
que el estadio registre un lleno o no
a partir de que quieran utilizar o no
su tarjeta de abonado. Es el penúl-
timo encuentro de Osasuna en casa
de la temporada.

El club indicaba ayer a través de
su página web que agradece a los
aficionados esta nueva muestra de
fidelidad.

L O S D AT O S

● El récord. El partido con el
Mallorca es el de más asistencia de
la temporada.
Asistencias con las campañas de la directiva
Osasuna-Mallorca 19.031 epectadores
Osasuna-Valencia 18.128
Osasuna-Numancia 18.703
Osasuna-Sporting 18.923
Osasuna-Espanyol 18.887
Osasuna-Athletic 18.778
Osasuna-Málaga (miércoles) 17.966
Osasuna-Recreativo 18.745

User
Línea

User
Rectángulo



Diario de Noticias Sábado, 16 de mayo de 2009 CICLISMO DEPORTES 51

Challenge ‘Citroën San Miguel’

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Javier Iriarte (Lizarte) 10 149
2. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 8 133 
3. Guillermo Lana (Caja Rural) 7 114
4. Martín Iráizoz (Lizarte) 5 76 
5. Xabier Zabalo (Naturgas Energía) 8 74 
6. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 6 61 
7. Garikoitz Atxa (Lizarte) 5 46 
8. Carlos Delgado (Bidelan) 3 37 
9. Javier Ruiz (Lizarte)  3 36 
10. Iñaki Zugasti (Bidelan) 4 31 
11. Enrique Sanz (Lizarte) 2 27 
12. Álvaro Lana (Azysa-Conor) 2 26
12. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 3 26 
14. Javier Vidorreta (Caja Rural) 2 25 
15. Iban Latasa (Lizarte)  2 22 
15. Joseba Errandonea (Telco-Inter) 2 22 
17. Javier Ruiz (Lizarte)  2 19 
18. Diego A. Remírez (Telco) 2 16 

P

16.5. Berriatua (VIZ) Euskaldun
16-17.5. Ronda al Maestrazgo Vuelta
17.5. Cursa del Llobregat Copa de España
17.5 Markina (VIZ) Lehendakari

CCLASIFICACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

19. Richard Delgado (Latorre) 2 14
20. Javier Acha (Seguros Bilbao) 1 11 
20. Miguel Escribano  (Lizarte) 2 11
22. Iñigo Pinillos (Bidelan) 2 10
23. José Luis Agesta (Seg. Bilbao) 1 8 
23. Aritz Berruezo (Naturgas) 2 8
25. Iñaki Santamaría (Lizarte) 2 7
25. Igor Munilla (Lizarte) 1 7 
25. Eneko Otxagabia (Telco) 1 7
28. Xabier Costa (Iruña Constr.) 1 3 
29. Asier Sancho (Telco-Inter-Cons) 1 2

PCCLASIFICACIÓN

CHIAVENNA (ITALIA). El noruego
Edvald Boasson Hagen (Team
Columbia High Road) se adjudicó la
séptima etapa del Giro de Italia (244
kilómetros entre Innsbruck y Chia-
venna), mientras que Di Luca con-
servó la maglia rosa. Hagen, que for-
mó parte de un grupo de cinco esca-
pados compuesto por Robert Hun-
ter, Alessandro Bertolini, Pavel
Brutt y Davide Vigano, esperó su
momento para asestar el golpe defi-
nitivo en una etapa en la que Arms-
trong perdió 18 segundos respecto
al líder de la prueba.

Hagen, noruego de 21 años, se
aprovechó del trabajo del ruso Brutt
yendo a rueda durante la recta final
del inacabable recorrido que dis-
puso ayer la ronda italiana (casi

El ‘maillot’ desdibujado de Astana.

seis horas sobre la bici) y, cuando
restaba medio kilómetro para la
meta, se lanzó a por la victoria para
conseguirla con autoridad.

Por su parte, Lance Armstrong,
perdió 18 segundos respecto a la
cabeza de carrera en una jornada
que no era propicia para las sor-
presas. Además, el heptcampeón del
Tour destacó por su maillot borro-
so. El texano, al igual que sus com-

pañeros de equipo, protestó por los
impagos del Astana compitiendo
con un uniforme sin publicidad. El
Giro afronta hoy su octavo capítu-
lo: una etapa de 208 kilómetros
entre Morbegno y Bérgamo. >E.P.

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

Séptima etapa
1. Edvald Boasson-Hagen (NOR, Columbia) 5h.56.53
2. Robert Hunter (RSA, Barloworld) m.t.
3. Pavel Brutt (RUS, Katusha) m.t.
4. Davide Vigano (ITA, Fuji-Servetto) m.t.
5. Alessandro Bertolini (ITA, Serramenti) m.t.
6. Andriy Grivko (UKR, ISD) a 0:31
7. y pelotón principal. a 0:40
142.Lance Armstrong (USA, Astana) a 0:58
General
1. Danilo Di Luca (ITA, LPR) 28h.08:48
2. Thomas Lövkvist (Sue, Columbia) a 0:05
3. Michael Rogers (Aus, Columbia) a 0:36
4. Levi Leipheimer (USA, Astana) a 0:43
5. Denis Menchov (Rus, Rabobank) a 0:50
6. Ivan Basso (Ita, Liquigas) a 1:06
7. Carlos Sastre (Cervelo) a 1:16
8. Christopher Horner (USA, Astana) a 1:17
9. Franco Pellizotti (ITA, Liquigas) a 1:27
10. David Arroyo (Caisse d’Epargne) a 1:41
16. Félix Cárdenas (COL, Barloworld) a 2:55
17. Joaquín Rodríguez (ESP, Caisse D’Epargne) a 3:01
21. Damiano Cunego (ITA, Lampre) a 3:29
25. Lance Armstrong (USA, Astana) a 4:31

Boasson era el más fuerte
EL NORUEGO SUPERÓ

A SUS CUATRO
COMPAÑEROS DE FUGA

El Astana corrió sin
publicidad en protesta por

no haber cobrado en los
últimos meses

G I R O D E I TA L I A S É P T I M A E TA PA

PAMPLONA. La Marcha Sierras de
la Comarca de Pamplona, que
organiza KEA, cumple mañana su
tercera edición con la ilusión de
que el buen tiempo acompañe y de
que se supere ampliamente la cifra
de 620 participantes de 2008.

La marcha no competitiva de
mountain bike empezará (9.00
horas) y terminará en el parque de
La Runa (Rochapea) y los partici-
pantes podrán elegir entre dos tra-
zados que tienen en común los 22
primeros kilómetros, hasta Izcue.

El más largo consta de 67 kiló-
metros y un desnivel acumulado
de 1.750 metros, ya que se suben las
sierras de Gazólaz, Izcue, Olza, Iza
y la falda de San Cristóbal. El más
corto consta de 55 kilómetros y
1.250 de desnivel, y sube Gazólaz,

Mañana, 3ª Marcha
Sierras de la Comarca

Iza y la falda de San Cristóbal.
En caso de que hubiera demasia-

do barro, la organización ha dise-
ñado un recorrido común de emer-
gencia de 59 kilómetros.

Todavía es posible inscribirse
hoy, de 17.00 a 21.00 horas en el bar
Bigaroa (junto al parque de La
Runa) o mañana de 7.45 a 8.45
horas. En ambos casos, al precio
de 20 euros para los federados y 23
para los no federados.

Es obligatorio en la marcha el
uso de casco y todos los inscritos
recibirán un polo de manga corta,
participarán en el sorteo de pre-
mios y recibirán el lunes un ejem-
plar de DIARIO DE NOTICIAS,
que publicará el listado de los par-
ticipantes que quieran figurar en
la clasificación.

Además, habrá dos avitualla-
mientos, apoyo mecánico y sani-
tario en el pelotón y coche escoba.
Y, en la zona de meta, duchas en las
piscinas de Aranzadi, mangueras
para limpiar las bicis, guardabicis
y masajistas. >D.N.

LOS PARTICIPANTES EN LA
PRUEBA NO COMPETITIVA

OPTARÁN ENTRE UN TRAZADO
DE 67 KILÓMETROS Y OTRO DE 55

M O U N TA I N B I K E

PAMPLONA. La Copa Caja Rural de
mountain bike vuelve mañana con
su quinta prueba, el GP Cerámicas
Egurza, que organizará el Grupo
BTT Saltamontes en Remontival
(Estella), en un circuito de 6.800
metros y 335 metros de desnivel
acumulado por vuelta.

Además de puntuar para la Copa
Caja Rural, la carrera será Cam-
peonato Navarro de mountain bike
en la localidad de Estella. Prueba
que a su vez distinguirá a los mejo-
res corredores navarros de la tem-
porada 2009 con el mallot de cam-
peón foral.

La organización ha incluido

modificaciones en el tradicional
circuito del Remontival, para que
sea aún más atractivo para parti-
cipantes y publico. Entre los cam-
bios, el más significativo es la recu-
peración de la antigua bajada de
Santa Bárbara.

Las escuelas competirán a partir
de las 10.30 horas y la prueba reina
arrancará a las 11.00.

En el ámbito deportivo, destaca
la participación del profesional
Carlos Coloma (MSC), que partirá
como máximo favorito para obte-
ner la victoria. Por su parte, Jose-
ba Leon (Bikezona-Cannondale)
está demostrando una regularidad
impresionante que le hace porta-
dor del mallot de líder y que bus-
cara afianzar, con permiso de sus
principales adversarios: Jesus
Bakaikoa (Conor-Saltoki), Patxi
Cia (Conor-C. La Siesta) e Ismael
Esteban (C. Maestre). >D.N.

LA PRUEBA, QUE ORGANIZA EN
REMONTIVAL EL GRUPO BTT

SALTAMONTES, SERÁ
CAMPEONATO NAVARRO

Estella acoge mañana el
GP Cerámicas Egurza

C O PA C A J A R U R A L
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RETIRADA > El ex baskonista
Leandro Palladino cuelga
las botas el 13 de junio
El ex escolta baskonista Leandro
Palladino dará por finalizada su
carrera profesional como jugador
de baloncesto el próximo 13 de
junio. El argentino realizará la
despedida en el estadio Julio César
Pacagnella y ya cuenta con la con-
firmación de que asistirán varios
jugadores y compañeros de fatiga
en su etapa en el TAU Cerámica
como Rubén Wolkowisky, Hugo
Sconochini, Andrés Chapu Nocio-
ni y Luis Scola. >DNA

SELECCIÓN > Igor Rakocevic
es convocado por Ivkovic
para jugar el Eurobasket
El escolta baskonista Igor Rakocevic
ha sido convocado por el entrenador
balcánico Dusan Ivkovic para ali-
nearse con la selección de Serbia en
el Eurobasket que tendrá lugar en
Polonia. La lista incluye también a
Avdalovic y Perovic (Pamesa), Bog-
danovic (Joventut), Teodosic, Erceg
(Olympiacos), Markovic, Marijano-
vic (Hemofarm), Tripkovic, Tepic,
Velikovic (Partizan), Kecman
(Panathinaikos), Krstic (Oklahoma
City) y Radenovic (Panellinos). >EFE

EUROBASKET > España debutará
ante Serbia el próximo 7 de
septiembre, a las 21.00 horas
La selección española de balon-
cesto debutará en el Eurobasket de
Polonia contra la selección Serbia
de Rakocevic, en el pabellón Tor-
war Hall de Varsovia y a las 21.00
horas. España –actual subcam-
peona continental y olímpica y oro
en el Mundial 2006 disputado en
Japón–, que jugará todos sus par-
tidos del grupo C en el pabellón
Torwar Hall, se medirá el día 8 a
Gran Bretaña y cerrará la fase pre-
via ante Eslovenia, el día 9. >EFE

CAMPEONATO ESPAÑA > Vitoria
acogerá desde este martes
el torneo junior masculino
Vitoria acogerá desde el martes 19
de mayo hasta el domingo 24, por
primera vez, el campeonato de
España junior masculino de balon-
cesto. Serán 12 equipos y 700 perso-
nas los que participarán en el tor-
neo, distribuidos en los pabellones
de Mendizorroza y San Andrés. El
Euskotran Baskonia será el único
equipo vasco que participa en el
evento y forma parte del grupo D
junto al Unicaja de Málaga y el
Majadahonda Spartans. >EFEIgor Rakocevic. FOTO: ALEX LARRETXI

MADRID. El Real Madrid y el DKV
Joventut, que protagonizan la, a prio-
ri, eliminatoria más igualada entre
el cuarto y quinto clasificados de la
fase regular de la ACB, inauguran
hoy (18.15 horas/La2) los play-offs
con el objetivo de meterse en semifi-
nales y soñar con arrebatarle el títu-
lo a los grandes favoritos.

El campeón de la fase regular, el
TAU, y el Regal Barcelona parecen
estar un escalón por encima del res-
to, pero el ganador de esta elimina-
toria saldrá muy reforzado de cara a
la guerra por el título, que tiene
muchas batallas por delante.

Los dos equipos afrontan el parti-
do tras terminar con triunfos la fase
regular, aunque cuando ya no tenían
opciones de alcanzar siquiera la ter-
cera plaza de Unicaja. Sin embargo,
los blancos tienen cuentas pendien-
tes. La derrota ante el Barça en Vis-
talegre hizo daño, ya que significó
quebrar una racha de 12 triunfos
consecutivos en su feudo. A esa soli-
dez como local se aferra el Real
Madrid, que confía en hacer valer el
factor cancha favorable, ya que lejos
de su pista sus números esta campa-
ña no son tan optimistas.

Mientras, el DKV Joventut llega
con una buena dinámica de juego
y resultados. Además, el líder del
equipo verdinegro en la pista,
Ricky Rubio, estará cargado de ilu-
sión y ganas por hacerse con un
título liguero antes del probable
salto a la NBA. >E.P.

EL REAL MADRID
BUSCA SALVAR
EL AÑO ANTE EL
DKV JOVENTUT

La Liga ACB sube el telón
del ‘play off ’ hoy en Vistalegre

(18.15 horas, ‘La 2’)

ACB CUARTOS DE FINAL

Scola realiza un gesto de rabia tras lograr la canasta más tiro adicional.

Houston ya tiene otro héroe. Con Yao Ming lesionado, los Lakers de Gasol se las prometían felices. El ex baskonista
explotó en la NBA con su juego bajo los tableros y lideró a los Rockets para forzar el desempate. TEXTOB.A. FOTOEfe

Scola la ‘arma’

N O destaca por su enver-
gadura. Tampoco dispo-
ne de un físico especta-
cular ni le sobran kilos

para moverse en la pintura de la
NBA. Ni siquiera fue drafteado en
su día en un puesto de privilegio.
Su rol, desde que llegó procedente
del TAU Cerámica, ha sido de gre-
gario. Su papel en Houston, a prio-
ri, era quedarse a la sombra de Yao
Ming. Figurar como ese escudero
necesario, peleón, más versátil,
pero sin capacidad de liderazgo. No
obstante, Luis Scola protagonizó
en la pasada madrugada del vier-
nes, en la mejor liga del mundo,
una de esas gestas que no hace
mucho llevaban su sello en el Vie-
jo Continente defendiendo la cami-
seta baskonista.

El bonaerense se convirtió en el
sexto partido de la eliminatoria
que los Rockets disputan con Los
Angeles Lakers en una pesadilla.
Su juego de pies dejó en evidencia
a las torres angelinas. En un pri-
mer cuarto espectacular firmó
números de estrella.

Volvió loco a Lamar Odom con
ese giro de espaldas para encarar
el aro. Ni se arrugó cuando Gasol
intentó abortar sus bandejas enca-
jadas bajo una marea de brazos. Ni
se inmutó cuando la grada rugía
su nombre. Poco a poco, los focos
se centraron en su figura. Y, de
repente, se hizo mucho más gran-
de. Él solito casi anotó los mismos
puntos que todos los Lakers juntos
en ese periodo inicial. Luisito
sumaba 14 puntos (6/9 en canastas
de dos) y permitía que los Rockets
colocaran un parcial de 27-15 en el
electrónico. Admirable.

Rick Adelman, su entrenador,
recalcaba nada más concluir el
duelo que el ex baskonista había
estado “increíble”. Nadie esperaba
que alguien con sus hechuras

dominase bajo los tableros con tal
variedad de recursos. No había
manera de pararle.

Scola, con su carácter, además
dejaba patente que es un ganador

nato y que también tiene madera
de líder. Porque no se amilana. Dis-
pone de talento y desborda por sus
poros ese carácter racial que mini-
miza cualquiera de los puntos fla-
cos que, a priori, pudieran colo-
carse como carne de banquillo.

Sin embargo, la afición texana
descubrió en sus filas, en los
momentos de la verdad, que cuenta
con un diamante pulido hace tiem-
po en la factoría del Buesa Arena.
Y es que, antes de esa noche mági-
ca, nadie daba un duro por Hous-
ton. Algunos ya habían pronostica-
do que la serie se acabaría sin vol-
ver a Hollywood. Los Rockets
habían perdido a su baluarte (Ming)
y nadie preveía que había otro líder
nato en sus filas, agazapado a la
espera de su oportunidad.

No obstante, Scola asumió su rol
sin complejos. Y se volvió impara-
ble. Su presencia en la cancha fue
arrolladora. “Nos ha permitido
seguir vivos”, apuntaban sus com-
pañeros. “Ha facilitado con su jue-
go que haya habido lanzamientos
más claros”, elogian en la prensa
estadounidense. Era su noche
mágica. La que ha hecho batir
todos sus récords en un play off de
la NBA (24 puntos y 12 rebotes).
Pero, sobre todo, la que ha permi-
tido que Houston sueñe con cortar
las alas a uno de los candidatos
para conseguir el anillo.

La actuación del cuatro de los
Rockets (el mismo dorsal que por-
taba en el TAU), no ha dejado indi-
ferente a nadie. Todos asumen que
su aportación fue decisiva. Luis
Scola la ha armado. Y ahora las
apuestas suben. ¿Será capaz de vol-
ver a liarla?
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SEGUNDA > Jokin Argote pasa a
la final tras imponerse a
Asier Arruti
Jokin Argote se clasificó para la final
del Manomanista de Segunda tras
batir a Asier Arruti en La Rioja por
22-11. Pese a que fue el zaguero de
Aspe el que marcó la pauta en el ini-
cio con un parcial de 0-7, Argote ape-
ló a su saque (logró 9 tantos con el
disparo inicial) y al dos paredes para
dominar la contienda a placer. El
zaguero de Asegarce le dio velocidad
y dirección a la pelota y además
impuso su superioridad para colar-
se en una final prevista para el 30 de
mayo. Mikel Olazabal y Mikel Beroiz
se enfrentan esta tarde en Tolosa
(festival desde las 16.30 horas) en
busca de la otra plaza de la final. >J.L.

IPAR KUTXA > Titín-Pascual
contra Olaizola I-Mendizabal
II, primera semifinal
Villamendiana de Iregua alberga hoy
la primera semifinal del Torneo Ipar
Kutxa, un duelo en el que rivalizarán
Titín III y Pascual contra Asier Olai-
zola y Oier Mendizabal. La segunda
semifinal la disputarán Berasaluze
VIII y Begino contra Gonzalez y
Laskurain el 22 de mayo. >N.G.

C A R T E L E R A

RESULTADOS DEL JUEVES
Matiena, Bizkaia/Mano
Biharko Izarrak. Cuatro y medio: Aurtenetxe, 22; Taínta, 17.
Yoldi-Peret, 22; Jauregi-Linzoáin, 15. Lazkoz-Senperena,
9; Gorka-Iturriaga, 22.

RESULTADOS DE AYER
Villamediana de Iregua, La Rioja/Mano
Agirre-Apraiz, 8; Saralegi-Eskudero, 22.
Manomanista de Segunda (semifinales):
Argote, 22; Arruti, 11.

PARTIDOS PARA HOY
Elgeta (16.00)/Mano
Torneo de Elgeta. Cadetes: Erostarbe contra Jaka.
Gaztañaga contra Obregón. Artola contra Hernandorena.
Sagasti contra Jaunarena. Sub’23: Otxandorena contra
Taínta. Pikabea contra Elurbe.

Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Matxin VI-Urko; Etxabe II-Etxezabal. Zeberio II-Ion;
Juaristi-Etxeberria III. Altuna II-Etxabe; Urriza-Iriarte.
Bereziartua-Aizpurua II; Matxin IV-Agirrezabala.

Beotibar, Tolosa (16.30)/Mano
Mano a mano: Apezetxea contra Cabrerizo II.
Manomanista de Segunda (semifinales): Olazabal contra
Beroiz. Capellán-Lasa III; Mikel Goñi-Eulate.

Labrit, Pamplona (16.30)/Remonte
Ibarzabal-Baleztena; Zulaika-Zubizarreta. Baines. Final
(vuelta): Matxin III-Urrutia; Iñigo Lecumberri-San Miguel.
(IDA: Matxin III-Urrutia, 40; Iñigo-San Miguel, 37).
Etxeberria IV-Badiola; Uterga-Gaztelu.

PABLO ALMÁRCEGUI
DONOSTIA. La tercera edición del
Máster Pacharán Baines de remon-
te llega esta tarde en el frontón
Labrit (17.15 horas, ETB1) a su
desenlace con las espadas en todo
lo alto: Matxin III y Urrutia defien-
den una mínima renta de tres tan-
tos en la final ante Iñigo Lecumbe-
rri y Julen San Miguel, tras el 40-37
que lograron en el partido de ida
jugado hace una semana en el fron-
tón Galarreta de Hernani.

Iñigo y San Miguel intentarán
neutralizar esa desventaja, cosa que
lograrán si ganan por 40-36 o una
diferencia mayor. En caso de que
repitan el 40-37 de la ida, la final
quedaría empatada, y se celebraría
una mini prórroga de cinco tantos
para resolver quiénes se llevan las
txapelas.

En 2007 vencieron Zeberio II y Agi-
rrezabala, mientras que el año pasa-
do los campeones fueron Uterga-
Lizaso. Esta edición, en la que el
Máster Pacharán Baines ha visita-
do Doneztebe, Isaba, Mendavia,
Estella, Tafalla y Fontellas, además
de los frontones Galarreta y Euskal
Jai Berri-Reyno de Navarra, llega
más igualada que nunca.

El festival del Labrit arranca a las
16.30 horas (televisión en directo
desde las 17.15 horas, ETB1) y ten-
drá tres partidos de remonte.

En el primero de ellos, Ibarzabal-
Baleztena se enfrentarán a Zulai-
ka-Zubizarreta; y en el tercero y
último del festival, Etxeberria IV-
Badiola se medirán a Uterga-Gaz-
telu.

La final en el Labrit es una incóg-
nita, ya que los cuatro remontistas
se adaptan bien al juego en frontón
corto. En principio, el partido se
presenta como un gran pulso entre
los dos zagueros que dominan hoy
por hoy el cuadro de remonte,
Miguel Mari Urrutia y Julen San
Miguel (Lizaso se encuentra en pro-

Miguel Mari Urrutia, durante un partido anterior. FOTO: JOSEBA ZABALZA

ceso de recuperación tras su com-
plicada lesión de ligamentos en el
hombro derecho, que precisó de
una operación quirúrgica hace sie-
te meses).

Los dos son jóvenes, tienen una
gran pegada y técnica depurada.
Urrutia, actual campeón indivi-
dual, es un remontista más experi-
mentado, pero San Miguel contará
con la ayuda de un delantero con-
trastado como Iñigo Lecumberri
para contrarrestarle. Con todo ello,
y teniendo en cuenta que en el par-
tido de ida el mejor fue el tapado
Matxin III... todo puede ocurrir.

TAMBIÉN SE JUEGA EN HERNANI Hoy
también habrá festival de remonte
en el frontón Galarreta de Hernani
(16.00 horas), con un estelar entre
Zeberio II-Ion y Juaristi-Etxeberria

III. Tras su gran actuación del jue-
ves, Zeberio II se mide ahora a una
pareja que le derrotó justo hace un
mes por 40-29, y con un compañero
de nivel parejo al de esta tarde, Agi-
rrezabala. El segundo estelar de
hoy en el frontón de Hernani

enfrentará a Altuna II-Etxabe con
Urriza-Iriarte, un duelo en el que
Altuna II y Urriza tratarán de des-
quitarse de sus derrotas del pasado
sábado. El compañero de Altuna II,
Jokin Etxabe, ha ganado sus últi-
mos cuatro partidos.

Matxin III y Miguel Mari Urrutia
defienden una renta de tres tantos

BUSCAN LAS TXAPELAS
ANTE IÑIGO Y SAN

MIGUEL EN EL LABRIT
(17.15, ‘ETB 1’)

Si se repite el 40-37 de la ida,
habrá una mini prórroga

de cinco tantos

R E M O N T E M Á S T E R PA C H A R Á N B A I N E S

L O S F I N A L I S TA S

● Matxin III. Xuban Oiarzabal,
Matxin III. Delantero de Matxinbenta
de 26 años. En 2008 no participó en
el Máster Pacharán Baines y en 2007
fue semifinalista (jugó con Lizaso).
● Urrutia. Miguel Mari Urruria.
Zaguero de Saldias (Navarra) de 25
años. Campeón del Torneo Casino
Kursaal en 2008 y campeón del
Parejas en 2004 (con Zeberio II). En
2008 cayó en cuartos de final del
Máster Pacharán Baines (con Urriza)
y en 2007 fue subcampeón (con
Uterga).

0
● campeones. Ninguno de los fina-
listas se ha adjudicado anterior-
mente el título del Pacharán Bainés.
● Iñigo. Iñigo Lecumberri. Delante-
ro de Villava (Navarra) de 34 años.
Campeón del Torneo Comunidad
Foral de Navarra en 2006 (con
Etxeberria III). En 2008 fue semifi-
nalista del Máster Pacharán Baines
(con Etxeberria III).
● San Miguel. Julen San Miguel.
Zaguero de Doneztebe (Navarra) de
21 años. Campeón del Parejas en
2007 (con Ezkurra) y en 2009 (con
Urriza). En 2008 cayó en cuartos de
final del Máster Pacharán Baines
(con Altuna II).
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M Á S P R O B L E M A S PA R A L A S A LVA C I Ó N >

Del 1 al 90
P O R K E PA G A R C Í A

Plasil trata de hacerse con el balón pese a la presencia de Renato. FOTO: PATXI CASCANTE/MIKEL SAIZ

El protagonista

‘JARO’ PLASIL

Con los plomos fundidos por la
banda derecha de Osasuna por la
lesión de Juanfran, el peligro
hacia la portería de Palop tuvo
que llegar por la izquierda. Por
esa zona, el checo Plasil realizó
uno de esos partidos que ofrece
de vez en cuando y que demues-
tran las razones de su notable
cotización internacional. ‘Jaro’ fue
un estilete en muchas de sus

internadas por la banda, con el
añadido de que ayer no contaba
con su socio habitual en la banda
(Monreal estaba lesionado), y
tuvo que enfrentarse a los defen-
sas sin ese apoyo del lateral. Aún
así, lo intentó de todas formas,
con centros bombeados y balo-
nes rasos al punto de penalti, con
jugadas individuales y encima
tuvo fuerzas y rigor táctico para

cubrir su espalda ante los rápidos
desmarques sevillistas. En la pri-
mera mitad, puso un par de balo-
nes de gol (uno muy claro a Pan-
diani, que el uruguayo mandó
alto) y en la segunda fue la refe-
rencia más recurrida para tratar
de llegar al área rival. Aguantó lo
que aguantó el equipo, hasta que
tocó defender tras el despertar de
Luis Fabiano y los suyos.

LOS SEVILLISTAS
SOLVENTAN COMO
PUEDEN EL AGOBIO

MINUTO 26

Tras unos primeros 25 minutos de
tanteo, con los dos equipos más
preocupados de no perder la pelota
en el centro de campo que de crear

peligro, llegaron los
mejores momentos

de Osasuna. Con
los sevillistas
encerrados en
su área, Plasil
realizó un par de

incursiones por
banda que Pandiani

no pudo concretar. Desde
la misma zona, Flaño puso un cen-
tro que sorprendió a Palop (y a todo
el estadio) y que se estrelló en el pos-
te. La grada apretaba a tope y los
rojillos recuperaban un balón tras
otro, anulando cualquier salida
rápida de los andaluces.

SOLA DEJA UN
BALÓN A WALTER,
PERO TIRA FLOJO

MINUTO 32

El partido fue adquiriendo mejor
color en el último tramo de la pri-
mera mitad. De los sevillistas, sin
señales de vida. Tan sólo Kanoute,

capaz de buscar apo-
yos y paredes en

s i t u a c i o n e s
imposibles, y
Adriano, incor-
diando por la
izquierda, lleva-

ban algo de
i n t r a n q u i l i d a d ,

pero el dominio de Osa-
suna fue ganado intensidad. En un
balón al que no pudo llegar la defen-
sa andaluza se fraguó otra de las cla-
ras ocasiones rojillas, cuando Sola
se encontró en carrera con un balón
que sobrepasó por alto a los rivales.
Lo hizo bien el cascantino. Dejó el
balón más al centro, donde Pandia-
ni no pudo enganchar bien y la pelo-
ta llegó despacio a manos de Palop.

NEKO APUNTA A
LA ESCUADRA,

PERO PALOP PARA

MINUTO 48

Los inicios fueron buenos y la pri-
mera clara oportunidad llegó
pronto. Fue a balón parado tras
una falta cerca de la frontal del

área. El mejor lanza-
dor del equipo, el

persa Nekou-
nam, puso la
pelota por enci-
ma de la barre-
ra al palo largo

del portero. Pero
Palop intuyó el lan-

zamiento y dio ese paso
necesario para llegar a un balón
destinado a barrer la escuadra.
Siete minutos después, Masoud se
encontró con un balón en el carril
central, pero no pudo regatear a
todos los defensores que le fueron
saliendo al paso.

LUIS FABIANO
DESPIERTA Y EL

SEVILLA PERDONA

MINUTO 76

La salida de Navas y Capel, pero
sobre todo, el despertar de Luis
Fabiano, dieron un vuelco al parti-
do. En el último cuarto de hora el

Sevilla se vino arriba
y de las botas de

Luis Fabiano a
punto estuvie-
ron de volar los
tres puntos. Un
par de diagona-

les causaron el
terror en la defensa

rojilla, que intentó de
todo para tratar de frenarle. El bra-
sileño, saliendo de la derecha, fue
burlando a cuantos defensas le
salían y conectó con Capel en la
izquierda en clara superioridad. El
disparo salió fuera por poco. En un
saque de esquina, Luis Fabiano
cabeceó al larguero y en otra inter-
nada, disparó alto con todo a su
favor para batir a Ricardo.
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Los ganadores de las distintas categorías de la prueba estellesa. JOSÉ DE ASTERÍA

● El navarro Patxi Cía entró
en segundo lugar a más de
tres minutos de diferencia
del ciclista de La Unión

JOSÉ DE ASTERÍA
Estella

Los ciclistas Coloma (élite), Lata-
sa (sub-23), Iñorbe (máster 30),
Gómez (júnior), Fernández (vete-
ranos), Arista (cadetes) y Odrio-
zola (féminas) resultaron vence-
dores en el I Premio BTT Cerámi-
cas Egurza, valedero para el
campeonato navarro 2009, cele-
brado ayer en Estella.

En la prueba, organizada por
los clubes Iturrotz-Saltamontes,
participaron 88 ciclistas de todas
las categorías.

El vencedor absoluto de la ca-
rrera entró en solitario en la me-
ta tras realizar una excelente ca-
rrera de cinco vueltas a un circui-
to exigente, duro y técnico de 6,5
kilómetros de subidas y bajadas
sobre los bellos parajes de Valde-

lobos, Arieta y Santa Bárbara.
Carlos Coloma demostró en-

contrarse muy fresco y con exce-
lentes facultades para desarro-
llar este deporte. Su inmediato
seguidor, Patxi Cía, se clasificó en
segunda posición a tres minutos
y trece segundos.

Élite
1. Carlos Coloma 01h, 44’37’’
2. Patxi Cía 01 h, 47’50’’
3. Joseba León 01h, 50’06’’
Sub-23
1. Diego Latasa 01h, 52’49’’
2. Álvaro Olasolo 02h, 04’09’’
3. Iosu Lizoáin 02h,07’16’’
Máster 30
1. José Luis Iñorbe 01h, 56’32’’
2. Urko Munduate 01h, 59’52’’
3. Enrico Miracoli 02h, 00’27’’
Juniors
1. Carlos Gómez 01h, 13’06’’
2. Andrés Echeverria 01h, 16’09’’
3. Raúl Pérez 01h, 20’07’’
Mujeres
1. Olatz Odriziola 54’48’’
2. Rosa María Herrero 01h, 02’47’’
3. Esther Marín 01h, 08’28’’

Carlos Coloma gana la
BTT Cerámicas Egurza

ESTELLA

CICLISMO

GIRO DE ITALIA

NOVENA ETAPA

Salida: Milán.
Llegada: Milán.
Kilómetros: 165.
Ganador: Mark Cavendish (Columbia).
Maglia rosa: Danilo di Luca (LPR).

Colpisa. Milán

El británico Mark Cavendish (Co-
lumbia) se adjudicó ayer en Mi-
lán la novena etapa del Giro de
Italia, que se convirtió en un sim-
ple paseo sin consecuencias para
la clasificación general que sigue
liderando el italiano Danilo di Lu-
ca (LPR).

Los tiempos fueron neutrali-
zados de cara a la general des-
pués de una manifestación de los
corredores en protesta por las
condiciones de seguridad tras la
caída sufrida el sábado por el es-
pañol Pedro Horrillo, que resultó
gravemente herido y que ayer sa-
lió del coma inducido en el que se
encontraba.

Horrillo, hospitalizado en Bér-
gamo, iba a ser operado la tarde
de ayer de la rótula y del fémur de
su pierna izquierda. El corredor
de Ermua sufre varias fracturas
(fémur, rodilla y vértebras), así
como dificultades respiratorias
tras su caída por un barranco de
más de 60 metros en la Culmine
di San Pietro, en el norte de Italia.
Los equipos de rescate tuvieron
muchas dificultades para locali-
zarle en la zona boscosa en la que
cayó, y el corredor tuvo que ser
trasladado en helicóptero.

El ciclista vasco fue sumido en

coma artificial para facilitar su
tratamiento. Según el médico del
equipo holandés Rabobank, el
doctor Geert Leinders, Horrillo
podría ser repatriado a España
dentro de entre ocho y diez días,

Los ciclistas protestaron por la falta de seguridad de la carrera

Etapa neutralizada en el Giro

en función de su evolución.
Durante la novena etapa, el pe-

lotón rodó a baja velocidad por el
circuito trazado por las calles de
Milán, antes de detenerse a seis
vueltas del final. Di Luca, que vis-

te la maglia rosa, leyó entonces
un mensaje para pedir disculpas
al público y explicar los motivos
de la protesta por la seguridad.

El director del Giro, Angelo
Zomegnan, que estuvo de acuer-
do en neutralizar los tiempos, no
reaccionó igual al opinar sobre el
comportamiento de los ciclistas.
“No comparto la actitud de los co-
rredores y se lo haré saber en las
próximas horas”, declaró.

“Un poco de peligro”
“Los corredores encuentran peli-
groso un circuito que han corrido
normalmente en el pasado. ¿Ha-
ce falta anular todas las carreras
que tengan un poco de peligro,
como la Amstel Gold Race?”, de-
claró el director del Giro. Tam-
bién reconoció, sin embargo, el
peligro de algunos tramos, como
el de la etapa austriaca de
Mayrhofen im Zillertal.

La velocidad media de la etapa
se elevó considerablemente en
las cuatro últimas vueltas de los
165 kilómetros. A la llegada a me-
ta, Cavendish, ayudado por sus
compañeros de equipo, se impu-
so en un primer pelotón mientras
otro grupo cruzaba la meta más
de dos minutos después.

El segundo puesto fue para el
australiano Allan Davis, que lu-
chó con su compatriota Matthew
Goss en la línea de meta. Caven-
dish consiguió su primer triunfo
en este Giro y el tercero de su ca-
rrera en la ronda italiana, des-
puésdeganardosetapasen2008.

Mark Cavendish celebra su victoria en la etapa de ayer. REUTERS

CATALUÑACaissed’Epargne
y Euskaltel miden
sus fuerzas en la Volta
El Caisse d’Epargne y el
Euskatel Euskadi, con Alejan-
dro Valverde y Samuel Sán-
chez como cabezas de cartel,
se elevan por encima del resto
de participantes en la 89ª edi-
ción de la Volta Ciclista a Cata-
luña, que arranca hoy en Llo-
ret de Mar (Gerona). Tanto el
Caisse como el Euskaltel lle-
gan a Cataluña con sus mejo-
res equipos, especialmente el
conjunto vasco, ausente en el
Giro de Italia, y dispuestos a
ensayar ya sus planes para el
Tour con sus mejores corre-
dores en ruta. EFE

ACTIVIDADRafael
Rodríguez, tercero en
la Vuelta al Maestrazgo
El corredor del Azysa Conor
Rafael Rodríguez logró final-
mente subirse al podio en la
Vuelta al Maestrazgo después
de acabar tercero en la clasifi-
cación general, por delante de
su compañero de equipo Ibon
Zugasti. Además, el equipo
Azysa Conor logró el trofeo de
la regularidad. DN

ANDORRA Peat y Jonnier,
ganadores en los
descensos de Vallnord
El británico Steve Peat y la
francesa Sabrina Jonnier se
proclamaron en la jornada de
ayer ganadores de descenso
de la Copa del Mundo UCI de
bicicleta de montaña en las
categorías masculina y feme-
nina, respectivamente, que se
celebró en el sector de Pal de
la estación de Vallnord de An-
dorra. EFE

Pedaladas
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Patxi Cía se viste de rojo en Estella
EL DE LIZASO, PRIMER NAVARRO, QUEDÓ SEGUNDO
EN LA CIUDAD DEL EGA TRAS EL RIOJANO COLOMA

Diego Latasa venció en la categoría sub’23, mientras
que Joseba León sigue encabezando el torneo

ESTELLA. La localidad navarra de
Estella acogió ayer la quinta prueba
de la Copa Caja Rural, el primer Tro-
feo Cerámicas Egurza, carrera que a
su vez distinguiría a los campeones
navarros de mountain bike para la
temporada 2009.

La presencia de Carlos Coloma fue
una de las atracciones de la prueba.
El riojano haría buenos los pronós-
ticos, destacándose desde la primera
vuelta y consiguiendo una cómoda
victoria sobre el resto. Mientras, por
detrás, tres corredores protagoniza-
ron una bonita lucha. Tras unos pri-
meros kilómetros donde los puestos
se alternaban, una vez llegados a los
desniveles más fuertes Patxi Cía,
Unai Yus y el actual líder de la Copa

Gómez, Aristu, Latasa, Cía, Marín, Miracoli y Fernández, ayer en el podio de Estella. FOTO: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

Caja Rural, Joseba León, pasaban a
constituir el terceto perseguidor del
riojano ya destacado en cabeza. En
la tercera de las cinco vueltas a com-
pletar, Yus empezaba a hacer la goma
respecto a sus compañeros de grupo
merced al fuerte ritmo impuesto por
estos, y que llegado el cuarto giro ya
se quedaba del todo. En este León
sería el que tomaba la iniciativa e
intentaba marcharse en reiteradas
ocasiones de Cía, pero este aguanta-
ba bien todos los ataques, siendo
León el que en la última parte de
carrera se desfondaba, quedándose
Cía solo de cara a conseguir un
segundo puesto que podía saber a
victoria dado el nivel del primer cla-
sificado. Por detrás no habría cam-

bios, León entraba tercero afianzan-
do así el maillot de líder, cuarto era
Yus, y detrás entraban el dueto del
Conor-Saltoki Jesús Bakaikoa y Die-
go Latasa, puesto que a este último
le valdría para conseguir la primera

posición entre los sub’23.
Entre las féminas no habría sor-

presas y Olatz Odriozola hacía bue-
nos los pronósticos subiendo al pri-
mer escalón del podio.

El presidente de la Federación

Navarra de Ciclismo entregó los mai-
llots de campeón foral a los mejores
navarros: Cía (élite), Latasa (sub´23),
Gómez (júnior), Aristu (cadete),
Miracoli (máster 30), Fernández
(veteranos) y Marín (féminas). >D.N.

M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L / C A M P E O N AT O N AVA R R O

ROMA. El británico Mark Caven-
dish (Columbia) ganó la novena eta-
pa del Giro, de 165 kilómetros a lo
largo de diez vueltas a un circuito
por las calles de Milán, que no tie-
ne ningún efecto sobre la general
por acuerdo de los corredores con
la organización para conjurar la

Cavendish (c) celebra el tercer triunfo consecutivo del Columbia. FOTO: EFE

LOS CICLISTAS AMENAZARON
CON PLANTARSE Y LA ETAPA NO

CONTABILIZA PARA LA
CLASIFICACIÓN GENERAL

amenaza de plante, al considerar
éstos que el circuito tenía zonas
muy peligrosas. Hoy, jornada de
descanso antes de la etapa reina,
que llegará mañana.

Cavendish gana un
paseo neutralizado

HORRILLO SALE DEL COMA Pedro
Horrillo (Rabobank), que cayó el
viernes por un barranco de 60
metros, salió ayer del coma induci-
do, aunque sigue estando grave. >EFE

G I R O D E I TA L I A N O V E N A E TA PA

C L A S I F I C A C I O N E S
9ª etapa: Milán-Milán (165 km)
1. Mark Cavendish (GBR, Columbia) 4h.16:13
2. Allan Davis (AUS, Quick Step) m.t.
3. Tyler Farrar (EEUU, Garmin) m.t.
4. Matthew Goss (AUS, Saxo Bank) m.t.
5. Alessandro Petacchi (ITA, LPR) m.t.
General
1. Danilo di Luca (ITA, LPR) 37h.29:48
2. Thomas Lövkvist (SUE, Columbia) a 0:13
3. Michael Rogers (AUS, Columbia) a 0:44
4. Levi Leipheimer (EEUU, Astana) a 0:51
5. Denis Menchov (RUS, Rabobank) a 0:58
6. Ivan Basso (ITA, Liquigas) a 1:14
7. Carlos Sastre (Cervélo) a 1:24

UCI PROTOUR > Arranca la Volta
a Catalunya con 4 navarros
El Caisse d’Epargne con Valverde y
el Euskaltel con Samuel Sánchez
son favoritos para la Volta a Cata-
lunya que arranca hoy en Lloret de
Mar. Compiten cuatro navarros:
Arrieta (Ag2r), Erviti y Zandio
(Caisse) y Urtasun (Euskaltel). >EFE

AFICIONADOS > Podio para el
Azysa-Conor en el Maestrazgo
El Azysa-Conor WRC no pudo rete-
ner en la última etapa el liderato en
la Ronda del Maestrazgo, cuya gene-
ral ganó José Belda, pero colocó a
Rafael Rodríguez en tercera posi-
ción e Ibon Zugasti en cuarta. >D.N.

JUVENILES > Ojeda gana el Área99

Íñigo Ojeda (Viña Ijalba) venció al
sprint a Beñat Txoperena (C. Rural)
en el 4º Premio Área99 en Estella. >D.N.
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Sergio Sánchez se impone en la prueba en línea para principiantes
El corredor del CC Muskaria

entró por delante de su
compañero Carlos Lumbreras

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Sergio Sánchez fue el
único corredor del Club Ciclista
Muskaria que logró una victoria
en la prueba que se disputó el
pasado sábado en Oteiza de la
Solana. El corredor, que compite
en la categoría de principiantes,
se hizo con el triunfo en la prueba
en línea por delante de su compa-
ñero de equipo Carlos Lumbreras Sánchez y Lumbreras (segundo y primero por la dcha), con sus trofeos.

Línea (benjamín)
1. Álvaro Mauleón (CC Estella)
2. Sergio Campoy (CC Muskaria)
3. Mikel Morrás (CC Estella)
Línea (principiantes)
1. Sergio Sánchez (CC Muskaria)
2. Carlos Lumbreras (CC Muskaria)
3. Alfonso Gastón (CC Tafallés)
Línea (alevines)
1. Iosu Pinillos (CC Estella)
2. Pablo Sánchez (CC Muskaria)
3. Diego Martínez (CC Peña Roya)
Linea (infantiles)
1. Jorge Martínez (CC Peña Roya)
2. Miguel Gastón (CC Tafallés)
3. Joaquín Arana (CC Estella)

que fue segundo.

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

Gymkhana (principiantes)
1. Javier Arana (CC Peña Roya)
2. David Oteiza (CC Estella)
3. Daniel Pinillos (CC Estella)
Gymkhana (alevines)
1. Diego Martínez (CC Peña Roya)
2. Rubén Laplaza (CC Muskaria)
3. Iosu Pinillos (CC Estella)
Gymkhana (infantiles)
1. Mario Goitiandia (CC Peña Roya)
2. Miguel Gastón (CC Tafallés)
3. Gudane Araiz (CC Muskaria)

deportes MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL/CAMPEONATO NAVARRO

Jesús Ángel Espada cede su
trono a Javier Fernández

El corredor tudelano del Chiki Bike Also no estuvo fino y tuvo que
conformarse con el subcampeonato en la categoría Máster 40

Espada, en una carrera anterior. FOTO: D.N.

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El veterano corredor tude-
lano, Jesús Ángel Espada (Chiki
Bike Also), cedió en Estella su trono
de campeón navarro de la categoría
Máster 40 a Javier Fernández
(Goka). El ribero no tuvo un buen
día, ya que, como reconoció al tér-
mino de la carrera, “cuando mar-
chaba tercero he tenido un bajón en
mi rendimiento. No sé muy bien a

qué se ha debido, pero puede que no
haber entrenado durante los días
previos a la prueba por mi lesión en
la mano izquierda me haya pasado
factura porque he acabado comple-
tamente fundido. Me ha quedado un
mal sabor de boca por no poder repe-
tir victoria, pero de todo se aprende”.

Espada, que logró el subcampeo-
nato navarro, finalizó en cuarto
lugar la quinta prueba de la Copa

Caja Rural, primer Trofeo Cerámi-
cas Egurza. El corredor tudelano
espera sacarse la espina mañana en
la tercera prueba puntuable del Open
de Euskadi que se disputará en
Labastida (Álava).

VICTORIA DE MARÍN En categoría
femenina, la ciclista arguedana
Esther Marín (Reyno de Navarra)
se proclamó campeona.
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La expedición al Makalu por
su Pilar Oeste en alpino no se
ha podido saldar con una
cumbre. No obstante, lejos de
apaciguar sus ansias de supe-
rar esta vía, este frustrado
intento las ha acrecentado y
ha reafirmado el compromiso
de la cordada Iñurrategi-Valle-
jo-Zabalza con el estilo ligero

El montañero Mikel Zabalza, ayer en la Cendea de Galar. FOTO: IBAN AGUINAGA

ANDER GOYOAGA
PAMPLONA. El ascenso al Makalu
por su Pilar Oeste y en estilo alpino
se presentaba como uno de los acon-
tecimientos del año en el mundo ver-
tical. Sin embargo, el viento ha
impedido a la cordada formada por
el pamplonés Mikel Zabalza, el gui-
puzcoano Alberto Iñurrategi y el ala-
vés Juan Vallejo volver con este reto
inédito superado. Recién llegado a
Pamplona, Zabalza lamenta que el
clima no haya dado opción, al tiem-
po que se rearma oteando nuevos
retos. La Corredor Hornbein del
Everest y enlazar las cimas del
Broad Peak parecen estimularle.
Pese a haber vuelto sin hacer cum-
bre, la valoración de la expedición

que hicieron el martes en rueda de
prensa no es totalmente negativa.
Hemos vuelto con una mezcla de sen-
saciones, sobre todo por no haber
podido hacer un intento de cumbre
en condiciones. La amenaza del mon-
zón nos ha acabado echando de la
montaña. No pasa nada por volver
sin la cumbre, pero sí nos hemos que-
dado con ganas de intentarlo en con-
diciones. Aun así, lo positivo es que
en la fase de aclimatación en el
Baruntse (7.220 metros), en la ascen-
sión al Makalu La (7.400 m) y en los
dos intentos de ascensión por el Pilar
Oeste hemos aprendido a manejar-
nos mejor con todo el material a
cuestas. Además, hemos aprendido
acerca de la peculiaridad climatoló-
gica que presenta el Makalu.
¿La climatología no ha dado
opción?
Ha habido dos intentos de ascen-
sión y en ambos el viento nos obli-
gó a darnos la vuelta. Si se obser-
van las imágenes de la tienda de
campaña, a 6.400 metros, sacudida
por el viento se ve que así no se
podía seguir hacia arriba. Hubo
tres días en los que no había vien-
to, pero nevaba por las tardes. Esto
no hubiera sido un gran obstáculo
en la vía normal del Makalu, pero

en el Pilar Oeste no se puede ascen-
der con el cielo cubierto. Antes de
ir ya éramos conscientes de que era
difícil sacar adelante esta aventura,
pero tanto Alberto como Juan, que
han estado en infinidad de ochomi-
les, coinciden en que hemos tenido
especial mala suerte. Hay que saber
renunciar a la cumbre cuando la
montaña no te deja seguir hacia
arriba, y en este caso era muy obvio
que no podíamos ascender.
Antes de partir hacia el Makalu
hablaban maravillas de la ruta, ¿ha
cumplido las expectativas?
Sin duda, las caras oeste y sur del
Makalu me han parecido absoluta-
mente espectaculares, más impre-
sionantes que la cara sur y oeste del
K2. El Makalu es una montaña alu-
cinante y el Pilar Oeste en concreto
es una de las vías más bonitas que
se puede escalar en un ochomil.
Por tanto, las ganas de superar esta
vía habrán aumentado...
Sin duda, nos hemos quedado con
muchísimas ganas de volver. Tras
este intento te quedas con una espi-
na clavada y, si antes ya teníamos
ganas de superar este reto, ahora
tenemos aún más. Este año aclima-
tamos muy bien y hemos subido de
maravilla, yo nunca me había encon-

E L P R O TA G O N I S TA

CARNÉ DE IDENTIDAD
● Nombre. Mikel Zabalza Azcona
● Lugar de nacimiento. Pamplona,
1970.
● Familia. Está casado y tiene un
hijo de cuatro años.
● Curriculum montañero. En la
actualidad Mikel Zabalza es, de
largo, el más brillante montañero
navarro. Como escalador destaca
por haber abierto multitud de vías
en roca, en terreno mixto y en
hielo. Entre sus grandes cumbres
caben destacar el K2 y el Manas-
lu–ambas acompañando a Edurne
Pasaban– y la norte del Gasher-
brum IV –mejor actividad alpinís-
tica en la categoría de himalayis-
mo de 2008 según la FEDME–.
Además, intentó la invernal del
Broad Peak y ha ascendido dece-
nas de seismiles y sietemiles.

“Ahora nos tienta la
cara norte del Everest y
enlazar las tres cimas
del Broad Peak”

S U F R A S E

trado tan bien físicamente, pero el
tiempo no nos ha permitido ascen-
der. De todas formas, el monte va a
seguir ahí, no se va a mover. Yo creo
que tendremos la oportunidad de
regresar. El año que viene parece
demasiado inmediato, pero creo en
un par de años volveremos.
¿Cómo han llevado la espera de
partes meteorológicos positivos?
Al contrario que en otras expedi-
ciones, a excepción de la última
semana, no hemos tenido tiempo
para aburrirnos. Los periodos de
descanso han sido cortos y bien
recibidos. Nada más llegar subimos
al Baruntse y al Makalu La y, sin
apenas tiempo para descansar, rea-
lizamos los dos intentos. La última
semana sí ha sido un poco peor en
este sentido. Veíamos que el tiempo
previo al monzón se acababa y los
partes seguían siendo malos. Esto
hacía que nos agobiásemos un poco.
Sin embargo, la convivencia entre
nosotros ha sido buenísima y eso
también ha ayudado.
La expedición les ha servido ade-
más para reafirmarse en su com-
promiso con el estilo alpino.
¿Seguirán por este camino?
Lo intentaremos en la medida de
nuestras posibilidades, aunque tam-
poco somos unos talibanes del estilo
alpino. No queremos establecer dog-
mas, pero estaría bien marcar una
tendencia y sobre todo un mínimo de
ética en la montaña. Es llamativo que
en las vías normales de los ochomi-
les cada vez se vea más que son los
sherpas los que abren huella, equi-
pan la vía, montan los campos y
suben todo el peso, mientras los
clientes suben con oxígeno. Es un
fenómeno que no sólo ocurre en el
Cho Oyu o en el Everest, las ascen-
siones que se han hecho este año en
el Makalu se han hecho práctica-
mente todas con oxígeno y me pare-
ce un poco patético ir en ese plan.
El martes Alberto Iñurrategi afir-
mó que tienen en mente otros pro-
yectos. ¿Adónde apuntan?
Los tres tenemos la cabeza llena de
pájaros y en nuestras conversacio-
nes siempre salen un montón de pro-
yectos. Uno de los que más nos atrae
es el Corredor Hornbein en la cara
norte del Everest. El intento se ten-
dría que hacer en otoño; si no es éste,
el próximo. Además, nos gustaría
enlazar las tres cumbres del Broad
Peak intentando abrir una vía.
¿Qué planes tiene hasta entonces?
Ahora lo que más me apetece es
estar con la familia y con mi hijo.
Además entrenaré por aquí y tra-
taré de recuperar la forma. Suelo ir
casi todos los días a Etxauri y me
gustaría hacer una visita a los Piri-
neos y los Alpes, aunque tendré que
buscar un hueco entre los compro-
misos familiares.

H I M A L AY I S M O

M I K E L Z A B A L Z A
ALPINISTA

“El Pilar Oeste del
Makalu no se va a

mover, volveremos”
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Carmen Arizcuren corre con el balón durante el partido frente al Atlético de Madrid. FOTO: IÑAKI PORTO

L O S C A M B I O S

ESTRUCTURA ACTUAL
Superliga femenina. 16 clubes.
Liga Nacional. Seis grupos. Dos equipos ascienden. Se
disputa un ‘play off’ con los seis campeones repartidos
en dos grupos de tres y el ganador de cada uno asciende.
Competiciones autonómicas

TEMPORADA 2009-2010
Liga Nacional de Fútbol Femenino. Grupo 1: ocho equipos
de la Superliga y cuatro clubes de Primera o Segunda
División (o SAD). Grupo 2: ocho equipos de la Superliga y
cuatro clubes de Primera o Segunda División (o SAD). Los
cuatro primeros de cada grupo disputan el título. El resto,
la Copa de la Reina. No habrá ascensos ni descensos.
Liga Nacional. 6 grupos.
Competiciones autonómicas.
Creación de la categoría sub’12 en fútbol 8.

TEMPORA 2010-2011
Creación de la categoría sub’16.

TEMPORADA 2011-2012
Liga Nacional de Fútbol Femenino. Se queda en 16
equipos.
Aparecen la Segunda y Tercera División.
Creación de la categoría sub’19.

A P U N T E S

● Oposición al cambio. Más de
200 de jugadoras, entre ellas las del
Lagunak, se oponen al cambio. Cre-
en que bajará el nivel y, algunas,
que perjudicará a los clubes que no
tienen equipo masculino potente.
● Habrá refuerzos. El Lagunak
espera tener incorporaciones de
equipos cercanos y no habrá bajas.
● Emilio Remírez. En un par de
semanas se sabrá si el técnico conti-
núa, pero todo a punta a que seguirá.
● Reunión de clubes navarros. El
próximo miércoles se celebrará en la
Federación una reunión entre los
clubes femeninos de Navarra para
buscar acuerdos de colaboración e
intentar tener un equipo fuerte en la
Comunidad Foral.

“Necesitamos más
apoyo, pero no
estamos de acuerdo
con este cambio”
CARMEN ARIZCUREN
Capitana del Lagunak

L A S F R A S E S

“No hacía falta
una reforma, nos
habíamos mantenido
por méritos propios”
JUAN LUIS CÁMARA
Responsable Sección de Fútbol de Lagunak

El fútbol femenino cambia de formato

DANIEL SÁNCHEZ
PAMPLONA. La próxima tempora-
da de la Superliga femenina arran-
cará el próximo 6 de septiembre
con 24 equipos, divididos en 2 gru-
pos por proximidad geográfica.
Además, cambiará de nombre
para pasar a llamarse Liga Nacio-
nal de Fútbol Femenino, aunque
no se descarta que adopte el nom-
bre de un patrocinador y que una
cadena de televisión estatal
retransmita encuentros los sába-
dos por la mañana.

Las ocho sociedades anónimas
deportivas que pasarán a engordar
la primera categoría femenina son
Sevilla, Valladolid, Nástic, Murcia,
Las Palmas, Eibar, Jaén y Cacere-
ño. Así, la Federación intentará que
el fútbol femenino esté presente en
todas las comunidades autónomas
y una mayor profesionalización de
las jugadoras.

Los clubes que se han incorporado
el proyecto tendrán que creer una
cantera de jugadoras, y en las pró-
ximas tres temporadas tendrán que
crear, equipos sub’12, sub’16 y sub’19.

CRÍTICAS DE JUGADORAS Y CLUBES
Más de 200 jugadoras de 13 clubes de
la actual Superliga han firmado un
texto que se opone a esta reestruc-
turación y piensan que la Liga que-
da “totalmente desvirtuada” por
ampliar “sin criterio lógico el núme-
ro de equipos en la máxima catego-
ría”. Y consideran que es “inacep-
table” que equipos, como el Eibar,
que han descendido en el campo, se
incorporen a la primera división.

LAS AMARILLAS SE OPONEN Las
jugadoras del Lagunak han firma-
do este texto oponiéndose a la rees-
tructuración. “Lagunak no tiene
equipo masculino en Primera Divi-
sión y parece que no entra dentro
de este proyecto”, comenta Carmen
Arizcuren, la capitana del Lagunak.
Lamenta además que, tras haber
conseguido la permanencia sobre
el césped, equipos “como el Eibar,

el Valladolid, pueden subir a Super-
liga sin haberse ganado el puesto en
el campo”. De todas maneras, cre-
en que “el fútbol femenino necesita
más apoyo, pero no estamos de
acuerdo con este cambio”.

De lo poco positivo que encuen-
tran a esta reforma es que no ten-
drán que enfrentarse con los equi-
pos del sur, porque habrá dos gru-
pos: “Eso es lo único positivo, por-
que el nivel va a bajar muchísimo.
Después de consolidar una Super-
liga con nivel suficiente ahora vie-
nen equipos como el Eibar, el Cace-
reño o el Extremadura, que van a
ascender tras haber descendido”.

EL CLUB, PRUDENTE Juan Luis Cáma-
ra, el responsable de la Sección de
Fútbol de Lagunak, afirma que son
“un club municipal y tendrán que
acatar decisiones”. Pero asegura que

algunos clubes, como el suyo, están
“molestos con la nueva situación.
Nosotros no tenemos un equipo
grande detrás, tratamos de hacer
cantera”. Por ello, ahora cree que tie-
nen que tratar de “conseguir las
mejores jugadoras de Navarra”. En
su opinión “no hacía falta una refor-
ma”. “Nos habíamos mantenido por
méritos propios con un equipo de
pueblo, entre comillas”, afirma.

Además, Cámara comparte su
preocupación con otros equipos
que, sin tener un equipo en Prime-
ra o Segunda División, están en la
Superliga. “Ahora puede aparecer
un club como Osasuna y querer
estar en Superliga. Y dos equipos de
Navarra no puede haber. A nosotros
nos da igual cuál sea el equipo de
referencia, pero todos debemos apo-
yarle”, cuenta Cámara.

Para ello, el próximo miércoles los

clubes navarros San Cristóbal,
Peña Sport, Marcilla Aurora, Gares,
Ardoi, Osasuna, San Juan y Lagu-
nak volverán a reunirse para coo-
perar y reforzar a Lagunak como
club referente navarro.

El pasado miércoles tuvieron un
primer encuentro en el que se tra-
tó la necesidad de dar un nuevo
enfoque al trato del fútbol femeni-
no y su proyección a largo plazo. Se
vio la necesidad de crear una comi-
sión que represente a todos los clu-
bes, así como generar reuniones
bimensuales de los técnicos de los
clubes con el seleccionador para
tener un mismo patrón de juego.

Tambien se vio necesario crear un
programa de tecnificación que invo-
lucre a la Federación, Instituto
Navarro del Deporte, a Lagunak
como club referente y al resto de
clubes con equipos femeninos.

LA PRIMERA DIVISIÓN
PASA DE TENER 16

EQUIPOS A 24

La Federación quiere
potenciar la Superliga con la
entrada directa a los clubes

de Primera y Segunda

S U P E R L I G A F E M E N I N A
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0 PRIGIONI Uno de sus partidos
más oscuros de la temporada. Per-
mitió las penetraciones rivales y se
mostró impotente para controlar el
ritmo de un encuentro que se puso
cuesta arriba desde el inicio.

0 RAKOCEVIC Encarnó la inope-
rancia del equipo. Un par de errores
le enviaron rápidamente al banquillo.
Se convirtió después en un especta-
dor de excepción hasta la recta final
del segundo cuarto, donde su entra-
da resultó decepcionante.

0 MICKEAL Los aceptables
números no tapan sus deficiencias
en otros aspectos. Está siendo cla-
ramente superado por Mumbrú en
la serie, algo que debe revertir
mañana en el Buesa Arena.

0 MCDONALD Es raro que enca-
dene dos buenos partidos seguidos.
En Vistalegre se pareció al pívot de
casi toda la temporada y no dio una
a derechas. Inédito en la anotación,
sólo le salvaron sus cinco rebotes.

1 SPLITTER Se apagó enseguida
tras un buen comienzo. Hasta un
gladiador como él se contagió de la
apatía generalizada. Felipe Reyes le
ganó claramente la partida bajo los
aros. No puede sostener por sí solo
el peso del juego interior.

3 VIDAL Si no llega a rendir a un
nivel tan excepcional, el varapalo
podría haber sido mayor. Ejemplo
de compromiso en todo momento.
El capitán fue de los pocos que
mostró orgullo, casta y amor propio
en una velada para olvidar.

0TELETOVIC Un caso muy preo-
cupante. Limitado únicamente a tirar,
el bosnio se olvida sistemáticamente
de que el baloncesto es algo más.
Sus carencias defensivas alcanzan
unas cotas cada día más elevadas.

2 LUCAS También se salvó de la
quema con una aceptable actuación.
El único baskonista que sacó la mala
leche con un rival (Hervelle) tras
recibir un rodillazo. Lució su exce-
lente muñeca desde el perímetro.

1 SAN EMETERIO Se está hacien-
do acreedor a los minutos. Mostró
su habitual desparpajo en las pene-
traciones, aunque como el equipo
estuvo superado atrás.

1 BALDO El peor día para debutar.
Dejó algún detalle interesante de su
espíritu combativo y poco más.

TAU
E L B U E S A A R E N A D I C TA R Á S E N T E N C I A >

Aunque caer en Madrid podía entrar dentro de la lógica, nadie esperaba que el TAU sucumbiera como lo hizo. En el
peor momento, en las semifinales, ofrece su peor cara y cosecha la derrota más abultada del año en ACB. TEXTODNA

El mayor correctivo
E N los esquemas de todos

los aficionados y expertos,
de uno y otro bando,
entraba en los pronósticos

una posible victoria del Real
Madrid en su cancha. La fiabilidad
del equipo blanco en Vistalegre
está fuera de toda sospecha. Lo que
nadie esperaba es que el TAU reci-
biera ayer, en el segundo capítulo
de la serie de semifinales de la
ACB, la mayor paliza que le han
endosado en toda la temporada en
la competición doméstica.

Los 20 puntos de desventaja con los
que ayer se marcharon del antiguo
coso taurino los pupilos de Ivanovic
rebasan con amplitud los 13 que
separaban al TAU de sus rivales en
tres de las cuatro derrotas que cose-
chó el cuadro gasteiztarra durante
la fase regular. Salvo en su anterior
choque en Vistalegre, donde un
encorajinado conjunto merengue
logró remontar una renta superior
a los veinte puntos para llevarse el

triunfo (81-79), en los otros tres envi-
tes en los que los pupilos de Dusko
Ivanovic se han visto superados la
desventaja ha resultado casual-
mente la misma, el número gafe, los
13 dichosos puntos.

Así fue en el Gasca de San Sebas-
tián (75-62), en Bilbao (85-72) y en
la cancha del Fuenlabrada (103-90),
donde el combinado alavés recibió
el último varapalo, la última derro-
ta hasta la fecha. En cualquier
caso, en ninguno de estos tres
encuentros el Baskonia ofreció la
estampa tan paupérrima que ayer
dejó sobre el parqué madrileño. Es
más, podría decirse que fue en este
mismo escenario, en el choque de
la remontada blanca, donde el TAU
de los últimos minutos se asemejó
más al combinado impotente que
ha permitido que las semifinales
queden igualadas y deban decidir-
se en un tercer encuentro.

La pésima imagen colectiva que
ofreció el TAU, que salvó por los

Los jugadores tratan de animarse durante un tiempo muerto. FOTO: ÁREA 11

arreones de Vidal y un voluntario-
so San Emeterio parecía un equi-
po inerte, sin nada que jugarse, lo
colocó además frente al abismo de
otra estadística negativa que no lle-
gó a alcanzarse. De no ser porque
Joan Plaza se dedicó a dar minutos
a los menos habituales, podría
hablarse del mayor registro de
puntos en contra de la temporada.
Los 103 encajados en Fuenlabrada
siguen marcando el tope en ACB,
si bien el Joventut le endosó 105 en
Euroliga. También en esa compe-
tición, frente al Barça, el TAU reci-
bió la mayor paliza del año, al caer
por 23 en el Palau.

La segunda mitad resultó un
castigo innecesario para un equi-
po desencajado, fracturado y,
sobre todo, alicaído. Habrá que
ver hasta qué punto la paliza que
ayer recibieron los jugadores de
Dusko Ivanovic en Vistalegre pue-
de pasar factura de cara al duelo
de mañana.

Sólo el Barça, en el
segundo duelo de su
cruce en Euroliga, ha
vencido por más puntos
(23) al cuadro alavés

Tres de los cuatro
equipos que habían
ganado al TAU en la
fase regular lo hicieron
por 13 puntos de ventaja
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Hijo de medallistas olímpicos, diploma en Pekín y actual campeón mundial elite de persecución con 18 años, corre en
el equipo de Lance y el domingo ganó la París-Roubaix sub’23. Su nombre, Taylor Phinney. TEXTO Oskar Ortiz de Guinea

Le llaman “el nuevo Armstrong”

E L día 27 cumplirá 19 años
y es el nuevo talento nor-
teamericano. Una de las
grandes promesas de talan-

te mundial. El nuevo Lance Arms-
trong. “Físicamente es un fenóme-
no”, ha opinado su entrenador, Neal
Henderson. Un superdotado. “Tiene
lo mejor de sus padres”. Ella: Connie
Carpenter, diploma olímpico en pati-
naje de velocidad en Múnich’72 con
14 años y la primera ciclista cam-
peona olímpica en la prueba de ruta,
en Los Ángeles’84. Él: Davis Phinney,
el primer norteamericano que ganó
una etapa en línea en el Tour (Liévin,
1986) –Greg Lemond venció en una
crono en 1985– y bronce en los 100
kilómetros en Los Ángeles’84.

“Mi padre me dice que debo hacer
lo que él no hizo: ser responsable,
sacrificarse”, afirmó Taylor Phinney
(Boulder, Colorado, 1990) en una
entrevista en el New York Times
antes de ser séptimo en la persecu-
ción individual de los Juegos Olím-
picos de Pekín 2008 en su segundo
año junior, categoría en la que fue
campeón mundial en esa disciplina
(2008) y de contrarreloj (2007). Este
año, en el Mundial de Pruszkow,
ganó el oro elite en persecución y la
plata en kilómetro, dos pruebas casi
incompatibles en la alta competición.

Es ambicioso, pero es feliz con poco.
Según su madre, “siempre piensa
en positivo, como su padre”, a quien
en el pelotón le llamaban Thor, el
dios noruego de las tormentas,
motivado por su desarrollado tren
superior. Davis fue un buen roda-
dor, y ante todo luchador. No le ha
quedado más remedio que seguir
siéndolo. A punto de cumplir los
40, cuando Taylor tenía nueve, le
diagnosticaron que el molesto
tembleque que desde hace unos
años sufría en su pierna izquierda
no se debía a una caída en 1988 y sí
al cruel Parkinson.

SUFRE EL PARKINSON DE SU PADRE

“No quiero un cáncer y un Tour”

“Intento no ponerme nervioso ni
preocuparme mucho por las cosas”,
confiesa Taylor, que ha sufrido de
cerca el progresivo deterioro de su
padre, que creó la Davis Phinney
Fundation de lucha contra una
enfermedad que ya atenaza sus
movimientos, le dificulta el habla,
le carcome la vida. “He aprendi-
do a aceptar que puedo perder,
pero nunca he de rendirme”, es el
lema de Taylor, al que llaman Mini
pese a su 1,93 de altura y 82 kilos de
peso. Aun con su corpulencia, no des-
carta poder responder a quienes le
etiquetan como el nuevo Armstrong.
“Soy más alto y pesado que los gana-
dores de las grandes vueltas, pero
Lance pesaba como yo antes del cán-
cer”. Eso sí, “no quisiera tener que
pasar un cáncer para ganar el Tour”.

En 2002, los Phinney-Carpenter se
trasladaron a una casa de campo en
Marostica, donde Evgeni Berzin le
ganó una crono por un segundo a
Abraham Olano. En Italia, el clima
favorecía la enfermedad de Davis,
pero tres años después la familia
regresó a Colorado para poder tratar
al patriarca ante el avance del
Parkinson. Así, cambiaron los Dolo-
mitas por las Montañas Rocosas.

Admirador de la música de
Coldplay y también de Obama,
Taylor Phinney es el protegido de
Armstrong. En la misma rueda de
prensa en la que el texano anunció,
el pasado septiembre, que regresaba
al pelotón, afirmó que en su equipo
continental daría cobijo a Phinney,
“el ciclista de más talento de los Esta-
dos Unidos, el más brillante”.

Phinney celebra el
título mundial de
persecución en
Pruszkow. FOTO: EFE

A C T U A L I D A D U N N U E V O TA L E N T O

Vive muy de cerca el
Parkinson de su padre,
lo que le ha forjado su
lema: “Acepto perder,
pero nunca rendirme”

Este pasado domingo, se anotó la
París-Roubaix sub’23, con el maillot
del Trek-Livestrong, que dirige Axel
Merckx bajo el manto de Lance
Armstrong. En el infierno amateur
brillaron ciclistas que no triunfaron
arriba, pero también se impusieron
Madiot, Roche, Hushovd o Popovych.

Taylor comenzó a competir con 15
años. Lo decidió tras acudir con su
padre al Tour de Francia de 2005, el
séptimo de Armstrong, a quien que-
ría saludar Davis, ex ciclista del his-
tórico 7 Eleven (1985-1990) y Coors
Light (1991-1992). “Mi sueño es
ganar una etapa en el Tour, como
hizo mi padre”. No pide más Taylor.

PAMPLONA > Horrillo se somete
a una nueva intervención
Pedro Horrillo fue operado durante
tres horas el martes en la CUN de
Pamplona de “una fractura abierta
compleja de la diáfisis femoral
izquierda con múltiples fragmentos
desplazados”, según informó ayer el
parte de los doctores Valentí y Díaz
de Rada. Al ermuarra, que se cayó
por un barranco de más de 60 metros
en el Giro, le realizaron en su rótula
un “cerclaje tipo obenque (sujeción
de agujas y alambres)”. >N.G.

EL DOMINGO > Contador y
Valverde, al Dauphiné Libéré
Alberto Contador liderará el Astana
en el Dauphiné Liberé, entre los dos
próximos domingos. Al madrileño,
que no disputará el triunfo “porque
luego se acusa en el Tour”, lo arro-
pan: Haimar Zubeldia, Dyachenko,
Hernández, Noval, Paulinho, Renev
y Vaitkus. El Caisse d’Epargne ali-
nea a: Alejandro Valverde, Zandio,
Erviti, Óscar Pereiro, Coyot, Iván
Gutiérrez, Pasamontes y Urán. >N.G.

VUELTA A COLOMBIA > Mancebo y
Sevilla, con el Rock & Racing
Paco Mancebo, Óscar Sevilla, Qui-
que Gutiérrez y David Martín corren
con Rock & Racing la Vuelta a
Colombia desde mañana al día 21.
Les acompañarán: Sergio Hernan-
dez, Aaron Kemps, Glen Chadwick,
José Rujano y Noel Vásquez. >N.G.

TOUR LUXEMBURGO > Napolitano
gana al sprint y Rast es líder
Danilo Napolitano (Katusha) ganó
al sprint la primera etapa del Tour
de Luxemburgo, por delante de Ste-
ven Caethoven y Tom Veelers. En la
general, Grégory Rast, vencedor del
prólogo, supera en 0:02 a Jonathan
Hiverty y en 0:04 a Romain Feillu.
Aitor Galdos es 18º a 0:11. >N.G.

AFICIONADOS > Salgueiro,
primer líder en A Coruña
Enrique Salgueiro (Extremadura)
cubrió en solitario los últimos kiló-
metros de la primera etapa de la
Volta a Coruña, y aventajó en 0:02 a
40 ciclistas, entre los que estaban
los vascos Ibon Zugasti (5), Carlos
Juez (31º) e Igor Romero (32º) >N.G.

ACUERDO > Zirauna volverá a
vestir a la Federación Vasca
José Luis Arrieta, presidente de la
Federación Vasca, y César Uranga,
gerente de Zirauna, firmaron ayer el
acuerdo por el cual la firma de ropa
vestirá a la selección de Euskadi y
facilitará los maillots de los cam-
peones vascos y los líderes de los tor-
neos que organiza la Vasca. >N.G.
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S C A N I A - N AVA R R A

Javier López 100 m.
Ignacio Camino 200 m.
Luis Hualde y Javier Vela 400 m.
Aitor Otazu y Víctor Benito 800 m.
Xabier Fernández y Jorge Pascual 1.500 m.
Borja García y Víctor Benito 3.000 m.
Iván Hernández y Xavier Pascual 110 m. vallas
Jordi Urbiola y Fernando Unzu 400 m. vallas
I. Anton y P. Arrastia 3.000 m. obstáculos
F. Beoringyan y J. Ramón Cerrolaza Altura
David Moya y Paul Elizalde Pértiga
Álvaro Munguia y J.J. Royo Longitud
José Ángel Ipiña y F. Beoringyan Triple salto
Ramón Vallés y Roberto Lahuerta Peso
Asier Zarandona y Sergio Morillo Disco
Jesús Mateo y J.I. Aguinaga Martillo
Aitor Mariezcurrena y D. Orbaiceta Jabalina
Ignacio Camino Relevo 4x100
Javier Hernández Relevo 4x100
Álvaro Munguía Relevo 4x100
Antonio Campos Relevo 4x400
Luis Hualde Relevo 4x400
Jordi Urbiola Relevo 4x400
Javier Vela Relevo 4x400
J.M. Pancorbo y R. Rojas 5.000 m. marcha

El Scania se la juega
EL EQUIPO NAVARRO TIENE QUE QUEDAR

PRIMERO O SEGUNDO HOY PARA NO DESCENDER

Francis Hernández, presidente del Pamplona Atlético,
considera que su equipo debería “ganar el encuentro”

DANIEL SÁNCHEZ
PAMPLONA. El Scania Navarra se
juega hoy en el Estadio Larrabide
la permanencia en la División de
Honor Masculina, en la tercera jor-
nada de la Liga Masculina. La
competición comenzará a las 16.45
de esta tarde con la modalidad de
martillo.

Tras no haber conseguido la sal-
vación en jornadas anteriores, los
hombres del Scania Atlético ten-
drán que ser hoy primeros o
segundos entre los cuatro equipos
que se medirán en Pamplona: la
Agrupación Atlética Catalunya, el
Celta, el Universidad del País Vas-
co y el propio Scania.

El primer inconveniente que se
pueden encontrar esta tarde los
atletas es el tiempo, que se anun-
cia inestable para las próximas
horas. El pertiguista y presidente
del Pamplona Atlético Francis
Hernández espera que la lluvia
respete la competición. “En prin-
cipo vamos a ver cómo sale el
tiempo, porque han anunciado llu-
via y eso condiciona bastante, Álvaro Munguía, del Scania Navarra, durante un salto. FOTO: D.N.

aunque para todos”, comenta.
Sobre la aspiración de su club

para esta competición, asegura
que “a priori, tenemos que mante-
nernos en División de Honor que-
dando entre los dos primeros”. Eso
sí, cree que habrá que “pelearlo
bastante”.

Después de no haber logrado la
permancia en semanas anteriores,
como sí lo había hecho el equipo
femenino, ahora Francis Hernán-
dez cree que “habrá que pelear
mucho”, pero es optimista en
cuanto a sus posibilidades. “Por lo
que hemos estado viendo sería un
descalabro descender. Además, no
nos vamos a conformar con sal-
varnos, vamos a ir a ganar el
encuentro”, afirma el máximo
dirigente del club pamplonés.

EL CATALUNYA, EL PEOR RIVAL Sobre
sus rivales, cree que el equipo cata-
lán puede ser el mejor en esta jor-
nada pero, ante todo, destaca la
igualdad reinante en este enfren-
tamiento: “Creo que de los cuatro
el primero puede ser la Agrupa-
ción Atlética Catalunya. Luego
están el Celta y Universidad del
País Vasco, pero es que andamos
todos muy parejos en este encuen-
tro. Van a ser muy importantes los
puestos que se hagan en cada
carrera o en cada salto. Pero debe-
ríamos ganar el encuentro”, con-
cluye rotundo.

AT L E T I S M O C A M P E O N AT O D E E S PA Ñ A D E C L U B E S

P E L O TA L A C A R T E L E R A

MANO > Chafée y Arretxe II
abren en el Labrit el Cuatro y
Medio de San Fermín
Ismael Chafée e Iker Arretxe abren
esta tarde el Torneo de San Fermín
del Cuatro y Medio. Ambos rivali-
zarán en el primer partido de un
festival que arranca a las 16.45
horas. El ganador de esta elimina-
toria de dieciseisavos de final se
medirá en la siguiente ronda, pre-
vista para el 20 de junio, a Asier
Olaizola. >D.N.

AFICIONADOS > El navarro Yoldi
gana el Biharko Izarrak
Eneko Yoldi logró ayer el título del
Biharko Izarrak de Mallabia (Viz-
caya). El delantero navarro, que for-
mó con el zaguero Aldape, se impu-
so en la final a Gorka y Larrinaga
por 22-8. >D.N.

RESULTADOS
UPNA, Pamplona/Pala corta
Campeonato Navarro de Segunda.
UPNA (Agorreta), 40; UPNA (Aulestiarte), 24.

Izarraitz, Azpeitia/Remonte
Torneo Villa de Azpeitia. Cuartos de final:
Zulaika-Urko, 32; Bereziartua-Baleztena, 40.
Matxin IV-Aizpurua II, 40; Etxeberria IV-Zubizarreta, 34.

UPNA, Pamplona/Pala corta
Campeonato Navarro de Segunda.
Huarte (Ventura), 26; San Juan (Laborda), 40.

Oberena, Pamplona/Mano
Cajanavarra Interpueblos.
Alevines: Pamplona-Iruña, 18; Doneztebe, 3.
Infantiles: Pamplona-Iruña, 18; Doneztebe, 8.
Juveniles: Pamplona-Iruña, 20; Doneztebe, 22.
Séniors: Pamplona-Iruña, 22; Doneztebe, 8.

Labrit, Pamplona/Pala corta
Campeonato Navarro de Segunda.
Club de Tenis (Martín), 31; San Juan (Villafranca), 40.
San Juan (Lizoain), 40; Amaya (Sanz), 18.
Campeonato Navarro de clubes de Primera. Semifinales:
Oberena (Txiki), 34; Oberena (Plano), 40.
Oberena (Zozaia), 40; Oberena (Zabalza), 36.

Mallabia, Vizcaya/Mano
Biharko Izarrak. Finales.
Cuatro y medio: Quina, 22; Aurtenetxe, 15.
Parejas: Yoldi-Aldape, 22; Gorka-Larrinaga, 9.

PARTIDOS PARA HOY
Remontival, Estella (9.30)/Mano
Torneo Comunidad Foral. Alevines de 3ª: Lizarra Ikastola C
contra Mendavia C. Alevines de 2ª: Lizarra Ikastola A
contra Beti Onak C. San Miguel B contra Aurrera A.
Cadetes de 2ª: San Miguel C contra Zugarralde A. Cadetes
de 1ª: San Miguel B contra Aurrera A.

UPNA, Pamplona (10.00)/Pala corta
Campeonato Navarro de Segunda.
Amaya (Vitoria) contra UPNA (Retegi).
San Juan (Ibarra) contra Huarte (Telletxea).
San Juan (Cabodevilla) contra Oberena (Berruezo).
UPNA (Gallego) contra P.P. San Sebastián (Abete).

Mendillorri (10.00)/Trinquete
Abierto de trinquete 2009. Paleta goma femenina: Bac de
Roda contra Su-Berri A. Su-Berri B contra Oberena B.
Paleta goma masculina: Club de Tenis A contra Ramuntxo
B. Club de Tenis B contra Amaya.

Arbizu (11.00)/Mano
Cajanavarra Interpueblos. Arbizu contra Leiza-Leitza.

Mendillorri (16.00)/Trinquete
Abierto de trinquete 2009. Mano individual: Oberena
contra San Cosme. Paz Ziganda contra Indenpendiente.
Mano parejas: Zugarralde contra Pradejón. Casa de los
Navarros contra Ramuntxo.

Remontival, Estella (16.00)/Mano
Campeonato Elcarte. Benjamines de 2ª: Arrieta-
Murgialday (Escuela San Miguel); Cordón-Oskoz
(Oberena). Benjamines de 1ª: Meoki-Gaskue (Txaruta);
Apezetxea-Apezetxea (Umore Ona). Infantiles de 2ª:
Lander-Ribero (San Miguel); Azkona-Agirre (San Miguel-
Zaramaga). Cadetes: Erro-Huarte (Paz Ziganda);
Murgiondo-López de Zubiria (Gure Pilota). Lonet-García
(Hernani); Oroz-Saez de Pipaon (San Juan). Urkizu-
Etxegoien (Hernani); Ibarrondo-Martínez (Zaramaga).
Juveniles: Martínez-Zuasti (Oberena); Salvador-Goñi
(Huarte). Séniors: Oreja-Oreja (Oberena); Otxoa-Aristu
(Erreka). Beroiz-Huarte (Huarte); Calvo-Resano
(Oberena).

Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Ibarzabal-Zubizarreta; Matxin VI-Urko.
Ezkurra-Urrutia; Uterga-Altuna II-Badiola.
Matxin III-Lizaso; Agirresarobe-Etxeberria III.
Bereziartua-Agirrezabala; Etxeberria IV-Ion.

Elgeta, Guipúzcoa (16.15)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio. Cadetes:
Beraza contra Jaka.
Idoate contra Artola.

Labrit, Pamplona (16.45)/Mano
Torneo de San Fermín del cuatro y medio.
Dieciseisavos de final: Chafée contra Arretxe II.
Bengoetxea VI-Zearra; Olaizola I-Begino.
Koka-Ibai Zabala; Leiza-Argote.

Deportivo, Bilbao (17.00)/Pala
Urkijo-Iriondo; García-Ayerbe.
Fusto-Ibargarai; Urkia-Luján.
Ziskar II-Oiarzabal; Zarraga-Beldarrain.

Azkoitia, Guipúzcoa (18.00)/Remonte
Matxin VI-Etxezabal; Etxabe II-Baleztena.
Copa Diputación de Guipúzcoa. Cuartos de final:
Zeberio II-Aizpurua II; Urriza-Etxabe.

Ezkurdi, Durango (18.00)/Cesta punta
Torneo Euskal Astea. Por el tercer puesto: Aimar-Ibon;
Jon-Joakin. Final: Elizegi-Arriola; Lekue-Alain.

Elgeta, Guipúzcoa (21.30)/Mano
Torneo de Elgeta del cuatro y medio. Cadetes:
Arratibel contra Obregón.
Sub’23: Gorka contra Peñas. Iturrioz contra Idoate.
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Javier Iriarte (Lizarte) 15 209
2. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 13 208 
3. Guillermo Lana (Caja Rural) 7 114 
4. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 9 101 
5. Xabier Zabalo (Naturgas) 9 94 
6. Martín Iráizoz (Lizarte) 7 81 
7. Carlos Delgado (Bidelan) 7 76
8. Garikoitz Atxa (Lizarte) 6 48 
9. Javier Ruiz (Lizarte)  3 36 
10. Iñaki Zugasti (Bidelan) 4 31 
11. Enrique Sanz (Lizarte) 2 27 
12. Álvaro Lana (Azysa-Conor) 2 26
12. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 3 26 
14. Javier Vidorreta (Caja Rural) 2 25 
15. Iban Latasa (Lizarte)  2 22 
15. Joseba Errandonea (Telco-Inter) 2 22 
17. Javier Ruiz (Lizarte)  2 19 
18. Diego A. Remírez (Telco) 2 16 

P

26-31.5. Vuelta a Navarra (NAV) Vuelta 
29-31.5 Vuelta a las Comarcas de Lugo Vuelta
30.5. Beasain (GUI) Lehendakari
31.5. Bergara (GUI) Lehendakari

CCLASIFICACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

19. Richard Delgado (Latorre) 2 14
20. Miguel Escribano  (Lizarte) 2 11
20. Javier Acha (Seguros Bilbao) 1 11 
22. Iñigo Pinillos (Bidelan) 2 10
23. Aritz Berruezo (Naturgas) 2 8
23. José Luis Agesta (Seg. Bilbao) 1 8 
25. Iñaki Santamaría (Lizarte) 2 7
25. Igor Munilla (Lizarte) 1 7 
25. Eneko Otxagabia (Telco) 1 7
28. Xabier Costa (Iruña Construc.) 1 3 
29. Asier Sancho (Telco-Inter) 1 2

PCCLASIFICACIÓN

PAMPLONA. El ciclista ilicitano
Manuel Sánchez (Jimar-Misteri
d’Anna) es el primer líder de la
Vuelta a Navarra Máster, al impo-
nerse ayer en la primera etapa, de
105 kilómetros con salida y llegada
en Irurzun.

Sánchez fue el más rápido de un
grupo de 16 corredores que aven-
tajó en 1:27 al pelotón principal,
por lo que entre ellos debería de
salir saldrá el vencedor final de la
prueba.

El mejor navarro fue Félix Vál-
carcel, segundo en la etapa. Su equi-
po, el Goerna, se puso al frente de
la clasificación por escuadras, al ser
el único que coló a tres ciclistas en
el grupo que llegó destacado a la
meta.

La carrera afronta hoy (16.00
horas) su segunda jornada, con sali-
da y llegada en Castejón, sobre 92
kilómetros, con dos metas volantes
en Valtierra (kilómetros 7 y 43) y el
alto de Bardenas a 15 kilómetros de
la meta. >D.N.

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

Primera etapa y general
1. Manuel SÁNCHEZ (Jimar-Misteri d’Anna) 2h.38:05
2. Félix VALCÁRCEL (Goerna) m.t.
3. Óscar NEGRETE (Inelecma-Mola) m.t.
4. José Antonio LARREA (Garo-Aguiser) m.t.
5. Jaume MORALES (Penaca Lucta) m.t.
6. Joseba IRAOLA (Inelecma-Mola) m.t.
7. David ROMERO (Tech-Luz) m.t.

El ilicitano Manuel
Sánchez, primer líder

8. Frederic IVARS (Jimar-Misteri d’Anna) m.t.
9. Koldo GUTIÉRREZ (Penaca Lucta) m.t.
10. Sergio PÉREZ (Goerna) m.t.
11. Carlos PACIOS (Goerna) m.t.
12. Arkaitz ARAKISTAIN (Xardexka) m.t.
13. Jon GARMENDIA (Txindokipe-Aulia SA) m.t.
14. Antonio Pablo MOLEÓN (Tech-Luz) m.t.
15. Eñaut OCHOA (Goka) a 0:09
16. Alberto BANCORA (Betón Almacenes) a 0:11
17. David ALCARAZ (Tot Net) a 1:24
18. Jorge GREGORIO (Getafe) a 1:27
19. Alberto GUTIÉRREZ (Castellar-Cont-Fluite) m.t.
20. Augusto MEDRANO (Arluy-Galletas) m.t.
General Regularidad
1. Samuel SÁNCHEZ (Jimar-Misteri d’Anna) 15 puntos
2. Félix VALCÁRCEL (Goerna) 14
3. Óscar NEGRETE (Inelecma-Mola) 13
General Montaña
1. Carlos PACIOS (Goerna) 13 puntos
2. José Antonio LARREA (Garo-Aguiser) 10
3. Antonio Pablo MOLEÓN (Tech-Luz) 7
General Metas Volantes
1. José Antonio LARREA (Garo-Aguiser) 6 puntos
2. Antonio Pablo MOLEÓN (Tech-Luz) 4
3. Armando YANGUAS (Beton Almacenes) 3
General Sénior
1. Manuel SÁNCHEZ (Jimar-Misteri d’Anna)
2. José Antonio LARREA (Garo-Aguiser)
3. Joseba IRAOLA (Inelecma-Mola)
General Navarros
1. Félix VALCÁRCEL (Goerna)
2. Eñaut OCHOA (Goka)
3. Miguel Ángel GARCÍA (Decopierre-V. Egüés)
General Máster 30
1. Félix VALCÁRCEL (Goerna)
2. Óscar NEGRETE (Inelecma-Mola)
3. Jaume MORALES (Penaca Lucta)
General Máster 40
1. Fco. Javier ATERO (Tech-Luz)
2. José Manuel BAENA (Tech-Luz)
3. Adolfo GARCÍA (Tot Net)
General Equipos
1. Goerna 7h.54:15
2. Jimar-Misteri d’Anna a 1:30
3. Tech-Luz m.t.

16 CICLISTAS LOGRARON UNA
VENTAJA DE 1:27 AYER EN

IRURTZUN; LA SEGUNDA ETAPA
ES HOY EN CASTEJÓN

V U E LTA A N AVA R R A M Á S T E R

PAMPLONA. La Copa Caja Rural de
mountain bike afronta esta tarde
(17.00 horas) su sexta prueba pun-
tuable, el 8º Trofeo Concejo de Ara-
zuri, que vuelve un año más con su
ya tradicional trazado de 7.200
metros, al que los participantes ten-
drán que completar, además de un
pequeño bucle inicial, un total de
hasta 6 vueltas según la categoría
a la que pertenezcan. Un trazado
que combina camino ancho y sen-
dero estrecho, así como un par de
empinadas ascensiones y otras más
tendidas, y descensos por revirados
senderos, por lo que el ganador de
la prueba tendrá que ser un corre-
dor muy completo que se amolde

Los líderes de cada categoría en la Copa Caja Rural, posando tras la prueba anterior. FOTO: CEDIDA

bien a todo tipo de terrenos.
En cuanto a la meteorología, la

organización también ha previsto
todo tipo de condiciones aunque la
carrera se disputa a puertas del
verano, por lo que la organización
ya tiene preparado un circuito
alternativo con el objetivo de evi-
tar que el exceso de barro desluzca
el espectáculo.

En lo deportivo, al igual que en
las dos primeras puntuables, se
esperan dos puntos de interés cla-
ramente diferenciados. Por un
lado, Iñaki Lejarreta (Orbea) ha
anunciado su presencia en la prue-
ba, por lo que partirá como máxi-
mo favorito para obtener la victo-

ria. El vizcaíno ya sabe qué es
ganar en la Copa e incluso ha ves-
tido de líder, pero sus compromi-
sos con la Copa del Mundo han
impedido que pudieran acudir al
resto de prueba del torneo, por lo
que no optara a vestirse el mallot
amarillo de líder en Arazuri. En la
pelea por acompañar en el podio a
Lejarreta y mejorar en la general
estará su paisano Joseba León
(Bikezona-Cannondale). Por
detrás, el abanico es más amplio,
con corredores como el joven y
líder sub’23 Diego Latasa (Conor-
Saltoki), entre otros.

Entre las féminas Olatz Odriozo-
la (C. Patxi) volverá a ser la rueda
a seguir. En el resto de categorías,
Carlos Gomez (C. Egurza) en
junior, Daniel Aristu (C. Lasa-
Cons. Sagardoi Hnos.), Jose Luis
Iñorbe (C. Gamen- Econova) en
master 30 y Juan Alonso (PD) entre
los veteranos, llegan como líderes
de sus respectivas categorías en la
Copa Caja Rural BTT 2009. >D.N.

Cita en Arazuri
LA SEXTA PRUEBA DE LA COPA CAJA RURAL SE

DISPUTA ESTA TARDE (17.00 HORAS)

El profesional Iñaki Lejarreta (Orbea) anuncia su
participación y será el principal favorito al triunfo

M O U N TA I N B I K E
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ACTIVIDAD Ion Irigoyen
(Burunda), nuevo campeón
navarro júnior
El equipo júnior del Burunda
protagonizó ayer un bonito do-
blete en el Campeonato Navarro
Júnior disputado en Arre sobre
una distancia de 69 kilómetros.
Ion Irigoyen y Beñat Txoperena
llegaron con una ventaja de 38 se-
gundos a la meta del 33º Trofeo
Trinidad de Arre, organizado por
el Club Ciclista Villavés. DN

Clasificación
1. Ion irigoyen (Burunda) 1h43:42
2. Beñat Txoperena (Burunda) m.t.
3. Germán López (Ibarrola) a 38
4. Sergio Rodríguez (Beola) m.t.
5. A. Azurmendi (Burunda) m.t.
6. Andoni Palomino (Burunda) m.t.
7. Álvaro Sorbet (Burunda) a 48
8. Iñaki Lamarca (Bi-Lux) m.t.
9. Miguel Landa (Ibarrola) m.t.
10. Iñaki Ruiz (Bi-Lux) m.t.

AFICIONADOS Victoria de Jon
Pardo (Seguros Bilbao) en
Murcia
El amateur navarro Jon Pardo
(Seguros Bilbao) se impuso ayer
en la Clásica Costa Cálida dispu-
tada en Murcia. El ciclista de Tie-
rra Estella confirma así el buen
momento de forma que exhibió
en la Vuelta a Navarra. Pardo ba-
tió en el esprint a Salvador Guar-
diola (Contentpolis Ampo) y Vi-
cente Rodrigo (CCN Valencia te-
rra i mar).DN

ACTIVIDADLaurent Jalabert,
nuevo seleccionador
francés
El ex ciclista francés Laurent Ja-
labert se ha convertido en el nue-
vo seleccionador de Francia de
ciclismo tras ser designado por el
presidente de la Federación gala,
David Lappartient, para ocupar
este cargo que había dejado va-
cante Frederic Moncassin, que
se convertirá en técnico del nue-
vo equipo H20. Con esta nomina-
ción, ‘Jaja’ se encargará de diri-
gir a los ciclistas franceses du-
rante los próximos cuatro años
hasta los Juegos Olímpicos de
Londres. EP

Pedaladas

Ciclismo

L.GUINEA
Pamplona

A un mes menos tres días del
inicio del Tour de Francia en
Mónaco, el pelotón internacio-
nal hace su penúltimo test des-
de hoy y hasta el domingo que
viene en el Dauphiné Liberé,
donde está servido un duelo por
todo lo alto entre Alberto Con-
tador y Alejandro Valverde, un
choque de trenes que no se sabe
si se podrá ver el próximo mes
de julio.

Salvo Menchov, Armstrong y
Sastre, que se encuentran recu-
perándose del Giro de Italia, el
pelotón internacional ultima su
puesta a punto para el Tour en
el Dauphiné. Allí estará Conta-
dor, que vuelve a la competición
tras el parón de primavera, y
Alejandro Valverde, para quien
la prueba puede resultar su úl-

tima carrera por etapas en
Francia del año, si la reclama-
ción ante el TAS no llega a buen
puerto y la sanción del CONI se
hace efectiva.

Además de Contador y Val-
verde, estarán Cadel Evans o
Ivan Basso, que va a empalmar
el Giro y el Tour.

La prestigiosa carrera fran-
cesa contará con una nutrida
presencia navarra. Egoi Martí-
nez, Gorka Verdugo, Alan Pérez
y Mikel Nieve forman parte de
un potente Euskaltel-Euskadi.
José Luis Arrieta ultima su
puesta a punto para el Tour en
el Ag2r y Xabier Zandio y Ima-
nol Erviti estarán en el Caisse
d’Epargne.

LAS ETAPAS
Hoy. Nancy-Nancy (CRI), 12,10 km
Lunes.Nancy-Dijon. 228 km
Martes. Tournus-Saint Etienne, 182 km
Miércoles. Bourg-les-Valence-Valence
42,40 km CRI
Jueves. Valence-Mont Ventoux, 154 km
(llegada en alto)
Viernes. Gap-Briançon, 106 km (se ascien-
de el Izoard)
Sábado. Briançon-Saint Francois
Longchamp, 157 km (llegada en alto)
Domingo. Faverges-Grenoble, 146 km
(tres puertos).

La prueba contará con
la participación de siete
navarros: Arrieta, Egoi,
Verdugo, Alan Pérez,
Nieve, Erviti y Zandio

Duelo Contador
Valverde en el
Dauphiné Liberé

Iñaki Lejarreta, en un momento de la carrera. CEDIDA

● El corredor del Orbea
aventajó en más de cuatro
minutos a Patxi Cía, segundo
clasificado

DN
Pamplona

Iñaki Lejarreta, biker vizcaíno
del equipo Orbea, dio una au-
téntica exhibición ayer en la
sexta prueba de la Copa Caja
Rural de mountain bike cele-
brada ayer en Arazuri sobre un
trazado de 43 kilómetros. En un
primer momento Patxi Cía (Ita-

roa-Conor) trató de sorprender
al ciclista del Orbea, pero al final
acabó pagando el esfuerzo.

Clasificación
Elite
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h42.00
2. Patxi Cía (Itaroa-Conor) a 4:20
3. Unai Yus (Caja Vital) a 8:59
Sub 23
1. Diego Latasa (Saltoki-Conor)
Máster 30
1. José Luis Iñorbe (PD)
Cadete
1. Daniel Aristu (Lasa)
Júniors
1. Antxon Sarasketa (Berriz)

Iñaki Lejarreta, sin
rivales en Arazuri
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PAMPLONA. La localidad navarra de
Arazuri acogió ayer la 6º prueba de
la Copa Caja Rural de btt con el viz-
caíno Iñaki Lejarreta como gran
protagonista. La octava edición del
Trofeo Concejo de Arazuri reunió a
lo más granado del pelotón biker,
donde los participantes se tuvieron
que enfrentar a un trazado duro y
técnico diseñado por el club orga-
nizador, el Iturrotz. Entre las chicas
Olatz Odriozola fue la más rápida.

Los fuertes chubascos intermi-
tentes hicieron dudar a la organi-
zación sobre el trazado a emplear
hasta última hora, ya que contaban
con uno específico para seco y otro
para barro, pero finalmente la
meteorología respetó la carrera.

En lo deportivo, la presencia de
Iñaki Lejarreta (Orbea) fue una de
las atracciones de la prueba. El viz-
caíno hizo buenos los pronósticos,
y tras el largo bucle inicial donde
todavía circulaba con el pelotón,
desde las primeras rampas prime-
ro junto a Patxi Cia (Conor-C. La
Siesta) y luego en solitario, se des-

Iñaki Lejarreta,
protagonista en Arazuri

tacó consiguiendo una cómoda vic-
toria sobre el resto.

Por detrás, nadie inquietó a Cia,
que consiguió la segunda posición
con una cómoda renta sobre sus
perseguidores. Más interesante
estuvo la lucha por la tercera posi-
ción, primero protagonizada por el
terceto compuesto por Unai Yus
(BH-Az etxe), Raul Serrano (Conor-
Saltoki) y el líder de la Copa Caja
Rural btt Joseba Leon (Bikezona-
Cannondale). El terceto pronto paso
a ser dúo quedándose rezagado
Leon, y no sería hasta la cuarta
vuelta en la que Serrano sufría una
importante pájara, que no se acla-
raba quien acompañaría a Lejarre-
ta y Cia en los puestos de honor.

Entre las chicas no hubo sorpre-
sas y Olatz Odriozola hizo buenos
los pronósticos subiendo al primer
escalón del podio acompañado por
Nahiara Telletxea y Arantza
Millan.

En categoría sub23, venció Diego
Latasa (Conor-Saltoki) con un des-
tacado 5º puesto scratch, siendo
Alvaro Olasolo (C. Egurza) segun-
do, y Josu Lizoain (Conor-Saltoki)
tercero. Entre los junior la gran
exhibición la protagonizó el corre-
dor vizcaíno Antxon Sarasketa
(Undarri), que consiguió una bri-
llante victoria. >D.N.

EL VIZCAÍNO VENCIÓ
CÓMODAMENTE EN LA SEXTA

PRUEBA DE LA COPA CAJA
RURAL, CELEBRADA AYER

C I C L I S M O B T T

MADRID. El corredor español Ale-
jandro Valverde (Caisse d’Epargne)
intentará revalidar su triunfo de 2008
en la Dauphiné Liberé, que se dis-
puta desde hoy al 14 de junio, frente
a otros favoritos como Alberto Con-
tador (Astana), el australiano Cadel
Evans (Silence-Lotto) o el italiano
Ivan Basso (Liquigas).

Con el caso del CONI en manos de
sus abogados, Valverde intentará
aislarse en la carretera con una vic-
toria en la Dauphiné, que arranca-
rá con una contrarreloj de 12,1 kiló-
metros con salida y meta en Nancy,
la antesala de preparación para la
próxima edición del Tour.

Contador, sin la presencia en su
equipo de Lance Armstrong, ha
anunciado, sin embargo, que en esta
ocasión no vendrá a por el triunfo en
una carrera en la que nunca lo logró,
aunque, con el paso de las etapas y la
ascensión a los ‘puertos-Tour’ podría
cambiar de opinión.

Entre los colosos que tendrá que
subir el ganador del Tour de Fran-
cia de 2007, y del Giro y la Vuelta a
España de 2008, estarán los ‘catego-
ría especial’ del Mont Ventoux,
meta de la quinta etapa, y el Col
d’Izoard, de la sexta, o el Galibier o
la Croix de Fer de la séptima.

Desde su éxito en la Vuelta al País

Alejandro Valverde. FOTO: D.N.

LA PRUEBA SE DISPUTA DESDE
HOY HASTA EL DÍA 14;

CONTRADOR, EVANS Y BASSO
TAMBIÉN TIENEN OPCIONES

Vasco en abril, Contador se tomó un
periodo de descanso antes de reto-
mar los entrenamientos y recono-
cer las etapas del Tour en los Piri-
neos y los Alpes. Ha disputado en
dos ocasiones la Dauphiné, en 2005,
en que abandonó y en 2007, año en
que acabó sexto en la general.

La montaña y la contrarreloj de
42,4 kilómetros en Valence de la
cuarta etapa marcarán diferencias

en la clasificación general entre
los favoritos, entre ellos Valverde,
que quiere volver a añadir su nom-
bre al ilustre palmarés e igualar
las dos victorias del mítico Miguel
Indurain.

CONTADOR NO SE VE FAVORITO
Alberto Contador, vencedor de las
tres grandes vueltas por etapas,
también disputará la Dauphiné
Liberé francesa, dos meses des-
pués de ganar la Vuelta al País
Vasco, con la sensación de no ser
el principal favorito, título que
atribuye a otro español, Alejandro
Valverde. “No me veo entre los
grandes favoritos”, explicó, “por-
que llego mucho tiempo sin com-
petir. Hay otros corredores más
favoritos, especialmente uno que
sobresale del resto, Alejandro Val-
verde, que viene de ganar la Volta
a Catalunya y posiblemente esté
por encima de los demás. Pero
tampoco se puede olvidar a (Cadel)
Evans, (Robert) Gesink, (Ivan)
Basso o Igor Antón”. >AGENCIAS

E TA PA S

07-06-2009: Nancy-Nancy (CRI), 12,10 kilómetros.
08-06-2009: Nancy-Dijon, 228 kilómetros.
09-06-2009: Tournus-Saint Etienne, 182 kilómetros.
10-06-2009: Bourg-les-Valence-Valence (CRI),
42,40 kilómeros.
11-06-2009: Valence-Mont Ventoux, 154 kilómetros.
12-06-2009: Gap-Briançon, 106 kilómetros.
13-06-2009: Briançon-Saint Francois Longchamp,
157 kilómetros.
14-06-2009: Faverges-Grenoble, 146 kilómetros.

Valverde, el gran favorito
D A U P H I N É L I B E R É

PAMPLONA. La segunda etapa de la
Vuelta a Navarra Máster, de 92 kiló-
metros con salida y llegada en Cas-
tejón, dejó como vencedor a Kepa
García. La clasificación general
individual sigue liderada por el ven-
cedor de la primera etapa, Manuel
Sánchez. >D.N.

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

Segunda etapa
1. Kepa VALLEJO (Maxi) 2:04:49
2. Enrique MOLINERO (UPV) m.t.
3. Matías CAGIGAS (Beto) m.t.
4. Francisco J. PRIETO (Geta) m.t.
5. David ALCARAZ (Truj) m.t.
6. Manuel SÁNCHEZ (Jima) m.t.
7. Raúl CRUZ (Pena) m.t.
8. Frederic IVARS (Jima) m.t.
General Individual
1. Manuel SÁNCHEZ (Jima) 04:42:54
2. Frederic IVARS (Jima) m.t.
3. Jaume Morales (Pena) m.t.

Decenas de ciclistas, tomando la salida en Castejón. FOTO: M.A. GALILEA

General Regularidad
1. Manuel SÁNCHEZ (Jima) 25 puntos
2. Frederic IVARS (Jima) 16 puntos
3. Jaume MORALES (Pena) 16 puntos
General Montaña
1. Carlos PACIOS (Goer) 13 puntos
2. José Antonio LARREA (Garo) 10 puntos
3. Antonio Pablo MOLEÓN (Tech) 7 puntos
General Metas Volantes
1. José Antonio LARREA (Garo) 10 puntos
2. Armando YANGUAS (Beto) 11 puntos
3. Arkaitz IZA (Iñak) 5 puntos
General Sénior
1. Manuel SÁNCHEZ (Jima)

2. José Antonio LARREA (Garo)
3. Joseba IRAOLA (Inel)
General Navarros
1. Félix VALCÁRCEL (Goer)
2. Eñaut OCHOA (GOKA)
3. Miguel Ángel GARCÍA (Deco)
General Máster 30
1. Frederic IVARS (Jima)
2. Jaume MORALES (Pena)
3. Óscar NEGRETE (Inel)
General Máster 40
1. José Manuel BAENA (Tech)
2. Fco. Javier ATERO (Tech)
3. Adolfo GARCÍA (Truj)

Sánchez continúa al frente
EL VENCEDOR DE LA
SEGUNDA ETAPA FUE

KEPA VALLEJO

Hoy se disputa la última
etapa, 84,7 kilómetros

con salida y llegada
en Irurtzun

V U E LTA A N AVA R R A M Á S T E R
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Jon Napal López de Zubiría y Xavi Albizu Valencia, subcampeones.Lucía Gómez de Segura García (izqda) y Alejandra Aygués. DN

DN
Estella

Jugadores de la escuela de pádel
de Ardantze lograron auparse al
podio en el campeonato navarro
de menores (1ª prueba de los jue-
gos deportivos de Navarra) que
se celebró a finales de mayo en
Gorraiz con 130 participantes. La
pareja formada por Jon Napal y
Xabier Albizu se proclamó sub-
campeona masculina en la cate-
gorías benjamín. Napal, esta vez
con Jaime Álvarez, quedó en el
primer puesto en alevines. La es-
tellesa Lucía Gómez de Segura,
de la misma escuela de las insta-
laciones municipales de Ayegui,
se proclamó subcampeona ben-
jamín con Alejandra Aygués.

PÁDEL

FÚTBOL SALA

Representantes de los equipos premiados como campeones de Liga, de Copa o más deportivos del torneo. En el centro, la alcaldesa de Estella, Be-
goña Ganuza, y detrás, los ediles Raúl Echávarri, Marijose Irigoyen y Maite Alonso. JAVIER CHANDÍA

El campeonato social
de fútbol sala cerró el
sábado la temporada
con la entrega de trofeos

Se reconoció al ganador
de la Copa, Camping
Aritzaleku, a los equipos
más deportivos y a los
campeones de las 4 ligas

Copas de despedida en Estella
DN
Estella

El campeonato social de fútbol
sala cerró el sábado su vigesi-
moséptima temporada. Lo hizo
de la mejor forma, reconocien-
do a los dos equipos más depor-
tivos del torneo, Aldai Viviendas
y Carrocerías Sánchez, y al cam-
peón de la copa, competición
que ha ocupado a 32 equipos
desde el final de Liga.

Fue la plantilla del Camping
Aritzaleku quien se llevó este tí-
tulo al vencer por un contun-
dente 2 a 0 al equipo de Cocinas
Victorino Urriza. Ambos habían
llegado hasta la final al dejar
fuera a Eikos/Quaderna Via y a
Bar Izarra en dos choques que

se decidieron a las cinco y seis
de la tarde.

Pero la jornada tuvo también
más protagonistas, que fueron
los campeones, subcampeones
y clasificados en tercer lugar de
las cuatro divisiones que com-
ponen este torneo. Aunque la
Liga acabó oficialmente el 16 de
mayo no fue hasta este pasado
sábado cuando se reconocieron
sus logros.

Cerrada esta campaña, ya
puede formalizarse la inscrip-
ción para la próxima tempora-
da. Los equipos que continúen
en la competición o las nuevas
equipaciones pueden hacerlo
en la oficina municipal de De-
portes hasta el viernes, día 3 de
julio.

DN
Estella

ElC.D.Izarrahaabiertoyaalos
aficionados la venta anticipada
deentradasparaelpartidoque
tendrá lugar este sábado en
Merkatondoa (19.30 horas) de
la fase de ascenso a Segunda B.
El equipo de Estella tendrá que
mantener la ventaja que consi-
guióenlaidaenelfeudodelHe-
llín(Albacete)conunresultado
afavorde1a2parapasaralaúl-
tima eliminatoria que les po-
dría dar el salto de categoría.
Las entradas (5€ para los so-
cios y 10 para el resto) se pue-
den recoger hasta el viernes en
el mismo campo de 19 a 20 ho-
ras y antes, en Jordana Hogar.
El día del partido costarán 15 €
en taquilla. Quienes ese mis-
mo día la presenten en el Bar
Stop recibirán un refresco o
una caña gratis y si lo hacen en
laDiscotecaTrovadorselesen-
tregaráunregalocomocolabo-
radores del partido.

El C. D. Izarra
abre la venta
anticipada para
este sábado

FÚTBOL

● Jugadores de la escuela de
pádel de Ardantze hicieron
podio en las categorías
masculinas y femeninas

Un paso más en el campeonato de menores

CICLISMO La Copa Caja
Rural pisará de nuevo
Tierra Estella
La Copa Caja Rural pisará de
nuevo este mes Tierra Estella.
Será el día 20 en la localidad
de Ancín. Se tratará de la sép-
tima prueba puntuable de es-
ta competición que seguirá a
la última, celebrada en Arazu-
ri en el mes de mayo. Será la
segunda localidad de la zona a
la que llegue esta competición
que completará su visita a la
merindad con Ayegui el próxi-
mo día 13 del mes de septiem-
bre.

f Clasificados

LOS PRIMEROS DE LA LIGA

PRIMERA DIVISIÓN
1. BAR FLORIDA-KOPA’S
2. JAIME ZABALA SEGUROS
3. BAR MALE
SEGUNDA DIVISIÓN
1. CARBURANTES AZAZETA
2. BEARIN
3. CAMPING ACEDO
TERCERA DIVISIÓN
1. CARROCERÍAS SÁNCHEZ
2. CARPINTERÍA LUQUIN
3. CAFÉ ARALAR
CUARTA DIVISIÓN
1. CANELA-HERBALIFE
2. AXA SEGUROS DE LUIS
3. DEPORTES GARÍN
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El deporte en La Ribera

DN
Tudela

C 
ADA año el Club Balon-
cesto Génesis consi-
gue consolidar su tor-
neo de Streetball Time

Force ‘Ciudad de Tudela’, que pa-
trocina Sacramento Joyeros, y
que cuenta con la colaboración
de varias empresas y el ayunta-
miento de la capital ribera.

A las diez de la mañana se ini-

Todos los ganadores del Streetball, que organizó el pasado sábado el CB Génesis, posaron juntos tras recibir los premios. CEDIDA

ciaron los primeros partidos, y la
organización entregaba los pre-
mios y trofeos a las 8 de la tarde
con un pequeño parón por medio
para comer.

Fueron ocho horas de compe-
tición, con la disputa del torneo
en sí y los concursos de tiros li-
bres y triples. Se inscribieron
más de 200 deportistas, que se
repartieron en 51 equipos: 6 de
minibásket; otros tantos femeni-
nos y masculinos de 12 a 15 años;

7 de senior femenino; y 26 de se-
nior masculino.

En la entrega de premios estu-
vieron presentes el alcalde de Tu-
dela, Luis Casado Oliver; el con-
cejal de Deportes, Ricardo López
Pérez; el representante de la Jo-
yería Sacramento, Fernando Sa-
cramento; y el presidente del CB
Génesis, Diego Ascarza.

Los ganadores de cada catego-
ría, excepto minibásket que reci-
bió trofeo, recogieron de premio

un reloj Time Force serie Pau Ga-
sol, gentileza de la citada joyería
tudelana. Para los subcampeo-
nes hubo trofeo y para todos los
jugadores participantes hubo un
detalle que en esta ocasión con-
sistió en una camiseta diseñada
para el evento.

El CB Génesis valoró de muy
positiva esta nueva edición y
agradeció el apoyo recibido de los
colaboradores, y en especial la la-
bor y trabajo del ayuntamiento.

El CB Génesis moviliza Tudela

Ocho horas de baloncesto en otras tantas pistas de Streetball instaladas en el paseo del Queiles movilizaron el centro de
Tudela durante un día. Más de 200 deportistas se atrevieron a desafiar al tiempo que amenazó tormenta sin llegar a llover

BALONCESTO

A Ganadores

TORNEO POPULAR
Minibásket Mixto
1º Tarazona Básket.
2º Demonios del balón.

Categoría femenina 12-15 años
1º Trancas y barrancas.
2º Arenas A.

Categoría masculina 12-15
años
1º Tu madre.
2º Los Tapergüare.

Senior femenino
1º Cervecería Zurich.
2º Ximixurri.

Senior masculino
1º Mercedes Familiar.
2º Tiramisu.

CONCURSO DE TIROS LIBRES
Minibásket mixto: Tarazona
Basket.
Categoría femenina 12-15
años: All Stars.
Categoría masculina 12-15
años: Los Tapergüare.
Senior femenino: CSKA La Ro-
pa.
Senior masculino: CB Tauste.

CONCURSO DE TRIPLES
Minibásket mixto: Tarazona
Básket.
Categoría femenina 12-15
años: Trancas y Barrancas.
Categoría masculina 12-15
años: Tu madre.
Senior femenino: CSKA La Co-
pa.
Senior masculino: De aquí y de
allí.

MOUNTAINBIKE Tito Espada
gana la sexta prueba de
la Copa Navarra
El ciclista tudelano Tito Espa-
da se impuso en la sexta prue-
ba de la Copa Navarra Caja
Rural de Máster 40 celebrada
el pasado sábado en Arazuri.
Espada sufrió para imponer-
se a dos compañeros de fuga
porque arrastra un catarro
que no consigue curar. El pró-
ximo fin de semana, acudirá a
Tolosa para disputar una ca-
rrera del Open de Euskadi, va-
ledera también para el Cam-
peonato de Euskadi.

PIRAGÜISMO Moneo y Val,
en el Máster de España
de Maratón
Los piragüistas tudelanos Ja-
vier Moneo y Roberto Val, del
club Oroz Ebrokayak, partici-
paron por vez primera en el
Máster de España de Maratón
con su K2. Los dos deportistas
riberos tuvieron que remar
una distancia de 21.500 me-
tros con los mejores especia-
listas españoles de esta moda-
lidad. Se clasificaron en el
puesto 43 de 54 clubes partici-
pantes, un digno lugar para
tratarse de su debut. El triun-
fo correspondió a los campeo-
nes del mundo Ismael Plaza y
Luis Medrano. El club dió las
gracias a Gima, Grúas Monca-
yo y Comercial Oroz.

● Las personas interesadas
se pondrán en contacto con
el presidente Ramón
Jiménez antes de finales de
este mes de junio

DN
Tudela

La junta directiva del Club Ba-
lonmano Sanchicorrota de
Tudela pide voluntarios para
potenciar y dar un impulso a
los órganos directivos del
club. Por ese motivo, está
abierto un proceso de consul-
tas “en el que todas las perso-
nas interesadas en trabajar
por el club” se pueden dirigir
al presidente Juan Ramón Ji-
ménez Robledo, en la sede so-
cial de la calle Lacarra Calavia
(Bar Ramón).

La directiva actual anuncia
que permanecerá en funcio-
nes hasta el 30 de junio próxi-
mo. A partir de ahí, se deberá
constituir una nueva junta
que será la encargada de lle-
var las riendas del CB Sanchi-
corrota en adelante.

La directiva del
Sanchicorrota
pide voluntarios
para la junta

BALONMANO

DN
Tudela

La Federación Navarra de Judo y
Deportes Adaptados organizó la
fiesta de final de la temporada pa-
ra deportistas con edades com-

prendidas entre los 4 y 14 años.
De los 300 participantes casi me-
dio centenar pertenecían al gim-
nasio Shogun de Tudela. Tam-
bién asistieron de los clubes Ibe-
ro y Ribera Navarra.

La jornada contó con varias

Fiesta final de la temporada

JUDO

Parte de los alumnos que participaron en la gala de fin de curso durante la actuación. CEDIDA

actividades y pruebas deportivas
para concluir con reparto de ba-
lones, mochilas deportivas, ca-
misetas o llaveros. A la salida ca-
da judoca recogió una bolsa que
contenía un bocadillo, bebida, yo-
gur, y chucherías múltiples.
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CICLISMO ESCUELAS

Los corredores del Muskaria
se dejaron ver en Corella

Obtuvieron 12 podios en las
distintas pruebas en línea y de
habilidad que se disputaron

J.A. MARTÍNEZ
CORELLA. Los corredores del Club
Ciclista Muskaria lograron un total
de 12 podios en la carrera de escue-
las que se celebró el pasado sábado
en Corella. En las pruebas de habili-
dad, programadas por el Club Ciclis-
ta Peña Roya, destacaron Rubén
Laplaza y Ruth Pérez, que subieron
al segundo y tercer escalón del cajón
en categoría alevín. Cristián Lapla-
za, Sergio Grajera y Carlos Lumbre-
ras, por su parte, fueron tercero,
cuarto y quinto, respectivamente, en
la categoría de principiantes.

EN LÍNEA Pese a los buenos resulta-
dos conseguidos en esta modalidad,
fue en las pruebas en línea donde
más trofeos aglutinaron los corre-
dores riberos. En la categoría hasta
ocho años el dominio de los ciclistas
del CC Muskaria-Residencial fue
abrumador, ya que además de con-
seguir la victoria Sergio Campoy, sus
compañeros de equipo Iván Salva-
tierra y Cristián Laplaza entraron
en meta en tercera y quinta posición,
respectivamente. En la categoría de
principiantes (hasta diez años), los
corredores del Muskaria no pudie-
ron conseguir el triunfo, pero sí que
lograron subir al podium, ya que
Carlos Lumbreras, Sergio Sánchez y
Martín Marqués se clasificaron en
segundo, tercer y quinto lugar.

En alevines, Pablo Sánchez
(Muskaria-Entecsa) se tuvo que con-
formar con la tercera posición tras
un disputadísimo sprint con otros
tres ciclistas del que salió maltrecha
una de las ruedas de su bicicleta. En
la carrera de cadetes, Javier Lafuen-
te obtuvo el mejor resultado para el
equipo Muskaria -Almacenes Roma-
no al acabar en quinta posición.

Rubén Laplaza y Ruth Pérez (de blanco y verde), en el pódium. FOTO: D.N.

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL

Jesús Ángel Espada, con su hija, en lo alto del pódium. FOTO: D.N.

Tercer triunfo para
Jesús Ángel Espada
El veterano corredor tudelano se impuso
a Juan Alonso en la categoría Máster 40

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada consiguió su tercer triunfo
en la Copa Caja Rural en Arazuri.
El corredor del Chiki Bike-Also
entró por delante de Juan Alonso
(PD), que mantiene el maillot de
líder en la categoría Máster 40, y de
José Ángel López (Ikaia). El vete-
rano corredor ribero, que se mar-
chó con Alonso y López en la pri-
mera de las cuatro vueltas que
había que dar al circuito, dejó a sus
dos compañeros de viaje en una
bajada técnica y peligrosa y ya no
dejó el primer puesto hasta entrar
en meta. Pese al triunfo, Espada
confesó haber acabado muy tocado
la prueba porque “arrastro un cata-
rro desde que corrí en Muskiz que
me está trayendo de cabeza”.

En la categoría Máster 30, tam-
bién hubo buenos resultados para
los equipos riberos, ya que José
Luis Iñorbe (Econova-Gámen-
Yagüe Joyeros) afianzó su liderato
al ganar la prueba tras aprovechar
el desfallecimiento de Raúl Serra-
no, que al final fue segundo. El com-
pañero de equipo de Iñorbe, el tude-
lano Roberto Gámen, se clasificó en
tercer lugar y certificó su buen
momento de forma.

deportes
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  VIII Pedalada del Segre, Ponts (Lleida), 20 de septiembre

Pasión por las trialeras
Los fieles a la Pedalada de Ponts van a encontrar tantos cambios en la 
próxima edición de esta clásica cita posvacacional, que van a tener que 
frotarse los ojos para dar crédito a lo que vean, y los recién llegados van 
a experimentar las mismas sensaciones que sintieron en su día los muchos 
devotos de esta marcha ilerdense que el próximo 20 de septiembre celebra 
su octava edición.

Texto: Celes Piedrabuena / Fotos: Jesús Martínez

Cuáles son las cualidades de esta pedalada, os pregunta-
réis los que nunca hayáis tenido la oportunidad de correr 
en Ponts. Pues es sencillo, y a la vez complicado, porque 
ya se sabe que lo difícil es hacer fácil lo que no lo es tanto. 
Por un lado hallamos la pasión y la entrega de un pueblo, 
y muy especialmente la de los socios de una de sus enti-
dades más dinámicas, el Moto Club Segre. Y, por otro, 
la dedicación de Fernando Azlor a la hora de encontrar 
nuevas variantes, nuevos recorridos para sorprender a 
los habituales y a los neófitos. Puede parecer un trabajo 
fácil, pero no lo es, más aún cuando ya se han celebrado 
siete ediciones. Una fuerza a la que este año han querido 
sumarse los responsables del Open Natura, que en esta 
edición van a colaborar activamente en la celebración y 
divulgación de la pedalada.

Tres recorridos y más trialeras
Si preguntamos a los habituales de Ponts cuáles son los 
elementos diferenciadores de esta pedalada, probable-
mente resalten lo bien marcados que están los recorridos, 
la cantidad y calidad de los avituallamientos, el buen rollo 
que se respira entre todos, la belleza natural o la variedad 
de los itinerarios, entre los que abundan los senderos y 
las trialeras. Todos los que acuden a Ponts lo hacen por 
la fama que precede a esta cita. De ahí que Fernando no 
quiera defraudarles y que año tras año se deje la piel a la 
caza y captura de nuevos retos.
Este año se mantiene la tendencia de las últimas edicio-
nes y se han simplificado los itinerarios, que se centran en 
tres propuestas. Ponts siempre ha tenido fama de ser una 
apuesta para valientes, para gente con kilómetros en sus 
piernas, y puede que por ello en la pasada edición la mar-
cha corta no tuviera demasiada aceptación, ya que a priori 
los menos rodadores podían llegar a pensar que les espe-
raba una buena, cuando a la postre comprobaron que 
no era para tanto. Por esta razón, este 2009 insisten con 
el mismo recorrido corto, apto para los bikers con poca 
experiencia y con no muchos kilómetros a sus espaldas. 
Cualquier apasionado del mountain bike va a poder con 
estos 20 kilómetros, y si repite, podrá comparar su tiempo 
con el realizado en 2008.
Los cambios se producen básicamente en la ruta media-
na, de 40 km, y en la larga, de 55 km. Para afrontar ambos 
retos ya hay que estar un poco en forma, salir en bici 
habitualmente y hacer gala de una cierta técnica, pues las 
trialeras y los senderos –lo que más nos gusta a los bikers 
de verdad– están a la orden del día. De hecho, en esta 
ocasión hay doce kilómetros nuevos de senderos y triale-
ras, especialmente en el tramo que va de Solés a Ponts, 
donde nos esperan más de diez kilómetros de sendero 
de enduro, a ratos de subida, a ratos en llano y a muchos 
ratos de bajada, en los que casi nunca habrá que poner 
los pies en el suelo. Son casi 100 % ciclables, aunque esta 
cualidad siempre es muy relativa, ¿verdad?

Los peques también juegan
La cita de Ponts no sería lo mismo sin la 
propuesta infantil. Siempre le han dado 
mucha importancia, pues saben que de los 
peques depende el futuro del mountain 
bike. Este 2009, como ya sucediera el año 
pasado, la actividad infantil se traslada al 
domingo, poco después de la salida de los 
adultos, con dos puestas en escena: la de 
los más peques y la de los que no lo son 
tanto. Para los primeros han preparado 
un pequeño circuito situado en la rambla 
principal del pueblo, junto a la salida, y 
para los más creciditos, una ruta mayor 
de unos 15 kilómetros, para que se vayan 
fogueando.

Ficha técnica
Cuándo: 20 de septiembre
Dónde: Ponts (Lleida)
Recorridos: Tres circuitos para los adultos (de 20, 40 y 55 km) y dos infantiles.
Horarios: Adultos, 08.30 horas; niñas y niños, 10.00 horas.
Precio inscripción: 17 euros, a los que hay que sumar el de la licencia federativa, que este año es de 8 euros y 
no 5 como el año pasado. Hay que formalizar la inscripción realizando el ingreso de la cantidad en el número de 
cuenta 2100-0084-21-0200216809. También puedes inscribirte el mismo día, pero el precio sube hasta los 23 
euros, a los que habría que sumar la licencia federativa. Recordad que la inscripción a las pedaladas infantiles es 
gratuita.
La inscripción incluye: Derecho a participar en la pedalada, avituallamientos, butifarrada final, diploma acre-
ditativo con el tiempo empleado, posibilidad de descargar tu foto de Internet, lavado de las bicicletas y demás 
regalos sorpresa.
Inscripción socios Open Natura: 14,50 euros para los socios del Club Open Natura, que la formalizarán a través 
de su web: www.opennatura.com. Más info, 650 944 076 y 650 944 078.
Más información: www.msegre.org, 636 950 613 y 973 46 05 05.
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 Si entras en www.urkobtt.com, encontrarás toda la informa-
ción de la XIX Marcha BTT de Ermua, que se celebra el 19 
de julio en dicha localidad, situada en Vizcaya. La distancia a 
recorrer es de 30 km, y la cita es a las 09.30 horas en la plaza 
Cardenal Orbe. La inscripción es gratuita.

Albert Turna en Élite, Raúl Serrano en Máster 30, Jorge 
Torres en Sub-23, Adrián Grasa en Infantil I, Javier Bernard 
en Cadete, Luis Grasa en Júnior, Venancio Navarro en Máster 
40, Juan Argudo en Máster 50, Higinio Guillén en Máster 60, 
Mercé Petit en Féminas y Francisco Javier Paúl en Comarcal 
fueron los mejores bikers de sus respectivas categorías de los 
110 participantes de la VII BTT de Secastilla, segunda prue-
ba del Circuito Comarca de Ribagorza. www.rigaborza.es.

Más de un centenar de niños participaron en la tercera prue-
ba de la III Liga de Ciclismo Infantil de CajaCanarias, que 
se disputaba en la modalidad de BTT. Se celebró en Adeje y 
corrieron 29 niños federados y 72 no federados. Raúl Álvarez 
Domínguez (Iruene) en Promesas, Ángel Fontanella (Ballester) 
en Principiantes, Francisco Hernández (Iruene) en Alevines y 
Enrique Romualdo (Iruene) en Infantiles fueron los mejores.

Emilio Castilla (Grupo-Salmerón-Gary Fisher-Dr.Bike) aventajó 
en casi dos minutos a Juan Carlos Ramírez (Comercial del 
Automóvil) en la prueba del Circuito Orbea Aventura dispu-
tada en Cáceres, que constó de 76 km exigentes y contó con 
el concurso de 200 bikers.

El corredor del Vadebicis Gabriel Vargas se impuso en la pri-
mera edición del descenso Villa de Hermigua (La Gomera). 
A cinco segundos de él quedó Óscar Marrero (Sick-Speed) 
y el tercero en discordia fue Cristian Curbelo. Víctor Fabián 
(Bentor Club Ciclista) fue el primer cadete.

El piloto francés de Massi Péraud ha ganado la tercera edición 
del Tour de Jura BTT, prueba que se disputa en tres etapas, y 
en la que Péraud se hizo con el maillot verde de los puntos y 
el amarillo del tour.

Ren Chengyuan, biker del equipo chino de Orbea, se ha pro-
clamado por tercera vez consecutiva campeona de MTB de su 
país, tras ganar cinco de las seis pruebas de que consta este 
campeonato. Tras el título, Chengyuan no escondía su satis-
facción: “Estoy muy contenta con esta victoria. Ha sido una 
carrera complicada pero he puesto todo de mi parte”.

Los bikers de la delegación de Lleida por fin tienen a su dis-
posición la nueva web de la delegación territorial ilerdense. 
En www.lleidaparticipa.cat/fcclleida encontraréis todas las 
noticias, enlaces de interés, agenda, fotos y toda la informa-
ción que os puede interesar.

Multitudinaria participación en la duodécima edición de la 
Bicicletada de la Torre de Claramunt. La cita, que estuvo 
organizada por la Associació Esportiva Torres Bikers, ofre-
ció dos recorridos a los inscritos y todos los participantes 
lucieron una camiseta de color azul hecha a propósito para 
la ocasión.

James Ouchterlony, escocés afincado en Bajamar, se hizo 
con el primer puesto en el I Rally Mountain Bike villa de 
Tegueste, que se celebró en el bike park de esta localidad 
tinerfeña. La prueba era la tercera de la Copa Federación y 
participaron en ella 70 bikers, en un circuito muy técnico.

Los días 11 y 12 de julio tendrá lugar el Campeonato de 
España DH 2009 en la estación de esquí de La Molina 
(Girona). www.ocisport.net.

El circuito de Cervià de les Garrigues ha acogido la cuarta 
edición de la Copa Catalana DH, en la que tomaron parte 
137 bikers catalanes e incluso llegados de Andorra y 
Alicante. La prueba, organizada por la PC Colomina, se 
disputó en las categorías Rígida, Infantil, Cadetes, Júnior, 
Élite, Máster 30, Máster 40 y Féminas. El mejor registro 
fue para Arnau Sugrañés (Melic Bikes), con 1’18”509.

“Me voy muy contento, pero creo que podría haber con-
seguido la victoria. Me quedo con que he evolucionado 
mucho en el tramo de natación”, decía Rubén Ruzafa 
(Orbea) tras lograr el subcampeonato de Europa de triat-
lón cross.

Open Castilla-La Mancha

Iván Álvarez, profeta 
en su tierra

A la espera de la disputa de la penúltima 
prueba del Open Castilla-La Mancha, 
Yepes, Toledo, acogió una nueva con-
vocatoria del certamen manchego. A la 
llamada acudieron los mejores corre-
dores locales, así como figuras del MTB 
nacional, como Juan Pedro Trujillo o Iván 
Álvarez, que acudió directamente desde 
Italia para correr de nuevo en su tierra 
natal. La prueba –el circuito constaba de 
7,5 km– estuvo marcada por la gran can-
tidad de polvo, que exigió a los bikers 

afinar la vista en más de una ocasión. La victoria más ajustada fue la de los pro, donde 
Iván Álvarez (Giant) superó a Trujillo (Cemelorca-Trek) por 24 segundos. Tras ellos 
entraba el ex corredor de carretera Francisco Mancebo. Javier Jurado (Racing Bikes) 
fue el mejor en Sub-23, Cristian Gómez (Citröen AMN-C) en Júnior, Juan Riveiro (Villa 
del Prado) en Cadete, Santiago Arnés (Semar Distrans), Manuel Rojo (Dr.Bike Granada) 
en Veteranos 40, Ernesto Gallego (Multideporte) en Veteranos 50, Isabel Chica (CC 
Torrejón) en Sénior y María del Carmen Herran (Citröen AMN-C) en Féminas http://
ciclismoclm.com.

Copa Caja Rural BTT

Una más para 
Olatz Odriozola
Arazuri (Navarra) acogía la sexta prueba 
de la Copa Caja Rural de BTT. La octava 
edición del Trofeo Concejo de Arazuri 
retaba a los bikers con un trazado duro 
y técnico diseñado por el club organiza-
dor, el Iturrotz. Iñaki Lejarreta (Orbea) 
hizo buenos los pronósticos y desde los 
primeros compases ya se fue destacando 
hasta cruzar en solitario la línea de meta; 
sólo Patxi Cia (Conor-Camping La Siesta) 
le hizo algo de sombra. Unai Yus (BH-Az 
etxe) fue el tercer mejor corredor, en 
una dura lucha con Raúl Serrano (Conor-
Saltoki) y el líder de la Copa Caja Rural 
BTT Joseba Leon (Bikezona-Cannondale). 
En Féminas, Olatz Odriozola (Ciclos Patxi) 

sumaba una nueva victoria. Nahiara Telletxea (Debabarrena) y Arantxa Millan (Conor-
Saltoki) la acompañaron en el podio. Por su parte, Diego Latasa (Conor-Saltoki) hizo un 
carrerón. Fue el mejor sub-23 y el quinto biker de la general. En el podio estuvo junto 
a Álvaro Olasolo (C. Egurza) y Josu Lizoain (Conor-Saltoki). Gran carrera también la 
del júnior Antxon Sarasketa (Undarri), que conseguiría una abultada victoria sobre los 
componentes del Cerámicas Egurza, Carlos Gómez, que con su segundo puesto sigue 
liderando la copa, y Andrés Etxeberria. En el resto de las categorías, Daniel Aristu (C. 
Lasa-Cons- Sagardoi Hnos.) fue el primer cadete, José Luis Iñorbe (C. Gamen-Econova) 
el máster 30 y Jesús Ángel Espada el veterano. copacajaruralbtt@hotmail.com.
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Joseba León, 
campeón del 
Open de Euskadi
Castañeda fue una fiesta auténtica del mountain 
bike, ya que por un lado acogía la última prueba del 
Open de Euskadi y por otro el Open Asturcántabro, y 
entre ellos había bikers llegados de todas partes. Y en 
Castañeda, Joseba León (Cannondale-Bikezona) hacía 
realidad un sueño que empezó a imaginar en 1992, 
cuando debutaba en el Open de Euskadi en Cadetes. 
Y lo hacía realidad tras disputarse diez duras pruebas 
de un Open que ha sido muy reñido, en el que Patxi 
Cia, Ismael Esteban y Unai Yus, por citar tres ejemplos, 
han visto como un bravo Joseba León subía a lo más 
alto del podio tras sacar el máximo rendimiento a su 
Cannondale Scalpel XTR. Con el título en la mano, el 
polifacético Joseba explicaba que “el Open de Euskadi 
siempre fue algo mítico, que desde niño soñaba 
con ganar” y resaltaba que “es curioso como ahora, 
cuando menos te lo esperas, justo el año que menos 
en serio me lo he tomado, logro ganar el ansiado 
Open de Euskadi”. Junto al título de Joseba León en 
Élite, Álvaro Olasolo ha hecho lo propio en Sub-23, 
Carlos Gómez en Júnior, Iker Eskibel en Cadete, Olatz 
Odriozola en Féminas, Ibon Ortiz en Máster y Jesús 
Espada en Veterano.

Campeonato Infantil 
Intercomarcal

El último domingo de julio, los ciclistas que 
participan habitualmente en el Open Infantil 
de Barcelona tenían una cita en Molins de 
Rei, con la disputa del Campeonato Infantil 
Intercomarcal. Éste se disputó en la plaza de 
les Bruixes de Molins y contó con la participa-
ción de 104 corredores, entre niñas y niños. 
Todos los corredores, junto a los alimentos 
líquidos y sólidos, recibieron una medalla 
conmemorativa y una camiseta de recuer-
dos gentileza de One to One. En la vertiente 
competitiva, todas las carreras, cinco en 
total, fueron muy disputadas, no en vano, en 
juego estaba el maillot amarillo de campeón 

intercomarcal. Sobre un circuito con zonas técnicas y subidas de interés, los que siguen fueron los vencedores: 
Iu Vidal, en Prebenjamín masculino; Mariona Masagué, en Prebenjamín femenino; Aleix Sellol, en Benjamín 
masculino; Sandra Artigas, en Benjamín femenino; Àlex Castañeda, en Principiante masculino; Laura Rodríguez, 
en Principiante femenino; Oriol Queralt, en Alevín masculino; Laura Méndez, en Alevín femenino; Iván Badia, en 
Infantil masculino y Ana Laredo, en Infantil femenino. Disputado el Intercomarcal, el Open Infantil BCN Sur vuelve 
a la carga el 19 de septiembre en Santa Perpètua, y el Open Infantil Norte, el 5 de septiembre en Vilanova del 
Vallès. http://openinfantilbtt.blogspot.com

El Open 
Natura 
huele a mar
Tras la colaboración con la pedalada de Ponts 
–20 de septiembre– y tras superar el letargo esti-
val, el Open Natura encara los próximos meses 
sus dos últimos asaltos esta temporada, el 
primero en la comarca del Maresme y el segun-

do en el Vallès. Por el momento vamos a hablaros de la prueba del 18 de octubre, que tiene lugar en Pineda de 
Mar, en el que supone el estreno de esta marítima localidad en el Open Natura. Como ya es habitual en todas las 
convocatorias de este calendario, la inscripción está limitada a 800 participantes, y habrá dos recorridos para los 
adultos –de 19 y 23 km– y uno para los más peques, de poco más de dos kilómetros. El Club Ciclista de Pineda de 
Mar seguro que sorprende a todos los inscritos con un trazado único, que se acerca mucho al mar y que propone 
unas vistas excelentes de esta alfombra azul, además de adentrarse por la magia del Parc del Montnegre. Y tras 
Pineda de Mar, el Open Natura concluye en el Vallès, pero esta historia vamos a guardarla un poco en secreto 
hasta dentro de unos días. www.opennatura.com, 650 944 076 y 646 962 121.

O Marisquiño DH
Las fiestas de la ciudad de Vigo contaban este 
año con la novedad del primer DH urbano. En el 
Marisquiño DH –que corrió a cargo del siempre 
experimentado Guillermo Janeiro– se vieron las caras 
algunas de las primeras espadas nacionales, como 
Jorgue Aguín, Toni Ferreiro, David Vázquez o Rafa 
Álvarez de Lara. Pasqual Canals fue baja a última 
hora por lesión. El descenso transcurrió desde el 
Castillo de San Sebastián hasta la explanada del 
Real Club Náutico de Vigo y congregó a cientos de 
espectadores junto a las escaleras de la plaza de 
la Constitución y la plaza de Pedra. Finalmente, 
Jorge Aguín (LTM Racing Santa Cruz) superó a 
David Vázquez (Lapierre Saab Salomon) y al Sub-
23 Toni Ferreiro (XMS Devinci), con un bravo Rafa 
(Specialized) en cuarta posición, que pese a no ser 
un descender dio l a cara en todo momento. La victo-
ria en Féminas fue para Rosi Martínez (Coruxo), por 
delante de Eva Castro (Specialized).

Mano a mano entre Berni e Iván
Bernat Guàrdia dio en el clavo cuando aceptó la oferta de Massi para correr esta temporada. 
Sólo hay que ver los resultados: campeón de España y líder del Open de España, aunque su 
amigo y compañero de equipo Iván Oulego aprieta los dientes  para que el Open sea suyo. 
Faltan dos carreras –12 y 13 de septiembre en Vallnord y 3 y 4 de octubre en Galdakao– y el 
veredicto tiene que pronunciarse en ellas. Como puedes leer en el previo del Mundial, Berni 
viaja a Canberra, pero no Iván, así que falta por ver quién de los dos afronta mejor los dos últi-
mos asaltos del Nacional. En el resto de las categorías, sólo la de Cadete y Máster 30 parecen 
claras –Himar Sánchez (Va de Bicis) y Mario Pérez (CC Cicles ABC)–, mientras que el resto de las 
categorías están muy abiertas. www.ocisport.net.
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En corto
El Club 02 Sports y la tienda Tomás Domingo-The Bike 

House organizan el 13 de septiembre la segunda edición 
de la Carrera de BTT de Canyelles, Barcelona. Se trata de 
una marcha popular con un recorrido sinuoso y divertido 

que transcurre por el Parque Natural d’Olèrdola y del 
Foix, al norte de la comarca del Garraf, que consta de 35 

km y más de mil metros de desnivel. Entre los participan-
tes se sortea una bici Scott, material de Catlike y unas 

zapatillas Ribó, y se llevan para casa una camiseta técni-
ca, una bolsa de nylon y un vale de descuento en Tomás 

Domingo-The Bike House. www.tomasdomingo.com

El Servicio Comarcal de Deportes de la Ribera Baja del 
Ebro organiza el 4 de octubre en La Zaida (Zaragoza) la 

primera Marcha BTT Por los Meandros del Ebro. Uno de 
los encantos de esta propuesta de 65 km es el cruce del 

río Ebro sobre la bici: 600 metros de recorrido por encima 
del agua por el Azud de Alforque. Hay una ruta alternati-

va de 27 km. www.monegrosaventura.com

Cristian Cañada (Peña Ciclista Luis Ocaña) se llevó la 
victoria en la quinta edición del Trofeo de BTT Villa 

de Cañete, organizado por el club ciclista de la misma 
localidad. Participaron 148 ciclistas, que cubrieron las 

tres vueltas de un exigente recorrido de 9,5 km, con un 
descenso técnico y la bonita subida al castillo de la ciu-

dad amurallada.

“Compito en MTB por diversión”. Puede que ésta sea la 
clave de los buenos resultados de Lance Armstrong en 
las carreras de mountain bike, como la reciente victoria 

que logró en la Mountain States Cup, celebrada en la 
localidad de Snowmass. Lance superó en más de un 
minuto a Jay Henri, en una prueba de 38 kilómetros.

Kyle Strait (Specialized) en Dual slalom y Justin Leov 
(Trek) en el Monster Energy Garbanzo DH han sido los 
dos primeros protagonistas del Kokanee Crankworx al 

vencer en ambas pruebas.

La XI Ruta BTT Ciudad de Palma, valedera para el 
Campeonato de Andalucía Maratón BTT, se disputa el 
10 de octubre, con salida y llegada desde el circuito de 
velocidad Monteblanco de La Palma del Condado. Esta 

prueba también está incluida en el IV Circuito Provincial 
de BTT de Huelva de Maratones. www.clubciclistalapal-

ma.com

Juan Antonio Ortigosa (Kadus Borrascas) no dio ningu-
na opción a sus rivales en la última prueba del Open de 
Murcia, que tuvo lugar en la localidad de Cabeza Beaza 

(Cartagena). El triunfo de Juan Antonio fue decisivo para 
que su equipo se llevara la victoria en dicha categoría.

La siguiente edición de la Crocodrile Trophy –20 al 29 
de octubre– puede tener a Bart Brentjens como uno de 

sus máximos aspirantes a la victoria. Brentjens ya ha 
confirmado su asistencia en una carrera que será muy 

especial para este grande del MTB. Primero por la dureza 
de la carrera y después porque en su 15ª edición parte 

de la localidad de Cairns, la misma en la que el holandés 
se proclamaba campeón de la Copa del Mundo Grundig 

en 1994.

Por si nunca has entrado en mpora.com (site especializa-
do en deportes gliss), ahora tienes un nuevo motivo para 

hacerlo, ya que Greg Minnaar y Josh Bryceland –ambos 
integrantes del team Santa Cruz Syndicate– son dos de 
los apellidos ilustres del nuevo blog y de la sección de 

vídeo de esta página.

“Un saludo a todos los que visitéis el blog. Este espacio 
está dedicado al BMX race, especialmente a las cate-

gorías old school 20 y 24 pulgadas”. Así se presenta la 
página http://oldschoolbmxrace.blogspot.com en la 

que, por ejemplo, tenéis toda la información del reciente 
Campeonato del Mundo de Australia de la especialidad.

Girona siempre ha sido una de las provincias que más 
y mejor ha trabajado y trabaja por el mountain bike, y 

prueba de ello son las 1.980 licencias que han realizado 
en lo que llevamos de temporada. Ni que decir tiene que 

el reto es llegar a las 2.000.

Recta final 
para el 
Circuito 
Serranía
Empezó el pasado 19 de abril en Villar del Arzobispo con 
la V Marcha BTT Montes de la Serranía y tras la cita del 30 
de agosto en La Pobleta aún le quedarán dos pruebas más 
para cerrar esta temporada: la XI Marcha BTT San Diego 
Tuéjar el 20 de septiembre y la VI Marcha BTT Sot de Chera 
el 8 de noviembre. De esta forma, y a la espera de que 
se disputen las convocatorias restantes, Óscar Fabregat 

(UC Villar) en Cadete, Carlos Adam (Iribike) en Promesa, Daniel Safont (Manrubia Bikes) en Élite, Virginia 
Lacruz (Rope) en Fémina elite, José Palmero (Pedalier) en Máster 40, Francisco Salas (Pedalier) en Máster 50, 
Francisco Ricarte (Yatova) en Veterano y Chelo Oliver (CC Utiel) en Veterana lideran las respectivas clasifica-
ciones provisionales de este certamen, que vive ya su tercera edición y que nació con la idea de divulgar los 
encantos de la sierra del Turia. www.circuitoserraniabtt.com

Marc Trayter quiere 
el GP Massi

Ager (Lleida), el 20 de septiembre, y Calaf 
(Barcelona), el 4 de octubre, cierran esta 
edición 2009 del Gran Premio Massi-Copa 
Catalana, y lo hacen con las espadas en todo 
lo alto, especialmente en la carrera ilerden-
se, que es donde los actuales líderes de las 
respectivas categorías van a salir con cuatro 
ojos para que sus rivales no les peguen el 
hachazo. En este sentido, el élite Marc Trayter 
(Commençal-Northwave) tiene al alcance de la 
mano la victoria este año. Pocos habrían apos-
tado por él antes del inicio del Gran Premio, 
y puede que ni él mismo, quien declaraba en 
estas mismas páginas que encontraba una pro-
puesta con cara y ojos para seguir corriendo o 
se planteaba dejar la competición. Nos alegra-
mos de que el bravo corredor de L’Escala esté 
recogiendo la cosecha que con tanto cariño 
ha sembrado. Israel Núñez (Massi) intentará 
aguarle la fiesta, así como Ismael Ventura 
(Bicicletes Esteve). El campeonato élite es 
cosa de ellos. Sandra Santanyes (Cemelorca-
Trek) también tendrá que vigilar de cerca las 

evoluciones de una Anna Villar que estaría encantada de agradecer con el título de este 
campeonato la confianza que siempre ha depositado en ella su patrocinador. Joan Marc 
Perarnau (Oki-Orbea) puede, a priori, confiarse un poco, ya que su ex compañero de Massi, 
Darío Gasco, está pagando en exceso dos ceros. La misma confianza puede tener Umbert 
Almenara (Freebike) en Sub-21, Daniel Guasch (Roleauto) en Júnior, Jordi Quinatas (Medina 
Llagostera) en Cadetes, Francesc Xavier Carnicer (Massi) en Máster 30, Francisco Javier 
Salamero (Oki-Orbea) en Máster 40, José Palomino (Navarcles) en Máster 50, Juan Jeronim 
Ramis (Viana i Cladera) en Sénior, Miranda Agustí (Radikal Bikes) en Féminas cadete, Maria 
Elena Amorós (Santa Eulària) en Fémina júnior o Ingrid Carbones (2C) en Fémina sub-23. 
www.ocisport.net.
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E L C A L E N D A R I O

Grupo A Grupo B

Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora
24/06/09: 1º A - 2º B Bloemfontein (Free State, 20.30) 25/06/09: 1º B - 2º A Johannesburgo (Ellis P., 20.30)

Semifinales

Fecha Ciudad Estadio y Hora Fecha Ciudad Estadi y Hora
28/06/09: Johannesburgo (Ellis Park, 20.30) 28/06/09: Rustenburgo (Bafokeng, 15.00)

Final 3er y 4º puesto

Todos los partidos, en directo por ‘Tele 5’ (excepto Irak-N. Zelanda y Egipto-EEUU, en diferido)

CLASIFICACIÓN
Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor   Goles en contra Puntos

1. España 2 2 0 0 6 0 6
2. Sudáfrica 2 1 1 0 2 0 4
3. Irak 2 0 1 1 0 1 1
4. Nueva Zelanda 2 0 0 2 0 7 0

Selecciones Ciudad Estadio y Hora
0-0 SUD-IRK Johannesburgo
0-5 NZL-ESP Rustenburgo
1-0 ESP-IRK Bloemfontein
2-0 SUD-NZL Rustenburgo
20/06/09: IRK-NZL Johannesburgo (Ellis Park, 20.30)
20/06/09: ESP-SUD Bloemfontein (Free State, 20.30)

Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora
4-3 BRA-EGI Bloemfontein
1-3 EEUU-ITA Pretoria
18/06/09: EEUU-BRA Pretoria (L. Versfeld, 16.00)
18/06/09: EGI-ITA Johannesburgo (Ellis Park, 20.30)
21/06/09: ITA-BRA Pretoria (L. Versfeld, 20.30)
21/06/09: EGI-EEUU Rustenburgo (Bafokeng, 20.30)

CLASIFICACIÓN
Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor   Goles en contra Puntos

1. Italia 1 1 0 0 3 1 3
2. Brasil 1 1 0 0 4 3 3
3. Egipto 1 0 0 1 3 4 0
4. EEUU 1 0 0 1 1 3 0

LA ‘CANARINHA’ SE ENFRENTA A ESTADOS UNIDOS
DESPUÉS DE SU DUBITATIVO ARRANQUE

Los de Lippi pretenden la victoria contra Egipto para
depender de sí mismos en la última jornada y evitar a España

SUDÁFRICA. La selección de Brasil
tratará de dar un paso casi defini-
tivo hacia las semifinales de la Copa
de las Confederaciones con una vic-
toria ante los Estados Unidos, que
sería la segunda en el torneo, ante
un rival que jugó un buen fútbol
contra Italia, pero que se quedó sin
puntuar.

La victoria de Brasil por 4-3 ante
Egipto y la derrota de los Estados
Unidos por 1-3 contra Italia con-
vierten el partido que se disputará
en Loftus Stadium de Pretoria en
una posibilidad para Brasil de
garantizar el pase y evitar que el
último encuentro ante Italia resul-
te decisivo. Por ello, es importante
para los brasileños asegurar los
puntos contra los Estados Unidos,
un equipo que sólo le ha ganado en
uno de los once encuentros que
han disputado.

Dunga ha trabajado habitualmen-
te con un grupo de jugadores titula-
res por un lado y de suplentes, por
otro, pero el estado físico de alguno
de sus futbolistas, en especial Mai-
con y Juan, podría provocar algún
cambio. Juan podría dejar su puesto
a Luisao en el eje de la zaga brasile-
ña. El resto de la formación podría
ser la que jugó ante Egipto con la úni-
ca duda de si Kleber se mantendrá
en el lateral izquierdo o tendrá su
oportunidad Andre Santos.

ITALIA, CONTRA LOS ‘FARAONES’ Ita-
lia, actual campeona del mundo,
intentará sellar su pase a las semifi-
nales de la Copa de las Confedera-
ciones, para lo que debe sumar su
segundo triunfo en el partido núme-
ro 100 de la historia del torneo ante
un rival muy peligroso, Egipto, que
solo cedió ante Brasil en el último
minuto y de penalti. El estadio Ellis
Park de Johannesburgo será el esce-
nario de uno de los choques más inte-
resantes de la competición entre la
competitividad italiana y el buen jue-
go y el sueño del campeón africano,
que demostró en su primer encuen-
tro que no está en este torneo de paso.

La figura de los faraones, Mohamed
Zidan, puede ser una pesadilla para
Cannavaro y compañía, como lo fue
para Lucio y Juan. >EFE

Gattuso y Grosso, en un entrenamiento de Italia. FOTO: ROBERT GHEMENT/EFE

Brasil e Italia otean las semifinales
C O PA C O N F E D E R A C I O N E S P R I M E R A FA S E

E E U U - B R A S I L

ESTADOS UNIDOS Tim Howard,
Jonathan Spector, Oguchi Onyeku, Carlos
Bocanegra o Jay DeMerit, Jonathan
Bornstein, Clint Dempsey, Michael Bardley,
Sacha Kljestan o DaMarcus Beasley, Benny
Feilhaber, Landon Donovan y Jozy Altidore.
BRASIL Julio César, Dani Alves, Lucio,
Luisao o Juan, Kleber o Andre Santos,
Elano o Ramires, Gilberto Silva, Felipe
Melo, Robinho, Kaká y L Fabiano.

Árbitro Massimo Busacca (SUI)
Estadio Loftus Park (Pretoria)
Hora/TV 16.00. Telecinco.
-

E G I P T O - I TA L I A

EGIPTO El Hadary, Fathi, Ahmed Said,
Hany Said, Gomaa, Moawad, Shawky,
Ahmed Hassan, Eid, Aboutrika y Zidan.
ITALIA Buffon, Zambrotta, Cannavaro,
Chiellini, Grosso, De Rossi, Pirlo, Gattuso,
Montolivo, Rossi y Toni.

Árbitro Martin Hansson (SWE).
Estadio Ellis Park Stadium de
Johannesburgo.
Hora/TV 20.30. Telecinco.
-

LFP > La Liga en Primera se
iniciará el 30 de agosto y
terminará el 16 de mayo
Las Juntas de División de la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) aprobaron
ayer los calendarios de fechas de
competición para la próxima tem-
porada 2009/10. Tanto la Liga BBVA
como la Liga Adelante darán
comienzo el fin de semana del 30 de
agosto. Sin embargo, su final se pro-
ducirá en fechas diferentes, ya que
la máxima categoría termina el 16
de mayo debido a la disputa del
Mundial de Sudáfrica, mientras
que la Liga Adelante se extenderá
hasta el 20 de junio. >AGENCIAS

PRIMERA > Zapatero también
cree excesivo el gasto por el
fichaje de Cristiano Ronaldo
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, reconoció ayer
que le parecen “excesivas” las canti-
dades que se está gastando el Real
Madrid en fichajes como el de Cris-
tiano Ronaldo o Kaká, aunque cree
que es “exagerado” hablar de ‘impe-
rialismo’, como lo catalogó el máxi-
mo mandatario del Barcelona, Joan
Laporta. Como reconocido seguidor
azulgrana, no se considera “la per-
sona más adecuada para hablar de
fichajes del Real Madrid” por lo que
consideró que no debe “hacer un pro-
nunciamiento excesivo”. >AGENCIAS

PREMIER > La UEFA multa al
Chelsea y suspende con seis
partidos a Didier Drogba
La UEFA ha sancionado al delante-
ro del Chelsea Didier Drogba con seis
partidos de suspensión, dos de ellos
aplazados en un período de prueba
de dos años, y con cuatro a su com-
pañero José Bosingwa, también uno
de ellos en suspenso, por los inci-
dentes en el partido de vuelta de las
semifinales de la Liga de Campeones
ante el Barcelona. Por su parte, el
Chelsea ha sido multado con 100.000
euros por conducta impropia de sus
jugadores y por el lanzamiento de
objetos de sus aficionados al árbitro
tras el gol de Iniesta en Londres. >EFE

TERCERA > El Tudelano ya tiene
porteros nuevos y un medio
El Tudelano ha comunicado las
altas y bajas confirmadas por el
momento para la temporada que
viene. Las bajas son los porteros
Vicente Soto y José Miguel Segura,
además de Fabio Barbosa, Miki
Loperena, Mikel Martínez y Benja-
min Rodriguez, que deja el fútbol.
Como altas están confirmadas las
de Gonzalro Eraso, portero del Alfa-
ro; Cristian Segura, otro portero
procedente de la Muela, y Juan
Antonio Rodrigo, Toni, centrocam-
pista del Iruña. >ARELLANO
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E L C A L E N D A R I O

Grupo A Grupo B

Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora
24/06/09: 1º A - 2º B Bloemfontein (Free State, 20.30) 25/06/09: 1º B - 2º A Johannesburgo (Ellis P., 20.30)

Semifinales

Fecha Ciudad Estadio y Hora Fecha Ciudad Estadi y Hora
28/06/09: Johannesburgo (Ellis Park, 20.30) 28/06/09: Rustenburgo (Bafokeng, 15.00)

Final 3er y 4º puesto

Todos los partidos, en directo por ‘Tele 5’ (excepto Irak-N. Zelanda y Egipto-EEUU, en diferido)

CLASIFICACIÓN
Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor   Goles en contra Puntos

1. España 2 2 0 0 6 0 6
2. Sudáfrica 2 1 1 0 2 0 4
3. Irak 2 0 1 1 0 1 1
4. Nueva Zelanda 2 0 0 2 0 7 0

Selecciones Ciudad Estadio y Hora
0-0 SUD-IRK Johannesburgo
0-5 NZL-ESP Rustenburgo
1-0 ESP-IRK Bloemfontein
2-0 SUD-NZL Rustenburgo
20/06/09: IRK-NZL Johannesburgo (Ellis Park, 20.30)
20/06/09: ESP-SUD Bloemfontein (Free State, 20.30)

Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora
4-3 BRA-EGI Bloemfontein
1-3 EEUU-ITA Pretoria
0-3 EEUU-BRA Pretoria
1-0 EGI-ITA Johannesburgo
21/06/09: ITA-BRA Pretoria (L. Versfeld, 20.30)
21/06/09: EGI-EEUU Rustenburgo (Bafokeng, 20.30)

CLASIFICACIÓN
Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor   Goles en contra Puntos

1. Brasil 2 2 0 0 7 3 6
2. Italia 2 1 0 1 3 2 3
3. Egipto 2 1 0 1 4 4 3
4. EEUU 2 0 0 2 1 6 0

REAL MADRID > Florentino cree
que el traspaso de Villa se
hará si gusta a la tres partes
Florentino Pérez, presidente del
Real Madrid, dijo ayer que el tras-
paso del valencianista David Villa
a su club debe hacerse sólo en el
caso de que las tres partes implica-
das –los dos clubes y el futbolista–
queden satisfechas tras la opera-
ción. Villa sólo quiere salir para ir
al Madrid. >EFE

ITALIA > El paso de Cissokho al
Milan se complica por un
problema dental del jugador
El traspaso del defensa francés del
Oporto, Aly Cissokho, al Milan está
en peligro debido a un problema
dental, según desveló Adriano
Galliani. El club ya había dado
prácticamente por cerrado el ficha-
je del joven jugador, de 21 años, pero
“nuestro doctores han encontrado
problemas en sus dientes que le
causan molestias musculares que
podrían ser peores. Por eso, le
hemos pedido al Oporto que consi-
dere un cesión con opción de com-
pra. Le tendremos aquí la próxima
temporada y, si está bien, le com-
praremos”, dijo Galliani. >EFE

MÁLAGA > Acciones legales
contra Badiola
El presidente del Málaga, Fernan-
do Sanz, dijo ayer que estudiará “la
posibilidad de emprender acciones
legales” contra el ex presidente de
la Real Sociedad Iñaki Badiola, des-
pués de que la Fiscalía de Málaga
haya archivado el caso por la pre-
sunta compra de un partido de la
pasada temporada. >D.N.

FÚTBOL SALA > Mañana se
juegan las 12 horas de Tafalla
Mañana se celebrará en la cancha
del pabellón polideportivo del Ins-
tituto Politécnico Tafalla una nue-
va edición de las 12 Horas de Fút-
bol Sala en categoría senior en la
que participan exclusivamente
equipos locales, con el fin de pro-
mocionar la práctica de este depor-
te entre las diferentes cuadrillas de
amigos de la localidad, otorgando
a este campeonato un carácter
netamente popular y participativo.
Este evento deportivo está organi-
zado por el club local Tafatrans-
Vulcanizados Ruiz F.S. Tafalla y
cuenta con la colaboración del
Patronato Municipal de Deportes y
varias firmas comerciales tafalle-
sas. En este torneo participarán 12
equipos que tendrán que aportar 70
euros cada uno de ellos en el
momento de realizar la inscripción.
Los partidos y eliminatorias darán
comienzo a las 9 de la mañana y
concluirán a las 21 horas. >C.A.

PRETORIA. El presidente de la FIFA,
Joseph Blatter, se mostró sorpren-
dido por las críticas de los inte-
grantes de la selección española al
estado del terreno de juego del esta-
dio Free State de Bloemfontein, al
que consideraron muy seco, además
de afirmar que era “una vergüenza”
tener que jugar en esa superficie.

“Me sorprenden estas críticas, pero
me parece muy fuerte decir que es
una vergüenza y un desastre, pero
así son los españoles”, agregó el pre-
sidente de la FIFA. “Si el estado del
terreno de juego estaba demasiado
seco, eso se puede comprobar y se
puede echar agua para que no lo esté
tanto”, señaló el presidente de la
FIFA, quien al ser informado de que
afirmar que algo es “una vergüenza”
no es demasiado grave, mostró su

Fernando Torres. FOTO: EFE

satisfacción y dijo que “entonces es
que no ha pasado nada”.

La selección española jugó el miér-
coles en Bloemfontein ante Irak, en
el mismo escenario en que Brasil y
Egipto habían jugado el lunes. El
domingo, víspera del partido entre
brasileños y egipcios, se suspendió
el entrenamiento de reconocimien-
to del estadio como consecuencia de
las fuertes lluvias caídas sobre la
ciudad de Blomefontein en la

madrugada del sábado al domingo.

EL VÍDEO La FIFA ha prohibido la
presencia de monitores de televi-
sión cerca de la línea de banda en
los partidos de la Copa Confedera-
ciones para evitar que se produzcan
polémicas como la sucedida el pasa-
do lunes con la señalización de un
penalti en los últimos instantes del
partido que dio la victoria a Brasil
sobre Egipto. “No habrá vídeo cer-
ca del cuarto árbitro en el campo
para que nadie pueda decir que hay
interferencias en sus decisiones por
este motivo”, expresó Blatter.

Con el marcador 3-3, en una juga-
da a balón parado el defensa egipcio
Ahmed Al Muhamadi desvió el
balón con la mano, pero el árbitro
Howard Webb había indicado ini-
cialmente corner, y cambió de idea
pitando penalti y expulsado al
zaguero a instancias del cuarto árbi-
tro. En cualquier caso, la FIFA
rechazó la propuesta de Egipto, con-
siderando que había modificado su
decisión a instancias del asistente y
el presidente del organismo explicó
que la retirada de los monitores obe-
dece “a una situación que podría
haber creado un problema, pero no
hubo interferencias por las pruebas
de vídeo”. >EFE

Entre el pasto y la cámara
BLATTER SE

SORPRENDE POR LAS
QUEJAS SOBRE EL

ESTADO DEL CÉSPED

La FIFA prohíbe la
presencia de monitores

cerca del terreno de juego

C O PA C O N F E D E R A C I O N E S P R I M E R A FA S E

E S TA D O S U N I D O S 0
B R A S I L 3

ESTADOS UNIDOS Howard; Spector,
Onyewu, DeMerit, Bornstein; Bradley,
Kljestan, Beasley (Casey, m.46), Dempsey,
Donovan; y Altidore (Feilhaber, m.60).
BRASIL Julio César; Maicon, Lucio (Luisao,
m.70), Miranda, Andre Santos; Ramires,
Kaká (Baptista, m.69), Gilberto Silva,
Felipe Melo; Robinho y Luis Fabiano
(Nilmar, m.69).

Goles 0-1, m.7; Melo. 0-2, m.20: Robinho.
0-3, m.62: Maicon.
Árbitro Massimo Busacca (SUI).
Amonestó a Onyewu y expulsó a Sacha
Kljestan (m.57), de Estados Unidos.
Estadio Loftus Versfeld. 30.000
espectadores.
-

PRETORIA. Brasil se impuso con sol-
vencia a Estados Unidos certifican-
do aparentemente su clasificación
para las semifinales, ya que el últi-
mo día le basta empatar. Ante un
rival que nunca creó peligro, Brasil
pudo haber hecho más sangre. >E.P.

BRASIL NO SUFRE
MÁS SUSTOS Y

SUPERA BIEN EL
TRÁMITE

E G I P T O 1
I TA L I A 0

EGIPTO El Haddary, Fathi (Ahemd Hassan,
m.80), Ahmed Said, Hani Said, Gomaa,
Moawad (Farag, m.68), Abd Rabbou,
Shawky, Homos, Aboutrika y Zidan (Eid,
m.56).
ITALIA Buffon, Zambrotta, Cannavaro,
Chiellini, Grosso, De Rossi, Gatusso
(Montolivo, m.57), Pirlo, Quagliarella
(Pepe, m.66), Rossi (Luca Toni, m.57) y
Iaquinta.

Gol 1-0, m.40: Homos.
Árbitro Hansson (SWE). Amonestó a los
egipcios Eid, Gomaa y El Haddary.
Estadio Ellis Park. 30.000 espectadores.
-

JOHANNESBURGO. La selección ita-
liana, con un fútbol pobre y sin
ideas, falló ante Egipto, que hizo
valer sus armas, y deberá esperar a
la conjunción de varios resultados y
probablemente a una victoria ante
Brasil, para alcanzar la semifinal.
Egipto puede ser la sorpresa. >EFE

EGIPTO GANA A
ITALIA Y TODO

QUEDA PARA LA
ÚLTIMA JORNADA
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A D I Ó S A L A T E R C E R A L I G A A C B >

1 PRIGIONI Cuando se centra más
en la anotación que en hacer mejo-
res a sus compañeros, el equipo se
resiente en exceso. El hecho de que
haya estado tan solo en la dirección
y el tenaz acoso al que le ha some-
tido Sada han mediatizado el rendi-
miento vitoriano en la final.

1 RAKOCEVIC Principal referente
anotador del equipo en una noche
donde sus concesiones defensivas
ante Navarro resultaron mortales de
necesidad. En el que pudo ser su
último partido como integrante
baskonista, el serbio rayó a un nivel
desigual en los dos aros.

1 VIDAL A diferencia de otras oca-
siones, no pudo inocular el virus de
la agresividad y se mostró condes-
cendiente ante los letales tiradores
locales. Algo tímido en ataque,
aunque dejó algún destello intere-
sante en las entradas a canasta.

0 MCDONALD Lamentable. La
culminación a otra temporada
decepcionante donde, salvo en
momentos muy puntuales, no ha
aportado solidez debajo del aro.
Completamente minimizado por los
interminables pívots barcelonistas.
Otro que puede hacer las maletas
en breve.

2 SPLITTER ¿Qué decir de un
jugador todo corazón que tiene la
admiración de todo el mundo por su
brutal implicación y lealtad a unos
colores? Inmune a sus problemas
físicos y al rosario de golpes que
recibió –le hicieron la friolera de
once faltas–, se erigió de largo en el
baskonista más entonado. Mediati-
zado por el dolor en su cuerpo, un
enorme Vázquez le ganó claramente
la partida en su pulso individual.

0 TELETOVIC Cuando no le
entran los tiros, pierde su esencia
como jugador y apenas aporta
cosas positivas al engranaje.

0 MICKEAL Limitado por su
esguince de rodilla, estuvo lejísimos
de su mejor versión y más pendiente
de peleas barriobajeras con Grimau.

2 SAN EMETERIO Encabezó los
tímidos intentos de reacción tras el
descanso, donde pudo completar
los mejores minutos de la tempora-
da y rayó a un nivel notable.

0 LUCAS Como Shakur e Ilievski,
ha fracasado a la hora de dar
recambios de calidad a Prigioni.

TAU

EL TAU RECIBIÓ 27 Y 28 PUNTOS EN EL PRIMER
Y TERCER CUARTO DEL PARTIDO EN EL PALAU

Sólo entre cuatro jugadores culés –Andersen, Vázquez,
Navarro y Basile– anotaron 72 de los 90 puntos del Barça

DAVID ORTEGA
VITORIA. Los cimientos sobre los
que Dusko Ivanovic levanta sus
equipos volaron ayer por los aires
de forma estrepitosa en el último
partido de la temporada para el
TAU. El ataque del Barcelona dina-
mitó los pilares básicos del cuader-
no del técnico montenegrino, que
en sus primeras páginas sólo reza
el mismo término una y otra vez:
defensa. Y es que ayer el conjunto

Sergi Vidal intenta presionar y robar el balón al base blaugrana Jaka Lakovic. FOTO: ÁREA 11

baskonista fue totalmente incapaz
de contener las acometidas de los
jugadores de Xavi Pascual.

En la pintura, David Andersen y
Fran Vázquez empequeñecían a los
postes azulgranas hasta su más
mínima expresión, mientras desde
la línea exterior Navarro y Basile
fusilaban la canasta visitante a base
de triples que golpeaban como el
martillo de Thor la ilusión de la hin-
chada vitoriana. Hasta tal punto lle-

gó el poder de la artillería pesada
culé que en dos de los cuatro cuar-
tos del partido –el primero y el ter-
cero– el Barça fue capaz de anotar 27
y 28 puntos respectivamente ante la
pasividad de la defensa vitoriana.

Hasta ahora, el récord del con-
junto catalán en este serie llegó en
el segundo cuarto del primer cho-
que, cuando la desidia absoluta de
los hombres del preparador balcá-
nico permitió a los culés campar a
sus anchas sobre el parqué del Bue-
sa Arena. El parcial de 16-28 de
aquel día casi fue todo un toque de
atención para los vitorianos, que
ayer volvieron a sufrir el poderío
atacante del Barça.

Ayer, en el primer cuarto, la
dupla Andersen-Vázquez había
anotado ya quince de los 27 puntos

del total del conjunto blaugrana,
al tiempo que en la escuadra ala-
vesa tan sólo Igor Rakocevic man-
tenía el tipo con sus escasos seis
puntos. Como muestra, los hom-
bres del Barça triplicaban la valo-
ración de los baskonistas.

PODER ANOTADOR CULÉ La escasí-
sima anotación del segundo cuar-
to (16-15) fue un mero espejismo.
Un oasis en el desierto en el que el
TAU se perdió en la tormentas de
arena que levantaron los catala-
nes. Tras el descanso, el comienzo
del tercer cuarto atisbaba una
estadísitica de nuevo descomunal
en anotación, aunque en esta oca-
sión la balanza se mantuvo igua-
lada para las dos partes.

El Barcelona fue capaz de igualar
la gesta anotadora previa y enchu-
fó nada menos que 28 puntos para
desesperación vitoriana. Sin
embargo, el TAU no se vino abajo y
logró quedar cerca con sus 27 pun-
tos, récord de anotación en un cuar-
to de la final para el conjunto de
Dusko Ivanovic.

Pero poco se pudo hacer ante un
rival en el que cuatro de sus juga-
dores –Basile, Navarro, Andersen y
Vázquez– anotaron 72 de los 90 pun-
tos de su equipo. Al final, el gran
potencial de la mucho más amplia
plantilla culé sentenció el campeo-
nato para un Barça que estrena así
su vitrina de títulos este año.

Un coladero en defensa

L O S D AT O S

● Los cuatro fantásticos. Sólo
entre cuatro jugadores del Barcelo-
na fueron capaces de anotar 72 de
los 90 puntos con los que su equi-
po finalizó el partido. Andersen, y
Vázquez en la zona, y Navarro y
Basile en línea exterior, sentencia-
ron la eliminatoria en el Palau en
favor del conjunto catalán.
● Tercer cuarto de récord. El Bar-
celona igualó ayer su récord de ano-
tación en un cuarto en esta serie
final del ‘play off’. Sus 28 puntos en
el tercero fueron los mismos con los
que el equipo de Xavi Pascual dese-
quilibró a su favor el segundo cuarto
del primer choque de la final.

El dominio de la dupla
formada por Andersen
y Vázquez en la pintura
empequeñeció a los
pívots del TAU
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E L C A L E N D A R I O

Grupo A Grupo B

Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora
24/06/09: 1º A - 2º B Bloemfontein (Free State, 20.30) 25/06/09: 1º B - 2º A Johannesburgo (Ellis P., 20.30)

Semifinales

Fecha Ciudad Estadio y Hora Fecha Ciudad Estadi y Hora
28/06/09: Johannesburgo (Ellis Park, 20.30) 28/06/09: Rustenburgo (Bafokeng, 15.00)

Final 3er y 4º puesto

Todos los partidos, en directo por ‘Tele 5’ (excepto Irak-N. Zelanda y Egipto-EEUU, en diferido)

CLASIFICACIÓN
Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor   Goles en contra Puntos

1. España 2 2 0 0 6 0 6
2. Sudáfrica 2 1 1 0 2 0 4
3. Irak 2 0 1 1 0 1 1
4. Nueva Zelanda 2 0 0 2 0 7 0

Selecciones Ciudad Estadio y Hora
0-0 SUD-IRK Johannesburgo
0-5 NZL-ESP Rustenburgo
1-0 ESP-IRK Bloemfontein
2-0 SUD-NZL Rustenburgo
20/06/09: IRK-NZL Johannesburgo (Ellis Park, 20.30)
20/06/09: ESP-SUD Bloemfontein (Free State, 20.30)

Fecha Selecciones Ciudad Estadio y Hora
4-3 BRA-EGI Bloemfontein
1-3 EEUU-ITA Pretoria
0-3 EEUU-BRA Pretoria
1-0 EGI-ITA Johannesburgo
21/06/09: ITA-BRA Pretoria (L. Versfeld, 20.30)
21/06/09: EGI-EEUU Rustenburgo (Bafokeng, 20.30)

CLASIFICACIÓN
Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor   Goles en contra Puntos

1. Brasil 2 2 0 0 7 3 6
2. Italia 2 1 0 1 3 2 3
3. Egipto 2 1 0 1 4 4 3
4. EEUU 2 0 0 2 1 6 0

REAL MADRID > Florentino cree
que el traspaso de Villa se
hará si gusta a la tres partes
Florentino Pérez, presidente del
Real Madrid, dijo ayer que el tras-
paso del valencianista David Villa
a su club debe hacerse sólo en el
caso de que las tres partes implica-
das –los dos clubes y el futbolista–
queden satisfechas tras la opera-
ción. Villa sólo quiere salir para ir
al Madrid. >EFE

EUROPEO SUB’21 > España queda
al borde de la eliminación
tras caer ante Inglaterra
España está al borde de la elimina-
ción en la Eurocopa sub 21 tras per-
der ayer frente a Inglaterra (2-0).
Los británicos ya dieron buena
muestra de su peligro en la prime-
ra mitad, cuando Sergio Asenjo le
detuvo un penalti a Millner. El peli-
gro de los de López Caro, mientras,
llegó de la mano de Bojan Krkic,
cuyo tiro desde la frontal del área
se fue fuera por muy poco. Tras la
reanudación, los tantos de
Campbell y del propio Millner die-
ron el triunfo a Inglaterra, líder del
grupo con seis puntos. Segunda es
Alemania, con cuatro puntos (ayer
ganó a Finlandia por 2-0), y tercera
España, con uno. En la última jor-
nada, los de López Caro deberán
ganar a Finlandia y esperar a que
Inglaterra gane a Alemania, en un
choque en el que a teutones y bri-
tánicos les servirá la igualada para
satisfacer sus objetivos. >N.G.

SEGUNDA > Javier Zubillaga
renueva como director
deportivo del Córdoba
Javier Zubillaga renovó ayer por
dos temporadas como director
deportivo del Córdoba, después de
unas negociaciones complicadas,
dado que el riojano reconoció que
el pasado martes tenía claro que se
iba. Zubillaga aseguró en confe-
rencia de prensa que, en un prin-
cipio, iba a dejar el club “sin
nada”, tras rechazar una oferta del
Pontevedra para volver a entrenar,
porque puntualizó: “No todo es
económico”. >N.G.

ITALIA > El paso de Cissokho al
Milan se complica por un
problema dental del jugador
El traspaso del defensa francés del
Oporto, Aly Cissokho, al Milan está
en peligro debido a un problema den-
tal, según desveló Adriano Galliani.
El club ya había dado prácticamen-
te por cerrado el fichaje del joven
jugador, de 21 años, pero “nuestro
doctores han encontrado problemas
en sus dientes que le causan moles-
tias musculares que podrían ser peo-
res”, dijo Galliani. >EFE

PRETORIA. El presidente de la FIFA,
Joseph Blatter, se mostró sorpren-
dido por las críticas de los inte-
grantes de la selección española al
estado del terreno de juego del esta-
dio Free State de Bloemfontein, al
que consideraron muy seco, además
de afirmar que era “una vergüenza”
tener que jugar en esa superficie.

“Me sorprenden estas críticas, pero
me parece muy fuerte decir que es
una vergüenza y un desastre, pero
así son los españoles”, agregó el pre-
sidente de la FIFA. “Si el estado del
terreno de juego estaba demasiado
seco, eso se puede comprobar y se
pueden echar agua para que no lo
esté tanto”, señaló el presidente de la
FIFA, quien al ser informado de que
afirmar que algo es “una vergüenza”
no es demasiado grave, mostró su

Fernando Torres. FOTO: EFE

satisfacción y dijo que “entonces es
que no ha pasado nada”.

La selección española jugó el miér-
coles en Bloemfontein ante Irak, en
el mismo escenario en que Brasil y
Egipto habían jugado el lunes. El
domingo, víspera del partido entre
brasileños y egipcios, se suspendió
el entrenamiento de reconocimien-
to del estadio como consecuencia de
las fuertes lluvias caídas sobre la
ciudad de Blomefontein en la

madrugada del sábado al domingo.

EL VÍDEO La FIFA ha prohibido la
presencia de monitores de televi-
sión cerca de la línea de banda en
los partidos de la Copa Confedera-
ciones para evitar que se produzcan
polémicas como la sucedida el pasa-
do lunes con la señalización de un
penalti en los últimos instantes del
partido que dio la victoria a Brasil
sobre Egipto. “No habrá vídeo cer-
ca del cuarto árbitro en el campo
para que nadie pueda decir que hay
interferencias en sus decisiones por
este motivo”, expresó Blatter.

Con el marcador 3-3, en una juga-
da a balón parado el defensa egipcio
Ahmed Al Muhamadi desvió el
balón con la mano, pero el árbitro
Howard Webb había indicado ini-
cialmente corner, y cambió de idea
pitando penalti y expulsado al
zaguero a instancias del cuarto árbi-
tro. En cualquier caso, la FIFA
rechazó la propuesta de Egipto, con-
siderando que había modificado su
decisión a instancias del asistente y
el presidente del organismo explicó
que la retirada de los monitores obe-
dece “a una situación que podría
haber creado un problema, pero no
hubo interferencias por las pruebas
de vídeo”. >EFE

Entre el pasto y la cámara
BLATTER SE

SORPRENDE POR LAS
QUEJAS SOBRE EL

ESTADO DEL CÉSPED

La FIFA prohíbe la
presencia de monitores

cerca del terreno de juego

C O PA C O N F E D E R A C I O N E S P R I M E R A FA S E

E S TA D O S U N I D O S 0
B R A S I L 3

ESTADOS UNIDOS Howard; Spector,
Onyewu, DeMerit, Bornstein; Bradley,
Kljestan, Beasley (Casey, m.46), Dempsey,
Donovan; y Altidore (Feilhaber, m.60).
BRASIL Julio César; Maicon, Lucio (Luisao,
m.70), Miranda, Andre Santos; Ramires,
Kaká (Baptista, m.69), Gilberto Silva,
Felipe Melo; Robinho y Luis Fabiano
(Nilmar, m.69).

Goles 0-1, m.7; Melo. 0-2, m.20: Robinho.
0-3, m.62: Maicon.
Árbitro Massimo Busacca (SUI).
Amonestó a Onyewu y expulsó a Sacha
Kljestan (m.57), de Estados Unidos.
Estadio Loftus Versfeld. 30.000
espectadores.
-

PRETORIA. Brasil se impuso con sol-
vencia a Estados Unidos certifican-
do aparentemente su clasificación
para las semifinales, ya que el últi-
mo día le basta empatar. Ante un
rival que nunca creó peligro, Brasil
pudo haber hecho más sangre. >E.P.

BRASIL NO SUFRE
MÁS SUSTOS Y

SUPERA BIEN EL
TRÁMITE

E G I P T O 1
I TA L I A 0

EGIPTO El Haddary, Fathi (Ahemd Hassan,
m.80), Ahmed Said, Hani Said, Gomaa,
Moawad (Farag, m.68), Abd Rabbou,
Shawky, Homos, Aboutrika y Zidan (Eid,
m.56).
ITALIA Buffon, Zambrotta, Cannavaro,
Chiellini, Grosso, De Rossi, Gatusso
(Montolivo, m.57), Pirlo, Quagliarella
(Pepe, m.66), Rossi (Luca Toni, m.57) y
Iaquinta.

Gol 1-0, m.40: Homos.
Árbitro Hansson (SWE). Amonestó a los
egipcios Eid, Gomaa y El Haddary.
Estadio Ellis Park. 30.000 espectadores.
-

JOHANNESBURGO. La selección ita-
liana, con un fútbol pobre y sin
ideas, falló ante Egipto, que hizo
valer sus armas, y deberá esperar a
la conjunción de varios resultados y
probablemente a una victoria ante
Brasil, para alcanzar la semifinal.
Egipto puede ser la sorpresa. >EFE

EGIPTO GANA A
ITALIA Y TODO

QUEDA PARA LA
ÚLTIMA JORNADA
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Challenge Citroën San Miguel

C Carreras en las que ha puntuado P Puntuación total.

1. Javier Iriarte (Lizarte) 16 226
2. Ion Pardo (Seguros Bilbao) 14 216 
3. Xabier Zabalo (Naturgas) 11 117 
4. Guillermo Lana (Caja Rural) 7 114 
5. Fco. Javier Moreno (Caja Rural) 10 105 
6. Martín Iráizoz (Lizarte) 7 81 
7. Carlos Delgado (Bidelan) 7 76
8. Garikoitz Atxa (Lizarte) 6 48 
9. Javier Ruiz (Lizarte)  3 36 
10. Iñaki Zugasti (Bidelan) 4 31 
11. Enrique Sanz (Lizarte) 2 27 
12. Álvaro Lana (Azysa-Conor) 2 26
13. Mikel Elbusto (Azysa-Conor) 3 26 
14. Javier Vidorreta (Caja Rural) 3 39 
15. Iban Latasa (Lizarte)  2 22 
16. Joseba Errandonea (Telco-Inter) 2 22 
17. Javier Ruiz (Lizarte)  2 19 
18. Diego A. Remírez (Telco) 2 16 

P

20.6. Segura (GUI). Euskaldun
20.6. Trucios (VIZ). Lehendakari
21.6. Andraka (VIZ). Lehendakari
24.6. Tolosa (GUI). Sub’23

CCLASIFICACIÓN

PRÓXIMAS CARRERAS

19. Richard Delgado (Latorre) 2 14
20. Javier Acha (Seguros Bilbao) 1 11 
21. Miguel Escribano  (Lizarte) 2 11
22. Iñigo Pinillos (Bidelan) 2 10
23. José Luis Agesta (S. Bilbao) 1 8 
24. Aritz Berruezo (Naturgas)  2 8
25. Iñaki Santamaría (Lizarte) 2 7
26. Igor Munilla (Lizarte) 1 7 
27. Eneko Otxagabia (Telco) 1 7
28. Xabier Costa (Iruña Constr.) 1 3 
29. Asier Sancho (Telco-Inter) 1 2

PCCLASIFICACIÓN

MADRID. El equipo Astana, que diri-
ge Johan Bruyneel, anunció ayer la
lista de trece corredores preselec-
cionados para participar en el Tour
2009 (4 al 26 de julio), entre los que
seis tienen plaza fija: Alberto Con-
tador, Lance Armstrong, Levi
Leipheimer, Haimar Zubeldia,
Andreas Kloeden y Yaroslav Popo-
vych.

El equipo Astana anunció sus pre-
seleccionados para la Grande Bouc-
le después de que el jueves se hicie-
ra oficial que podrá tomar la salida

Armstrong y Contador, en febrero en Tenerife. FOTO: EFE

EL EQUIPO DE JOHAN
BRUYNEEL HA SOLUCIONADO

A TIEMPO SUS PROBLEMAS
DE FINANCIACIÓN

en el Tour, una vez resueltos sus
problemas de financiación de los
últimos meses, que incluso llevaron

a los ciclistas a realizar una protes-
ta simbólica durante el pasado Giro
de Italia.

El Astana confirma que Contador
y Armstrong disputarán el Tour

C O M P E T I C I Ó N

MADRID. El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) anunció ayer que
ha recibido un recurso del corre-
dor español Alejandro Valverde
contra la decisión adoptada el
pasado 11 de mayo por el Comité
Olímpico Italiano (CONI) de sus-
penderle durante dos años por vio-
lar la normativa antidopaje.

Según confirmó el TAS en un
comunicado, Valverde indica en su
recurso que “el CONI no tiene
jurisdicción” y reclama que se le
libere de cualquier sanción para
zanjar el asunto.

El TAS añade que el procedi-
miento de este caso se desarrolla-
rá de acuerdo a la normativa sobre
arbitraje y que, tras consulta con
todas las partes, se establecerá un
calendario lo antes posible para su
resolución.

El CONI decidió el pasado 11 de
mayo sancionar a Valverde, de for-
ma cautelar, ya que su Fiscalía
antidopaje mantiene que la bolsa
de sangre número 18, incautada al
doctor español Eufemiano Fuentes
durante la Operación Puerto, con-
tiene la sangre del corredor mur-
ciano del Caisse d’Epargne y en
ella se encontraron restos de EPO.

La sanción del CONI impide a
Valverde participar en pruebas
que se disputen en suelo italiano y,
por tanto, en la próxima edición
del Tour de Francia, ya que la
carrera, que saldrá de Mónaco el 4
de julio, pasa este año por Italia,
donde completará un recorrido de
120 kilómetros.

Días antes de que el CONI hicie-
ra pública su decisión, los aboga-
dos de Valverde presentaron ante
los juzgados españoles una quere-
lla contra el procurador antidopa-
je de este organismo, Ettore Torri,
por dos posibles delitos, uno de
desobediencia a las autoridades
judiciales españolas y otro de fal-
sedad documental.

ASEGURA QUE ITALIA NO
TIENE JURISDICCIÓN PARA

SANCIONARLE POR LA
‘OPERACIÓN PUERTO’

Valverde apela ante el
Tribunal de Arbitraje

D O PA J E

VUELTA A SUIZA > Kirchen logra la quinta etapa para el Columbia

Kim Kirchen, del Columbia, logró la quinta victoria para su equipo al adju-
dicarse la séptima etapa, en la que el esloveno Tadej Valjavec (Ag2r) man-
tuvo el maillot amarillo. Kirchen cambió el guión de la etapa a 150 metros
de la meta, punto en el que rebasó a Kreuziger, que marchaba escapado. >EFE

VUELTA A GIPUZKOA > Sergio Rodríguez, líder tras la primera etapa

El pamplonés Sergio Rodríguez (Beola Motor) se impuso ayer en la prime-
ra etapa de la Vuelta a Gipuzkoa para júniors. El ciclista del Villavés ganó
la cronoescalada de dos kilómetros entre Asteasu y Larraul que abría la
ronda guipuzcoana. Además del Beola Motor, también están compitiendo
otros tres equipos navarros: Bi Lux, Caja Rural e Intersport Irabia. >D.S.

MOUNTAIN BIKE > Hoy, prueba de la Copa Caja Rural en Ancín

La localidad navarra de Ancín acoge hoy la séptima prueba puntuable
para la Copa Caja Rural 2009. Joseba Leon (Bikezona-Cannodale), líder
de la categoría reina, tiene la clasificación general casi en la mano. Aun-
que no ha conseguido imponerse en ninguna de las pruebas, la regula-
ridad demostrada le ha hecho valedor del mallot de líder que lleva dis-
putándose toda la copa con Jesús Bacaicoa (Conor-Saltoki), el cual no
podrá acudir a la prueba de Ancín por motivos laborales. >D.N.
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F E R N A N D O A L O N S O
PILOTO DE RENAULT

“En 2010 estaré en la mejor categoría
del mundo, se llame como se llame”

Las grandes escuderías
saben que no están solas en
el pulso que mantienen con
la FIA y el año que viene, si
el cisma se consuma, ten-
drán a los mejores pilotos en
sus monoplazas, dispuestos
a seguir con el espectáculo.
Alonso lo tiene claro: él se
irá con los más grandes

SILVERSTONE. El piloto español Fer-
nando Alonso (Renault), dos veces
campeón del mundo de Fórmula
Uno, declaró ayer, sobre la inten-
ción de la asociación de equipos
(FOTA) de organizar un nuevo cam-
peonato al margen de la FIA, que
sabe “al cien por cien” que el año
que viene competirá “en la mejor
categoría mundo, se llame como se
llame. Ya que no se ha llegado a un
acuerdo, que era lo que todos que-
ríamos, lo menos malo es saber que
(los equipos) han decidido seguir
compitiendo al más alto nivel, con
la máxima tecnología y con los
coches más rápidos del mundo”,
dijo el español.

A juicio del español “lo que está
claro es que el año que viene van a
correr los mejores equipos del mun-
do contra los mejores equipos del
mundo, aunque el campeonato se
llame de otra manera. En ese senti-
do estoy tranquilo”, dijo.

Alonso afirmó en el circuito de Sil-
verstone, tras las dos primeras
sesiones libres del Gran Premio de
Gran Bretaña, que “se va a tratar
de enmendar los errores cometidos
los últimos años, se va a bajar los
precios de las entradas... Todo el
mundo puede salir ganando. Esto
todo continuará igual pero con otro
nombre”, comentó el bicampeón
español. Para el asturiano esto “es
sólo un punto y aparte”. “Se acaba
o quieren acabar con esta categoría
y llega otra, seguramente mejor.

“Es como el ejemplo que puse
antes. Si llevas a la NBA a todos los
jugadores universitarios, y juntas
a los jugadores de la NBA en un
campeonato que llamas NBC, con
Kobe Bryant, LeBron James o Pau
Gasol, seguramente la gente empe-

zará a ver la NBC. Con la Fórmula
Uno pasaría lo mismo. Lógicamen-
te aquí sale perdiendo todo el mun-
do: los equipos, los pilotos, (Bernie)
Ecclestone (patrón del campeona-
to)”, dijo Alonso, quien precisó que
la FIA “no pierde nada porque no
se jugaba nada. Pero todos los
demás, perdemos”, precisó.

Sin embargo, Alonso tampoco
excluye que “haya marcha atrás”.
“La FIA no ha dado la lista de equi-
pos (inscritos para el Mundial del
2010) hoy y tampoco la va a dar
mañana, básicamente porque no
hay equipo alguno que poner en la
lista, salvo un par de ellos; pero
hacer una F1 con cuatro coches
sería un poco triste”, dijo.

A ESPERAR “Veremos qué pasa. Igual
dentro de dos o tres semanas todos
se dan cuenta de que se necesitan los
unos a los otros y todo vuelve a atrás.
Puede que dentro de dos semanas
saquen otra lista (de equipos) con
todos los (actuales) constructores.
No se puede decir nunca ‘se acabó’.

Todas las puertas están abiertas y
están cerradas al mismo tiempo. No
se puede dar nada por finiquitado
porque todo puede pasar”.

Fernando Alonso considera que
“los equipos han hecho todo lo posi-
ble por llegar a un acuerdo. Han tra-
bajado con las nuevas normas, han
preguntado a los aficionados cuáles
son sus preferencias, han aceptado
bajar los presupuestos de forma
escalonada tras la marcha de Hon-
da... El mayor problema han sido
las imposiciones por parte de la
federación en algunas cosas, como
el presupuesto. Es difícil imponer-
le a un equipo privado cuánto tiene
que gastarse. Los equipos lo ven
inaceptable”, explicó.

Alonso no cree que para los equi-
pos de la FOTA sea complicado
organizar un nuevo certamen:
“Tendremos que trabajar todos un
poquito para que salga bien y el afi-
cionado tenga más ventajas, más
acceso a los coches y a los pilotos y
que todo sea más divertido. Así no
tendremos ningún problema”.

Kimi Raikkonen
Piloto de Ferrari

“Todos querríamos seguir en la ver-
dadera Fórmula Uno, pero no depen-
de de los pilotos. Lo que puedo decir
es que yo correré donde mi equipo lo
haga, en la F1 o donde esté”.

“Se van a enmendar
los errores de los
últimos años, todos
pueden salir ganando”

S U S F R A S E S

“Vamos a trabajar
todos un poquito para
que el aficionado tenga
más ventajas”

F Ó R M U L A 1 G U E R R A E N T R E L A F I A Y L O S C O N S T R U C T O R E S

Force India confirma su
ruptura con la FOTA
Vijay Mallya, jefe de Force India, ha
asegurado que esta escudería, que
no forma parte de la asociación de
equipos de Fórmula Uno (FOTA), se
mantiene como unos de los equipos
confirmados por la FIA para parti-
cipar en el Mundial del 2010.
“Hemos sido abiertos y transpa-
rentes con la FOTA y hemos cum-
plido las obligaciones legales y
comerciales que exigía una ins-
cripción incondicional de Force
India en el Mundial del 2010”. >EFE

Valencia se replantea volver
a negociar los contratos si
faltan los mejores pilotos
El vicepresidente del Consell,
Vicente Rambla, afirmó ayer que el
“comprmiso” adoptado con el mag-
nate de la Fórmula 1, Bernie Eccles-
tone, y con la Federación Interna-
cional de Automovilismo (FIA) res-
pecto a la celebración del Gran Pre-
mio de Europa de Fórmula 1 en la
Comunitat se realizó en “un marco,
un contexto y un formato, y, si se
cambia, lógicamente tendrán que
cambiar también las condiciones y
las obligaciones que las dos partes
asumimos en aquel contrato”.

La lista de equipos que siguen
a la FIA se conocerá hoy
La Federación Internacional Auto-
móvil (FIA) decidió ayer posponer
hasta hoy la lista definitiva de equi-
pos inscritos en el Mundial de Fór-
mula Uno del 2010. La FIA precisa
que el límite para presentar candi-
daturas sin condiciones vencía ayer
al cierre del horario comercial
europeo, pero que la lista se anun-
ciará hoy a lo largo del día >E.P.

E N T R E N A M I E N T O S

Gran Premio de Gran Bretaña.
1. Sebastian Vettel (Red Bull) 1:19.456
2. Mark Webber (Red Bull) 0.141
3. Adrian Sutil (Force India) 0.685
4. Kazuki Nakajima (Williams) 0.753
5.  Fernando Alonso (Renault)  0.781
6. Rubens Barrichello (BrawnGP) 0.788
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 0.961
8. Jarno Trulli (Toyota) 1.002
9. Nico Rosberg (Williams) 1.012
10. Nelson Piquet Jr. (Renault) 1.152
11. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1.166
12. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1.277
13. Timo Glock (Toyota) 1.306
14. Jenson Button (BrawnGP) 1.311
15. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1.476
16. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1.489
17. Felipe Massa (Ferrari) 1.549
18. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.676
19. Giancarlo Fisichella (Force India) 1.957
20. Sebastien Buemi (Toro Rosso) 2.212

Los protagonistas del cisma

Max Mosley
Presidente de la FIA

“Yo no me lo tomo con tanta serie-
dad como otros porque sé que se
trata de una pose. Parará todo para
la primera carrera. Todo esto pasará,
se calmará y todos correrán”.

Luca Cordero di Montezemolo
Director de Ferrari

“No entiendo por qué quieren arrui-
nar así esta Fórmula 1. Hemos
puesto las condiciones claras para
participar en el campeonato y nues-
tra posición no ha cambiado”.
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PAMPLONA. Ayer volvió la Copa Caja
Rural con la disputa de su séptima
prueba puntuable en Ancín, carrera
que sería decisoria en el desenlace
final de la clasificación general a
pesar de faltar todavía una de las
puntuables.

El alavés Unai Yus sería el prota-
gonista absoluto de la prueba. Desde
de las primeras rampas se destaca-
ría del resto y realizaba toda la carre-
ra en solitario. Por detrás la carrera
estaría más disputada. Patxi Cía
rodaba en segunda posición la pri-
mera mitad de carrera, mientras que
detrás Diego Latasa (Conor-Saltoki)

Unai Yus, durante el transcurso de la prueba de ayer en Ancín. FOTO: MIGUEL GOÑI

y Daniel Beloki (Pedalier) formaban
el dueto perseguidor. Mediada la
prueba Latasa abandonaba la com-
pañía de Beloki, alcanzaba a Cía y lo
rebasaba, aumentando su ventaja a
medida que avanzaban los kilóme-
tros hasta hacerse con la segunda
posición global y primer sub’23.

La cruz de la jornada la protagoni-
zaba el líder de la Copa Caja Rural
Joseba León (Bikezona-Cannonda-
le). El corredor vizcaíno sería uno de
los numerosos afectados por las ave-
rías mecánicas aunque mantuvo el
liderato. Entre los sub’23, Latasa
estuvo acompañado en el podio por

el siempre constante Álvaro Olasolo
y Daniel Armendáriz. En féminas
Olatz Odriozola, a pesar de tener la
victoria final asegurada, no se rela-
jaba y conseguía una nueva victoria.

En categoría júnior, protagonismo
absoluto de los corredores locales del
Ceramicas Egurza Andrés Etxebe-
rria y Carlos Gómez. Entre los cade-
tes, nueva victoria de Daniel Aristu
que le valía para ganar matemática-
mente la general a falta de la última
prueba. En categoría máster 30 José
Luis Iñorbe, con la general ya gana-
da, se permitía fallar la prueba de
Ancín y mantener el liderato. La vic-
toria parcial fue para Ibon Ortiz de
Zárate . Entre los veteranos, victoria
de Jesús Angel Espada (Chiqui Bike-
Also) sobre el líder de la categoría.

Con las cosas así, la Copa Caja
Rural descansara durante la época
estival para volver con su octava y
última prueba puntuable en Ayegui,
ya en el mes de septiembre.

Unai Yus arrasa en Ancín
EL ALAVÉS FUE EL ABSOLUTO DOMINADOR Y EL

SUB’23 DIEGO LATASA ACABÓ SEGUNDO

El torneo descansará durante el verano para regresar en
septiembre con su última prueba, la de Ayegui

M O U N TA I N B I K E C O PA C A J A R U R A L

MADRID. El ciclista alemán Tony
Martin, del Columbia, se adjudicó
la séptima etapa de la Vuelta a Sui-
za. La general sigue con el esloveno
Tadej Valjavec (Ag2r) al frente
seguido del suizo Fabio Cancellara
(Saxo Bank) a cuatro segundos y
que pasa a ser el gran favorito para
el triunfo final al ser uno de los
mejores contrarrelojistas de los
últimos tiempos, como lo demostró
en los últimos Juegos Olímpicos.

La subida a la estación de Crans
Montana estuvo influida por el
marcaje entre los aspirantes al
podio final y de ese marcaje se apro-
vechó Tony Martín para meter en
el zurrón de su equipo, el Colum-
bia, la victoria número 41 en prue-
bas del calendario UCI en lo que va
de temporada, la sexta en la carre-
ra helvética.

El esloveno Valjavec se defendió
bien en la considerada jornada rei-
na, pero no lo va a tener fácil para
la última jornada, pues Cancella-
ra, su rival más directo, ha dejado
claro que está en la élite en las
pruebas contra el reloj.

Hoy se disputará la última etapa,
una contrarreloj individual de 39
kilómetros y que tendrá por esce-
nario un circuito de la capital sui-
za de Berna. >EFE

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

8ª Etapa, Le Sertier-Crans Montana, 182Kms
1. Tony Martin (ALE/Team Columbia) 4h12:31
2. Damiano Cunego (ITA/Lampre) m.t.
3. Fabian Cancellara (SUI/Saxo Bank) a 02
4. Tadej Valjavec (ESL/Ag2r) m.t.
38.  Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi)  a 3:03 
41.  Juan José Oroz (Euskaltel-Euskadi)  a 3:41 
85.  Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
136. Chente García (Caisse d’Epargne)  a 21:57
General
1. Tadej Valjavec (ESL/Ag2r) 32h19:48
2. Fabian Cancellara (Saxo Bank) a 04
3. Roman Kreuziger (CHE/Liquigas) a 0:28
4. Tony Martin (ALE/Team Columbia) a 0:39
48.  Juan José Oroz (Euskaltel-Euskadi)  a 15:37 
77.  Javier Aramendía (Euskaltel-Euskadi)  a 36:56 
65.  Jorge Azanza (Euskaltel-Euskadi)  a 26:16 
140. Chente García (Caisse d’Epargne)  a 1h30:02

FABIAN
CANCELLARA,
A UN PASO DEL
TRIUNFO FINAL

AMATEURS > Mikel Filgueira,
del Caja Rural, se impuso
en Segura
Mikel Filgueira, corredor del equipo
navarro Caja Rural, ganó la prueba
del Euskaldun que ayer se celebraba
en la localidad guipuzcoana de Segu-
ra. Filgueira estuvo en todos los
intentos de fuga y al final pudo hacer-
se con la carrera. Los mejores nava-
rros fueron Xabier Zabalo, que ter-
minó quinto, y Guillermo Lana, déci-
mo. En el Lehendakari, Mikel Lan-
da ganó en Trucios. >D.N.

El Caja Rural anuncia cinco
incorporaciones para 2010
El equipo amateur navarro anunció
la incorporación de cinco corredo-
res de su equipo júnior. Beñat Txo-
perena, Jon Irigoyen, Álvaro Sorbet,
Andoni Palomino y Andoitz Asur-
mendi, todos ellos pertenecientes al
Burunda, pasarán a la categoría
amateur el año próximo. >D.N.

Mauricio Muller (Azysa
Conor WRC) gana en la
Vuelta a la Montaña Central
Mauricio Muller, corredor argenti-
no de la escuadra navarra Azysa
Conor WRC, se hizo ayer con la
segunda etapa de la Vuelta a la
Montaña Central de Asturias. Oriol
Colomé, también del Azysa, termi-
nó la jornada séptimo. >D.N.

VUELTA A GUIPÚZCOA > Sergio
Rodríguez (Beola Motor)
pierde el liderato
El pamplonés Sergio Rodríguez,
del Villavés, perdió ayer el lidera-
to de la Vuelta a Guipúzcoa júnior
tras sufrir dos caídas durante la
primera etapa, que tenía principio
y final en Olaberria. >D.N.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA > Sastre
no correrá para preparar
mejor el Tour
Carlos Sastre anunció que no parti-
cipará en los campeonatos de Espa-
ña de fondo en carretera que se dis-
putarán en Cantabria del 25 al 28 de
este mes. “Creo que me compensará
más, anímicamente, el poder estar
esos días previos al viaje con mi
familia”, explicó. >EFE

VUELTA A SUIZA 8ª ETAPA
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J.M.E.
Doneztebe.

Santesteban vivió una de sus dos
fechas de referencia crosística -la
otra es la San Silvestre- de su ca-
lendario anual. El C.D,. Erreka
organizó la XXXI edición del
cross que cierra oficiosamente la
temporada. Se impuso el guipuz-
coano del Chantrea Sabin Arruti,
tras mantener una dura pugna
con Patxi Orofino y el local Santi
San Miguel, que fue el primero
en romper hostilidades al co-
mienzo de los 8 km.

El pueblo salió a la calle para
saludar a los dos centenares de
atletas (69 en la prueba senior), y
acompañar a los premiados en la
entrega de trofeos.

Arruti, que había participado
en cinco ediciones, logró por fin
unir su nombre a los de Andrés
Perez, Antonio Etxeberria , Ima-
nol Cruz, Rafa Maritxalar , Ima-
nol Cruz o Gontzal Sanz.

Sabin Arruti (Chantrea)
ganó el cross que en 31
años cierra de forma
oficiosa la temporada

En el pueblo todavía
sonaban los ecos de la
celebración de la Copa
de Navarra lograda por
el equipo de fútbol

Telón a la temporada de los populares

Cada uno del centenar de pequeños participantes recibió su premio. NAVI

El alcalde Miguel San Miguel Azpiroz con su hijo remontista, Julen NAVI

● Santesteban acaba de
lograr la Copa de Navarra
de fútbol, cuenta seis
profesionales del remonte o
nueve equipos debalonmano

Un pueblo
volcado con
el deporte y
que logra hitos

Jaime Seín Ordoki paseaba fe-
liz ayer por las calles de San-
testeban. El sábado vivió pasi-
llo de honor, visita al Ayunta-
miento y cena de celebración
por la Copa Navarra de fútbol.
El alcalde Miguel San Miguel
Azpíroz puede presumir de un
pueblo ciertamente deportis-
ta, con logros importantes pe-
se a la escasa población, 1.700
habitantes censados (2.000 de
hecho). Cuentan nueve equi-
pos de fútbol, pese a no dispo-
ner de campo, nueve de balon-
mano (Niko Mindegia, Ibai
Meoki e Indabere son sus refe-
rencias), seis remontistas pro-
fesionale, actividades de judo
(50 fichas), ciclismo, monte,
pelota (70 fichas), remonte (20
fichas). El Ayuntamiento pre-
supuesta 30.000 euros anua-
les y cede las instalaciones
(frontón, polideportivo, ‘cam-
pico’ de fútbol), y el resto de l
pueblo pone la ilusión.

● El corredor del Saxo Bank
se impuso con claridad en
la última contrarreloj en
Berna y sacó casi cuatro
minutos al anterior líder

Efe. Berna (Suiza)

El corredor suizo Fabian Can-
cellara, del Saxo Bank, se ad-
judicó ayer la Vuelta a Suiza,
al imponerse en la crono final
de 39 kilómetros, con salida y
llegada en Berna.

Cancellara, campeón olím-
pico en Pekín’08, invirtió en
los últimos kilómetros 46 mi-
nutos y un segundo, mientras
que el alemán Tony Martin,
revelación de la carrera nece-
sitó dos segundos más y el lí-
der en la salida el esloveno Ta-
dej Valjavec perdía casi cuatro
minutos y con ello el podio.

Lageneralfinalterminócon
Cancellara al frente seguido de
Toni Martin y el bronce se lo
llevó el checo Roman Kreuzi-
ger, vencedor el pasado año.

Los navarros Juanjo Oroz,
Javier Aramendía y Jorge
Azanza (todos ellos del
Euskaltel) acabaron en el
puesto 48º, 64º y 78º respecti-
vamente

Cancellara se
exhibe y logra la
victoria final en
la Vuelta a Suiza

CICLISMO

AFICIONADOS El Caja Rural
protagoniza un exitoso
fin de semana
El Caja Rural ha vivido un
exitoso fin de semana . Si ayer
Mikel Filgueira se imponía
en la XLXI Prueba San Juan,
en Segura, ayer el equipo na-
varro copó las cuatro prime-
ras posiciones en el Trofeo
San Bernabé, en Logroño.
Ganó Rubén Martínez, segui-
do por Julen González, Mikel
Filgueira y Adrian Saenz.
Además, Yelko Gómez acabó
segundo en el Premio Tritita-
te, en Andraka. Por otra par-
te, el Caja Rural anunció que,
para 2010, tiene previsto in-
corporar a su equipo de elite
y sub23 a cinco de sus corre-
dores juveniles: Beñat Txope-
rena, Jon Irigoyen, Alvaro
Sorbet, Andoni Palomino y
Andoitz Asurmendi. DN

AFICIONADOS Ibon Zugasti
(Azysa Conor) finaliza
tercero en Asturias
Ibon Zugasti, corredor del
Azysa Conor navarro, finalizó
ayer en tercera posición la
Vuelta a la Montaña Central
de Asturias, tras quedar se-
gundo en la etapa final, en la
que se impuso el neozelandés
Michael Bradley. De esta for-
ma, Enrique Salgueiro se lle-
vó la general, con Bradley se-
gundo y Zugasti, tercero. DN

Pedaladas

A Clasificación

Prebejamines
IzaroAldabe UnaiSanMiguel
Benjamin
ºAinaraIlundain MikelEltzaurdia
AneLarretxea CarlosOstiz
A.Marizkurrena AimarJabalera
Alevin
SilviaConstanza XabierErasun
MaiderJabalera MikelLarretxea
N.Marizkurrena JulenLarretxea
Infantil
A.Zugarramurdi Fer.Estanga
ElenaZabal RubenIlundain

EnekoHerrera
Cadete
SaraAzcarate BorjaArregi
ItziarJorajuria J.Dorronsoro
IdoiaZamorano BeñatLeiza
Juvenil

IrailZestau
Local
AnaZelaieta SantiSanMiguel
LoreaAgirre A.Telletxea
AnaIribarren IñigoLasaga
Absolutafemenina
Maika Ariztegi 14:10
Ana Zelaieta 14:14
Lorea Agirre 15:41
Absoluta masculina
1 Sabin Arruti 24:43
2 Patxi Orofino 24:50
3 Santi San Miguel 25:11
4 Unai Santamaría 25:15
5 Imanol Molinero 25:32
6 Alfredo telletxea 25:38
7 Ángel Gárate 25:57
8 Iñigo Lasaga 26:13
9 Fermín Oteiza 26:26
10 Patxi Pikabea 26:43

DN
Ancín

El sábado 20 de junio se disputó
en Ancín la séptima prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural
BTT, que resultó ser fundamen-
tal para el desenlace final de la
clasificación general, a pesar de
que todavía falta una prueba.

Aunque las previsiones augu-
raban un fuerte calor, la carrera
se disputó con unas condiciones
meteorológicas ideales, evitando
así que se repitieran los desfalle-
cimientos de la primera edición
de esta prueba. El circuito fue dis-
tinto, ya que el Club Ciclista Salta-
montes rediseñó el recorrido, de
8.500 metros en el que predomi-
naba una larga y técnica subida
de tres kilómetros.

El alavés Unai Yus (Bh-Aida-
zu) fue el verdadero protagonis-
ta. Desde las primeras rampas se
destacó y acabó realizando la ca-
rrera en solitario. A medida que
avanzaban las vueltas fue au-
mentando su diferencia hasta
que entró en la línea de meta en
primer lugar y con dos minutos
de ventaja.

Por detrás la carrera estuvo
más disputada. Patxi Cía (Conor-
C. La Siesta) rodó en segunda po-
sición la primera mitad de la ca-
rrera, mientras que Diego Latasa
(Conor-Saltoki B) y Daniel Beloki
(Pedalier) le perseguían.

Duelo por el segundo puesto
Al final Latasa abandonó la com-
pañía de Beloki, alcanzó a Cía y le
rebasó. Consiguió así entrar en
segunda posición, logrando ser el
primer sub-23 en cruzar la línea
de meta.

La cruz de la jornada la prota-
gonizó el líder de la Copa Caja Ru-
ral Joseba León (Bikezona-

Cannondale). El corredor vizcaí-
no fue uno de los numerosos afec-
tados por las averías mecánicas.
En la primera de las vueltas su-
frió un pinchazo lejos de la zona
técnica que le obligó a perder mu-
cho tiempo hasta poder reparar-
lo, con lo que al final se tuvo que
conformar con la octava posición,
aunque ese puesto le vale para
mantener el maillot de líder.

Clasificación de Élites
1. Joseba León (Bikezona/Cannon)
2. Patxi Cía (Conor-Camping L)
3. Jesús Bacaicoa (Conor Saltoki B)
4. Manuel Gómez (Ciclos Maestre)
5. Iñaki Lejarreta (Orbea)

El alavés venció con
comodidad mientras que
Joseba León conserva el
maillot de líder después
de acabar octavo

Unai Yus gana en Ancín

El ganador de la prueba de Ancín, el alavés Unai Yus. MIGUEL GOÑI AGUINAGA

Cross Popular de Doneztebe-Santesteban
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deportes MOUNTAIN BIKE OPEN CAJA RURAL BTT

Espada vence y depende de
sí mismo para ser campeón

El triunfo en Ancín ha permitido al corredor tudelano situarse a
sólo un punto del líder Juan Alonso a una prueba del final

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. La victoria de Jesús Ángel
Espada en Ancín en la séptima
prueba puntuable del Open Caja
Rural BTT ha dejado al tudelano a
sólo un punto del líder de la catego-
ría Máster 40, Juan Alonso, cuando
sólo resta una prueba por disputar-
se en Ayegui (13 de septiembre).
“Puede pasar cualquier cosa. El que
quede delante en la última carrera
se proclamará campeón”, señaló el

corredor del Chiki Bike-Also que se
mostró convencido de poder llevar-
se el gato al agua en septiembre.
Mientras tanto, Jesús Ángel Espa-
da centrará todos sus esfuerzos en
el asalto al liderato del Open de
Euskadi, donde también marcha
segundo. Para intentar arrebatarle
el primer puesto a Ángel Pérez de
Eulate, el tudelano deberá hacer hoy
una buena carrera en Güeñes (Viz-
caya), si bien el corredor del Chiki

Bike-Also ya ha avisado que no es el
mejor circuito para sus caracterís-
ticas, ya que “tiene rampas muy exi-
gentes y es bueno para gente que
pesa poco y va bien para arriba”.

Sobre la carrera de Ancín, Espa-
da señaló que “me la jugué en la
última bajada y me salió bien. La
suerte estuvo esta vez de mi lado
porque lo normal es que me
hubiera ido al suelo o hubiera teni-
do una avería mecánica”.

Jesús Ángel Espada, en lo más alto del pódium. FOTO: D.N.

Patxi Espada, en un momento de la prueba. FOTO: D.N.

Jesús Ángel Espada formará parte de la selección navarra de BTT que com-
petirá en los Campeonatos de España BTT 2009 que se celebrarán en Bar-
celona los días 17, 18 y 19 de julio. Las pruebas se disputarán en Montjuic sobre
un circuito de siete kilómetros de cuerda con constantes subidas y bajadas.
La selección navarra se concentrará en la ciudad condal el día 17 y el 18, a par-
tir de las 17.00 horas, competirán los corredores de las categorías Máster 40,
50 y 60 y las féminas cadetes y júniors. El día 19, a las 9.30 horas, las muje-
res élite y sub-23 y los júniors masculino y Máster 30, y a las 11.30 horas, será
el turno de los elites, sub-23 y sénior. Según explicó el veterano corredor tude-
lano, el seleccionador navarro Patxi Cía, “me ha comunicado que, además de
correr en mi categoría, mi función dentro del equipo será la de ayudar a los
más jóvenes del equipo en los avitualllamientos y cuando pueda surgir algún
problema”. En lo que respecta a su actuación individual señaló que “es un rega-
lo al esfuerzo realizado durante toda la temporada. Será mi carrera más impor-
tante, aunque lograr un resultado será muy complicado, ya que a nivel nacio-
nal hay máster 40 que andan más que algunos elites”. >J.A.M.

Campeonato de España en Barcelona

CICLISMO JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA (TERCERA PRUEBA)

Triunfos de Sergio Campoy y Pablo Sánchez
Los dos corredores del
Muskaria vencieron en

las pruebas de línea

TUDELA. Los corredores del Muska-
ria consiguieron buenos resultados
en Lodosa. La mejor actuación de los
riberos la firmó Sergio Campoy en
la categoría de promesas hasta los
ocho años al lograr el triunfo en la Salvatierra (izda), Campoy (centro) y Laplaza (dcha). FOTO: D.N.

Entecsa-Congelados de Navarra, des-
tacaron en las pruebas de línea y
gymkhana. En la primera, Pablo
Sánchez logró la victoria y Yeray
Zaro fue cuarto, y en la segunda,
Miguel Calvo, Ruth Pérez y Pablo
Ardoiz fueron segunda, tercera y
quinto, respectivamente. Por último,
Javier Lafuente (Muskaria-Almace-
nes Romano) fue tercero en puntua-
ción en categoría infantil. >J.A.M.

prueba en línea. Sus compañeros de
equipo (Muskaria-Residencial Tude-
la), Iván Salvatierra y Cristian Lapla-
za, acabaron en cuarta y quinta posi-
ción. Los corredores principiantes
de este mismo equipo, Ruth Pérez,
Martín Marqués y Sergio Sánchez,
también subieron al podium en la
prueba en línea al acabar en segun-
da, tercera y cuarta posición.

En categoría alevín, los ciclistas del
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DN
Estella

La jornada de deporte en la calle
tendrá lugar este año en San
Adrián el día 20, un evento orga-
nizado por el Ayuntamiento y en
el que también se implican los
diferentes clubes o asociaciones

deportivas locales. El club de
atletismo será uno de los colecti-
vos que se ocupará de engrosar
la lista de actividades. Ellos abri-
rán su programa el viernes, día
18, con unas charlas que se reali-
zarán conjuntamente con la
asociación Amife (Asociación
de Discapacitados Físicos de

Tierra Estella) y en las que se
abordará el atletismo de base en
la zona y el deporte a nivel para-
límpico. El domingo, el club lle-
vará a cabo los otros dos actos
que tienen previstos, ambos di-
rigidos a niños, entre los que se
encuentra el I Trofeo de Tacatás
Chupete de Oro.

San Adrián prepara para el día 20
sus jornadas de deporte en la calle

ACTIVIDADES

FÚTBOL SALA

Los integrantes de la primera plantilla de la Sociedad Deportiva Zalatambor durante el entrenamiento de ayer. MONTXO A. G.

M. M. E.
Estella

La plantilla del Área 99 está ya
calentando motores. El día 17 de
agosto comenzó la pretempora-
da y han sido dos los partidos
amistosos en los que el entrena-
dor, Carlos Santamaría Gastón,
ha probado ya el engranaje del
bloque tras los movimientos de
la plantilla en los meses de vera-
no.

Un empate con el Burlada (2-
2) y una victoria contra el Legu-
tiano Aretxabaleta (2-4) presa-
gian la buena temporada que se
aventura desde el club y para la
que confían con el respaldo de
los socios en las gradas del poli-
deportivo de Estella.

Ya ha comenzado la campaña
de abonados y el carné se puede
solicitar en las oficinas del club

(de lunes a viernes) o en el telé-
fono 948 54 69 53 (de 19 a 21 ho-
ras). La entidad ha decidido
mantener los precios de la pasa-
da campaña (35 € para senior y
20 para mayores de 65 años o
poseedores de carné joven) para
incentivar la adhesión de más
aficionados al proyecto del club
estellés.

La entidad, que no descuida
la cantera, ha incorporado al
trabajo de preparación del gru-
po durante a dos juveniles (al
portero Diego Borobia y a Alber-
to Echarri). El día 15 será posi-
blemente momento de verlos en
casa junto al resto en el último
partido programado para esta
pretemporada. Antes, este sá-
bado, disputarán otro encuen-
tro contra el Pinseque (20.30 ho-
ras) en su pista. Para el debut en
Liga habrá que esperar. No será
hasta el día 19 y el primer rival,
el conjunto vizcaíno del Sasikoa
de Durango.

Objetivo, estar arriba
Santamaría aspira a meter al
equipo entre los cuatro prime-
ros de la clasificación al final del

Los de Estella estrenarán la Liga en casa el 19

El Zalatambor calienta motores
curso deportivo en el que será el
segundo año consecutivo de la
plantilla en Primera Nacional A.
“Conocemos mejor al resto de
clubes y veo al equipo bastante
bien. Creo que tendremos y de-
mostraremos un buen nivel por
la mezcla entre la calidad que
existe y las ganas que le echa-
mos todos”, indicó Carlos Santa-
maría.

El técnico, que contará este
año como segundo de abordo
con el ex jugador Alfredo Hual-
de Leiva, seguirá apostando es-
te año por su sistema habitual,
apoyado en la presión arriba, al
que tendrán que ajustarse las
cuatro incorporaciones de este
año.

“Ellos juegan de manera dife-
rente y estos días se están adap-
tando. Todos tienen ganas y me
animan a seguir adelante en la
que será mi decimotercera tem-
porada como técnico en el club”.
Salvo Javier Núñez Galar y el ca-
pitán, Jorge Calvo, los más vete-
ranos con 29 y 27 años, el equipo
cuenta con una plantilla joven,
con una media de edad de 24
años.

A Claves

La plantilla. Óscar Osés Urricel-
qui, Javier Núñez Galar y Diego
Borobia López (porteros); Aser
Molina Lizarri y Ion Ander Ciordia
Arana (cierres); César Alday Fer-
nández Roitegui, Guillermo Gar-
cía Asenjo Rozas, Marcos Hualde
Algarra, Raúl Erice Juango, Mikel
Tainta Esarte y Alberto Echarri
(alas); Jorge Calvo Sáenz Laguna
y Arturo Hernández Armendáriz
(universales) y Daniel García
Asenjo Rozas (pívot).

Altas. Javier Núñez y Mikel Tain-
ta (Lintxu), Arturo Hernández (Ri-
bero de Navarra) y Raúl Erice
(Xota).

Bajas. Christian Echarri y Fer-
nando Goienetxe (retirados), Al-
fredo Hualde (este año, segundo
entrenador) y Ander Ciordia (fi-
chado por el Rivera de Navarra).

24
AÑOS Es la media de edad de la
plantilla de este año, con la mitad
de los catorce jugadores por deba-
jo de este umbral.

Antes del debut liguero,
el nuevo bloque se podrá
ver en su feudo en un
último amistoso previsto
para el próximo martes

DN
Estella

Por causas externas, la organiza-
ción de la Copa Caja Rural se ha
visto obligada a retrasar la fecha
decelebracióndelaúltimaprueba
puntuable a disputar en Ayegui.
Finalmente, tendrá lugar dos se-
manas más tarde de lo previsto,

porloquelapruebaquedaprogra-
madaparaeldomingodía27dees-
te mes. La carrera se desarrollará
en horario de mañana: a las 10.30
lasescuelasyalas11losfederados.
Secambiatambiénelcircuitoenlí-
nea inicialmente previsto y la ca-
rrera se disputará sobre un tramo
corto en el que habrá que comple-
tar varios giros según categoría.

Se retrasa al día 27 la prueba en
Ayegui de la Copa Caja Rural

BTT

Calendario de la temporada.
Área 99-Sasikoa (19-9-09/16-1-
10), Muriedas-Área 99 (26-9-
09/23-10/10), Soloarte-Área 99
(3-10-09/6-2-10), Área 99-Cas-
tro Urdiales (10-10-09/13-02-
10), Sestao- Área 99 (17-10-
09/20-02-10), Área 99-Atenea
(24-10-09/27-02-10), Kirol
Sport-Área 99 (31-10-09/6-3-
10), Área 99-Laubur Ibarra (7-11-
09/13-3-10), Pelucas-Área 99
(14-11-09/20-3/10), Área 99-
Burladés (21-11-09/27-3-10),
Sala Bilbo-Área 99 (28-11-
09/10-4-10), Área 99-Zierbana
(5-12-09/17-4-10), Aretxabale-
ta-Área 99 (12-12-09/24-4-10),
Área 99-Corrales (19-12-09/8-
5-10) y Donostiako-Área 99 (9-1-
10/15-5-10).

Cuerpo técnico. Carlos Santa-
maría Gastón (entrenador), Al-
fredo Hualde Leiva (segundo en-
trenador), Carlos Borobia Pozo
(delegado), Enrique Palacios
Arrastia (delegado campo), Maite
Dufur Othegui (fisioterapeuta),
Carlos Fernández Estévez (en-
cargado material) y Máximo Sa-
ralegui Picado (auxiliar).
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Avisos

Día de la bicicleta con salida
desde Estella
a El Club Ciclista Estella ha
previsto para este domingo la
celebración de la vigésima edi-
ción del día de la bicicleta. Las
inscripciones, que se pueden
formalizar en la oficina de De-
portes del Ayuntamiento, tam-
bién podrán realizarse media
hora antes de la salida, que ten-
drá lugar a las 11 horas desde
la plaza de Los Fueros. De allí,
la caravana pasará por Zubiel-
qui, túnel de la Vía, Estella, Val-
delobos, paseo de Los Llanos y,
de nuevo, a la plaza.

Última prueba de la Copa Ca-
ja Rural de Ayegui
a La Copa Caja Rural llega a su
fin este domingo. En Ayegui se
celebrará el I Trofeo BTT Ar-
dantze, la última prueba. La ca-
rrera, que tuvo que retrasarse,
se disputará en horario de ma-
ñana. Las escuelas lo harán a
partir de las 10.30 horas y los
federados, a las 11 horas.

LA FUENTE DEL FRONTÓN DE SAN MIGUEL VUELVE A DAR AGUA
Los vecinos del barrio de San Miguel de Estella, inmersos estos días en sus fiestas, vuelven a disfrutar del agua
de una de sus fuentes. Operarios del área municipal de servicios han restablecido -la imagen muestra un mo-
mento de estos trabajos- el suministro a la fuente de forja con forma de concha situada en el frontón del barrio.
Vecinos del lugar recuerdan que no ha funcionado prácticamente nunca desde que fue instalada, a principios
de los años ochenta. Beber de ella resulta, por tanto, una buena noticia. M.P.A.

DN
Estella

El papel de la mujer en el deporte
fue ayer tema de reflexión de una
mesa redonda que contó en la Es-
cuela de Música Julián Romano
de Estella con la presencia de
mujeres deportistas de la zona.
La capitana de Itxako Reyno de
Navarra, Andrea Barnó; la futbo-
lista del Izarra Karla Ruiz; la pe-
lotari Maite Ruiz de Larramendi;
y la ciclista Cristina Alcalde con-
taron sus experiencias, en com-
pañía también de Reyes Karrere,

entrenadora del equipo de balon-
mano de San Sebastián, Akaba
Bera Bera. Nerea Iso, futbolista,
se ocupó de moderar una sesión
que comenzó a las ocho de la tar-
de. Fue uno de los actos de un
programa más amplio que ha
puesto en marcha la comisión de
Igualdad y Mujer del Ayunta-
miento de Estella para abordar el
tema Mujer y deporte. Bajo este
mismo prisma se ha abierto al
público una exposición en la casa
de juventud de la ciudad del Ega
que se podrá visitar hasta el pró-
ximo lunes.

Mujeres deportistas de la
zona reflexionan en Estella
sobre su papel en este ámbito

Porla izda.,ReyesKarrere,AndreaBarnó,NereaIso,KarlaRuiz,MaiteRuizdeLarramendiyCristinaAlcalde.MTX

Servicios

LA ESTELLESA
Pamplona. Laborables: 6.45, 8
(semidirecto),8.50y15.15.Diario:
11 (semidirecto y a demanda), 14,
17.15 (semidirecto y a demanda)
y20horas.Vierneslaborables:12
(semidirecto con parada en
PuentelaReina),15.40(directo)y
19 horas. Domingos y festivos:
19.35 y 19.45 horas.
Logroño. Laborables: 8.25 y
14.25 (excepto el viernes). Lunes
y viernes laborables: 10.45 y
18.45 horas. Lunes a viernes la-
borables: 17.30 horas. Diario:
10.50(semidirectoconparadaen
Los Arcos y Viana), 11.15 (direc-
to), 14.30 (directo), 17.25 (direc-
to), 18 (directo), 20 y 21.45 horas
(directo).
San Sebastián. Por Beasain: Lu-
nes y viernes laborables a las
8.45 y a las 17 horas. Por autovía:
diario, a las 8.45, 10.45, 17.15 y
19.45 horas.
Hendaya-Irún
Por autovía y diario: 10.45 y 19.45
horas.
Aguilar de Codés. 18h. Viernes
(hasta Aguilar), y 18 h. lunes y
miércoles (hasta Acedo).
Calahorra-Azagra. 11.55h. y
18:55 horas (laborables), 17.15
horas (festivos) y 18 horas (vier-
nes laborables).

Mendavia. 17.25h. Días labora-
bles.
Mues y Otiñano. 13.00h. Jueves
o días de mercado semanal.
18.00h. Laborables.
Sartaguda. Laborables, a las
11.55 y 18.55. Los domingos y
festivos, a las 17.15 horas.

PLM AUTOCARES
Madrid.7.50y16.50diariodesde
Estella. Regreso desde Madrid a
las 7 y 15 horas (diario).

PINEDO,SA.
Vitoria. 8.30h. Laborables.
13.10h. Sábados.16.15h. Diario.
21.00h. Festivos.

UREDERRA
Línea Larraona-Estella: 7.15 y 14
horaslosdíaslaborables. Línea
Estella-Larraona: 10.30 y 19 ho-
raslosdíaslaborables,exceptoel
jueves que el primer servicio se
atrasa hasta las 12 horas por tra-
tarse del mercado del jueves.

TIERRA ESTELLA BUS
LÍNEA 1: Villatuerta-Estella
(hasta Hospital García Orcoyen)

De lunes a viernes: cada hora
desde Villatuerta a las 7.55 hasta
las 20.55 horas. Sábados, domin-
gos y festivos. 8.55; 9.55; 10.55;
13.15; 15.55; 16.55, 19.55.y 20.55
horas.
Estella-Villatuerta. De lunes a
viernes: cada hora, desde las 8.15
hasta las 21.15. Sábados, domin-
gos y festivos: 9.15; 10.35; 12.35;
16.35; 19.35, 20.15 h y 21.15 ho-
ras.
Oteiza-Estella (hospital). De lu-
nes a viernes: 7.45; 9.45; 12.45;
13.45; 16.45; 19.45 y 20.45 horas.
Sábados, domingos y festivos.
8.45; 9.45, 13.05; 15.45 y 20.45
horas.
Estella-Oteiza, pasando por Vi-
llatuerta.Delunesaviernes:9.15;
12.15; 13.15; 16.15; 19.15 horas y
20.15. Fines de semana y festi-
vos: 9.15; 12.35 y 20.15.
LÍNEA 2 : Ayegui (Irache)-Este-
lla (Hospital García Orcoyen). De
lunes a viernes: cada hora desde
las 7.30 hasta las 20.30 h y con
un nuevo servicio a las 12.45. Sá-
bados, domingos y festivos: 8.30;
10; 10.30; 12.30; 14.00; 16.30,
17.30 y 20.30 horas.
Estella (Hospital García Orco-
yen)-Ayegui (Urbanización Ira-
che) De lunes a viernes: 7.45;
9.10; 9.45; 10.45; 11.45; 12.00,
12.45; 13.20; 13.45; 14.45; 15.45;

17.10; 17.45; 18.45; 19.45 horas y
20.10.Sábados,domingosyfesti-
vos: 9.10; 10.15; 12.10; 13.10;
17.10; 19.45 y 21.10 horas.

Abárzuza-Bearin-Estella (Hos-
pital). (Los servicios continúan a
Ayegui). De lunes a viernes: 9.00;
13.10; 17.00 y 21.00 . Sábados,
domingos y festivos. 9.00; 13.00,
17 y 21.00 horas

Estella-Bearin-Abárzuza. De
lunesaviernes:8.45;13.00;16.45
y 19.45 horas. Sábados, domin-
gos y festivos. 8.45; 12.45; 16.45;
y 20.45.

Salida Arróniz-Estella. De lunes
a viernes: 8.15, 12.30, 16.15 y
20.15. Fines de semana y festi-
vos: 9.45, 13.45, 16.15 y 20.15.

Hospital-Arróniz. 7.45; 12.00;
15.45; y 19.45. Fines de semana y
festivos: 9.10; 13.10; y 19.45 des-
de el hospital y desde la estación
a las 15.45.Salida Igúzquiza-Vi-
llamayor. A las 10.15 y 13.15 los
martes y jueves.

SalidadelhospitalhaciaIgúzqui-
za-Villamayor. 9.45 y 12.45 mar-
tes y jueves.

Teléfonos
ESTELLA
Ayuntamiento
Coordinación 948 548200
Oficina de Juventud 948 548224
Bienestar Social 948 548221
Deportes 948 548217
Área de la mujer 948 548237
Cáritas 948 550426
Centro de Salud.Cita previa 948 556350
Admisión 948 556287
Cruz Roja 948 546851
Diario de Navarra
Redacción 948 546330/ 948 558273
Teléfono del ciudadano 948 556364
Publicidad 948 546301
Familiares de alcohólicos 639 400406

609 478341
Guardia Civil 948 550232
Hospital 848 435000
Mancomunidad 948 552711
Museo 948 546037
Parque de Bomberos 112
Policía Municipal 092
Radio Navarra 948 552222
Taxis 948 550001
SAN ADRIÁN
Ayuntamiento 948 670004
Centro de Salud.Admisión 948 672004

Cita previa 948 672130
Guardia Civil 948 670013
Taxis 948 670294
LODOSA
Ayuntamiento 948 693032
Bomberos 112
Centro de salud. Admisión 948 662360
Cita previa 948 662300
Guardia Civil 948 693038
Taxis 948 693055

948 693016
MENDAVIA
Ayuntamiento 948 685176
Consultorio 948 685807
Guardia Civil 948 685013
Taxis 948 685010
AZAGRA
Ayuntamiento 948 692042
Consultorio 948 692509
Guardia Civil 948 676005
Taxis 948 676005
VIANA
Ayuntamiento 948 645007
Centro de salud. Admisión 948 646207
Cita previa 948 646375
Guardia Civil 948 645019
Taxi 663 921888

Transportes

Arrastre de piedra con cara-
col en Espronceda
a El domingo tendrá lugar en
Espronceda el X Campeonato
de Arrastre de Piedra de Cara-
col en Espronceda. Será el pri-
mer acto previsto para un día
en el que terminarán las fiestas
de Espronceda que comenza-
ron ayer. Hoy, día del jubilado,
habrá misa a las 13 horas, con-
curso de calderetes a las 15 ho-
ras, baile de sobremesa dos ho-
ras después, mejicanas a las 20
horas, cena popular a las 22 y
kalejira (23.30 horas) y verbena
(una de la madrugada) como
cierre.

Excursión al Parque Natural
de Izki (Álava) desde Viana
a Erentzun Ikastola de Viana
ha programado para este do-
mingo una excursión al Parque
Natural de Izki, situado en la
provincia de Álava. La salida
tendrá lugar a las diez de la
mañana desde El Hoyo en co-
ches particulares.
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E L PA R T I D O D E H O Y

Liga Asobal. 4ª Jornada. Pabellón Anaitasuna 18.30 h. (’Sportmania’)
Árbitros: Fuertes Penella y Martín García (Valencia)

12
Ristanovic13

Hernández
77

Nikcevic
22

Nikolic
19

Malmagro
20

Jurkiewicz

11
Ruesga

1
Ohlander

17
Resina

24
Svitlica

4
Andreu

8
Ferrer

19
Salva Puig

32
Cutura

R. Navarra San Antonio
Puesto: 11º con 2 puntos.
Entrenador: Chechu Villaldea.
Suplentes:

1.
3.
5.
6.

Besirevic
Gedeón
Mindegia
Vargas

8.
10.
14.
21.

Belaustegi
Dominikovic
Eloy González
Víctor Álvarez

Fraikin Granollers
Puesto: 12º con 2 puntos.
Entrenador: Lorenzo Rueda.
Suplentes:
16.
5.
6.
7.

Manel Pérez
Pérez-Ortiz
Apelgren
Raigal

9.
10.
11.

García
Blanxart
Campos

Último enfrentamiento (4-4-2009): Portland San Antonio 26 - Fraikin Granollers 31

L I G A A S O B A L

LA 4ª JORNADA
Reale Ademar-Cuenca 2016 Hoy, 18.00 h.
Octavio Pilotes-Alcobendas Hoy, 18.00 h.
Reyno de Navarra-Fraikin Granollers Hoy, 18.30 h.
Antequera 2010-Pevafersa Valladolid Hoy, 18.30 h.
Torrevieja-Frigoríficos Morrazo Hoy, 18.30 h.
Arrate-Lábaro Toledo Hoy, 19.00 h.
Naturhouse La Rioja-CAI Aragón Hoy, 20.00 h.
Barcelona Borges-Ciudad Real Mañana, 18.00 h.

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Barcelona Borges3 3 0 0 98 66 6
2. Ciudad Real 3 3 0 0 101 77 6
3. Pev. Valladolid 3 3 0 0 92 70 6
4. CAI Aragón 3 3 0 0 76 72 6
5. Lábaro Toledo 3 2 0 1 87 87 4
6. Cuenca 2016 3 2 0 1 83 83 4
7. Arrate 3 1 1 1 91 84 3
8. Nat. La Rioja 3 1 1 1 85 90 3
9. Octavio Pilotes 3 1 0 2 75 76 2
10. Antequera 2010 3 1 0 2 86 92 2
11. Reyno de Navarra3 1 0 2 86 96 2
12. Fraikin Granollers3 1 0 2 75 88 2
13. Reale Ademar 3 0 1 2 81 87 1
14. Alcobendas 3 0 1 2 81 93 1
15. Torrevieja 3 0 0 3 76 84 0
16. Frig. Morrazo 3 0 0 3 66 94 0

PAMPLONA. Tras ceder un punto
en casa ante el ARS Palma del Río,
el Helvetia Anaitasuna busca ir
situándose ya en la zona alta de la
clasificación sumando los puntos
en una cancha, la del Obearagón
Huesca, en la que no lo tendrá
nada fácil, pese a que en las dos
últimas temporadas ha logrado
vencer por un punto.

La cita es esta tarde (20.15 horas)
en el Palacio Municipal de Depor-
tes de Huesca ante un rival que
entrena un viejo conocido de la afi-
ción blanquiverde, Txema Seno-
siain, que vuelve a dirigir una
nave aragonesa que en los dos últi-
mos años no ha logrado estar en la
zona noble de la tabla y que se ha
reforzado con gente veterana para
intentar luchar por el ascenso.

Si bien perdió en casa en la pri-
mera jornada ante el líder Rayet
Guadalajara, los oscenses llegan a
este partido con la moral reforzada
después de vencer por ocho tantos
en la pista del Cajasur Córdoba.

El entrenador del Anaitasuna
afronta “un poco justo” este parti-
do, porque a las bajas de Miguel
Goñi, con una pubalgia, y Ion Lato-
rre, por temas laborales, se suman
las de Iago Muiña, con rotura de
fibras en el lumbar, y David Rodrí-
guez, con otra rotura de fibras en
el isquiotibial, que no podrán
jugar durante dos semanas. Mui-
ña y Rodríguez, precisamente,
tenían una motivación especial
para este partido al haber milita-
do en el pasado en el equipo oscen-
se. Apezetxea se lleva así a Torre-
go, Capón, Tizok, Chocarro, Pocho-
lo, Borragán, Valdivieso, Redondo,
Aldunate, Unanue, Grau,
Johansson, Meoki y Humet. >M.A.R.

PRIMERA MASCULINA > El Beti
Onak busca en Villava sus
primeros puntos
El Beti Onak, tras caer por la míni-
ma en su debut en Soria, recibe hoy
(18.00 horas) al Aparcabisa Trapa-
garan, un rival por la permanencia.
Por su parte, el Anaitasuna, que ya
tiene dos puntos al ganar al Colin-
dres, juega mañana (12.30 horas) en
la pista del Amazsa Urdaneta. >D.N.

EL HELVETIA
QUIERE ESCALAR
POSICIONES EN

HUESCA

Se mide hoy al Obearagón
con las importantes bajas de

Muiña y David Rodríguez

DIVISIÓN DE HONOR B 3ª JORNADA

La celebración, entre el jueves y mañana, de la séptima edición de la
macrofiesta informática Navarparty en el Pabellón Universitario de Nava-
rra ha provocado que el partido de esta tarde haya tenido que cambiar
de escenario. Así, se traslada al pabellón Anaitasuna, un recinto no habi-
tual para el Reyno de Navarra San Antonio, aunque no inédito. Eso sí,
hace ya once años que el equipo albiazul no jugaba como local en casa
de su rival pamplonés. La última ocasión fue el 28 de enero de 1998
cuando, con visita del mediático y todopoderos Barcelona de la época
de Iñaki Urdangarín, el partido se disputó en la sociedad del barrio de
San Juan, lográndose un histórico lleno con 4.700 espectadores. El equi-
po catalán, que sólo había cedido un punto en 21 jornadas, venció por
un cómodo 26-33 con un gran Mateo Garralda, que anotó seis tantos,
los mismos que hizo por parte navarra Chechu Villaldea, hoy técnico de
una plantilla navarra en la que ta no se mantiene ningún jugador de aque-
lla época. El cambio de pabellón tampoco debería perjudicar al San Anto-
nio, que ya se entrenó allí durante la pretemporada. >M.A.R.

‘Exilio obligado’ al Anaitasuna

PAMPLONA. El Reyno de Navarra
San Antonio debe olvidar cuanto
antes la derrota encajada en Ciudad
Real y centrarse en la cita que hoy,
con cambio de escenario, le enfren-
ta en el pabellón Anaitasuna al
Fraikin Granollers (18.30 horas), un
rival directo al que está obligado a
ganar para no descolgarse.

“Para nosotros es una final y, aun-
que sabemos que el Granollers lle-
ga a Pamplona pletórico de moral
tras ganar al Ademar, tenemos que
sacar el partido adelante como sea”,
reconoce el técnico antoniano, Che-
chu Villaldea.

El conjunto navarro, que afronta el
duelo con la única baja por lesión del
extremo Santi Urdiales, suma dos
puntos al igual que el Granollers y
deberá salir muy centrado para
doblegar a un rival que el año pasa-
do ya ganó en el Universitario (26-31).

“El Granollers es un equipo agre-
sivo, alegre en su juego y muy rápi-
do. Hace muy buen balonmano, con
una primera línea potente liderada
por Davor Cutura y una buena
conexión con el pivote Andreu. Ade-
más, cuenta con jugadores impor-
tantes como Ferrer o Salva Puig
que lo convierte en un equipo peli-
groso”, destacó Villaldea.

En su opinión, la marcha del cen-
tral Cañellas al Ciudad Real la han
podido acusar en las primeras jor-
nadas, donde encajaron sendas
derrotas ante el Cuenca 2016 y Ante-
quera, si bien el triunfo en casa
frente al Ademar (28-26) “les habrá
devuelto la confianza”, advierte.

Consciente de que al Reyno de
Navarra –undécimo en la tabla– le
urge la victoria para no descolgar-
se, Villaldea insiste en la necesidad
de recuperar la intensidad defensi-
va que se perdió en Ciudad Real y
materializar las ocasiones.

“Debemos estar más intensos y
con un nivel de contundencia mayor
en el centro de la defensa. Sabemos
que el Granollers tiene una buena

Nikcevic, en el anterior partido en el Universitario. FOTO: PATXI CASCANTE

portería con Ohlander y una férrea
defensa 6/0, por eso será importan-
te no cometer errores ni caer en la
precipitación y estar más acertados
en ataque”, indicó el gijonés.

El hecho de que el partido se dis-
pute en el Anaitasuna no debe ser un
hándicap. “Es una pista preciosa, de
las mejores de España para jugar a
balonmano y, a los que ya somos
mayores, nos trae muy buenos
recuerdos. Además, nosotros hemos
entrenado todo el verano en esa pis-
ta y no debemos acusar el cambio”.

Salvo contratiempos de última
hora y, a excepción de Urdiales,
Villaldea tendrá a todo el equipo a
su disposición, por lo que hoy a últi-
ma hora realizará tres descartes.

El San Antonio está
obligado a ganar

al Granollers

L I G A A S O B A L 4 ª J O R N A D A

LOS NAVARROS NECESITAN REACCIONAR TRAS
ENCAJAR DOS DERROTAS EN TRES PARTIDOS

Chechu Villaldea califica ya de “final” un encuentro que
volverá al pabellón Anaitasuna once años después
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Polideportivo

FÚTBOL 5 > El Atenea Ikusnet
visita a un recién ascendido
El Atenea Ikusnet se mide mañana
domingo a partir de las 12.30 horas
en los Corrales de Buelna al cuadro
local, un equipo recién ascendido,
que ya en la primera jornada dio la
sorpresa al empatar a cinco en Ses-
tao, una de las canchas más difíciles.
Los de Arregui buscarán en esta
segunda jornada un nuevo triunfo
tras el logrado la semana pasada en
el derbi frente a un Aretxabaleta,
que recibe al Kirol Sport. >DNA

TAEKWONDO > Lozano, Amezcua
y Pereira, en el Nacional sub’21
Los taekwondistas del Gimnasio Do
Chang Nuria Amezcua, Aitor Loza-
no y Yago Pereira disputarán hoy
el Campeonato de España para la
categoría sub’21 que se celebra en
Galicia. Los tres jóvenes alaveses
consiguieron su billete para acudir
a este estatal el pasado fin de sema-
na, durante el Campeonato de
Euskadi que tuvo lugar en la loca-
lidad vizcaína de Etxebarri. >DNA

TENIS > Montañés y Ventura
buscan la final en Bucarest
Los españoles Albert Montañés y
Santiago Ventura se clasificaron
para las semifinales del torneo sobre
tierra batida de Bucarest al superar
en cuartos de final al italiano Fabio
Fognini y al también español Rubén
Ramírez, respectivamente. El otro
duelo lo disputarán el argentino
Juan Mónaco, que selló el vigésimo
octavo triunfo del año sobre arcilla
a costa de Pablo Cuevas, y el alemán
Simon Greul. >EFE

OLIMPISMO > Madrid celebra
el ‘Día de la corazonada’
Metro de Madrid reforzará el pró-
ximo domingo su servicio con moti-
vo de la celebración del Día de la
Corazonada, un multitudinario
acto de apoyo a la candidatura
madrileña para los Juegos Olímpi-
cos del 2016. A partir de las 18 horas
y hasta que finalice el evento, el ser-
vicio de Metro se reforzará hasta en
un 38%, lo que reducirá en un 22,2%
el intervalo entre trenes. >EFE

VITORIA. El Ganbegi 6-2 Hockey
Taldea se medirá este sábado a las
16.00 horas en Aiete, Donostia, al
vigente campeón de la Copa de
Euskadi, el Atlético San Sebastián,
en el primer partido de la Primera
División de esta competición.

La reestructuración de la Copa en
esta temporada ha dejado al Ganbe-
gi encuadrado en la Primera Divi-
sión junto con el citado Atlético San
Sebastián, el Kale Lagunak, y la
Real Sociedad, que se jugarán, jun-
to con los laudioarras, la Copa de
Euskadi al mejor de una liga a una
única vuelta en el campo de mejor
clasificado de la temporada anterior.

Tras varias semanas de prepara-
ción, los de Iñaki Olaguenaga tra-
tarán de comenzar con buen pie

El Ganbegi inicia la Liga
en la pista del campeón

ante los vigentes campeones, de for-
ma que puedan afrontar con más
confianza los próximos choques
ante el Kale Lagunak, el 3 de octu-
bre en Aiete, y la Real Sociedad, el
10 de octubre en Gardea. Aunque la
tarea no será fácil a la vista de la
buena campaña realizada por los
donostiarras la pasada temporada
y los problemas que ha tenido el
Ganbegi para realizar la convocato-
ria para la primera jornada.

Para este primer encuentro ofi-
cial, el Ganbegi presentará un equi-
po muy joven y renovado con res-
pecto a la pasada temporada debi-
do principalmente a las numerosas
bajas con las que iniciará la com-
petición el Ganbegi.

Por otro lado, el combinado alavés
disputará este sábado el Campeo-
nato de Euskadi de Selecciones Pro-
vinciales sub’18 en Aiete, Donostia.
El primer encuentro les enfrentará
a Gipuzkoa a las 10.00 horas, mien-
tras que el segundo frente a Bizkaia
será a las 12.30. >DNA

EL CONJUNTO DE AIALA SE
ESTRENA CON UNA DIFÍCIL
SALIDA A LA CANCHA DEL

ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

H O C K E Y H I E R B A P R I M E R A D I V I S I Ó N

BORJA LAZKANO
VITORIA. A por todas. Con ambi-
ción. Así empezarán el Caja Vital
Kutxa Abaroa y el UPV Álava este
fin de semana una nueva tempora-
da en la Primera División Nacional.
Las dos máximas representantes
del baloncesto femenino alavés
aspiran a codearse con las mejores.
Pese a que son conscientes de la difi-
cultad que entraña la categoría,
ambas pelearán por mejorar lo con-
seguido en ejercicios precedentes y
acabar lo más arriba posible.

Por un lado, está el Caja Vital
Kutxa Abaroa, todo un veterano en
la categoría, que este año cumple su
octava temporada consecutiva en
esta Primera División. La escuadra
gasteiztarra ha sufrido una tre-
menda remodelación en su planti-
lla, hasta el punto de que casi la
mitad de sus jugadoras son nuevas.

El Caja Vital Abaroa ha rejuvenecido su plantilla y la media es de tan sólo 20 años. FOTO: DNA

De la pasada campaña tan sólo
siguen seis tras la salida del club de
cinco de las veteranas, de las cua-
les, cuatro han colgado las botas
–Livia López, Raquel Pérez,
Arantxa Pérez y Eneritz García de
Iturrospe–, mientras que la quinta,
Ainara Camino, militará este año
en un equipo zaragozano.

Estas bajas han sido cubiertas por
las cinco caras nuevas de la planti-
lla, la senior Esti Solas, las cante-
ranas Nerea González y María Eli-
zagarate y las dos júnior, Arrate
Agirre y Arane Uriarte. Savia nue-
va para rejuvenecer el equipo, has-
ta el punto de que su media de edad
es de sólo 20 años.

Otra de las novedades para el Aba-
roa esta campaña será el escenario

donde disputen sus partidos. Las
obras que se están llevando a cabo
en Iparralde han obligado al cuadro
dirigido este curso por Madelen
Urieta, que toma el relevo a Txus
Cobo, a jugar en Judimendi, donde
hoy abrirán la temporada ante el
recién ascendido Idiazabal.

Por otro lado, el conjunto univer-
sitario tan sólo ha tenido tres bajas
–Ruiz, Zubigarin y Fernández de la
Peña– y mantiene todo el bloque del
pasado curso. Las pupilas de Jose-
ba Bujanda, que el año pasado aca-
baron en mitad de la tabla, tienen
un duro arranque de Liga. Para
empezar reciben hoy al Atlético San
Sebastián en Aldabe a partir de las
16.00 horas y la semana que viene
visitan al Bera Bera.

Abaroa y UPV Álava aspiran
a codearse con las mejores

EL CAJA VITAL AFRONTA
SU OCTAVO CURSO

EN LA CATEGORÍA CON
CINCO CARAS NUEVAS

El club universitario sólo ha
tenido tres bajas y mantiene
el bloque del pasado ejercicio

B A L O N C E S T O

El Leclerc Araberri debuta en casa este domingo a partir de las 18.00 horas.
Los de Iñaki Merino reciben en Mendizorroza al Universidad de Valladolid, uno
de los gallitos de la categoría. No en vano, el cuadro pucelano consiguió resul-
tados significativos en la Liga EBA y en el estreno liguero derrotaron la pasa-
da semana al Piélagos por 20 puntos. Además, esta temporada ha incorpo-
rado a uno de los atractivos de la categoría, el brasileño Leonardo Klassman,
un jugador de 2’07 de altura y auténtico dominador de la pintura. También
destacan el venezolano Axel Castillo y los nacionales Juan Lobato y Adrián
Pascual. El Universidad de Valladolid es un equipo con jugadores muy poliva-
lentes, muchos de ellos procedentes de la cantera del Baloncesto Valladolid,
club que disputó el año pasado la liga sub20 y alcanzó la fase final. >DNA

El Leclerc Araberri recibe al Valladolid
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CICLISMO AFICIONADOS

De Vicente y Yanguas, con los mejores
TUDELA. La recta final de la temporada está resultando muy positiva para
el Club Deportivo Beton, ya que Jorge De Vicente consiguió la victoria en
Monzón en el XXXIX Trofeo San Mateo y Armando Yanguas (foto, de rojo)
se clasificó en segundo y tercer lugar en Tafalla (IV Trofeo Zona Media) y
Binéfar (LXV GP Fiestas de Binéfar), respectivamente. FOTO: D.N.

CICLISMO TROFEO DE LAS ESTRELLAS

Equisoain triunfa en eliminación
TUDELA. El corredor cadete del Intudesa-Club Ciclista Muskaria Iñaki
Equisoain logró la victoria en la prueba de eliminación en el Trofeo de
las Estrellas que se disputó recientemente en la Avenida de Bayona en
Pamplona. Además de la prueba de eliminación, los jóvenes ciclistas se
vieron las caras en otra de puntuación. FOTO: D.N.

MOUNTAIN BIKE OPEN CAJA RURAL

Espada en el pódium, rodeado del segundo y tercer clasificado. FOTO: D.N.

Espada llega pletórico a la
decisiva cita en Ayegui

El tudelano, que ganó en Quicena, debeentrar
por delante de Alonsopara ser campeón

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada intentará conseguir maña-
na el Open Caja Rural en Ayegui
después de lograr el pasado fin de
semana la victoria en la combina-
da que se disputó en Quicena (Hues-
ca). El veterano corredor del Chiki
Bike-Also, que compite en la cate-
goría Máster 40, se impuso en la cro-
no de 14,74 kilómetros con un tiem-
po de 44 minutos y 14 segundos y en
la prueba en línea que se disputó
sobre un circuito de 7,4 kilómetros.
Espada salió decidido a lograr el
triunfo sobre un circuito muy téc-
nico, con muchas bajadas y corta-
dos, que obligó a los corredores a
extremar la precaución. “Ataqué a
mis contrincantes en la primera
rampa de asfalto lo que me permi-
tió obtener una ventaja que fue en
aumento con el paso de las vueltas”,
señaló el biker tudelano.

VIGILAR A ALONSO Para alzarse con
el triunfo en el Open Caja Rural, el
veterano corredor del Chiki Bike-
Also debe quedar por delante de su
máximo rival, el donostiarra Juan
Alonso. Espada se mostró conven-

cido de poder lograr la victoria por-
que “me encuentro en un buen
momento de forma y con el apoyo
de mi familia y amigos espero com-
pletar una buena carrera”.

Ocurra lo que ocurra mañana en
la carrera de Ayegui, Espada habrá
completado una magnífica tempo-
rada, ya que hay que recordar que
el pasado 26 de julio el tudelano
logró el triunfo en Máster 40 en el
Open de Euskadi BTT 2009 en la
localidad cántabra de Castañeda.
El veterano corredor del Chiki
Bike-Also logró la victoria en la
prueba tras dejar a sus rivales en
los primeros metros y mantener su
ventaja hasta el final. “Cada giro
fue un tira y afloja con mis dos
inmediatos perseguidores que tira-
ban a bloque para intentar darme
caza, pero supe regular bien, ase-
guró Espada que entró con un
minuto y 30 segundos de diferencia
sobre el segundo clasificado. El
tudelano dedicó el triunfo a sus
patrocinadores y a Lucía Jiménez,
una niña de Corella que se recupe-
ra de las graves lesiones que sufrió
tras ser atropellada por un vehícu-
lo mientras jugaba en la calle.

deportes

R E S U LTA D O S

COMBINADA
● Prueba en línea (Máster 40)
Jesús Ángel Espada (Chiki Bike-Also)
Narciso Barranco (CC Boscos Monzón)
Jorge Bajá (Peña Guara)
Juan Argudo (CC Oscense)
● General (Máster 40)
Jesús Ángel Espada (Chiki Bike-Also)
Narciso Barranco (CC Boscos Monzón)
Jorge Bajá (Peña Guara)
Juan Argudo (CC Oscense)
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TU ARTEKARI
EN INTERNET.
APUESTA EN EL PARTIDO
DE ESTA TARDE.

Date de alta en
www.betfair.com
902 886 045

-25-
septiembre

11-4-12-6-7
2598

4.950.000

MANO > Zubieta renuncia al
Cuatro y Medio para cuidar
bien su rodilla derecha
Aitor Zubieta, que permanecerá
entre dos y tres semanas de baja des-
pués de la inflamación de su rodilla
derecha, en precario por la rotura
parcial del ligamento cruzado ante-
rior, ha decidio renunciar a la par-
ticipación del Cuatro y Medio que
arrancará en breve. El zaguero de
Etxarri-Aranatz tiene como princi-
pal objetivo llegar en plena forma al
Parejas, del que fue sustituto el pasa-
do año de Aritz Laskurain y alcan-
zó un gran nivel. >C.O.

C A R T E L E R A

RESULTADOS DE AYER
Las Gaunas, Logroño/Mano
Del Rey-Merino, 6; Urrutikoetxea-Argote, 18.
Torneo de San Mateo. Liguilla de semifinales (Grupo B):
Xala-Goñi III, 18; Berasaluze VIII-Pascual, 22.
Leiza-Apraiz; Berasaluze IX-Cecilio.
PARTIDOS PARA HOY
Cadreita, Navarra (12.00)/Remonte
Matxin VI-Olazar; Zulaika-Zubizarreta.
Torneo Comunidad Foral de Navarra. Liguilla de cuartos:
Ezkurra-Gaztelu; Altuna II-Ion.
Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Etxabe II-Aizpurua II; Endika-Baleztena.
Zeberio II-Etxabe; Uterga-Lizaso.
Juaristi-Etxeberria III; Matxin III-San Miguel.
Etxeberria IV-Badiola; Agirresarobe-Agirrezabala.
Las Gaunas, Logroño (17.00)/Mano
Agirre-Eskudero; Ongay-Urberuaga Desafío del vino B.
Marco Real Reserva Familiar: Titín III-Eulate; Olaizola II-
Apraiz. Capellán-Laskurain; Chafée-Mendizabal II.
Cortes, Navarra (17.30)/Mano
Mikel-Larramendi; Urdaniz-Zabala.
Getaria (19.30)/Mano
Promesas: Etxaniz-Aizpitarte; Ezkurdia-Arratibel.
Séniors: Elurbe-Otxandorena; Armendáriz-Gorrotxategi.
Ezkurdi, Durango (22.00)/Cesta punta
Lekue-Aritz; Aimar-Endika.
Desafío con intercambio de parejas:
Goikoetxea-Arriaga; Egiguren II-Alliez. Goikoetxea-Alliez;
Egiguren II-Arriaga. Alberdi II-Enbil; Foronda-López

BERASALUZE-PASCUAL 2 2
XALA-GOÑI III 1 8

Duración 59 minutos; 22 de juego real.
Saques 2 de Berasaluze VIII por 4 de Xala.
Pelotazos Se cruzaron 451 pelotazos a
buena.
Tantos en juego 13 de Berasaluze VIII, 9 de
Xala y 1 de Pascual.
Errores 3 de Berasaluze VIII, 3 de Xala, 2 de
Pascual y 3 de Goñi III.
Marcador 11-0, 11-1, 11-7, 12-7, 13-8, 16-8,
16-9, 16-13, 17-13, 20-13, 21-18 y 22-18.
Incidencias Buena entrada en el frontón de
Las Gaunas. El dinero salió favorable a
Berasaluze VIII y a Pascual que lograron el
pase para el duelo definitivo ante Martínez
de Irujo y Mikel Beroiz.
-

Berasaluze VIII ofreció una clase magistral de pelota que le sitúa en la final de San Mateo junto a Pascual, gran secundario. FOTO: MIGUEL HERREROS

CÉSAR ORTUZAR
DONOSTIA. Dos parpadeos bastaron
al mágico Pablo, funambulista del
remate, prestidigitador infinito, para
plantarse en la final de San Mateo
junto a Iñigo Pascual, escudero fiel
y consistente del inventor de Berriz,
creador de maravillosos paisajes, de
pasajes fastuosos. Se enfrentarán
Berasaluze VIII y el zaguero de
Abartzutza a Martínez de Irujo y
Beroiz tras alcanzar el nirvana, fija-
do en 16 tantos, en un tic-tac-tic... Es
lo que tienen los genios cuando deci-
den convertir los deseos en realidad,
capaces de desbaratar cualquier
sudoku de máxima dificultad en un
par de gestos y un cálculo certero.
Sobre esa cualidad, al alcance úni-
camente de los más dotados, cons-
truyó Pablo el más rutilante de los
escaparates, rebosante de alta joye-
ría, de trazo fino y gordos kilates. Le
alcanzó con un par de caídas de ojos.
Abrir y cerrar. Dueño de las llaves.
Dueño del destino.

Resultó exquisita a la vez que
enérgica su irrupción en el duelo
huracanada. Sin parangón. No
hubo quien lo resistiera. No hizo
concesiones, tampoco prisioneros,

el berriztarra, afiladísimo en el
remate. Relampagueante ante un
Xala a cámara lenta, congelado,
como si estuviera esperando la
moviola, Pablo le pintó la cara. Era
incapaz el lekuindarra de neutrali-
zar a l vizcaino. A decir verdad, ni
tan siquiera pudo tomarle la matrí-
cula tal era velocidad de ejecución
de Berasaluze VIII, que lo mismo
cargaba con el gancho, que se des-
colgaba con sutileza muñequeando
en el txoko o soltaba un pelotazo. Se
exhibió sin rubor Pablo en la suer-
te suprema. Maravilloso en cada
movimiento de bolshoi, atacó la
pelota con la codicia y la determi-
nación de los piratas al asalto del
cofre del tesoro. No hubo respuesta
por parte de Xala, al que no le alcan-
zaba con la bomba de achique, con
el agua reptándole el cuello.

Dominado Goñi III por un con-
vencido Pascual, que sacó el látigo,
silbaba una melodía de seducción
Pablo mientras abría huella en la
ascensión hacia la cota de los 16
escalones. Estaban Berasaluze VIII
e Iñigo en once tantos y sus opo-
nentes aún no habían despertado su
casillero. Sucedió que en esa baca-

nal, en ese desenfreno perdió una
pelota Pablo, una anécdota, y a Xala
y Goñi III les entró aire en los pul-
mones y esperanzas en la mente.

TACADA Y ESPERANZA Anudaron
entonces una estupenda tacada tras
el despertar de Yves, que siempre
necesita más tiempo que el resto
para cuadrarse a las circunstan-
cias. A la que se enderezó Xala, con
más colmillos relucientes en el fren-
te de ataque, y Fernando tomó la
medida a Iñigo lograron neutrali-
zar a Pablo y taponar la herida, un
enorme desgarro.

Discutieron entonces sobre la pro-
piedad del partido después de desha-
cerse del material elegido por sus
rivales y tras hilar siete tantos de
manera consecutiva. Señalaba el
luminoso 11-7. Parpadeó entonces
Pablo por segunda vez. Dos gloriosos
tantos en el txoko le encumbraron.
Alcanzado el decimosexto tanto con
una parada sedosa, aplastó al de
Berriz una ovación de reconoci-
miento. Después emergió un partido
sin ataduras, sueltos los manistas,
que se igualó pero que finalizó de la
misma manera, con Pablo al ataque.

Dos parpadeos, una final
PABLO Y PASCUAL
JUGARÁN CONTRA

IRUJO Y BEROIZ POR EL
TÍTULO DE SAN MATEO

En un sobresaliente inicio de
11-0, el de Berriz e Iñigo

dejaron sentenciado el pase

M A N O S A N M AT E O
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Desde la grada
J U A N L U I S A R N E D I L L O ( * )

Sol y sombra

E L Reyno de Navarra San
Antonio se mostró ayer
como un equipo con dos
caras. Una de ellas gris y

poco imaginativa en la primera
parte y otra mucho más alegre en
la segunda mitad.

Se vio una primera mitad llena de
dudas en la que se contemplaba un
equipo sin cimientos. La defensa de
6-0 no funcionaba y los hombres
fuertes del Granollers –sobre todo
Ferrer, Cutura y Puig–lanzaban con
facilidad a portería. En el lado
opuesto el meta visitante Ohlander
fue cogiendo confianza y se con-
virtió en un auténtico filón para su
equipo, si bien los previsibles lan-

zamientos de los antonianos en la
primera mitad le ayudaron.

El partido dio un giro en el último
minuto de la primera mitad. Che-
chu Villaldea dio entrada a Niko
MIndegia y éste se convirtió en el
principal acicate para la reacción
del San Antonio. La defensa empe-
zó a combinar 5-1 con 6-0 con
mucho más tino. En ataque el de
Doneztebe, Ruesga y Malmagro
buscaron circulaciones de balón
más rápidas y el equipo dio la vuel-
ta al partido. Por los extremos
Nikcevic y, sobre todo, Alberto
Aguirrezabalaga, con destacadas
circulaciones, aportaron más mor-
diente en ataque.

Con la mejora antoniana se llegó
a un toma y daca en los minutos
finales. Y el intercambio de goles se
saldó con un empate, que probable-
mente hacia justicia. No obstante,
ayer quedó claro lo acertado de la
apuesta por jugadores jóvenes, cir-
culaciones de balón rápidas y con-
tras, propiciadas por un Besirevic
que fue de menos más. Estas bazas
dieron alas al San Antonio y habrá
que tenerlo en cuenta en próximas
citas. El San Antonio da la impre-
sión de estar aún en construcción,
pero cada vez se pueden extraer
más conclusiones.

(*) Técnico navarro de la Federación Española

Al término del encuentro ante el Granollers, el entrenador del San Anto-
nio, Chechu Villaldea, criticó la primera mitad de su equipo, aunque ala-
bó el cambio de actitud de la segunda parte. “Hemos regalado los pri-
meros 30 minutos. En el descanso hemos recapacitado y hemos esta-
do mucho mejor. En defensa hemos aparecido mucho más centrados,
más agresivos y en ataque hemos empezado a tocarla más. También la
portería ha funcionado mejor”. Además, el técnico asturiano reprochó
la actuación de los colegiados, que en la segunda mitad desesperaron
a la afición antoniana con un puñado de actuaciones polémicas. “La
actuación arbitral no nos ha ayudado nada, creo que es la segunda vez
que nos pitan mal queriendo, para hacer daño. >D.N.

Villaldea: “Hemos regalado 30 minutos”

El San Antonio muestra dos caras
EMPATA ANTE EL GRANOLLERS DESPUÉS

DE REHACERSE TRAS EL DESCANSO

La irrupción de Mindegia y la mejora en defensa en
la segunda mitad fueron claves para la remontada

S A N A N T O N I O 2 9
G R A N O L L E R S 2 9

R. N. SAN ANTONIO Ristanovic (p),
Ruesga (3), Malmagro (7, 1p), Jurkiewicz
(2), Nikolic (3), Nikcevic (4), Víctor (1),
Aguirrezabalaga (3), Vargas, Gedeón (3),
Belaustegi, Eloy, Mindegia (3) y Malik (ps).
GRANOLLERS Ohlander (p), Andreu (3),
Ferrer (3), García, Resina (1), Puig (4),
Svitlica (5), Cutura (11, 4p), Apelgren,
Blaxart (1), Campos (1) y Raigal.

Marcador cada cinco minutos 2-1, 5-4, 7-
7, 8-11, 10-16, 13-17 (descanso); 16-19, 18-
21, 22-24, 26-24, 27-26 y 29-29.
Árbitros Fuertes y Martín. Excluyeron dos
minutos a Vargas (2), Malmagro, Jurkiewicz
(2) y Belaustegi, del San Antonio, y a
Andreu y Blaxart, del Granollers.
Estadio Cuarta jornada de la Liga celebrada
en Anaitasuna ante unos 1.000 aficionados.
-

ANDER GOYOAGA
PAMPLONA. El San Antonio mostró
ayer su mejor y peor versión. En la
primera mitad apareció inconsis-
tente en defensa y plomizo en ataque.
Se fue a la caseta cuatro goles por
debajo en el marcador. El dominio
catalán no acabó hasta la segunda
mitad cuando el equipo se asentó en
defensa y encontró, gracias a Min-
degia, mayor movilidad en ataque
para buscar opciones de disparo cla-
ras. La asignatura pendiente sigue
siendo la portería, que, unida a la
incomprensible actuación arbitral,
llevó al equipo a dejarse un punto en
su paso por Anaitasuna.

El Granollers se mostró como una
perfecta piedra de toque para cono-
cer los trazos del Reyno de Navarra
San Antonio. En el apartado de

El polaco Mariusz Jurkiewicz lanza a portería, ayer en Anaitasuna. FOTO: MIKEL SAIZ

aspectos susceptibles de mejora apa-
reció la portería y, por momentos, la
defensa. Y entre lo loable queda la
movilidad que ofrecen Midegia,
Ruesga y Malmagro cuando compa-
recen juntos.

Al Granollers le bastaron unos
minutos para destapar las inconsis-
tencias del San Antonio. En el minu-
to 15 Cutura ponía por delante a los
catalanes, que no volvieron a poner-
se por detrás hasta media hora des-
pués. Los de Lorenzo Rueda lanza-
ban con suma facilidad y cuando lo
hacían el balón acababa entre las
mallas. La portería y la defensa ape-
nas ofrecían resistencia. El ataque se
mostraba demasiado estático.

Sin embargo, pese al sopapo del pri-
mer acto el equipo salió aún con
ganas de darle la vuelta al marcador.
El equipo había llegado a ir seis tan-
tos por debajo (min 24, 10-16), pero no
bajo los brazos. Buena parte de cul-
pa la tuvo Mindegia, que revolucio-
nó el partido. El equipo buscó tran-
siciones de balón más largas y rápi-
das y encontró opciones de tiro más
claras. Malmagro y Ruegas se ani-
maron. El equipo fue ganando terre-
no y en el 48 Nikcevic volvió a poner
por delante a los antonianos, 25-24.

Un minuto después Niko conseguía
una renta de dos y la inercia positi-
va parecía no tener vuelta atrás.
Entonces entró en escena el dúo arbi-
tral. Los colegiados anularon un gol
a Ruesga que habría supuesto un
prometedor 27-24. El Granollers des-
pertó y la recta final se convirtió en
un intercambio de golpes que se sal-
dó con un empate del que aprender.

L I G A A S O B A L 4 ª J O R N A D A
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PAMPLONA. La localidad de Ayegui
dará por finalizada hoy la primera
edición de la Copa Caja Rural que
comenzó el 15 de marzo y que cele-
bró su penúltima prueba el 20 de
junio. Tras las primeras siete prue-
bas puntuables, hoy se conocerán los
ganadores finales tras la disputa del
1º Trofeo Ardantze (11.00 horas).

El grupo BTT Saltamontes, orga-
nizador de la prueba, ha preparado
un circuito de 8.900 metros y un des-
nivel acumulado de 300 metros por
vuelta en el que se combinan todo
tipo de terrenos y al que los élite ten-
drán que completar cuatro vueltas.

A la espera de que decidan tomar
parte los profesionales Coloma y
Lejarreta, la emoción se centrara
en conocer a los vencedores finales
de la Copa Caja Rural BTT.

En la categoría reina, Joseba León
(Bikezona-Cannodale) ya tiene casi
la victoria en la mano, pero aunque
el segundo clasificado, Patxi Cia
(Conor-C. La Siesta), lo tiene lejos,
tendrá que andarse con cuidado
para no repetir los errores mecáni-
cos de la prueba de Ancín que no le
dejaron sentenciar la general antes.

Algunos como Olatz Odriozola (C.
Patxi) en féminas, Carlos Gomez (C.
Egurza) en junior, Daniel Aristu
(Lasa-Sagardoi) en cadetes y José
Luis Iñorbe (C. Gamen-Econova) en
máster 30, ya tienen la victoria final
asegurada matemáticamente, igual
que el sub’23 Diego Latasa (Conor-
Saltoki), al que sólo un abandono y
una victoria de Álvaro Olasolo (C.
Egurza) le desplazaría de la prime-
ra posición. En cambio, en vetera-
nos Juan Alonso es líder con ape-
nas un punto de ventaja sobre Jesús
Ángel Espada (ChiquiBike-Also).

A las 10.30 horas se disputará la
prueba de escuelas con la que se
dará inicio a la temporada 2009-2010
de los Juegos Deportivos. >D.N.

LA COPA CAJA
RURAL TERMINA

HOY CON LA
PRUEBA DE AYEGUI

Joseba León tiene muy
cerca el triunfo final en

la categoría élite

MOUNTAIN BIKE

Los doscientos participantes de la marcha no competitiva disfrutaron de un día soleado, de migas de pastor y
queso del Ronca,l y alguno incluso tuvo que esquivar a varios jabalíes. TEXTO A.P.B. FOTOS Itziar Pérez Bueno

Un día no competitivo
L A tercera edición de la

Erronkari BTT vino acom-
pañada de un sol esplendi-
do. Aunque hasta bien

entrada la mañana no calentó con
mucha intensidad, llegado el medio-
día el sol caldeó el ambiente. Pero a
parte del sol, sin duda alguna, los
doscientos participantes en la mar-
cha ayer tuvieron la oportunidad de
disfrutar de un agradable paseo en
bicicleta y de conocer los bellos pai-
sajes del Valle del Roncal. Tal y como
comentaba Gorka Bueno, presiden-
te de la Asociación Deportiva de Isa-
ba, “una de las cosas que más nos
comentan los participantes en la
marcha es la belleza del recorrido,
ya que transcurre por parajes espec-
taculares. Además, al ser una mar-
cha cicloturista no competitiva, los

participantes tienen la opción de
detenerse y disfrutar de esos paisa-
jes”. Y así fue, puesto que durante
todo el recorrido fueron muchos los
ciclistas que no dudaron en aparcar
la bici y sacar fotos tanto del paisaje
como de los compañeros. Otro de los
puntos fuertes de la marcha fueron
los avituallamientos, donde se nota-
ba un ambiente relajado y distendi-
do entre los corredores que, mientras
recuperaban fuerzas, comentaban el
recorrido y las peripecias particula-
res de cada cual. Entre las anécdotas
que se pudieron escuchar estuvo la
del pamplonés Ramón Uriz que tuvo
que esquivar varios jabalíes cuando
descendía hacia el puerto de Laza.

PERCANCES EN EL CAMINO Pero lo
peor para muchos participantes

fueron los pinchazos y las averías
mecánicas que tuvieron que sol-
ventar durante el recorrido. Una de
las zonas donde más pinchazos se
registraron fue la bajada por la pis-
ta que une el alto de Laza y Vidán-
goz, donde los propios participan-
tes y el equipo de mecánicos de
Ciclos Larequi tuvieron que arre-
glar varias cámaras. En este tramo
tuvo lugar la caída de un partici-
pante que se dañó el hombro, pero
que según los servicios sanitarios
que le atendieron no presentaba
ninguna fractura.

Tampoco tuvo suerte Santiago, un
joven jacetano, que a la altura del
kilometro 12 del recorrido, tuvo que
abandonar la carrera debido a una
caída en la que se dañó el gemelo de
la pierna derecha. “Ibamos subien-

do en grupo muy despacio y para
cuando he querido sacar el pie del
calapié, no he podido y me he caído.
Aún así espero volver el año que
viene y acabar la marcha”. Igual de
resignado se mostraba un partici-
pante de Arbizu al que se le rompió
dos veces la cadena y, a la altura de
Garde, tuvo que abandonar.

AVITUALLAMIENTO CON MIGAS Al
igual que en años anteriores, los
participantes a su llegada a Roncal
pudieron disfrutar, además de fruta
y bebidas energéticas, de migas de
pastor y queso del Roncal. Los artí-
fices de este sabroso avituallamien-
to fueron los miembros de la Escue-
la de Pelota Toki Ederra de Garde
en colaboración con la Denomina-
ción de Origen Queso del Roncal.

Uno de los principales atractivos de la Erronkari BTT son los paisajes que atraviesa.

M O U N TA I N B I K E C I C L O T U R I S M O

Un ciclista, en el avituallamiento.
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COMPETICIÓN Bruna se impuso
en el hermanos Induráin

David Bruna (Eurotaller) se im-
puso ayer en la decimotercera
edición del Trofeo Hermanos In-
duráin para juveniles y cadetes
de segunda disputada ayer en Vi-
llava sobre 71 kilómetros. El ven-
cedor realizó un promedio de
40,91 kilómetros por hora.DN

Clasificación
1. David Bruna (Eurotaller) 1h44:08
2. Alberto Just (Eurotaller) a 25
3. Álvaro Sorbet (Caja Rural) m.t.
4. Reafel Cortes (Eurotaller) m.t.
5. Ion Irigoyen (Caja Rural) m.t.
6. Francisco Valencia (Irabia) m.t.
7. Joseba Blazquez (Beola) m.t.
8. Juan Carlos Martínez (Eurotaller) m.t.
9. Ion Armendáriz (Bi-Lux) m.t.
10. Martín Eslava (Bi-Lux) m.t.
Equipos Eurotaller
Montaña Alberto Just
Metas volantes Sergio Rodríguez

AFICIONADOS Azysa suma su
trigesimotercera victoria
de la temporada
El equipo Azysa-Conor consiguió
ayer su trigesimotercera victoria
de la temporada después de que
Pedro Solano se impusiera en la
prueba disputada en Navás (Bar-
celona) sobre un trazado de 116
kilómetros. El equipo de Luis Vi-
cente Otín realizó toda una exhi-
bición, ya que hizo triplete con
Mauricio Müller e Ibon Zugasti.
Además los hombres de Otín ga-
naron por equipos. DN

Pedaladas

MOUNTAINBIKE Javier
Fernández de impuso en
la cronoescalada a
Ardibipikua
Javier Fernández Gazpio, de
Ochagavía, se impuso ayer
con claridad en la Subida a Ar-
bibipikua en Isaba con un
tiempo de 28:06, con más de
dos minutos respecto al se-
gundo clasificado, Íñigo Are-
llano. DN

MOUNTAINBIKE Termina la
primera edición de la
Copa Caja Rural
La primera edición de la Copa
Caja Rural de mountain bike
concluyó ayer en Ayegui con
la disputa de la octava prueba
puntuable. Joseba León, Olatz
Odriozola, Diego Latasa, Car-
los Gómez, Daniel Aristu, José
Luis Iñorbe y Juan Alonso fue-
ron los vencedores en las ge-
nerales. DN

J. Fernández. BUENO/LAHIDALGAA

● La Unión Ciclista
Internacional da un
toque al Astana y Xacobeo
por irregularidades en su
gestión

DN
Pamplona

Según informó en su edición
de ayer el diario El País, la
Unión Ciclista Internacional
tiene previsto examinar a los
1.200 mejores ciclistas del
mundo sobre sus conocimien-
tos sobre dopaje. Tendrán pa-
ra hacerlo hasta el próximo 30
de junio y podrán realizarlo
on-line, por internet. En caso
de que el deportista no supere
la prueba, se le retirará la li-
cencia federativa.

El presidente de la UCI
también apuntó que no ve cla-
ra la continuidad del equipo
Astana en el Pro Tour el año
que viene porque “no ve con
buenos ojos” a su actual equi-
po directivo y gestor, ni al que
va a sustituirle. También
apuntó que el equipo Xacobeo
puede tener complicaciones
en el futuro para participar en
las tres grandes vueltas, des-
pués de las irregularidades
que ha tenido con el médico
durante la pasada edición de
la Vuelta a España.

La UCI hará un
examen a 1.200
ciclistas sobre
dopaje

Joaquim Rodríguez, con la medalla de bronce en el Mundial. EFE

Ciclismo / Mundial de Mendrisio

Agencias. Mendrisio

Joaquím ‘Purito’ Rodríguez, me-
dalla de bronce ayer en Mendri-
sio se felicitó de la carrera reali-
zada a nivel particular y del pre-
mio obtenido, una medalla de
bronce que a él le supo a poco.

“Es una lástima que (Alexan-

dre) Kolobnev y yo hayamos he-
cho el tonto porque podíamos
haber esprintado por el oro. Ha
sido una pena. Pero yo creo que
más la ha perdido él que yo. Des-
pués de que yo estuviese todo el
día no sé qué quería él. Aunque
un bronce ya está bien”, ha apun-
tado. “Hoy iba muy bien, de ma-
ravilla. He estado escapado 8 ó 10
vueltas, pero cuando se ha esca-
pado (Fabian) Cancellara he visto
que Alejandro (Valverde) no iba
bien, he dado continuidad y me
han dicho que siguiera”, ha expli-
cado la parte final de la prueba.

Purito considera que este
bronce es un “premio al esfuerzo
de los últimos años y de la carrera
de hoy. Me he metido en la fuga
que provocaron los italianos obe-
deciendo las órdenes de equipo, y
aunque no me he esforzado mu-
cho, el peso de las vueltas se ha
dejado sentir”, ha explicado

‘Purito’ se ha mostrado muy
contento porque “la selección ha
funcionado muy bien como equi-
po, aunque quizás sepa a poco es-
te resultado”, decía. “Loque más
rabia da es que Evans se fuese lo
tonto, y no le hemos seguido por
indecisión”.

Joaquim Rodríguez cree
que la selección funcionó
muy bien, aunque obtuvo
poca recompensa

“Me da pena
que Evans se
fuera a lo tonto”

“ Línea de meta

Alejandro Valverde
CAISSE D’EPARGNE

“Lo importante era la
medalla para el equipo y
me alegro por ‘Purito’”

Óscar Freire
RABOBANK

“Me ha sobrado la última
vuelta, no ha habido
manera de meterse”
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La primera edición, para León
EL VIZCAÍNO SE LLEVA EL CAMPEONATO, AUNQUE

EL ALAVÉS UNAI YUS VENCIÓ EN AYEGUI

La vizcaína Olatz Odriozola fue la más rápida ayer
y se terminó llevando también el torneo

PAMPLONA. El alavés Unai Yus fue
el dominador absoluto de la últi-
ma prueba puntuable de la Copa
Caja Rural BTT, aunque Joseba
León –cuarto ayer– se impuso en
la clasificación general. La carre-
ra se disputó ayer en Ayegui en las
inmediaciones del centro deporti-
vo Ardantze, en un circuito que
hizo las delicias de los aficionados
los participantes en esta prueba
organizada por el club Saltamon-

Los ganadores de la Copa Caja Rural BTT Olatz Odriozola, Diego Latasa, Juan Alonso, José Luis Iñorbe, Daniel Aristu, Carlos Gómez y Joseba León posan juntos. FOTO: MIGUEL GOÑI AGUINAGA

tes. Entre las chicas Olatz Odrio-
zola fue la más rápida ayer y se alzó
además con el triunfo en la general
de la Copa Caja Rural.

Dentro de un circuito con zonas
rapidas, lentas y sobretodo mucho
sendero revirado, Yus mostraba
su superioridad desde el mismo
inicio de la prueba, marchándose
el primer cuarto de carrera junto
a Jose Antonio Diez (Transmie-
ra-Fuji), para posteriormente

dejarlo atrás y marcharse en soli-
tario.

Diez mantendría una leve des-
ventaja sobre Yus hasta mitad de
carrera, pero una vez pasado el
ecuador empezaba a perder tiempo
hasta completar la carrera en
segunda posición, a 1´ 06´´ de Yus.
La lucha por la tercera plaza estu-
vo más disputada y tuvo a Diego
Latasa (Conor-Saltoki) y Joseba
Leon (Bikezona-Cannondale) como
protagonistas. Leon (elite) y Latasa
(sub23), líderes de sus respectivas
categorías, tenían afianzadas de
antemano sus respectivas genera-
les, pero ninguno quería ceder el
tercer puesto scratch. Hasta la últi-
ma vuelta, cada uno mostraba sus
virtudes, Latasa se marchaba cues-
ta arriba, mientras que Leon apro-

vechaba las bajadas para alcanzar-
lo, pero ya en el último giro el ata-
que de Latasa en la cuesta larga
seria definitivo, cogiendo la sufi-
ciente ventaja sobre el vizcaíno
para hacerse con la tercera posición
scratch y la del primer sub23.

Entre las chicas no hubo sorpre-
sas y Olatz Odriozola (C. Patxi) rati-
ficaba su mallot de líder con una
nueva e incontestable victoria. Le
acompañaban en el podio Rosa
Herrero (Racing Shox-Cannondale)
segunda y Estibaliz Garcia (Zalla)
tercera. Ya entre los jóvenes, carre-
ra muy disputada entre los junior
Andres Etxeberria (C. Egurza) y
Asier Juanbeltz (C. Lasa-
Cons.Sagardoi Hnos). La prueba se
acabó decantando en la última vuel-
ta del lado de Etxeberria, aunque en

la general Carlos Gómez (Egurza).
Entre los master 30 la carrera fue

un mano a mano entre Miguel
Angel Izquierdo y Jose Luis Iñorbe,
ambos componentes del equipo
C.Gamen-Econova. Muy destacados
del resto, se repartían entre ambos
los galones, quedándose Izquierdo
con la victoria en la prueba, e Iñor-
be con la victoria en la clasificación
general. Entre los veteranos, el lide-
rato de la general se lo terminó
apuntando in extremis Juan Alonso
(U-51). En cadetes la general fue
para Daniel Aristu (Lasa).

Tras estos resultados y concluída
la última prueba puntuable, la
Copa Caja Rural pone punto y final
a su primera edición tras 8 pruebas
puntuables que se han desarrolla-
do desde el mes de marzo. >D.N.

C I C L I S M O C O PA C A J A R U R A L D E B T T

PAMPLONA. La golfista navarra
Beatriz Recari concluyó su partici-
pación en el Tenerife Ladies Open
en la undécima posición, a 14 gol-
pes de la ganadora e igualada con
otras tres jugadoras. El triunfo final
correspondió a la inglesa Felicity
Johnson.

La británica, que inició la última
jornada con tres golpes de desven-
taja con respecto a Becky Brewer-
ton, impidió que la galesa ampliase
su idilio con España, en donde ha
ganado el Open de España femeni-
no hace apenas dos meses y donde
ha quedado tres veces segunda en
este Tenerife Ladies, en concreto en
las ediciones de 2003, 2004 y 2009. La
primera española fue Tania Elóse-
gui, que terminó cuarta. Emma
Cabrera concluyó novena. >D.N.

Beatriz Recari.

C L A S I F I C A C I Ó N

1. Felicity Johnson (Inglaterra) 274 golpes
2. Becky Brewerton (Gales) 276
3. Bettina Hauert (Alemania) 281
4. Tania Elósegui (España) 282
4. Melissa Reid (Inglaterra) 282
11. Beatriz Recari (España) 288

LA NAVARRA ACABA SU
PARTICIPACIÓN A 14 GOLPES DE

LA GANADORA, LA INGLESA
FELICITY JOHNSON

Beatriz Recari concluye
en el undécimo puesto

G O L F T E N E R I F E L A D I E S O P E N B A L O N C E S T O L I G A F E M E N I N A 2 ( P R E T E M P O R A D A )

U N B O B E N A S A 7 1
H O N D A R R I B I A 7 5

UNB OBENASA NAVARRA Naiara Díez
(3), Charlene Smith (5), María Asurmendi,
Lindsey Pluimer (9) y Zora Skrabalova (6)
–cinco inicial–; Cecilia Liñeira (8), Dace
Cinite (30), Noelia Oliva (6), Ana Idoate
(2), Raquel Herrera (2) y Tadea Lizarbe.
HONDARRIBIA IRÚN Ana Suárez (7),
Amra Dapo (24), María Revuelto (17), Laura
Nicholls (6) y Katja Bavendam (6) –cinco
inicial–; Tania Quinteros (15), Candy
Navarro y Jovana Rad.

Parciales 15-14, 36-29 (descanso); 46-47,
65-65 (prórroga); y 71-65 (final).
Árbitros Elminaron a la visitante Candy
Navarro por cinco faltas personales.
Pabellón Arrosadía.
-

PAMPLONA. El UNB Obenasa Nava-
rra se presentó ante su afición con
una honrosa derrota ante el Hon-
darribia Irún, un equipo de la máxi-
ma categoría, en la prórroga. Dace
Cinite, con 30 puntos, fue la máxi-
ma anotadora del encuentro. >D.N.

OBENASA CAE EN
LA PRÓRROGA

ANTE EL
HONDARRIBIA

Un lance del partido disputado ayer en Arrosadía. FOTO: UNAI BEROIZ
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C.D. Bearin. Desde la izda., Fernando Echeverría Ibarrola, Alfonso Suberviola Pagola y Álvaro López Ruiz (de pie);
abajo, Daniel Galdeano Vega, Íñigo Echeverría Salinas y Sergio Echeverría Ibarrola. Además, componen el equipo
Jon Pagola Larrea, Luis Pagola Urra, Pedro Jordana Guergue, Sergio Ayúcar Borobia y Aseri Ros Peral. JOSÉ DE ASTERÍA

El deporte en Tierra Estella

CAMPEONATO SOCIAL

FÚTBOL SALA

DN
Estella

Ayegui celebró el domin-
go la octava y última
prueba puntuable de la
Copa Caja Rural BTT. El
Club Saltamontes, patro-
cinado por Cerámicas
Egurza, fue el encargado
de la organización de la
prueba, que se disputó en
las inmediaciones del
complejo deportivo de
Ardantze. El circuito es-
tuvo compuesto por zo-
nas rápidas, lentas y mu-
cho sendero revirado que
obligó a sacar lo mejor a
cada participante.

Los junior del Club
Saltamontes brillan
en la Copa Caja Rural

CICLISMO

DN
Estella

Tras estrenarsen en el campeo-
nato social hace diez días los
equipos de Primera y Segunda
División, este fin de semana fue

el debut de las plantillas de 3ª y
4ª en sus respectivas ligas. Por
este orden, Lizarrako Gaztetxea
y Vozka Juniors se han colocado
líderes tras vencer por 5 a 1 a
Garnica Cortés, en el primer ca-
so, y por 2 a 7 a Fontanería
Mazzuco. En Primera y Segunda
no hubo cambios en las posicio-
nes de arriba, en las que siguen
en cabeza Gaseosas Lacunza y
La Tricolor con seis puntos cada
uno. Este último podrá perder la
próxima jornada este privilegia-

Lizarrako Gaztetxea (3ª)
y Vozka Juniors (4ª) se
han colocado líderes
en ambos grupos

Entran en juego los equipos
de Tercera y Cuarta División

do puesto en un choque en el que
tendrá como rival a Café Bar
Aralar, situado ahora en un
cuarto puesto con cuatro pun-
tos.

Las goleadas se vivieron esta
vez en el enfrentamiento entre
la plantilla de Jaime Seguros Za-
bala y Valle de Goñi, que se saldó
con un 8 a 2. En Segunda Divi-
sión los protagonistas fueron
Viajes Bidasoa y La Tricolor que
marcaron 8 y 9 goles a Construc-
ciones Garín y Asesoría Aselar.

● La general fue para
Carlos Gómez y Andrés
Echeverría ganó la
última prueba (Ayegui)

DN
Estella

El Área 99 se desplazó el
pasado sábado a la locali-
dad cántabra de Muriedas
con la intención de sumar
algún punto. Lejos de ob-
tenerlos, recibió una dura
goleada (7-0), quizá exce-
siva para la lucha que se
vio en la pista.

Los locales salieron
muy enchufados al pabe-
llón de goma al que están
más habituados y ante un
desconocido Área 99 se

fueron en el marcador
aprovechándose de los
continuos errores nava-
rros hasta el 3-0 en el mi-
nuto 10.

El tiempo muerto pedi-
do entonces por el entre-
nador del equipo estellés,
Carlos Santamaría, cam-
bió la tónica durante los
siguientes minutos del
partido, pero los palos
(tres consecutivos) así co-
mo dos balones no rema-
tados a puerta vacía mina-
ron la moral aún más de
los estelleses, que vieron
como su rival aumentaba
poco a poco sus diferen-
cias y se iba al descanso
con un 5-0.

La segunda parte, con
el marcador ya decidido,
fue un claro reflejo de la
incapacidad para anotar

El Área 99 recibe
un varapalo en su
viaje a Cantabria

La plantilla del equipo juvenil del club. ESTUDIO 447

de Área 99, a pesar de que
presionó y empleó el por-
tero jugador. Pero lejos de
acortar distancias, estas
se ampliaron hasta el 7-0
definitivo.

Toca Basauri
Los entrenados por San-
tamaría esperan ahora
que el resultado en contra
no afecte a su moral y
vuelvan a recuperar la
senda del juego que apli-
caron en el primer en-

cuentro ante el Sasikoa en
la próxima salida de este
fin de semana a Basauri
(Vizcaya).

El resto de categorías
de la entidad han empeza-
do ya los entrenamientos
con normalidad y durante
los próximos fines de se-
mana, antes del comienzo
de la liga regular (17 de oc-
tubre), disputarán distin-
tos amistosos tanto el con-
junto femenino como los
juveniles.

El equipo de Estella
recibió una abultada
goleada (7-0) en su
visita a la pista del
Muriedas

El equipo estellés des-
tacó en la categoría ju-
nior. Andrés Etxeberria
consiguió la victoria y
Carlos Gómez, aunque
entró en tercer lugar, te-
nía ya en la mano antes de
disputar la prueba el pri-
mer puesto de la clasifica-
ción general.

Tras estos resultados y
concluida la última prue-
ba puntuable, la Copa Ca-
ja Rural pone punto y fi-
nal a su primera edición
tras 8 pruebas puntua-
bles que se han desarro-
llado desde el mes de
marzo. Además de Gó-
mez, los vencedores de la
Copa Caja Rural fueron
Joseba León, Olatz Odrio-
zola, Diego Latasa, Da-
niel Aristu, José Luis
Iñorbe y Juan Alonso.

Lacunza 6 2 2 0 0 15 8
Cosmik 6 2 2 0 0 10 4
Volante 6 2 2 0 0 7 3
Seguros Zabala 4 2 1 1 0 12 6
Florida Kop’as 4 2 1 1 0 8 7
Azazeta 3 2 1 0 1 8 7
Izarra 3 2 1 0 1 9 9
Beárin 3 2 1 0 1 7 7
Aritzaleku 3 2 1 0 1 6 7
Valle Goñi 3 2 1 0 1 9 12
V. Urriza 0 2 0 0 2 5 7
Eikos 0 2 0 0 2 5 10
Solanes 0 2 0 0 2 9 14
Astarriaga 0 2 0 0 2 3 12

FÚTBOL SALA  ● PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS
S. Zabala-Valle Goñi 8-2
Solanes-Beárin 5-7
V. Urriza-Florida Kop’as 3-4
Lacunza-Izarra 7-6
Cosmik-Astarriaga 4-1
Aritzaleku-Azazeta 1-5
Volante-Eikos 5-3

PRÓXIMA JORNADA
Astarriaga-Aritzaleku
Azazeta-Volante
Eikos-Beárin
Izarra-Cosmik
Florida Kop’as-Lacunza
Valle Goñi-V. Urriza
Solanes-S. Zabala

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

La Tricolor 6 2 2 0 0 21 2
Acedo 6 2 2 0 0 11 2
Bidasoa 4 2 1 1 0 13 7
Aralar 4 2 1 1 0 7 5
Luquin 3 1 1 0 0 6 1
Vélaz 3 2 1 1 0 6 6
Aldai 3 2 1 1 0 6 8
Sánchez 1 1 0 1 0 4 4
Huracán 1 1 0 1 0 5 5
The Class 0 2 0 0 2 3 8
Aselar 0 1 0 0 1 2 9
Navarro 0 2 0 0 2 1 10
V. Garín 0 2 0 0 2 2 20

FÚTBOL SALA  ● SEGUNDA DIVISIÓN

RESULTADOS
V. Garín-Bidasoa 2-8
Aselar-La Tricolor 2-9
Aralar-Sánchez 4-4
Aldai-The Class 5-2
Navarro-Acedo 1-5
Luquin-Vélaz 6-1
Descansa: Huracán

PRÓXIMA JORNADA
Acedo-Luquin
The Class-Navarro
Sánchez-Aldai
La Tricolor-Aralar
Bidasoa-Aselar
Huracán-V. Garín
Descansa: Vélaz

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

Gaztetxea 3 1 1 0 0 5 1
Regaliz 3 1 1 0 0 5 2
Guembe 3 1 1 0 0 6 3
Casa Faustina 3 1 1 0 0 4 2
Kesma 3 1 1 0 0 2 1
Garín 0 0 0 0 0 0 0
Solana 0 0 0 0 0 0 0
Intxidor 0 1 0 0 1 1 2
Kop’as 0 1 0 0 1 2 4
De Luis 0 1 0 0 1 2 5
Granada 0 1 0 0 1 3 6
Cortes 0 1 0 0 1 1 5

FÚTBOL SALA  ● TERCERA DIVISIÓN

RESULTADOS
Granada-Guembe 3-6
Gaztetxea-Cortes 5-1
Casa Faustina-Kop’as 4-2
De Luis-Regaliz 2-5
Intxidor-Kesma 1-2
Solana-Garín Apl.

PRÓXIMA JORNADA
Kesma-Solana
Garín-Guembe
Regaliz-Intxidor
Kop’as-De Luis
Cortes-Casa Faustina
Granada-Gaztetxea

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

Juniors 3 1 1 0 0 7 2
Casa Tere 3 1 1 0 0 4 0
Ingered 3 1 1 0 0 5 1
Pies Pake os Kiero 3 1 1 0 0 5 2
Electro Pax 3 1 1 0 0 2 0
Tecenderia 3 1 1 0 0 4 3
Zuasti 0 1 0 0 1 3 4
María Vicuña 0 1 0 0 1 0 2
Zulobero 0 1 0 0 1 2 5
The Corner 0 1 0 0 1 0 4
Venta Larrión 0 1 0 0 1 1 5
Mazzuco 0 1 0 0 1 2 7

FÚTBOL SALA  ● CUARTA DIVISIÓN

RESULTADOS
Venta Larrión-Ingered 1-5
Electro Pax-María Vicuña 2-0
Zulobero-Pies Pake Kiero 2-5
Mazzuco-Juniors 2-7
The Corner-Casa Tere 0-4
Zuasti-Tecenderia 3-4

PRÓXIMA JORNADA
Casa Tere-Zuasti
Tecenderia-Ingered
Juniors-The Corner
Pies Pake Kiero-Mazzuco
María Vicuña-Zulobero
Venta Larrión-Electro Pax

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC
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El deporte en la Ribera

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

JESÚS MIRANDA MURILLO PRESIDENTE DEL CD TUDELANO

JAVIER UBAGO
Tudela

Jesús Miranda Murillo, presi-
dente del Club Deportivo Tudela-
no, se vio implicado en una pelea
protagonizada por dos aficiona-
dos -uno de cada equipo- al final
del partido entre el Huarte y Tu-
delano. Miranda quiso poner paz
y concordia y terminó con la ca-
misa desgarrada y algún que otro
empujón y golpes. El dirigente ri-
bero recordaba el triste suceso
que vivió el pasado sábado.

¿Cómo se encuentra?
Estoy triste por lo que viví. Sólo
quise poner cordura y sensatez e
intentar separar a los dos que se
engancharon. Me encontraba a
menos de dos metros cuando co-
menzó la pelea y al ir a separarles
llegaron dos aficionados de Hur-
te y se formó un tumulto. Se pal-
paba tensión y nervios.

“Espero que no se repita nunca”
Tudelano y Huarte llevan unas temporadas en
las que sus relaciones deportivas no atraviesan
su mejor momento. El club ribero visitó el
pasado sábado el campo de Ugarrandía y al
final del encuentro se produjeron desagradables
incidentes en las gradas

¿Cómo se inició la pelea?
Nos estuvieron insultando toda
la segunda parte, nos dijeron de
todo, y al final del partido un se-
guidor del Huarte insultó grave-
mente a nuestro entrenador. En-
tonces, otro aficionado del Tude-
lano no pudo aguantarse y se
peleó con él.
¿Pensaron que iba a agredir?
En todo momento me identifiqué
y trataba de separarles, pero allí
no había forma de entenderse.
Todo el mundo estaba empuján-
dose y una persona, accidental-
mente, me rompió la camisa.
¿No se esperaba tanto tumulto?
Fue bochornoso. Yo conozco al
aficionado de Huarte y al del Tu-
delano que se pelearon, pero el
aquel momento no atendían a ra-
zones. Tuvo que intervenir la
Guardia Civil y, cuando todo se
calmó, el seguidor del Huarte en-
tró al vestuario y pidió disculpas
a José Mari Lumbreras y a mí.

Jesús Miranda, en el césped del estadio Elola. BLANCA ALDANONDO

“ La frase

Conductas impropias
“El Tudelano se vio
inmerso en el incidente sin
quererlo y este tipo de
conductas son reprobables
en todo lugar”

¿Qué sensaciones tiene ahora?
Muy desagradables. Nosotros
nos vimos inmersos sin quererlo
y este tipo de conductas son re-
probables en todo lugar. Algunos
van al fútbol con intención de in-
sultar, porque se sienten con el
derecho porque pagan una entra-
da. Pero pido a nuestro público, y
a todas las aficiones, que saque-
mos una lección positiva de este
incidente para que no se vuelva a
repetir nunca.

CICLISMO

DN
Tudela

José Luis Iñorbe, del equipo Bar-
celosa Ciclos Gamen de Tudela,
se proclamó ganador del Open
Copa Navarra Caja Rural de la ca-
tegoría Máster 30, tras quedar
segundo en la última prueba ce-
lebrada el pasado domingo en
Ayegui. Iñorbe entró en meta por
detrás de su compañero Miguel
Ángel Izquierdo, pero los puntos

Barcelosa domina en Ayegui
obetenidos en otras carreras le
dieron el primer lugar de la clasi-
ficación general.

Izquierdo e Iñorbe estuvieron
siempre en cabeza de la prueba
junto con otros ciclistas que aspi-
raban al triunfo final. El circuito
contaba con una parte llana y dos
fuertes subidas. El descenso era
muy peligroso, pero ambos co-
rredores del equipo ribero supie-
ron adaptarse al mismo y llegar a
la última vuelta destacados. Iz-

quierdo pudo con Iñorbe en los
metros finales.

Espada, 2º en Máster 40
Por su parte, Tito Espada no pu-
do superar a Juan Alonso en la úl-
tima prueba y el corredor de Chi-
qui Bike se tuvo que conformar
con la segunda plaza en la gene-
ral de Máster 40. Espada lo inten-
tó pero le faltaron 23 segundos,
tiempo que le sacó al final el cam-
peón Juan Alonso. José Luis Iñorbe. MANRIQUE

PELOTA

● La escuela municipal
iniciará los entrenamientos
el 13 de octubre y
organizará festivales de
promoción en los pueblos

DN
Tudela

El Club Eraso de Tudela pre-
sentó las actividades para la
nueva temporada que contará
con cuatro apartados. Así
mismo, los dirigentes pelota-
zales de la capital ribera
anunciaron el acuerdo de co-
laboración con el Grupo Ru-
bio, que durante la temporada
2009/10 será el patrocinador
oficial del Club Eraso.

La escuela municipal de
pelota, que Eraso gestiona en
convenio con el Ayuntamien-
to de Tudela, comenzará el
curso a partir del 13 de octu-
bre en el frontón Elola. Los
horarios y días de las clases
semanales serán los siguien-
tes: lunes y jueves, de 17.15 a
18.30 horas; martes y viernes,
de 19.30 a 20.30 horas; y sába-
dos, de 10.30 a 12 horas.

Por otra parte, Eraso conta-
rá con unos 20 jugadores para
los equipos de los Juegos De-
portivos de Navarra, que en
esta ocasión participarán en
el torneo demoninado Ribe-
ra-Zona Este. Tendrán de ri-
vales a pelotaris de Aoiz, Ez-
cároz y Lumbier, entre otros
clubes.

El club organizará a lo lar-
go de la temporada diferentes
torneos de pelota goma y pelo-
ta mano goxua para adultos.
El plazo de inscripción para
dos torneos de sendas modali-
dades está abierto y se espera
contar con alrededor de 20
parejas.

Eraso tiene previsto tam-
bién programar festivales de
promoción de la pelota en Tu-
dela, Fontellas, o Rincón de
Soto, entre otros municipios.

El Club Eraso de
Tudela presenta
la nueva
temporada
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MOUNTAIN BIKE OPEN CAJA RURAL

Espada se queda a 23
segundos de su objetivo

El tudelano no pudo con Juan
Alonso, que se adjudicó el

Open Caja Rural en Ayegui

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada no pudo hacerse conel triun-
fo final en el Open Caja Rural al
entrar por detrás de su máximo rival
en la última prueba disputada en
Ayegui. El veterano corredor del Chi-
ki Bike-Also lo intentó todo desde
que se dio la salida, pero no pudo esta
vez con Juan Alonso que se mostró
algo más fuerte que el ribero al que
aventajó en 23 segundos. Espada
salió decidido a por el triunfo, pero Jesús Ángel Espada (izquierda), en el pódium de Ayegui junto a su hija, que levanta el trofeo. FOTO: D.N.

Alonso no estaba dispuesto a darle
ni un metro e incluso se permitió el
lujo de atacar al tudelano en las subi-
das. Los dos fueron juntos hasta la
última vuelta (se dieron un total de
tres), pero en el último repecho Alon-
so consiguió descolgar a Espada y se
marchó en solitario hasta la meta.

Pese a no lograr el triunfo final en
el Open Caja Rural, el tudelano se
mostró satisfecho con el segundo
puesto. “Estoy contento con mi
actuación, aunque está claro que me
hubiera gustado ganar. Ahora toca
seguir entrenando para prepara el
Open Club Ciclista Estella que da
comienzo en Arguedas el 18 de octu-
bre”, concluyó Espada.

deportes PELOTA

Arranca la temporada para el Eraso

Alumnos de la Escuela Municipal de Pelota que dirige el Eraso. FOTO: D.N.

El club tudelano pondrá en marcha el 13 de octubre la Escuela Municipal de Pelota ycampeonatos para adultos

NIEVES ARIGITA
TUDELA. Poniendo especial aten-
ción en los más pequeños como
futura base del deporte y su pro-
moción, el Club de Pelota Eraso de
Tudela dio a conocer la pasada
semana las actividades que el
colectivo llevará a cabo en la pró-
xima temporada 2009- 10.

El programa, que arrancará el
próximo martes 13 de octubre con
la puesta en marcha de la Escuela
Municipal de Pelota (para niños en
edades comprendidas entre los 6 y
los 15 años) y con dos campeona-
tos para adultos, nace con la firme
vocación de “promocionar la pelo-
ta-mano y otras modalidades como
la paleta goma en Tudela y la Ribe-
ra”. Así lo explicó el presidente del
club, Xabier Bergara, en una rue-
da de prensa en la que, acompaña-
do del secretario, Santiago Iñi-
guez, valoró de forma muy positi-
va la actividad del club el pasado
año, calificándola de “muy pro-
ductiva” y destacando “el colofón
de la temporada” que supuso la
celebración del partido profesio-
nal que tuvo lugar en el mes de
julio en el polideportivo municipal
Elola, donde se registró un lleno
absoluto.

Tras agradecer el apoyo recibi-

do por parte de los ayuntamientos
de Tudela y Fontellas, de los
socios, el público y el nuevo patro-
cinador del club (Grupo Rubio,
Servicios Higiénicos Integrales,

SL), Bergara anunció el inicio de
una campaña de promoción en los
colegios de la ciudad y del comien-
zo de las actividades de la Escue-
la Municipal de Pelota, un pro-

yecto surgido de un convenio con
el Consistorio de la capital ribera
que se desarrollará en el polide-
portivo Elola, los lunes, martes y
sábados, y en el que se espera que

tomen parte alrededor de 20 cha-
vales de 6 a 15 años.

Precisamente algunos de ellos
estarán presentes en los Juegos
Deportivos de Navarra, en el torneo
Ribera-Zona Este, y en otras com-
peticiones que se prevé que se lle-
ven a cabo a lo largo del año por
toda la comarca. “El club está abier-
to a todo el mundo y a todas las eda-
des, lo importante es ir contando
con más socios y contactar con más
ayuntamientos para organizar
otros festivales infantiles y de adul-
tos”, explicó Xabier Bergara.

PRESUPUESTO Y SOCIOS Con un
presupuesto para la temporada
2009-2010 de 5.000 euros y alrede-
dor de 60 socios, el club de pelota
Eraso tiene en mente mantener
sus festivales en Tudela, con moti-
vo de las fiestas de San Pedro (a
finales del mes de junio), en pri-
mavera o en Rincón de Soto. Para
los adultos, la semana del 13 de
octubre comienza un torneo que se
jugará entre los frontones de la
capital ribera y de Fontellas, en
tandas de seis horas a la semana.
Los interesados en tomar parte en
esta competición pueden visitar la
página web del club tudelano
www.eraso.es.
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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. 

CARRERAS DE ESCUELAS 
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