
 



 

PRESENTACION 

 

UN AÑO MÁS Y POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, SE HA DISPUTADO LA COPA CAJA RURAL 

BTT. A PESAR DE LA ACTUAL SITUACION ECONOMICA, GRACIAS AL APOYO DE LOS DIFERENTES 

PATROCINADORES, ASI COMO DE LOS CLUBS QUE DESINTERESADAMENTE ORGANIZAN LAS 

PRUEBAS, SE HA PODIDO LLEVAR A CABO UN CAMPEONATO QUE A PESAR DE SU CORTA 

ANDADURA, YA SE HA CONVERTIDO EN TODO UN REFERENTE ORGANIZATIVO. 

EN ESTA EDICION SE PRESENTABAN POCAS NOVEDADES, DESTACANDOSE LA INCORPORACION 

DE AOIZ COMO NUEVA SEDE, CARRERA QUE CUMPLIRIA CON NOTA LOS REQUERIMIENTOS 

EXIGIDOS CON UN NUEVO CIRCUITO TECNICO Y DURO DE PURO MTB. 

 

A DIA DE HOY YA ESTAMOS MANOS A LA OBRA PREPARANDO UNA QUINTA EDICION QUE SE 

DISPUTARA ENTRE LOS MESES DE MARZO Y SETIEMBRE DE 2013. MIENTRAS LLEGA ESTA, EN 

ESTA PAGINA OS ACERCAMOS UN RESUMEN DE TODO LO ACONTECIDO DURANTE LA 

PRESENTE CAMPAÑA. 

 

 

 



XXI TROFEO GALTZAGORRI 
1ª PRUEBA 

IZKUE 

04/03/2012 



V TROFEO VIRGEN DEL ROMERO 
2ª PRUEBA 

CASCANTE 

18/03/2012 



IV. TROFREO CIUDAD DE TUDELA 
3ª PRUEBA 

TUDELA 

15/04/2012 

GRAN PREMIO CICLOS GAMEN 



IV. TROFEO CERAMICAS EGURZA 
4ª PRUEBA 

ESTELLA 

29/04/2012 



II. TROFEO AYTO. TAFALLA 
5ª PRUEBA 

TAFALLA 

13/05/2012 



III. TROFEO AYTO SANGÜESA 
6ª PRUEBA 

SANGÜESA 

03/06/2012 



TROFEO AYTO. AOIZ 
7ª PRUEBA 

AOIZ 

30/06/2012 



XI TROFEO CONCEJO DE ARAZURI 
8ª PRUEBA 

ARAZURI 

30/09/2012 



 

 

 

 

 

 

  

LOS COMPONENTES DEL EQUIPO CONOR-SALTOKI DIEGO LATASA Y OLATZ ODRIOZOLA 

FUERON LOS GANADORES DE LAS COPA JA RURAL BTT 2012. 

HABIENDOSE IMPUESTO AMBOS EN LA MITAD DE LAS PRUEBAS DISPUTADAS, PORTARON 

EL MALLOT AMARILLO DE LIDER DE PRINCIPIO A FIN. 



 

 

 

  

DIEGO LATASA EN CUATRO 

OCASIONES (IZKUE, CASCANTE, 

TUDELA Y ESTELLA), ADEMAS 

CONSECUTIVAS, ADEMAS DE 

ISMAEL VENTURA (TAFALLA), 

RAUL SERRANO (SANGÜESA), 

IÑAKI LEJARRETA (AOIZ) Y AITOR 

HERNANDEZ (ARAZURI) FUERON 

LOS GANADORES DE LAS 

DIFERENTES PRUEBAS 

PUNTUABLES 



 

 

 

 

  

LUIS GRASA EN SUB23, MATIAS REKALDE EN 

JUNIOR, IOSU DIAZ EN CADETE, JOSE LUIS IÑORBE 

EN MASTER 30 E IÑIGO GARAIOA EN VETERANOS, 

FUERON LOS DIFERENTES GANADORES FINALES 

DEL RESTO DE CATEGORIAS 



 



 

 

CLASIFICACION GENERAL FINAL  

COPA CAJA RURAL BTT 2012 
 

 Despues de  : 8  Carrera : XI TROFEO CONCEJO DE ARAZURI                                       

 Fecha       : 30/09/12 

 

 Puntuan las : 8  mejores carreras de las seguientes disputadas 

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

 001 XXI TROFEO GALTZAGORRI                                      04/03/12 -  60  Pts 

 002 TFº VIRGEN DEL ROMERO CIUDAD DE CASCANTE                    25/03/12 -  60  Pts 

 003 TFº CIUDAD DE TUDELA CICLOS GAMEN                           15/04/12 -  60  Pts 

 004 IV TROFEO CERAMICAS EGURZA                                  29/04/12 -  60  Pts 

 005 II TFº AYTO DE TAFALLA                                      13/05/12 -  60  Pts 

 006 II PREMIO AYTO SANGUESA                                     03/06/12 -  60  Pts 

 007 TROFEO AYTO DE AOIZ                                         01/07/12 -  60  Pts 

 008 XI TROFEO CONCEJO DE ARAZURI                                30/09/12 -  60  Pts 

 

  

Clasificación de : ELITES 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-    2  LATASA,Diego           ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    375 - 060 060 060 060 045 041 000 049  

    2.-    5  SERRANO,Raul           ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    323 - 000 054 037 049 041 060 045 037  

    3.-    3  ORDEÑANA,Alexander     ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    303 - 028 037 041 028 030 045 049 045  

    4.-    1  CIA,Patxi              ELITE  MSC BIKES FACTORY RACING   252 - 054 045 045 000 054 054 000 000  

    5.-    7  DOMINGUEZ,Marcos       ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    237 - 049 041 049 000 033 028 037 000  

    6.-    4  MARQUES,Ekleylson      ELITE  RACING SHOX                195 - 000 000 033 041 037 030 000 054  

    7.-   11  OLASOLO,Alvaro         ELITE  CERAMICAS EGURZA           173 - 041 030 024 045 000 033 000 000  

    8.-   49  ARREGI,Asier           ELITE  BIZIKLETA.COM              168 - 000 000 028 030 028 000 041 041  

    9.-    8  BACAICOA,Jesus         ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    167 - 037 033 022 037 024 014 000 000  

   10.-   58  VENTURA,Ismael         ELITE  BICIS ESTEVE               163 - 000 000 000 000 060 049 054 000  

   11.-   33  PRADINI,Aitor          ELITE  AMIL-SASOIAN               122 - 020 010 010 018 008 000 030 026  

   12.-   36  JUARISTI,Gaizka        ELITE  GALDAKAOKO SANTA KRUTZ T.  120 - 018 026 012 024 018 022 000 000  

   13.-   45  SAGUES,Ramon           ELITE  ITURROTZ CLUB CICLISTA     117 - 000 049 054 000 014 000 000 000  

   14.-   30  GONZALEZ,Jorge         ELITE  VIBIKE C.D.C.              105 - 033 028 020 000 016 008 000 000  

   15.-   25  RZ.DE LARRINAGA,Javier ELITE  LIZARTE                    103 - 000 000 000 054 049 000 000 000  

   16.-   28  GOMEZ,Manuel           ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO    99 - 030 000 016 000 020 000 000 033  

   17.-   48  YUS,Unai               ELITE  CICLOS MAESTRE              89 - 000 000 000 026 026 037 000 000  

   18.-   14  ARRUABARRENA,Iker      ELITE  RACING SHOX                 87 - 000 018 014 033 022 000 000 000  

   19.-   41  EGUILUZ,Fernando       ELITE  BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C   74 - 000 024 000 000 000 020 000 030  

   20.-   20  ALBERRO,Garikoitz      ELITE  AMIL-SASOIAN                71 - 024 022 000 020 005 000 000 000  

   21.-   29  PANIAGUA,Unai          ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO    70 - 012 006 000 014 000 018 000 020  

   22.-   26  PUENTE,David           ELITE  UC ERANDIO-ABRAGAT          66 - 016 012 000 000 000 016 000 022  

   23.-   16  ERRANDONEA,Joseba      ELITE  GURE-TXOKOA                 63 - 000 020 000 010 000 000 033 000  

   24.-   65  HERNANDEZ,AITOR        ELITE  ORBEA                       60 - 000 000 000 000 000 000 000 060  

   25.-   63  LEJARRETA,Iñaki        ELITE  ORBEA                       60 - 000 000 000 000 000 000 060 000  

   26.-   34  GURRUTXAGA,Eneko       ELITE  AMIL-SASOIAN                57 - 000 000 005 016 010 026 000 000  

   27.-   13  ISABA,Ion              ELITE  CERAMICAS EGURZA            53 - 010 001 003 000 003 012 000 024  

   28.-   15  ARREGI,Josu            ELITE  BIZIKLETA.COM               50 - 026 008 006 008 002 000 000 000  

   29.-*  10  ARMENDARIZ,Daniel      ELITE  PEDALIER CLUB CICLISTA      47 - 022 000 018 000 007 000 000 000  

   29.-*  18  ZAPATERIA,Guzman       ELITE  CLUB DEPORTIVO SANBIKES     47 - 000 016 007 012 012 000 000 000  

   31.-   32  SAN JUAN,Mikel         ELITE  AÑORGA KULTUR K.E.          46 - 014 002 001 000 001 000 028 000  

   32.-   39  ZUBERO,Julen           ELITE  CICLOS ZUBERO               45 - 045 000 000 000 000 000 000 000  

   33.-   12  CORRAL,Ander           ELITE  CERAMICAS EGURZA            44 - 000 014 008 022 000 000 000 000  

   34.-   61  SANTESTEBAN,Eneko      ELITE  4 CAMINOS BTT               33 - 000 000 000 000 000 007 026 000  

   35.-    6  RZ.DE LOIZAGA,Ismael   ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ     32 - 000 000 000 000 004 000 000 028  

   36.-   53  CARRION,Alejandro      ELITE  ROTOR R&D TEAM              30 - 000 000 030 000 000 000 000 000  

   37.-   54  ESCOLAR,David          ELITE  GOLPE DE PEDAL CANNONDALE   26 - 000 000 026 000 000 000 000 000  

   38.-   62  URAIN,ZIGOR            ELITE  CDR BICICLETAS              24 - 000 000 000 000 000 024 000 000  

   39.-*  17  ROYO,Aitor             ELITE  CICLOS MARTIN CLUB CICLIS   10 - 006 003 001 000 000 000 000 000  

   39.-*  56  BARDECI,ZUNBELTZ       ELITE  ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   10 - 000 000 000 000 000 010 000 000  

   41.-   47  JARAUTA,Hector         ELITE  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA    9 - 000 007 002 000 000 000 000 000  

   42.-*  19  CUCALON,Leandro        ELITE  BAJO ARAGON HISTORICO  C.    8 - 007 000 001 000 000 000 000 000  

   42.-*  27  VILLANUEVA,Iker        ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      8 - 008 000 000 000 000 000 000 000  

   44.-   38  PEREA,ISRAEL           ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO     7 - 000 000 000 007 000 000 000 000  

   45.-*  31  PEREZ,David            ELITE  C.C. GRAN VIA BIKES          6 - 000 000 000 000 000 006 000 000  

   45.-*  57  MOURELLE,Iker          ELITE  RACING SHOX                  6 - 000 000 000 000 006 000 000 000  

   47.-   35  IZAGIRRE,Egoitz        ELITE  CICLOS IÑAKI                 5 - 000 005 000 000 000 000 000 000  

   48.-*  37  ALONSO,Francisco       ELITE  C.C. TARAZONA                4 - 000 004 000 000 000 000 000 000  

   48.-*  55  SAENZ,Daniel           ELITE  HOSTAL LATORRE               4 - 000 000 004 000 000 000 000 000  

   50.-   43  CRUZ,Iban              ELITE  GRACUS ALFARO  C.C.          3 - 000 001 001 000 001 000 000 000  

   51.-   44  RIVELA,Juan Manuel     ELITE  AMIL-SASOIAN                 2 - 000 001 001 000 000 000 000 000  



 

 

   52.-*  23  IRIGOYEN,David         ELITE  IBAIGORRI ASOC. NATURALIS    1 - 000 000 000 000 001 000 000 000  

   52.-*  42  MOLINA,Felix           ELITE  BTT CALATAYUD                1 - 000 001 000 000 000 000 000 000  

   52.-*  50  LIZOAIN,Iosu           ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      1 - 000 000 001 000 000 000 000 000  

   52.-*  52  DA SILVA,Adaildo       ELITE  AÑORGA KULTUR K.E.           1 - 000 000 001 000 000 000 000 000  

   56.-*   9  VILLANUEVA,Ander       ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-*  21  NIETO,Iñaki            ELITE  CICLOS MARTIN CLUB CICLIS    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-*  22  IKARDO,Jon             ELITE  CICLOS ARBELAIZ-LA AGRICO    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-*  40  PADILLA,Asier          ELITE  SUPERSONIDO                  0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-*  59  ARGUISUELAS,Roberto    ELITE  PD                           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-*  60  URIARTE,Erlantz        ELITE  IBAIGANE OPEL                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

Clasificación de : FEMINAS 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-  701  ODRIOZOLA,Olatz        F-ELI  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    451 - 060 049 054 060 054 054 060 060  

    2.-  702  MILLAN,Arantxa         F-ELI  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    316 - 049 041 037 054 041 045 000 049  

    3.-  703  GARCIA,Estibalitz      F-ELI  UC ERANDIO-ABRAGAT         299 - 054 045 041 000 045 060 000 054  

    4.-  705  PACIOS,Mª Mercè        F-ELI  ITURROTZ CLUB CICLISTA     169 - 000 060 060 000 049 000 000 000  

    5.-  704  MAGALLON,Yolanda       F-ELI  C.C. TARAZONA              163 - 000 054 049 000 060 000 000 000  

    6.-  711  LEKUONA,Lierni         F-JUN  CAJA RURAL-TOLOSA C.F.     103 - 000 000 000 000 000 049 054 000  

    7.-  707  BOUHET,Muriel          F-ELI  ROTOR R&D TEAM              45 - 000 000 045 000 000 000 000 000  

    8.-  710  FERNANDEZ,Vanessa      F-ELI  ROTOR R&D TEAM              33 - 000 000 033 000 000 000 000 000  

 

 

Clasificación de : SUB-23 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-  203  GRASA,Luis             SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    430 - 054 060 028 060 060 054 054 060  

    2.-  201  GOMEZ,Carlos           SUB23  CERAMICAS EGURZA           404 - 060 049 054 054 041 041 060 045  

    3.-  206  BERNAD,Fco. Javier     SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    329 - 041 054 045 041 049 045 000 054  

    4.-  204  JUANBELTZ,Asier        SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    279 - 049 037 041 049 054 000 000 049  

    5.-  202  ECHEVERRIA,Andres      SUB23  CERAMICAS EGURZA           244 - 045 045 060 045 000 049 000 000  

    6.-  205  ARISTU,Daniel          SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    172 - 000 041 049 000 045 037 000 000  

    7.-  211  GONZALEZ,Daniel        SUB23  LEIZAUR Z.E.               145 - 000 000 030 037 037 000 000 041  

    8.-  210  ARANBURU,Alex          SUB23  KANPANZAR HARROBIA          67 - 000 000 037 000 000 030 000 000  

    9.-  214  GOMEZ,Iñigo            SUB23  BIO-RACER/CARAVANAS ERAND   60 - 000 000 000 000 000 060 000 000  

   10.-* 207  MELON,Erik             SUB23  UC ERANDIO-ABRAGAT          33 - 000 000 033 000 000 000 000 000  

   10.-* 215  GOMEZ,Jon              SUB23  BIO-RACER/CARAVANAS ERAND   33 - 000 000 000 000 000 033 000 000  

   12.-  212  MOLINA,Jon ander       SUB23  LLODIANA S.C.               26 - 000 000 026 000 000 000 000 000  

   13.-* 208  BERIAIN,Miguel         SUB23  BTT LARRAGA CLUB DEPORTIV    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   13.-* 213  IRIONDO,Aitor          SUB23  LLODIANA S.C.                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   13.-* 216  LASTRA,Jonathan        SUB23  GRUPO HIRUMET-TALDEA         0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

 

Clasificación de : JUNIORS 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-  502  REKALDE,Mathias        JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    457 - 060 060 054 060 060 054 060 049  

    2.-  501  SANZOL,Miguel          JUN-2  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    450 - 054 054 060 054 054 060 054 060  

    3.-  504  OCHOA,Mikel            JUN-2  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    389 - 049 049 049 049 049 041 049 054  

    4.-  509  AXPE,Julen             JUN-1  LIZARRALDE KIROLAK         336 - 045 045 045 037 045 033 041 045  

    5.-  506  LOPEZ,David            JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    277 - 030 030 041 033 037 028 037 041  

    6.-  514  GARCIA,Cesar           JUN-2  4 CAMINOS BTT              221 - 028 000 033 041 000 037 045 037  

    7.-  510  IRIBECAMPOS,Mikel      JUN-1  LIZARRALDE KIROLAK         193 - 026 037 037 030 000 030 033 000  

    8.-  503  IRIGOYEN,Mikel         JUN-2  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    188 - 041 041 028 028 028 022 000 000  

    9.-  505  MARQUES,Mikel          JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    104 - 000 033 000 000 041 000 030 000  

   10.-  507  PEREZ,Javier           JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ     94 - 037 000 000 000 033 024 000 000  

   11.-  516  ECHEVERRIA,Iñaki       JUN-1  PEDALIER CLUB CICLISTA      56 - 000 026 030 000 000 000 000 000  

   12.-  522  IBARGUREN,Ander        JUN-2  TELLERIARTEKO T.E.          49 - 000 000 000 000 000 049 000 000  

   13.-  515  TEJERO,Daniel          JUN-2  C.C. BARBASTRO              46 - 000 028 000 000 000 018 000 000  

   14.-* 520  YUSTO,EDUARDO          JUN-1  TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO    45 - 000 000 000 045 000 000 000 000  

   14.-* 523  CORRALES,Eneko         JUN-1  MENDIZ MENDI - PETRONOR     45 - 000 000 000 000 000 045 000 000  

   16.-  511  BURGI,Beñat            JUN-2  LIZARRALDE KIROLAK          33 - 033 000 000 000 000 000 000 000  

   17.-  521  DIEZ,Alvaro            JUN-2  BURGALESA  C.D.U.C.         30 - 000 000 000 000 030 000 000 000  

   18.-  518  KORTABARRIA,Jon ander  JUN-2  MUGARRI-JAY                 26 - 000 000 000 000 000 026 000 000  

   19.-  513  REKALDE,Gorka          JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ     24 - 024 000 000 000 000 000 000 000  

   20.-  524  MARCO,Angel            JUN-1  CERAMICAS EGURZA            20 - 000 000 000 000 000 020 000 000  

   21.-  525  MATOS,Pedro            JUN-1  SANGUESA                    16 - 000 000 000 000 000 016 000 000  

   22.-* 512  CAPATAZ,Diego          JUN-2  VIBIKE C.D.C.                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   22.-* 517  ZORRAQUIN,Javier       JUN-1  BTT CALATAYUD                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   22.-* 519  HUERGA,ADRIAN          JUN-2  TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO     0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   22.-* 526  DUCKA,Sergyi           JUN-1  NO CLUB                      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  



 

 

 

 

 Clasificación de : CADETES 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-  601  DIAZ,Iosu              CAD-2  CERAMICAS EGURZA           429 - 060 060 026 049 060 054 060 060  

    2.-  615  GRASA,Adrian           CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR        336 - 049 037 045 037 045 041 037 045  

    3.-  619  SEIN,Javier            CAD-1  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA  330 - 028 045 030 033 054 037 054 049  

    4.-  602  BELASCOAIN,Oier        CAD-2  LASA SAGARDOY CONOR        308 - 054 054 041 054 000 060 033 012  

    5.-  609  ASTARRIAGA,Iñigo       CAD-1  CERAMICAS EGURZA           298 - 014 041 037 041 049 045 049 022  

    6.-  603  ROLDAN,Ion             CAD-2  LASA SAGARDOY CONOR        247 - 045 022 012 030 037 030 041 030  

    7.-  614  REKALDE,Ulrich         CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR        245 - 041 028 028 028 033 026 028 033  

    8.-  620  HERRERA,Eneko          CAD-1  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA  242 - 033 026 020 010 041 028 030 054  

    9.-  604  ERDOZAIN,Martin        CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR        236 - 000 000 060 045 000 049 045 037  

   10.-  611  LOPEZ,Jorge            CAD-1  CERAMICAS EGURZA           175 - 020 024 024 022 030 014 000 041  

   11.-  606  MONTERO,Ander          CAD-2  MENDIZ MENDI - PETRONOR    153 - 012 049 033 026 000 033 000 000  

   12.-  621  GOMEZ,Ander            CAD-1  INOXCRA-BEASAIN            137 - 030 033 000 024 000 024 000 026  

   13.-  625  AIZPURUA,Xuban         CAD-1  GALDIANO ERAIKUNTZAK       110 - 000 010 014 014 018 000 026 028  

   14.-  608  ETXEBERRIA,Mikel       CAD-2  CERAMICAS EGURZA           105 - 037 000 022 020 026 000 000 000  

   15.-  623  GOROSTEGI,Axier        CAD-1  LOINAZ T.E.                 98 - 000 012 008 016 000 020 024 018  

   16.-  612  LZ.DE GOICOECHEA,Borja CAD-1  CERAMICAS EGURZA            92 - 008 018 000 018 028 000 000 020  

   17.-  610  GASPAR,Artzai          CAD-1  CERAMICAS EGURZA            86 - 026 020 000 000 000 016 000 024  

   18.-  605  LARREA,Javier          CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR         79 - 000 007 016 012 024 010 000 010  

   19.-  613  IRISARRI,Xabier        CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR         78 - 018 016 018 000 000 012 000 014  

   20.-  616  PAGALDAI,Aitor         CAD-2  LIZARRALDE KIROLAK          74 - 010 000 004 006 020 018 000 016  

   21.-  630  LOBATO,ALVARO          CAD-2  TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO    60 - 000 000 000 060 000 000 000 000  

   22.-* 618  LAFUENTE,Javier        CAD-2  MUSKARIA CLUB CICLISTA      54 - 024 030 000 000 000 000 000 000  

   22.-* 626  JIMENEZ,Javier         CAD-2  ROTOR R&D TEAM              54 - 000 000 054 000 000 000 000 000  

   24.-  624  ARRATIBEL,Alvaro       CAD-1  INOXCRA-BEASAIN             53 - 000 008 000 007 000 008 022 008  

   25.-  627  SIERRA,Sergio          CAD-2  ROTOR R&D TEAM              49 - 000 000 049 000 000 000 000 000  

   26.-  628  BELOKI,Danel           CAD-1  LIZARRALDE KIROLAK          40 - 000 000 010 008 022 000 000 000  

   27.-  617  ARTEAGA,Ander          CAD-1  BESTE ALDE RENT A CAR-ORU   36 - 022 014 000 000 000 000 000 000  

   28.-  629  OLALDE,Iban            CAD-2  LIZARRALDE KIROLAK          33 - 000 000 005 005 016 007 000 000  

   29.-  631  DE MIGUEL,Ruben        CAD-1  SANCHO-CARROCERIAS-GRUAS    22 - 000 000 000 000 000 022 000 000  

   30.-  607  SANCHEZ,Sergio         CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR         16 - 016 000 000 000 000 000 000 000  

   31.-  708  SIERRA,Victoria        F-CAD  ROTOR R&D TEAM               7 - 000 000 007 000 000 000 000 000  

   32.-  709  ROJAS,Lucia            F-CAD  ROTOR R&D TEAM               6 - 000 000 006 000 000 000 000 000  

   33.-  622  PEREZ,Christian        CAD-1  LOINAZ T.E.                  0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

  

 

 

 Clasificación de : MASTERS-30 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-  301  IÑORBE,Jose Luis       MA-30  BIKEZONA DYNATEK           414 - 060 054 054 041 054 060 054 037  

    2.-  308  GARCIA,David           MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA    307 - 041 060 060 060 037 000 000 049  

    3.-  339  AZPILICUETA,Daniel     MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA     287 - 049 004 000 000 060 054 060 060  

    4.-  303  OZ.DE ZARATE,Ibon      MA-30  UC ERANDIO-ABRAGAT         215 - 037 045 049 000 000 030 000 054  

    5.-  305  CLEMENTE,Jordi         MA-30  BETON - GSPORT             208 - 000 024 041 049 045 049 000 000  

    6.-  321  SESMA,Luis Miguel      MA-30  BETON - GSPORT             198 - 024 030 026 045 000 024 049 000  

    7.-  314  ESNAL,Iker             MA-30  AÑORGA KULTUR K.E.         177 - 000 007 022 033 033 041 041 000  

    8.-  320  MIRACOLI,Enrico        MA-30  QUIPPLAN - ATALAYA         139 - 033 016 000 000 000 000 045 045  

    9.-  325  JIMENEZ,Andoni         MA-30  UC ERANDIO-ABRAGAT         136 - 054 000 028 026 000 028 000 000  

   10.-  323  GONZALEZ,Eneko         MA-30  BITERI C.D.                123 - 045 000 024 054 000 000 000 000  

   11.-  347  ROMERO,Juan Jose       MA-30  AMIL-SASOIAN               122 - 000 028 000 000 049 045 000 000  

   12.-  324  LATORRE,Miguel Maria   MA-30  4 CAMINOS BTT              100 - 008 006 020 020 020 026 000 000  

   13.-  311  GAMEN,Roberto          MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA     95 - 010 022 033 030 000 000 000 000  

   14.-  310  RODRIGUEZ,Ricardo Javi MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA     94 - 022 010 000 018 022 022 000 000  

   15.-* 316  GARCIA,Eduardo         MA-30  CLUB DEPORTIVO SANBIKES     93 - 000 014 037 024 018 000 000 000  

   15.-* 329  EPALZA,MIKEL           MA-30  ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   93 - 000 000 000 028 028 037 000 000  

   17.-  313  GUEMBE,Fermin          MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      82 - 000 000 000 022 030 000 000 030  

   18.-  322  MARKINA,SERGIO         MA-30  CLUB CICLISTA ENKARBTT      70 - 000 000 000 037 000 033 000 000  

   19.-  315  MANSILLA,Abel          MA-30  CLUB DEPORTIVO SANBIKES     68 - 026 000 018 000 024 000 000 000  

   20.-  362  MORON,Fernando         MA-30  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   67 - 000 000 000 000 014 016 037 000  

   21.-  319  SANCHEZ,Sergio         MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      64 - 014 003 005 000 016 000 000 026  

   22.-  309  COBETA,David           MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA     58 - 012 012 014 000 000 020 000 000  

   23.-  331  IZA,Arkaitz            MA-30  CICLOS IÑAKI                56 - 030 026 000 000 000 000 000 000  

   24.-* 328  QUINTANILLA,Manu       MA-30  G.N.G. GALDAKAO T. E.       53 - 020 033 000 000 000 000 000 000  

   24.-* 338  LARRABURU,Garikoitz    MA-30  ULIBELTZAK SOCIEDAD DEPOR   53 - 006 001 002 014 012 018 000 000  

   26.-  356  GOIA,Joxe mari         MA-30  CICLOS IÑAKI                49 - 000 000 008 000 000 000 000 041  

   27.-  334  LORENTE,Raul           MA-30  C.C. TARAZONA               49 - 000 049 000 000 000 000 000 000  

   28.-  337  MARTINEZ,Ruben         MA-30  C.C. TARAZONA               48 - 028 020 000 000 000 000 000 000  

   29.-  357  IRASTORZA,Iker         MA-30  AMIL-SASOIAN                45 - 000 000 045 000 000 000 000 000  

   30.-* 317  YAGÜE,Javier           MA-30  CLUB DEPORTIVO SANBIKES     41 - 000 041 000 000 000 000 000 000  

   30.-* 360  FITA,Alfredo           MA-30  RADICAL BIKE ONTINYENT      41 - 000 000 000 000 041 000 000 000  



 

 

   32.-* 327  VILLALAIN,Iñaki        MA-30  ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   37 - 016 005 016 000 000 000 000 000  

   32.-* 340  BECERRIL,Daniel        MA-30  BTT CALATAYUD               37 - 000 037 000 000 000 000 000 000  

   34.-  345  SUESCUN,Esteban        MA-30  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   34 - 000 008 000 000 026 000 000 000  

   35.-  363  MEDIA,ANDONI           MA-30  IBARREKO MTB S.C.           33 - 000 000 000 000 000 000 000 033  

   36.-  326  SETIEN,Xabier          MA-30  TXIPIS  CLUB CICLISTA       30 - 000 000 030 000 000 000 000 000  

   37.-  306  BELOQUI,Daniel         MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      28 - 000 000 000 000 000 000 000 028  

   38.-  370  FERNANDEZ,Ivan         MA-30  AZKARRAK  CLUB CICLISTA     24 - 000 000 000 000 000 000 000 024  

   39.-* 333  STRONG,Gregory carl    MA-30  CICLOS IÑAKI                18 - 018 000 000 000 000 000 000 000  

   39.-* 342  NUÑEZ,Miguel Angel     MA-30  BTT CALATAYUD               18 - 000 018 000 000 000 000 000 000  

   41.-  312  DE LA TORRE,GONZALO    MA-30  IRUNES C.C.                 16 - 000 000 000 016 000 000 000 000  

   42.-  343  SALVATIERRA,Jose Ramon MA-30  VIBIKE C.D.C.               14 - 000 002 012 000 000 000 000 000  

   43.-* 359  OVEJERO,Basilio        MA-30  CICLOS GETXO XC CICLISMO    10 - 000 000 010 000 000 000 000 000  

   43.-* 369  MUÑOZ DE ESCALONA,Ferm MA-30  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   10 - 000 000 000 000 010 000 000 000  

   45.-* 307  EGURZA,Eduardo         MA-30  AZKARRAK  CLUB CICLISTA      7 - 007 000 000 000 000 000 000 000  

   45.-* 355  ZUAZO,Xabier           MA-30  G.N.G. GALDAKAO T. E.        7 - 000 000 007 000 000 000 000 000  

   47.-  353  AGUILERA,David         MA-30  GALDAKAOKO ZAMAKOA Z.K.E.    6 - 000 000 006 000 000 000 000 000  

   48.-  346  SASIGAIN,Ricardo       MA-30  MERCEDES A.D.C.              5 - 000 001 004 000 000 000 000 000  

   49.-  341  SANCHEZ,Jose Manuel    MA-30  BTT CALATAYUD                4 - 000 001 003 000 000 000 000 000  

   50.-* 318  JUEZ-SARMIE,Jose Anton MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA       1 - 000 001 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 344  ELRIO,David            MA-30  BTT LARRAGA CLUB DEPORTIV    1 - 000 001 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 348  GARCIA,Carlos          MA-30  CCB-CAJA BURGOS              1 - 000 001 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 349  GONZALO,Juan jose      MA-30  MURILLENSE  CLUB CICLISTA    1 - 000 001 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 350  FERNANDEZ,Joseba       MA-30  MENDIBIKE ELKARTEA A.D.      1 - 000 001 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 354  BARANDALLA,Iker        MA-30  GALDAKAOKO ZAMAKOA Z.K.E.    1 - 000 000 001 000 000 000 000 000  

   56.-* 302  MUNDUATE,Urko          MA-30  CICLOS IÑAKI                 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 330  SIERRA,Jonatan         MA-30  CICLOS MAESTRE               0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 335  KARTXENA,Raul          MA-30  MENDIZ MENDI - PETRONOR      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 336  TELLAETXE,Iñigo        MA-30  CICLOS ZUBERO                0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 351  TORRES,Ruben           MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 352  CABALLERO,Ruben        MA-30  AÑORGA KULTUR K.E.           0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 358  IZQUIERDO,Miguel angel MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   56.-* 361  PEREZ,David            MA-30  ARANGUREN ASOCIACION CICL    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

 

Clasificación de : VETERANOS 

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

 Cls     Dor  Apellido,Nombre        Categ  Publicidad                 Pts   001 002 003 004 005 006 007 008 

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

    1.-  408  GARAIOA,Iñigo          MA-40  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA  429 - 060 060 026 060 054 060 049 060  

    2.-  401  ESPADA,Jesus Angel     MA-40  ARGUEDANO CLUB CICLISTA    423 - 049 049 060 054 049 054 054 054  

    3.-  404  STRAAT,Per Thomas      MA-40  RACING SHOX                300 - 045 000 041 045 060 049 060 000  

    4.-  409  ECHEVERRIA,Jose Javier MA-40  CERAMICAS EGURZA           266 - 033 030 028 037 030 037 041 030  

    5.-  412  PZ.DE PIPAON,Raul      MA-40  SALTAMONTES GRUPO BTT      262 - 000 024 045 033 037 033 045 045  

    6.-  406  DELGADO,Fco. Javier    MA-40  CLUB CICLISTA BARCELOSA    250 - 020 018 037 028 028 041 037 041  

    7.-  403  LOPEZ,Julian Carlos    MA-40  AZKARRAK  CLUB CICLISTA    168 - 016 016 030 024 024 030 000 028  

    8.-  417  MUERZA,Fernando        MA-40  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA  145 - 000 033 049 030 033 000 000 000  

    9.-  419  NAVARRO,Jesus Maria    MA-40  PEDALIER CLUB CICLISTA     144 - 041 000 054 000 000 000 000 049  

   10.-  421  ALCASENA,Jesus maria   MA-50  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    133 - 024 020 000 026 026 000 000 037  

   11.-  405  RUIZ,Nicolas           MA-40  CLUB CICLISTA BARCELOSA    103 - 000 054 000 049 000 000 000 000  

   12.-  414  ZUGASTI,Roberto        MA-40  ALOÑA MENDI K.E.            99 - 054 000 000 000 045 000 000 000  

   13.-  425  LAZKANO,Luis           MA-50  AÑORGA KULTUR K.E.          97 - 000 000 000 018 020 000 033 026  

   14.-  402  ZABALA,Javier          MA-40  AZKARRAK  CLUB CICLISTA     97 - 030 026 000 041 000 000 000 000  

   15.-  420  LOPEZ,Jose angel       MA-40  BICILOKURA C.D.C.           89 - 028 028 000 000 000 000 000 033  

   16.-  431  ESTEBAN,Jose Lorenzo   MA-50  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   86 - 000 000 000 000 041 045 000 000  

   17.-  410  PEREZ,Jesus            MA-40  C.C. UTEBO                  80 - 014 008 024 016 018 000 000 000  

   18.-  407  UGARTE,IMANOL          MA-40  TELLERIARTEKO T.E.          59 - 037 000 000 022 000 000 000 000  

   19.-  427  BALLESTEROS,Oscar      MA-40  EL REPECHO CLUB CICLISTA    56 - 000 010 000 000 022 000 000 024  

   20.-  424  NAVARRO,Venancio       MA-40  BTT CALATAYUD               45 - 000 045 000 000 000 000 000 000  

   21.-  422  BERMEJO,Javier         MA-40  C.C. BARBASTRO              44 - 022 022 000 000 000 000 000 000  

   22.-  426  SANCHEZ,Jose           MA-40  BTT CALATAYUD               41 - 000 041 000 000 000 000 000 000  

   23.-  428  ALTUNA,Jon             MA-40  CDR BICICLETAS              37 - 000 037 000 000 000 000 000 000  

   24.-  429  MELICH,Jordi           MA-40  ABENDAÑO C.C.               33 - 000 000 033 000 000 000 000 000  

   25.-  418  GONZALEZ,Fco. javier   MA-50  VIBIKE C.D.C.               30 - 018 012 000 000 000 000 000 000  

   26.-  413  CHICO,Aitor            MA-40  AMIL-SASOIAN                26 - 026 000 000 000 000 000 000 000  

   27.-  433  IBAÑEZ DE,JESUS IGNACI MA-50  ZUIANO C.C.                 22 - 000 000 000 000 000 000 000 022  

   28.-  430  VALDERRAMA,Eduardo     MA-40  CICLOS MAESTRE              20 - 000 000 000 020 000 000 000 000  

   29.-  423  JOVEN,Antonio          MA-40  BTT CALATAYUD               14 - 000 014 000 000 000 000 000 000  

   30.-* 411  PANIAGUA,Antonio       MA-40  AMIL-SASOIAN                 0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   30.-* 416  IJURRA,Asier           MA-40  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA    0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

   30.-* 432  OLLO,Cesar carlos      MA-40  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      0 - 000 000 000 000 000 000 000 000  

 

  

 

 

 

 



 

 
 

ACONTINUACION SE ADJUNTAN 
VARIAS DE LAS APARICIONES DE LA 

COPA CAJA RURAL BTT EN 
DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN A LO LARGO DE LA 
TEMPORADA 2012 
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ACTIVIDAD Meersman
gana la primera etapa
de la Vuelta al Algarve
El belga Gianni Meersman,
del Lotto, ganó hoy al esprint
la primera etapa de la Vuelta
al Algarve, en la que el corre-
dor luso Rui Costa, del equipo
español Movistar, logró el sép-
timo puesto. La apertura de la
prueba, con 151 kilómetros en-
tre la playa de Dunas Doradas,
en Almancil, y Albufeira, en el
sur de Portugal, la decidieron,
en sus últimos kilómetros dos
corredores belgas.
CLASIFICACIÓN
1. Gianni Meersman (Lotto) 4h02:7
2. Greg van Avermaet (BMC) a 4
3. Matti Breschel (Rabobank) a 6
149. Xabier Zandio (Sky) a 3:39

Pedaladas MOUNTIAN BIKE Ocho
pruebas conforman la
Copa Caja Rural 2012
La Copa Caja Rural de 2012
dará comienzo el 4 de marzo
en Izkue, para seguir el 18 de
marzo en Cascante, el 15 de
abril seguirá en la ribera con
la prueba de Tudela, el 29 de
abril llegara a Estella. El 13 de
mayo pasara el ecuador del
torneo en Tafalla, el 3 de junio
se desplazará hasta Sangüe-
sa. El 30 del mismo mes se es-
trenará en Aoiz, y acabará con
la octava prueba puntuable el
30 de septiembre en Arazuri.
La Copa mantiene la mayoría
de sedes respecto a la pasada
edición. Las novedades son la
carrera de Aoiz, que sustituye
a la de Izurdiaga, que alberga-
ra prueba de mountain bike el
23 de junio, pero que no estará
incluida en la Copa Caja Rural
de BTT. DN

Ciclismo

Joseba Santesteban
mo presidente, surgidos a su vez
todos ellos de otra gestora ante-
rior, por lo que quizás haya una
responsabilidad compartida en la
gestión. No es menos cierto que
este proceso electoral debiera ha-
berse iniciado a la dimisión de di-
cho presidente, en el mes de octu-
bre y máxime con la gestión reali-
zada. Pero la premura de la
necesidadelectoral,conlacompe-
tición llamando a las puertas y en
pleno proceso de tramitación de
licencias, no es óbice para que las
cosas se deban realizar de acuer-
do a unos guiones justos.

Como justo es conocer previa-
mente al inicio de las elecciones
cuál es el estado de la federación,
porque el asunto a la vista de lo ex-
plicado en la asamblea extraordi-
naria de diciembre no pinta muy
bien. Tras las rescisiones labora-
les internas producidas, más por
cuestionespersonalesqueporne-
gligencias en las funciones, y las
resoluciones de contrato con los
servicios contables anteriores,
también con un componente muy
personal, la administración de la
FNC está tocada, pues el complejo
sistema administrativo supondrá
un serio problema inicial para el

R
ECIENTEMENTE
la Federación Na-
varra de Ciclismo
(FNC) pretendió
iniciar el necesario
proceso electoral

para retomar, tras un desastroso
paréntesis, el gobierno interno fe-
derativo. Para ello es imprescindi-
ble aprobar el reglamento electo-
ral. Es decir, el guión que se ha de
seguir en el proceso consultivo.
Sinembargo,laasambleanoauto-
rizó dicho reglamento fundamen-
tándose en la pretensión de reali-
zar una Asamblea Ordinaria en
pleno proceso electoral, la limita-
ción que se pretendía para la ela-
boración el censo, así como la fe-
cha y horarios de la jornada elec-
toral. Resulta obvio que en unos
comicioshayquepreservarlamá-
xima participación posible y estas
cuestiones limitaban la misma.

Es cierto que la FNC no puede
continuar mucho tiempo funcio-
nando con una Junta Gestora, cu-
yos componentes los eligió el últi-

Conflicto en la FNC
posiblerelevoysinosetomanme-
didas supondrá un arduo trabajo
norecompensado.Hoyeseldíaen
que la asamblea no dispone de la
información necesaria que escla-
rezca la deuda contraída, el mode-
lo de funcionamiento, ni progra-
ma deportivo, ni de promoción, ni
de divulgación. Por eso compete a
la Junta Gestora, o en su defecto al
INDAF pues tiene potestad para
ello, es la convocatoria inmediata
delaAsambleaOrdinariaenlacu-
al se exponga con todo tipo de de-
talles la gestión de 2011, que per-
mitan hacerse una composición
exacta de la situación federativa a
aquellos posibles candidatos, y
tras ella, la preceptiva para la
aprobación del reglamento y la
apertura del proceso.

Elconflictofederativotieneuna
salida sencilla: cumplir con los es-
tatutos. Establecer el correspon-
dientediálogoyatenciónalfedera-
doylosestamentosentodaslasdi-
recciones, y cumplir con los
estatutos. No minusvalorar a la
Asamblea General, cumpliendo
los estatutos. Y sobre todo: Acatar
los resultados.
Joseba Santesteban
Fue presidente de la FNC

● La Vuelta a Navarra 2012
renuncia a terminar en la Higa
de Monreal, y en su lugar
tendrá dos llegadas en alto

L.G. Pamplona

Unión Ciclista Navarra (UCN)
inspeccionó hace unos días la su-
bida a la Higa de Monreal, y final-
mente ha desistido en montar un
final de etapa de la Vuelta a Nava-
rra en la mítica montaña por el
mal estado de la carretera, y el
nulo espacio para infraestructu-
ra que hay en la cima. En su lugar
la etapa reina transcurrirá entre
Elizondo y San Miguel de Aralar,
que se ascenderá por la vertiente
de Lekunberri.

Unión Ciclista quería un traza-
do inédito y espectacular para
2012, pero ha topado con la reali-
dad. La Higa está impracticable,
y San Cristóbal, cuya subida tam-
bién examinaron, y vieron que no
estaba en condiciones de acoger
una etapa.

En su lugar UCN manejan dos
llegadas en alto. La carrera co-
menzará en Lizarte, desarrollará
las dos primeras jornadas en tie-
rras riberas y las dos siguientes
de montaña. Pitillas-Izpegui será
una etapa exigente, y al día si-
guiente la jornada reina entre
Elizondo-San Miguel con cuatro
o cinco puertos. Se quiere tam-
bién que la última etapa no sea un
trámite.

Llegada en San Miguel
en lugar de la Higa

Bugrov, último ganador. DN

LAS ETAPAS
1ª Lizarte-San Adrián
2ª San Adrián-Pitillas
3ª Pitillas-alto de Izpegui
4ª Elizondo-alto San Miguel
5ª Pamplona-Pamplona

User
Resaltado

User
Resaltado
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IratiIratiIrati

AbodiAbodiAbodi
LazaLazaLaza

ZurizaZurizaZuriza

AretteAretteArette

BelagoaBelagoaBelagoa

CandanchúCandanchúCandanchú

AstúnAstúnAstún

FormigalFormigalFormigal PanticosaPanticosaPanticosa

GouretteGouretteGourette

CauteretsCauteretsCauterets

LuzLuzLuz

GavarnieGavarnieGavarnie

La MongieLa MongieLa Mongie

St. LarySt. LarySt. Lary

Piau E.Piau E.Piau E.

AralarAralarAralar

UrbasaUrbasaUrbasa

S. BagneresS. BagneresS. Bagneres

CerlerCerlerCerler

Baqueira-BeretBaqueira-BeretBaqueira-Beret

ArinsalArinsalArinsal

PalPalPal

SoldeuSoldeuSoldeu

La MolinaLa MolinaLa Molina

Pas de laPas de laPas de la
CasaCasaCasa

Soleado Nuboso Niebla Chubascos Lluvia Cubierto Granizo Tormentas Viento Nieve

3 3 3 NOTABLE

CORDILLERA CANTÁBRICA
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Alto Campoo 13/13 23/23 100/130 Polvo 942 77 92 22

SISTEMA IBÉRICO
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Valdezcaray 9/9 23/24 80/170 Polvo 902 35 02 36

PIRINEO ARAGONÉS
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Astún 15/15 47/54 60/140 Polvo 974 37 30 88

Candanchú 24/27 40/44 55/170 Polvo 974 37 31 92

Cerler 17/19 31/65 40/105 Polvo 974 55 10 12

Formigal 20/21 62/101 50/120 Polvo 974 49 00 49

Panticosa 13/16 23/41 50/110 Polvo 974 48 72 48

PIRINEO CATALÁN
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Baqueira/Beret 33/33 78/78 160/300 Polvo 973 63 90 25

Boí Taüll 10/16 22/51 40/75 Polvo/Dura 902 40 66 40

Espot Esquí 5/6 13/22 40/60 Polvo 973 62 40 58

La Molina 11/16 23/53 40/70 Polvo/Dura 972 89 21 64

Masella 18/18 36/62 45/90 Polvo 972 89 00 53

Port-Ainé 5/8 10/32 40/60 Polvo 973 62 76 07

Vall de Núria 5/5 9/11 50/80 Polvo/Dura 972 73 20 44

ANDORRA
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Ordino-Arcalís 14/15 27/27 120/220 Polvo 376 85 01 21

Pal-Arinsal 30/31 36/42 90/130 Polvo 376 73 70 00

Pas de la Casa 36/39 64/65 80/150 Polvo 376 87 19 00

Soldeu-El Tarter 33/34 52/56 80/110 Polvo 376 89 05 55

PIRINEO FRANCÉS
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Arette 13/13 25/25 200/210 Polvo 335 59 66 20 09

Cauterets 12/12 19/19 180/300 Polvo 335 62 92 13 00

Gavarnie 9/11 24/29 100/140 Polvo  335 62 92 49 10

Gourette                   12/14 26/35 65/130 Polvo 335 59 05 12 17

La Mongie 35/36 69/70 120/180 Polvo 335 62 91 90 84

Luz Ardiden 12/12 29/30 120/215 Polvo 335 62 93 81 60

Piau Engaly 10/11 33/38 150/205 Polvo 335 62 39 61 69

Saint Lary 30/30 55/55 120/180 Polvo 335 62 39 50 81

ALPES FRANCESES
Remontes Pistas Espesor Observac. Información

Alpe d’Huez 71/72 122/133 138/350 Dura 334 76 11 44 44

Avoriaz      33/34 48/50 180/210 Polvo 334 50 74 02 11

Chamonix 18/18 34/95 70/360 Polvo 334 50 53 00 24

Courchevel 53/57 98/108 163/202 Polvo 334 79 08 00 29

La Plagne 105/106 126/128 175/280 Polvo 334 79 09 79 79

Les 2 Alpes 53/53 90/93 90/300 Polvo 334 76 79 22 00

Les Arcs 49/52 107/112 165/290 Polvo 334 79 07 12 57

Tignes 78/88 153/159 140/220 Polvo 334 79 40 04 40

Val d’Isère 78/90 137/154 139/220 Polvo 334 79 06 06 60

Val Thorens 31/32 80/80 170/250 Polvo 334 79 00 08 08

Km Espesor Observac. Información

Belagoa 13,8/24 40/200 Polvo 948 47 52 56

Irati 26/26 -/- Polvo 948 89 00 55

Le Somport 30/30 100 Polvo 335 59 36 00 21

Llanos del Hospital 15,5/25 50/150 Polvo 974 558 103

Val d´Azun 100/110 70/90 Polvo 335 59 66 20 09

Pont d’Espagne 25 175 Polvo 335 62 92 61 27

PARTE DE NIEVE • 23|2|2012

Esquí alpino

Esquí de fondo

FUENTE: ATUDEM, SKIANDORRA, SKIFRANCE y Estaciones de esquí. NOTA: La información que aquí se ofrece está sujeta a posibles variaciones por causas climatológicas.

Para el fín de semana se esperan intervalos
nubosos tendiendo a poco nuboso. El sábado

no habrá cambios en las temperaturas con
viento flojo de componentes oeste y norte.

El domingo, las temperaturas mínimas irán en
ligero o moderado ascenso y las máximas

sufrirán pocos cambios. Heladas débiles, que
pueden ser localmente moderadas en zonas

altas. Vientos flojos o moderados de
componentes oeste y norte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA EL PIRINEO

ELURRAREN 
txokoa

CICLISMO

Tania Calvo ve complicarse su
participación en los Juegos de Londres

Tania Calvo disputó el pasado fin de semana en la capital in-
glesa la última manga en la que se pusieron en juego puntos
para lograr el pasaporte olímpico en la modalidad de keirin.
Sin embargo, una confusión entre los componentes y auxilia-
res del combinado español sobre la hora de la disputa de la fi-
nal la impidió completar la prueba en el velódromo. Mientras
la carrera se disputaba, ella se encontraba en el hotel. La ala-
vesa reconoció ayer a los medios la «rabia e impotencia» que
le produjo el hecho de no poder disputar la prueba por un
«error al mirar la planificación de horarios de las carreras». 

ATLETISMO

La Lilaton será el 4 de marzo y la Mixta
de Bilbo una semana después 

La Lilaton, la carrera popular de más éxito entre las mujeres,
celebrará su 23ª edición el domingo 4 de marzo. Con salida y
meta en el Boulevard, la prueba de 5 kilómetros se iniciará a
las 11.00. Las inscripciones –a 10 euros, 9 si se tiene chip– se
pueden realizar en www.lilaton.com. Una semana después se
celebrará la VI carrera por parejas Mixta de Bilbo, también so-
bre 5.000 metros y salida a las 10.30 junto al palacio Euskal-
duna. La inscripción en este caso es gratuita. 

ATLETISMO

Nace Kross Berdea, cita alternativa para
personas con sensibilidad ambiental

La primera edición de la carrera popular Kross Berdea tendrá
lugar el 11 de marzo, sobre 6,7 kms de un trazado urbano en
Donostia. Pueden participar los mayores de 15 años, y dará co-
mienzo a las 10.00 en el paseo de la Concha. La inscripción,
que puede realizarse desde www.krossberdea.com, cuesta 9
euros para los participantes que ya posean un chip reutiliza-
ble, y 11 para los que usen los cedidos por la organización que
corre a cargo de la Fundación Cristina Enea y el Atlético SS.

HOCKEY HIELO

El Txuri afronta el sábado ante el líder
Jaca el primer partido del play-off 

El Palacio de Hielo acoge el partido a partir de las 21.30. El pri-
mer clasificado se enfrentará al cuarto y el segundo clasifica-
do, Puigcerdá, luchará contra el tercero, Barcelona. Tras la de-
rrota frente a los gazteitarras la semana pasada, el equipo
donostiarra se prepara a conciencia para el enfrentamiento
ante el número uno. La entrada cuesta 6 euros, gratis para
menores de 16 años, y los socios de la Real tendrán un des-
cuento de 2 euros. Las personas que quieran cenar podrán
comprar una entrada a 10 euros que posibilitará el acceso al
partido y un menú de paella, costilla y bebida. 

BTT

Abiertas las preinscripciones para la
primera prueba de la Copa Caja Rural

Ya se pueden tramitar las preinscripciones para la primera
prueba de la Copa Caja Rural BTT, que se disputara el domin-
go 4 de marzo en Izkue. Aunque no son obligatorias, si reco-
mendables para evitar aglomeraciones en la primera jornada.
Para realizarlas los participantes se tendrán que poner en
contacto a través de copacajaruralbtt@hotmail.com. Estas se
podrán realizar hasta el jueves 1 a las 20.00.

VELA

La flota se agrupa ante la caída del
viento y se prepara para virar al Sur

La batalla del Mar del Sur de China sigue en todo su fragor
cuando la flota de la Volvo Ocean Race está disputando la ter-
cera jornada de la cuarta etapa entre Sanya (China) y Auc-
kland (Nueva Zelanda), con el 'Camper' de Chris Nicholson
manteniendo el liderato en un recorrido que se esta convir-
tiendo en una verdadera pesadilla para los seis barcos. 
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Elpróximomiércoleslaselecciónespañola jugaráunpartido
amistosocontraVenezuelaenMálagaapartirdelas21.30horas.
VicenteDel Bosquehaalineadoparalaocasiónadosfutbolistas
navarros.JaviMartínez-unhabitual-y lanovedaddeIkerMu-
niáin.ElpamplonésdelAthleticvestiráporprimeravezlaRojade
laselecciónabsolutaensucarrerafutbolística.Sinembargoel

pamplonésyahabíasidoconvocadoconlasub-17en2009,
conlaquequedóterceroenelMundial.Conlasub-19enla
Eurocopa2010enlaquequedósubcampeónyconlasub-
21conlaqueproclamócampeóndelaEurocopa2011.

7 pistas

LOS PERSONAJES

Durante cuatro años,
los mejores de su ca-
rrera, este boxeador
pamplonés no pudo
competir por una es-
tafa.

Lahistoria
delboxeador
RubénDíaz

IZCO Y OSASUNA
Mala semana en sus
pretensiones econó-
micas.

}

]

OLAIZOLA-BEROIZ
Suman10victoriasde
10partidosposibles.
Nosepuedepedir más.

Lunes
DÍA 27
17h Pelota. En Tolosa,
Campeonato de Pare-
jas. Berasaluce VIII-
Albisu contra Arretxe
II-Begino.

Martes
DÍA 28
18h Baloncesto. Euro-
liga, VEF Riga contra
Valencia

Miércoles
DÍA 29
21.30hFútbol. En Mála-
ga, amistoso España
contra Venezuela

Jueves
DÍA 1
20.30h Balonmano Asfi
Itxako visita en Liga la
pista del Elche Mus-
tang.

Viernes
DÍA 2
20.00h Balonmano.El
AmayaSportrecibeal
GranollersenlaUPNA.
20.30h Baloncesto.
Grupo Iruña se enfren-
ta al Clínicas Rincón.
20.45h Fútbol sala.
Carnicer Torrejón-Tri-
man Navarra.
23.00h Pelota. En Mu-
tilva, Campeonato de
Parejas, Irujo-Barriola
contra Arretxe II-Begi-
no.

Sábado
DÍA 3
18h Pelota. En Mutilva,
Campeonato de Pare-
jas, Bengoetxea VI-
Apraiz contra Aritz La-
sa-Zubieta.
18.30h Fútbol sala.Ríos
Renovables Ribera
Navarra-ElPozo Mur-
cia.
19.45h Baloncesto.Ca-
di la Seu contra el
ONB Obenasa.

Domingo
DÍA 4
11.30h Mountainbike.
EnIzkue,primeraprue-
badelaCopaCajaRu-
raldemountainbike.
12.30h Balonmano.El
HelvetiarecibealNa-
turhouseenAnaitasu-
na.
18.00h Fútbol.Mallorca-
Osasuna

19.15h Balonmano.Asfi
Itxakosejuegasusop-
cionesenlaCham-
pionsenlapistadel
Györihúngaro.

2
Partidos. Tiene que
ganar el Itxako para
seguir vivo en Europa.

EN NÚMERO

LO DIJO

“Lo que no está
previsto por la
ley, no se puede
hacer”Álvaro
Miranda

L. G.
Pamplona

L 
OS amantes del esquí de alta
montañasabenqueestefinse
semana tienen una de las ci-
tas ineludibles de la tempora-

da.NoserácomosiempreenBelaguani
tendrá la misma denominación (Alta
Ruta Club Deportivo Navarra en vez de
AltaRutadeBelagua)ytambiénsufrirá
otras ligeras modificaciones. En cual-
quier caso el espíritu sigue siendo el de
siempre: una marcha no competitiva
en el que el único objetivo es dis-
frutar del esquí y un incompa-
rable paisaje de montaña.

Esquí de alta montaña
El próximo fin de semana la Alta Ruta de Belagua cumple su 41 edición. Lo hará
con un nombre distinto, Alta Ruta Club Deportivo Navarra, pero idéntica filosofía

Soplaban aires de cambio en la Alta
Ruta de Belagua, que se han quedado
a medio camino. No se descartaba do-
tar a la marcha de un aire competitivo,
pero, tras valorarlo, los organizado-
res han preferido seguir con idéntica
filosofía que hasta el momento. Una
ruta para aficionados federados/ase-
gurados, de unas seis u ocho horas de
duración y con un trazado exigente.

A diferencia de otras ocasiones se
ha abierto la marcha a otros valles, y
la de 2012 transcurrirá entre Linza,
Bugogía -posteriormente se preten-
día ascender a la Mesa, pero no ha si-
do así-, Paquiza de Linzola y Linza.

Quienes estén interesados en parti-
cipar en la prueba (hay 100 plazas dis-
ponibles) pueden inscribirse a través
de un número de cuenta de Caja Nava-
rra. La inscripción cuesta 25 euros pa-
ra no socios, 20 para socios. La organi-
zaciónnoseencargadelaspernoctas,y
losparticipantestienenderechoalaco-
mida y al sorteo posterior.

A No olvide

1Recogida del dorsal. En el
camping de Zuriza el sábado 3 de
marzo de seis a siete de la tarde.

2Material indispensable
Piolet
Crampones
Equipo completo de esquí de
montaña
ARVA obligatorio
sonda
pala
casco

3 El espíritu
Es una marcha no compe-
titiva, siempre se debe es-

tar dispuesto a ayudar
a otros participantes

en caso de necesi-
dad.

LA CITA

Iker Muniáin vuelve a ponerse la Roja el miércoles
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The winner is...

S ONARÁ a sentencia de anciano,
pero la noche de los Oscar ya no

es lo que era. Ninguna de las cade-
nas apuesta ya por este espectáculo
fuera de horario que aquí es más un
parto pensado para que lo cubran
los medios digitales. Lo cierto es que
la confusión hizo que muchos de los
aficionados, a pesar de permanecer
en vela, se quedaran sin ver la pre-
sentación de Billy Crystal porque
los servidores de Internet se colap-
saron. Es posible que en medio de
tanta tecnología la televisión viva
un retroceso. Los esfuerzos que
durante años hizo Canal + para uni-
versalizar desde la alfombra roja
hasta la entrega de premios forman
parte hoy de los excesos del pasado.
La crisis ha podido también con el
glamour de esta noche fantástica. Y
quizás por ello el espectáculo de la
gala de los Oscar es como una vuel-
ta a los orígenes: charla y premio.
Pocos dudaban del triunfo de The
Artist, algo que planeó como un bui-
tre leonado durante toda la noche

por el escenario. Bueno, toda la
noche no porque en los mundos
Twitter y Facebook las triunfadoras
totales fueron las espaldas de Came-
ron Diaz y Jennifer López. Un pla-
no escultórico que tuvo su momen-
to (trendig topic lo llaman) cuando
el pezón de la López se salió del ves-
tido. Nadie puede asegurar que el
movimiento de destape estuviera
dentro o fuera del guion. Lo cierto
es que aguantar hasta las 5 de la
madrugada para soportar esta cas-
taña es un ejercicio de valientes del
que servidor se baja cada vez más
temprano. Es cuestión de madrugar
y ver el resumen de una gala que fue
aburrida como nunca. No hubo
espectáculo musical y resulta que la
duración fue la misma. La fama de
los Oscar adquirida año tras año
con el glamour que a través de tele-
visión emanaba de sus estrellas, hoy
se desvanece. Los Oscar han entra-
do en crisis. The winner is... el abu-
rrimiento.

Nadie puede asegurar
si el movimiento de
destape de Jeniffer
López estaba fuera
o dentro del guion

CUATRO BODAS Y UN FUNERAL
LA SEXTA 3, 14.50 ***
Reino Unido, 1994. Director: Mike Newell. Intér-
pretes: Hugh Grant, Andie Macdowell, Kristin Scott
Thomas, Simon Callow. 118m. Tp. Comedia

Charles (Hugh Grant) y su grupo
de amigos, todos ellos solteros y
sin compromiso, han llegado a una
edad en la que casi todos sus cono-
cidos se han casado o tienen pen-
sado hacerlo en poco tiempo. En
una de las bodas, a la que el grupo
ha sido invitado, Charles conoce a
Carrie (Andie Macdowell), una
americana de la que se enamora a
primera vista. Esa noche la pasan
juntos, pero no vuelven a verse.
Tendrán que esperar a la siguien-
te boda, en la que la guapísima y
ambiciosa Carrie le presenta a su
insoportable prometido.

LA NOCHE DE LOS GIGANTES
ETB 2, 18.20 ***
EEUU, 1968. Director: Robert Mulligan. Intérpre-
tes: Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster,
Noland Clay. 109m. Tp. Western

Sam Varner, un explorador del
Ejército recién retirado, ayuda a
una mujer blanca y a su hijo mes-
tizo que han conseguido escapar
de un campamento indio. Sam los
aloja en su rancho, pero el padre
del niño, un apache, los persigue
implacablemente. Con una puesta
en escena de precisión admirable,
Mulligan elabora un relato inquie-
tante y turbio, lindante con códi-
gos del género fantástico.

E N Irak, una unidad de élite de
artificieros norteamericanos

actúa en una caótica ciudad don-
de cualquier persona puede ser un
enemigo y cualquier objeto, una
bomba. El jefe del grupo, el sar-

Cualquiera puede ser el enemigo
L A P E L Í C U L A D E L D Í A

Escena de la película ‘En tierra hostil’, que emite esta noche a las 22.20 horas ETB 2.

* Mala ** Regular *** Buena **** Muy buena ***** Obra maestra

EN TIERRA HOSTIL
ETB 2, 22.00 ****
EEUU, 2008. Directora: Kathryn Bigelow. Intér-
pretes: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian
Geraghty, Guy Pearce. 125m. +13. Thriller bélico

AISLADOS
LA 2, 22.00 **
España, 2005. Director: David Marqués. Intérpre-
tes: Adrià Collado, Eric Francés, Jean-Luc Ducasse.
100m. Tp. Drama/Comedia

Adrià llega al puerto de Sant Anto-
ni en Ibiza. Nadie ha venido a
recogerle. Inicia la búsqueda de
“la casa del francés” en Santa
Agnès, un pequeño pueblo del
interior de la isla, donde le espera
Kike para pasar el fin de semana.
Durante esos días, y poco a poco,
Adrià descubrirá algo que puede
hacerle cambiar de vida... Versión
ibérica de Clerks que derrocha
balas de nostalgia y tópicos.

PULP FICTION
LA SEXTA 3, 01.00 ****
EEUU, 1994. Director: Quentin Tarantino. Intérpretes:
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bru-
ce Willis, Harvey Keitel. 153m. +13. Thriller/Acción

Jules y Vincent son dos asesinos a
sueldo que trabajan para Marse-
llus Wallace. Antes de realizar un
trabajo, Vincent le confiesa a Jules
que Marsellus le ha pedido que cui-
de de Mia, su mujer. Jules le reco-
mienda prudencia porque es muy
peligroso sobrepasarse con la
novia del jefe, pero llega la hora de
trabajar y ambos deben ponerse
manos a la obra. Su misión: recu-
perar un misterioso maletín.

gento Thompson, muere en el
transcurso de una misión y es sus-
tituido por el impredecible y teme-
rario sargento William James
(Jeremy Renner). Cuando falta
poco para que la brigada sea rele-
vada, el imprudente comporta-
miento de James hará que dos de
sus subordinados, se planteen
seriamente el riesgo que corren.
Una película casi perfecta, un film
bélico fascinante que se mete en la
mente de un gran hombre.

Gómez Montano:
“El espectáculo se
ha adueñado de

los informativos”

MADRID. La periodista y directora
del programa de Televisión Espa-
ñola Informe Semanal, Alicia
Gómez Montano, lamentó ayer que
el “infoespectáculo”, como así lo
denominó, “se haya adueñado de los
espacios informativos” en la peque-
ña pantalla.

La informadora precisó que “no es
que no haya televisión informativa”,
sino que la información mezclada
con espectáculo se ha adueñado de
los formatos cuyo objetivo es infor-
mar. “Se han creado géneros mixtos
que además son económicos, donde
muchas veces el espectáculo prima
sobre la información o donde los
datos informativos se dan con entre-
tenimiento”, declaró.

Existen cadenas y programas, no
obstante, que se resisten a esa fór-
mula, entre ellos el que dirige que,
aunque “ha evolucionado mucho y
es mejor que hace treinta años”, no
ha renunciado al ideario y los obje-
tivos de su inicio: informar de forma
clara y rigurosa al espectador, aña-
dió. En opinión de la directora de
Informe Semanal desde 2004, los
géneros híbridos o mixtos “tienen
información y mucha opinión que se
cuenta de forma espectacularizada”.

En cuanto al recorte presupuesta-
rio previsto en TVE, la periodista
espera que no afecte a la calidad
informativa de los contenidos, sin
embargo, “hay algo claro y es que la
televisión cuesta hacerla” y precisa
del “concurso de muchas personas”
como técnicos, realizadores, editores
o periodistas. “Según cómo sea el
recorte acaba afectando, ya que
implica menos tiempo para elaborar
y revisar la información”, señaló.

La periodista se mostró “preocu-
pada”, más que por la crisis econó-
mica, de la que se saldrá “como de
todas”, por la crisis de valores del
periodismo con “prisas excesivas de
la empresa informativa y de los
periodistas por llegar y triunfar
cuanto antes”. “El periodismo es una
carrera de fondo”, afirmó, “lo tienes
que hacer con una mochila cargada
de piedras como el conocimiento y la
ética periodística”, detalló.

Por otra parte, expresó su preocu-
pación porque exista “información
que no es periodismo, como la que se
desliza por redes sociales. >EFE

La directora de ‘Informe
Semanal’ cree que los valores
del periodismo están en crisis

PELÍCULASEmisión Imposible

P O R J AV I E R A R I Z A L E TA
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PALMA. El presidente del Mallorca,
Jaume Cladera, ha anunciado una
inminente conclusión del concurso
de acreedores y ha confirmado que
la entidad hará frente a las obliga-

ciones económicas que se derivan del
convenio aprobado el pasado mes de
diciembre en el Juzgado de lo Mer-
cantil 2 de Palma.

Una vez que la juez dicte el auto de
conclusión del concurso de acreedo-
res del Mallorca el club pagará el
15% de la deuda total, que asciende
a 26.225.736,68 euros, en metálico, y
el resto se abonará en los próximos
cinco años. El club tiene previsto sal-
dar todas sus deudas actuales en diez
años, siempre y cuando no las incre-
mente con ejercicios deficitarios, por
ello, debe lograr “un equilibrio pre-
supuestario”, según admitió el con-
sejero del club Miguel Coca.

SIN ISRAELÍES El Mallorca regresó
ayer a los entrenamientos tras el des-
canso del lunes. Joaquín Caparrós
no podrá contar gran parte de esta
semana con Dudu Aouate y Tomer
Hemed. Los dos israelíes se encuen-
tran convocados con su selección
para jugar mañana un amistoso con-
tra Grecia y regresarán el viernes a
los entrenamientos. De los lesiona-
dos, Pau Cendrós iniciaba su cuar-
ta semana de recuperación y poco
a poco se acerca al fin de su lesión,
aunque aun está descartado para
entrar en la lista ante Osasuna. Por
otra parte, Joao ya se ha recupera-
do de su lumbalgia. >EFE/D.N.

El Mallorca salda cuentas
ANUNCIA LA CONCLUSIÓN

DEL CONCURSO DE
ACREEDORES

El club balear pretende
pagar en diez años su

deuda actual

P R I M E R A D I V I S I Ó N PRIMERA DIVISIÓN > La Real
defiende que la condonación
de su sanción fiscal fue legal
La Real Sociedad ha asegurado que
la condonación de las sanciones tri-
butarias impuestas por la Hacienda
guipuzcoana “fue concedida al dar-
se los supuestos que la ley prevé” y
que no afectó a la deuda contraída,
sino únicamente a la multa. La Real
Sociedad explicó en un comunicado
su situación tributaria, después de
que el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas (TVCP) revelara que la
Diputación condonó al club txuriur-
din sanciones por 6,4 millones de
euros y además le otorgó una sub-
vención de otros 6 millones en el ejer-
cicio de 2009. El club asegura que
“está haciendo frente a todas las obli-
gaciones derivadas de su convenio
de acreedores aprobado en enero de
2010, que incluye la deuda con la
Diputación Foral de Gipuzkoa”. >EFE

LA LIGA > Diego Costa (Rayo)
dice que los árbitros se fijan
mucho en el escudo
El delantero del Rayo Vallecano Die-
go Costa considera que “los árbitros
miran mucho el escudo” y que por
eso en el partido contra el Madrid
perdonaron la expulsión a Ramos en
una jugada muy clara, mientras que
su compañero Michu vio la roja sin
tocar al rival. Así, comparó las accio-
nes. “A Michu, en una jugada que ni
le tocó, le sacó roja. A Sergio Ramos
se ve muy clara alguna jugada que
podría haber sacado tarjeta y se
aguantó mucho y la primera que yo
protesté me sacó”, recalcó. “Si es al
contrario es penalti y expulsión, pero
como es a favor del Madrid no lo van
a pitar nunca”, subrayó, desvelando
que escuchó “muchas veces a los
jugadores insultando a los árbitros”,
mientras que hacían “como que no
oían” cuando eran los blancos. >E.P.

POLÉMICA > Aplazada la vista
previa de la demanda del
Barcelona contra la COPE
La vista previa por la demanda que
el Barcelona interpuso contra la
Cadena COPE por relacionar a sus
futbolistas con prácticas de dopaje,
fue aplazada ayer por la enfermedad
de uno de los abogados de la parte
demandada. En la citada vista, la
COPE iba a reconocer la falta de
veracidad de la noticia difundida por
Juan Antonio Alcalá y ofrecer una
indemnización de 200.000 euros al
club por intromisión ilegítima en el
derecho al honor. >EFE

LIGA EUROPA > El Manchester
United critica el alto precio
de las entradas en Bilbao
El Manchester United hablará con la
UEFA para que el Athletic reduzca
el precio que ha asignado a las entra-
das para el partido de la Liga Euro-
pa. Según los medios británicos, el
United ha manifestado su malestar
porque el Athletic pretende cobrar
77,50 libras (unos 91,3 euros) por
entrada, mientras que los ingleses
prevén cobrar para la cita en Old
Trafford, 36 libras (42,4 euros). >EFE

TELEVISIÓN > Prisa afirma que el
Gobierno es “clave” en la
negociación por los derechos
El consejero delegado de Prisa, Juan
Luis Cebrián, ha señalado que el
grupo ha abierto una ronda de con-
tactos para negociar la explotación
de los partidos de la Liga con los clu-
bes de fútbol, Mediapro y el Gobier-
no, que ha asegurado tiene un papel
“clave” en esta materia. >E.P.

L O S D AT O S

● El dinero. El Mallorca tiene pre-
visto pagar en metálico el 15% de
su deuda, algo más de 26 millones
de euros.
● El equipo. El Malllorca regresó
ayer a los entrenamientos tras la
jornada de descanso del lunes; has-
ta final de la semana no podrá con-
tar con los dos jugadores interna-
cionales israelíes.
● Los socios. El conjunto balear es
consciente de la importancia del
partido del sábado y los socios
podrán conseguir hasta dos entra-
das a tan solo tres euros.
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Efe. San Sebastián

Javier Zabaleta, el carnicero gui-
puzcoano afectado por el positivo
por clembuterol que el ciclista Al-
berto Contador atribuyó a un so-
lomillo comprado en su estable-
cimiento de Irún, anunció ayer
que sus abogados estudian la po-
sibilidad de interponer una recla-
mación judicial por este caso.

Así lo aseguró Zabaleta du-
rante un acto de reconocimiento
ante los medios de comunica-
ción que le ha tributado en San
Sebastián la Diputación de Gui-
púzcoa, con presencia de varias
asociaciones del sector cárnico.

Javier Zabaleta desveló
ayer que sus abogados
planean una reclamación
ante la acusación vertida

La Diputación Foral de
Guipúzcoa tributó al
empresario ayer un
acto de reconocimiento
en San Sebastián

El carnicero del
‘caso Contador’
estudia
querellarse

El carnicero de Irún Javier Zabaleta (izda.), saludado por Jon Uriguen, diputado foral de Medio Ambiente. EFE

Durante su intervención, Za-
baleta desveló que sus abogados
“están examinando todo lo que ha
habido de declaraciones” en tor-
no a este caso para ver si resulta
“viable” acudir a la “vía judicial”.
“Eso está por ver todavía”, recalcó
el carnicero, quien también ha
advertido de que en este momen-
to no descarta ninguna posibili-
dad.

Zabaleta agradeció a la Diputa-
ción el “reconocimiento” brinda-
do, aunque aclaró que, al defender
su inocencia y testificar en el caso
Contador, no ha hecho más que “lo
que normalmente hubiera hecho
cualquier otro” en su lugar.

Investigado por detectives
“Independientemente de que
me ha tocado a mi la china, os
agradezco este reconocimiento
al mal rato que he pasado duran-
te año y medio”, explicó.

Desveló que “comercialmen-
te” no ha “notado nada” que haya
afectado a su negocio de Irún,
porque ha sentido “más fuerza”
gracias a su clientela.

Admitió que tampoco se ha
sentido linchado por este asunto,
aunque sí se ha visto “persegui-

do”, porque una empresa de de-
tectives de Madrid sometió a “un
seguimiento particular” y “muy
pormenorizado” tanto a él como
a su empresa e, incluso, a varios
de sus proveedores.

Respecto a la sentencia del
TAS que sancionó con dos años
de suspensión a Alberto Conta-
dor, Zabaleta opinó que la defen-
sa del ciclista no tuvo en cuenta
“hasta qué punto está controlado
el tema de la carne” ni la “trazabi-
lidad, que explica” todo el recorri-
do vital de una res, desde que na-
ce hasta que es sacrificada.

Asimismo reveló que no ha
tenido contacto alguno con Al-
berto Contador, “ni antes ni des-
pués de la sentencia”, a pesar de
que cuando acudió a declarar a

A Pedaladas

Cardenalsereunióayerconla
cupuladelaRFEC. Elsecretario
deEstadoparaelDeporte,Mi-
guelCardenal,mantuvo unen-
cuentroconlaRealFederación
EspañoladeCiclismo, represen-
tadaporsupresidente,JuanCar-
losCastaño,su vicepresidente
primero,FranciscoBlasco,ysu
secretariageneral, CarmenRa-
mos.Segúninformó‘rfec.com’,
durantemásdeunahora,Carde-
nal conociódeprimeramanola
situaciónglobaldelciclismoes-
pañolen susfacetasdeportiva,
económicaysocial.

LaVueltaaCastillayLeónpo-
drácelebrarsefinalmente. La
VueltaaCiclistaaCastillayLeón
secelebraráfinalmentedespués
dequelaJuntadeCastillayLeón
sehayacomprometidoasufragar
los30.000eurosquelefaltabana
laorganizaciónparacompletarel
presupuestoenelcasodequeno
encuentrenpatrocinioprivadoan-
tesdesuinicio.Comenzaráelpró-
ximo13deabril.

LaIV CopaCajaRuraldeBTTse
presentarámañana. Lacuarta
edicióndelaCopaCajaRuralBTT
se presentarámañanaenPam-
plona. Lapruebaconstaráde
ochocitasquedaráncomienzoen
Izkueel4demarzoyconcluirán
enArazuriel30deseptiembre.
Entreambas,habrácarrerasen
Cascante,Tudela,Estella,Tafalla,
SangüesayAoiz.

Ciclismo

Lausana (Suiza) estuvo “a dos
metros” de distancia y le miró
“un par de veces” sin que sus
ojos llegaran a encontrarse.

“No me he sentido apoyado”
“Antesdeljuiciosíestuvo-enIrún-
un detective de parte del grupo de
Contador haciéndome unas pre-
guntas, pero sin más. Dijo que lue-
go volvería pero no volvió”, recor-
dó el carnicero, quien se declaró
aficionado al ciclismo y a Conta-
dor, a quien, según desveló, en
adelante continuará siguiendo
“exactamente igual que antes,
aunque ahora más interesado”.

También indicó que, tras cono-
cerse la sentencia del caso “ha ha-
bido una abrumadora mayoría de
gente que se ha interesado” por su

situación, si bien “hasta entonces
pocos se habían acordado” de él.

“No me he sentido suficiente-
mente apoyado ni consultado en
general. Son palabras que igual
dolerán en algún sitio pero es la
pura realidad: el año y medio -
transcurrido- me lo he comido yo
solo”, recalcó Zabaleta.

En este contexto, recordó
unas palabras Alberto Contador
en las que el ciclista “dijo que na-
die sabe lo que es estar año y me-
dio todos los días con el mismo
tema”. “Yo le contesto que yo
también sé lo que es eso”, insis-
tió el carnicero, quien pidió que
tras esta comparecencia el asun-
to se cierre “de una vez” y “todos”
puedan dedicarse a lo que cada
uno tiene que hacer: “Trabajar”.

Efe. San Sebastián

Organizaciones Ciclistas Euskadi,
promotora de la Vuelta Ciclista al
País Vasco y de la Clásica de San
Sebastián, anunció que esperará
hasta la próxima semana “por si
surgiese alguna solución” para la
financiacióndeestaspruebas,que
denohallarsesupondráladesapa-
rición de ambas.

Laorganización explicaque,en
caso de no encontrar una solución
alosproblemaseconómicossusci-
tados, comunicará la disolución
de la sociedad y la desaparición de
las dos pruebas incluidas en el ca-
lendario UCI World Tour, “al que
tanto ha costado llegar” y “sobre
todo mantenerse” gracias a su “ca-
pacidad organizativa”.

Elpasadoviernes,elpresidente
de esta entidad, Jaime Ugarte,
anunció que “las esperanzas de
encontrarunpatrocinador”, seha-
bían disipado el día 22, “cuando el

último e importante contacto rea-
lizado dijo que no”. La organiza-
ción explica que sus miembros se
encuentran “agotados, desanima-
dos, sin ilusión, sin fuerzas para
seguir esta lucha de declaraciones
y comunicados” que no es lo suyo.

El Gobierno Vasco acusa
La consejera de Cultura del Go-
bierno vasco, Blanca Urgell, ase-
gura que los organizadores de la

El Gobierno Vasco
asegura que la Vuelta
rechazó a un “socio
estratégico” que
garantizaba su viabilidad

La Vuelta al País Vasco fija la
próxima semana como límite

Vuelta al País Vasco rechazaron
la colaboración de “un socio es-
tratégico muy potente” que “ga-
rantizaba la viabilidad” económi-
ca de esta prueba deportiva.

Urgell explica que la subven-
ción anual de 360.000 euros que
se concedió en 2009, 2010 y 2011
por un compromiso adquirido
por el Gobierno de Juan José Iba-
rretxe cuando ya se encontraba
“en funciones”, con el que no es-

tán de acuerdo pero que decidie-
ron respetar “por responsabili-
dad” y para no poner a la Vuelta al
País Vasco “en dificultades”.

Urgell asegurado que ya “a
mediados” del año pasado se in-
formó a la organización de este
año contemplan una aportación
de 200.000 euros a los que se aña-
den los 225.000 euros que paga-
rá EiTB por retransmitir.

Además, asegura que el di-
rector de Deportes del Gobier-
no vasco, Patxi Mutiloa, “acer-
có” a los organizadores a un “so-
cio estratégico” y que éstos “por
las razones que fueran, decidie-
ron no darle entrada” en la
Vuelta. Aunque ha rechazado
identificar a este colaborador
potencial, ha precisado que se
trataba de un socio “muy poten-
te” que podría haber “garantiza-
do la viabilidad” económica de
la competición.

Urgell añadió el Ejecutivo de-
sea que esta prueba siga cele-
brándose, aunque ha destacado
que las instituciones no pueden
hacer “todos los esfuerzos” para
conseguirlo y que los organiza-
dores deben “corresponsabili-
zarse en la búsqueda de ingre-
sos”.

Philippe Gilbert entra vencedor de la última Clásica de San Sebastián.DN
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R.USÚA
ESTELLA-LIZARRA. Ocho jornadas,
nada más, restan para que concluya
el campeonato de Liga en la División
de Honor femenina, es decir, 16 pun-
tos en juego. Asfi Itxako saca siete al
Bera Bera, por lo que una victoria
hoy en el polideportivo ilicitano de
Carrús (20.30 horas) supondría un
paso muy importante de cara hacia
el título. Entre otras cosas, porque
la de Elche es, junto a la de Sagunto,
la salida más difícil que queda.

Pero en los últimos días el equipo
estellés ha tenido que hacer frente a
muchos contratiempos. Su situación
en la Champions es límite (el domin-
go se la juega en Hungría) y, para col-
mo, las lesiones se han cebado con
Itxako. A la pérdida de Nerea Pena
se une para hoy la de Macarena
Aguilar por su fractura de nariz (es
seria duda el domingo ya que no se
permite jugar con protección y su
juego es de constante contacto con
las defensas). Pero es que, además,
Patri Pinedo no ha podido entrenar
esta semana por un golpe y Deonise
ha atravesado un proceso febril.

Todo esto hace que “no estemos en
el mejor momento anímicamente.
Podría decir que es una de las peo-
res semanas desde que estamos jun-
tos en este proyecto. Primero por-
que ya no dependemos de nosotras
en Europa y segundo, porque
muchas jugadoras importantes tie-
nen problemas. Por eso digo que el
estado de ánimo de las chicas no es
el idóneo para afrontar estos dos
partidos, pero confío plenamente en
las posibilidades que tenemos y las
vamos a explotar al máximo”, decía
ayer el entrenador, Ambros Martín.

El canario no obvia tampoco la
gran calidad del Elche Mustang, un
equipo con solo jugadoras naciona-
les, pero con jóvenes de mucha cali-
dad que forman parte de la selección

Deonise ha estado esta semana con fiebre. FOTO: R.USÚA

española en categorías inferiores.
“Es siempre un rival difícil para
cualquiera, y más en su pista, por la
gran experiencia de su entrenador y
porque tiene jugadoras muy jóvenes,
guerreras y peleonas que juegan con
desparpajo, más ante el campeón.
Tiene una de las canteras inagota-

bles del balonmano español y últi-
mamente están sacando jugadoras
de gran nivel”. Una de ellas es la late-
ral Lara González, quien con 20 años
lidera la tabla de goleadoras de la
Liga con 146 tantos (8,59 por partido),
asumiendo mucha responsabilidad.
Su calidad ha hecho que Itxako ya se
haya interesado por su situación,
según apuntan los medios ilicitanos.
Pero no es la única que brilla en el
Elche. “Yo destacaría al colectivo, el
trabajo abierto presionante que
hacen en defensa para recuperar
balones y luego el contraataque y la
calidad de su cerebro, Cristina Cabe-
za, para repartir el juego”.

Toca reponerse rápido
D I V I S I Ó N D E H O N O R F E M E N I N A 1 9 ª J O R N A D A

ASFI ITXAKO VISITA AL DIFÍCIL ELCHE CON LA
ENFERMERÍA REPLETA (20.30 HORAS)

Ambros dice que el equipo está en un momento anímico
complicado por la situación en Champions y las lesiones

D E TA L L E S

146
● Goles de Lara González. La late-
ral del Elche, natural de Santa Pola,
lleva 146 goles en 17 partidos, con
una media de 8,59 tantos por
encuentro. Con apenas 20 años, asu-
me gran responsabilidad ofensiva y ya
ha sonado como refuerzo de Itxako
para la próxima temporada. A ella se
suman otras jugadoras de calidad
como Cristina Cabeza, África Sempe-
re, Pilar Vila o Ana Isabel Martínez.
● El Elche es sexto. Las ilicitanas
son sextas con 24 puntos, a 12 de
Itxako, líder con 18 victorias en 18
partidos. Están empatadas con el
cuarto, el Alicante.
● Horarios para la Copa. Asfi Itxa-
ko ya sabe su horario para cuartos de
final de la Copa de la Reina. Se medi-
rá a una hora poco habitual, las 16.00
horas, al Sagunto. Es el día 12 de abril
en Altea (Alicante).
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La Pierre
St Martin

● Remontes.
13/13.
● Pistas.
24/24.
● Kilómetros.
25/25.
● Nieve. 160/160
Primavera
● Nº teléfono.
05 59 66 20 09.

El parte de la nieve y de las pistas

Astún

● Remontes.
13/15.
● Pistas.
43/54.
● Kilómetros.
32,50/39,97.
● Nieve. 65/140
Primavera.
● Nº teléfono.
974 373 034.

Candanchú

● Remontes.
18/27.
● Pistas.
40/44.
● Kilómetros.
35/39,5.
● Nieve.
40/150 Dura.
● Nº teléfono.
974 373 192.

Formigal

● Remontes.
18/21.
● Pistas.
47/97.
● Kilómetros.
60/130.
● Nieve. 35/90
Primavera.
● Nº teléfono.
974 490 049.

Panticosa

● Remontes.
12/16.
● Pistas.
23/41.
● Kilómetros.
14/35.
● Nieve. 30/90.
Dura/Primavera.
● Nº teléfono.
974 487 248.

Cerler

● Remontes.
17/19.
● Pistas.
29/66.
● Kilómetros.
40/78.
● Nieve. 40/95.
Dura/Primavera.
● Nº teléfono.
974 551 111.

Belagua

● Pistas.
8/9.
● Kilómetros.
13,8/24.
● Espesor.
10/180.
● Calidad.
Primavera.
● Nº teléfono.
948 394 062.

Abodi

● Pistas. 3/4.
Uso turístico.
● Kilómetros.
22.
● Nº teléfonos.
948 890 641.
676 069 964.

Candanchú

● Pistas.
2/3.
● Kilómetros.
7,5/15.
● Espesor.
40/70.
● Calidad.
Dura.
● Nº teléfono.
974 373 192.

Baqueira

● Remontes.
33/33.
● Pistas.
78/78.
● Kilómetros.
120/120.
● Nieve. 130/270
Primavera.
● Nº teléfono.
973 639 025.

ALPINO FONDO

LARRA-BELAGUA
www. roncalia.com

PAMPLONA. El 21º Trofeo Galtzago-
rri de Izkue dará mañana el bande-
razo de salida a la 4ª Copa Caja
Rural de mountain bike, competi-
ción que consta de ocho pruebas de
marzo a septiembre, con un largo
parón veraniego, y la principal
novedad del Trofeo de Aoiz.

Cuando las pruebas sean en domin-
go, las escuelas comenzarán a las
10.30 horas y el resto arrancará a las
11.00. Cuando sean en sábado, lasAnder Villanueva, coordinador de la Copa, y Carmen Díaz de Rada, de Caja Rural. FOTO: JAVIER BERGASA

EL TROFEO GALTZAGORRI
DE IZKUE ES LA PRIMERA DE

LAS OCHO PRUEBAS
PUNTUABLES

escuelas partirán a las 16.30 horas y
los demás a las 17.00. La organización
prevé una participación media de 200
corredores por prueba. En lo depor-
tivo, se espera la presencia esporá-
dica de bikers profesionales y la
lucha por la general de los mejores
amateurs de la zona norte. >D.N.

C A L E N D A R I O

4 de marzo: 21º Trofeo Galtzagorri Izkue
18 de marzo: 5º Trofeo Virgen del Romero Cascante
15 de abril: 4º Ciudad de Tudela-GP Ciclos Gamen Tudela
29 de abril: 4º Trofeo Cerámicas Egurza Estella
13 de mayo: 2º Trofeo Ayto. de Tafalla Tafalla
3 de junio: 3º Trofeo Ayto. de Sangüesa Sangüesa
30 de junio: 1º Trofeo Ayto. de Aoiz Aoiz
30 de septiembre: 11º Trofeo Concejo de Arazuri Arazuri

Mañana comienza la
4ª Copa Caja Rural

‘ M O U N TA I N B I K E ’

PAMPLONA. La sexta edición de la
Irati Xtrem 2012 ya tiene fecha: el 16
de junio. La marcha cicloturista no
competitiva afrontará ese sábado
un trazado de 128 kilómetros, con 8
puertos y un desnivel acumulado de
3.600 metros.

El Club Pirenaica, el Ayunta-
miento de Ochagavía y la revista
Mendixut organizan cada año una
marcha que ya se ha convertido en
un referente del calendario ciclotu-
rista por su espectacular recorrido
tanto en lo paisajístico como en lo
deportivo.

La Irati Xtrem 2012 prevé la parti-
cipación de unos 1.200 cicloturistas

De izquierda a derecha, Mintxo (Ciclos Larequi), Chente García Acosta, Enrique Sanz, Marisa Sáez (alcal-
desa de Ochagavía), José Luis Arrieta, Xabier Zandio y Biktor Andueza (Club Pirenaica). FOTO: IBAN AGUINAGA

más los 100 txikis que saldrán por
delante para cubrir los tres prime-
ros kilómetros, y disfrutarán des-
pués toda la mañana de juegos,
talleres, actuaciones, chocolatada...

La Irati Xtrem tiene 1.390 puntos
de coeficiente de dureza, frente a los
1.253 de la Larra-Larrau y los 1.049
de la Quebrantahuesos, lo que da
una idea de la dificultad del trazado.

Y aunque la marcha no es compe-
titiva, reserva un espacio para quie-
nes quieran probar sus fuerzas: bas-
ta con pasar por la alfombra coloca-
da al efecto para participar en el cro-
nometraje de la última ascensión, la
de Larrau (11,8 kilómetros al 8% de
pendiente media).

Unos días antes de la marcha ciclo-
turista se celebrará la Irati Xtrem
Pro, en la que cubrirán el recorrido
de la prueba ciclistas y exciclistas
profesionales como Chente García
Acosta, José Luis Arrieta, Xabier
Zandio, Juanjo Oroz, Gorka Verdu-
go, Enrique Sanz, Jorge Azanza,
etcétera.

Las inscripciones ya están abier-
tas, al precio de 35 euros. Más infor-
mación en iratixtrem.com. >D.N.

1.200 ciclistas
participarán el 16 de
junio en la Irati Xtrem

LA MARCHA NO
COMPETITIVA TENDRÁ
128 KILÓMETROS Y 8

PUERTOS

Quienes deseen competir
serán cronometrados en la

ascensión a Larrau

C I C L O T U R I S M O
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XXI TROFEO GALTZAGORRI 
         IZKUE

 fecha: 4 de  MARZO de 2012
 lugar: PLAZA DEL PUEBLO

 hora: Escuelas: 10.30 h.
  Federados: 11.oo h

COPA BTT

PAMPLONA. El profesorado que tra-
baja a más de 60 kilómetros de dis-
tancia de su localidad y tiene un hijo
menor de 4 años podrá solicitar que
le cambien a un centro más cercano
a su lugar de residencia, según se
recoge en una resolución aprobada
recientemente por el departamento
de Educación. El sindicato APSNa-
varra se congratuló ayer “por el
avance social” que supone la inclu-
sión entre las comisiones de servicio
de aquellas que se derivan del dere-
cho a la conciliación y valora esta
medida “como un paso fundamental
para cursos venideros”. No obstante
lamentó que el departamento “se
haya quedado tan corto a la hora de
sacar adelante esta histórica reivin-
dicación de APS”.

Esta asociación criticó que el

departamento “no haya limitado la
movilidad a funcionarios con hijos
menos”, en su defensa de que “los
funcionarios deben tener mejor pla-
za que un interino”. También lamen-
tó que no se haya tenido en cuenta su
petición de suprimir la fecha de naci-
miento del hijo menor por un límite
de edad razonable. “El límite se ha
quedado en los cuatro años a todas
luces insuficientes, pero menos iló-
gico que el límite que pretendía
Recursos Humanos que era de dos
años”, señaló este sindicato, que tam-
bién rechazó que se haya limitado la
distancia a 60 kilómetros “ya que
puede estar a 50 kilómetros pero con
peores carreteras”. Y por último,
APS criticó que la Administración
no haya admitido su solicitud de que
“los funcionarios en expectativa
deban elegir plaza después de quie-
nes ya tienen destino definitivo”.

Pese a que Educación ha sido “poco
ambicioso”, esta asociación aplau-
dió el avance social que supone para
los que se beneficien de este paso en
favor de la conciliación. >M.O.J.

APSNAVARRA, QUE LLEVA AÑOS
REIVIDICANDO ESTA MEDIDA,

DICE QUE ES UN AVANCE SOCIAL
PERO “SE QUEDA CORTA”

Los docentes con hijo a su cargo
podrán pedir cambio de centro
si trabajan a 60 km de su casa

Alumnos de la UN ‘toman’ el Parlamento para hablar de democracia
PAMPLONA. El Parlamento de Navarra acogió ayer
la celebración de una sesión de carácter divulgati-
vo en la que, bajo el título Vivimos en una democra-
cia, un centenar de alumnos de 1º de Educación
Infantil, Primaria y Pedagogía de la Universidad de
Navarra debatieron en torno a valores como liber-

tad, tolerancia y pluralismo. Esta actividad, enmar-
cada en la iniciativa Parlamento Cívico, pretende
aproximar las instituciones públicas a los jóvenes
universitarios para que, conociendo su funciona-
miento y métodos de trabajo, adquieran una mayor
conciencia ciudadana. FOTO:JAVIER BERGASA

La inscripción para
cursos de inglés
concluye el 10 de
marzo y no el 14

PAMPLONA. El plazo de inscripción
para participar en el programa de
inmersión de inglés del departa-
mento de Educación concluye el
próximo 10 de marzo y no el 14,
como se publicó ayer en este perió-
dico por error. En concreto, la ofer-
ta asciende a 2.588 plazas, de las que
1.748 son cursos diurnos dirigidos a
escolares de 3º, 4º y 5º de Primaria,
504 plazas para cursos residenciales
en Lumbier destinadas a escolares
de 5º y 6º de Primaria y 336 también
para cursos residenciales, en este
caso dirigidos a 1º, 2º y 3º de ESO. El
programa tiene un coste de 190.720
euros mientras que las familias
deberán pagar 80 euros (diurnos) o
190 (residenciales). >D.N.

Educación oferta más de
2.500 plazas destinadas a

alumnos de Primaria y ESO

TIENEN DE PLAZO HASTA AGOSTO PARA REUNIR
LOS REQUISITOS Y SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN

Estos centros creen que el decreto, de 2007, es “muy exigente”
y lamentan no haber recibido ayudas para poder adaptarse

MARÍA OLAZARÁN
PAMPLONA. Han pasado cinco años
desde que el departamento de Edu-
cación aprobara el decreto foral por
el que se regula el 1º ciclo de Educa-
ción Infantil en Navarra y se esta-
blecen los requisitos y contenidos
educativos que deben cumplir los
centros que lo imparten. La norma-
tiva no gustó a las guarderías priva-
das, en torno a una treintena, ya que
veían muy difícil cumplir con las
múltiples exigencias que se recogían
en la norma. Lucharon, sin éxito,
para que el Gobierno les concediera
ayudas para reformar sus locales y

adaptarse al decreto. Y ahora ha lle-
gado la hora de la verdad. Tienen de
plazo hasta agosto para presentar los
documentos que exige el decreto
para poder ser autorizados como cen-
tro de 0 a 3 años. “Estamos analizan-
do qué se hará con los que no los pre-
senten. No sé si podrán seguir, pero
si siguen será de otra manera. No
podrán decir que son centros de 1º
ciclo de Educación Infantil”, afirman
fuentes del departamento.

El decreto, que deben cumplir tan-
to las escuelas públicas como las pri-
vadas, establece una serie de requi-
sitos físicos, como por ejemplo: tener

un aseo por sala; un dormitorio para
niños menores de 1 año; un espacio
adecuado para la preparación de ali-
mentos; una sala de usos múltiples
de 30 m2 como mínimo; un patio de
juego al aire libre, de uso exclusivo
del centro, con una superficie míni-
ma de 75 m2 o de 50 en caso de centros
menores; y una sala por unidad de al
menos 30 m2 y de personal. En cuan-
to al personal, la atención directa
deberá correr a cargo de profesiona-
les que posean el título de Maestro
en Educación Infantil o grado equi-
valente y la ratio máxima por uni-
dad será de 8 (menores de 1 año), 12
(1 y 2 años) y 16 (2 y 3 años). Los cen-
tros tendrán autonomía para definir
el modelo de gestión organizativa y
pedagógica y el proyecto educativo
deberá incluir los principios, valores
y prioridades de actuación, y la pro-
puesta pedagógica.

Una vez entregadas las solicitudes
para obtener la autorización, la reso-

lución deberá producirse en el plazo
máximo de tres meses. Esto signifi-
ca que para finales de año o comien-
zos del siguiente, este ciclo deberá
estar regulado y todos los centros
que lo impartan tendrán que cum-
plir los requisitos establecidos

La asociación de guarderías priva-
das reconoce que algunas ya han pre-
sentado los papeles y no saben qué
pasará con aquellas que no logren la
autorización. Estiman que en Nava-
rra habrá unos 30 centros privados
pero pueden ser más. “Tratamos de
controlar y llamamos a los ayunta-
mientos para ver si les consta si han
abierto alguna guardería pero lo cier-
to es que están en terreno de nadie.
Se debe regularizar porque puede ser
que se lo planteen como negocio y
eso es muy peligroso”, señalaron des-
de Educación. Otra cuestión que está
en el aire es el futuro de las aulas de
2 años presentes en otra treintena de
colegios, la mayoría concertados.

Las guarderías privadas deberán cumplir
la norma si quieren impartir el ciclo 0-3
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L.GUINEA
Pamplona

La Irati Xtrem, una de las mar-
chas cicloturistas más duras y
exigentes del calendario europeo
que transcurre íntegramente por
la Selva del Irati, ya está aquí. La
edición de 2012, que se disputará
el próximo 16 de junio, presenta
como principal novedad su ca-
rácter verde, ecológico. A partir
de este año, la marcha pretende
inculcar a sus 1.200 participantes
valores de respeto al medio am-
biente y respeto a la naturaleza.

En esencia la Irati Xtrem sigue
siendo la misma marcha que na-
ció en Ochagavía hace seis años.
Se mantienen las fechas, 16 de ju-
nio, se mantiene el recorrido ini-
cial -128 kilómetros, ocho puer-
tos y los 3.600 metros de desnivel
acumulado- y el carácter que le
ha distinguido de otras muchas

carreras de este tipo. Es una
prueba cicloturista sin tiempos,
ni clasificaciones en meta. El reto
es el de cada cicloturista con sí
mismo. El único punto en el que
se toman referencias de tiempo,
es en la mítica subida a Larrau (la
misma por la que ha pasado el
Tour de Francia en dos ocasio-
nes), y tiene un carácter volunta-
rio.

La prueba, como ha sucedido
desde su puesta en marcha, tiene
una participación restringida a
1.200 cicloturistas.

El carácter ecológico
La marcha fue presentada ayer
en Pamplona, la apuesta para es-
ta edición es su carácter ecológi-
co. Los organizadores de la prue-
ba insistieron ayer en deporte,
turismo y medio ambiente.

Por eso los promotores de la
marcha han trazado un plan ver-
de, que en la edición de 2012 va a
incidir especialmente en el cui-
dado de los residuos. “Queremos
que el impacto medioambiental
por parte de la carrera sea cero”,
comentaba ayer Biktor Andueza.

La Irati piensa reducir la gene-
ración de residuos comprendo
productos a granel, con el uso de
agua corriente en los avitualla-
mientos. Ya en carrera interven-
drá una brigada verde para reco-
ger residuos, habrá más puntos
de recogida y ésta será más selec-
tiva.

La exigente marcha
cicloturista pirenaica se
celebrará el próximo 16
de junio

La marcha abogará por
la divulgación de valores
ecológicos y
medioambientales entre
sus participantes

Mintxo, de Larequi; Chente, Enrique Sanz, Marisa Sáez, José Luis Arrieta, Xabier Zandio y Biktor Andueza.ZABAL

A La Irati Xtrem en datos prácticos

1200
PLAZAS hay disponibles para la Ira-
ti Xtrem 2012.

INSCRIPCIONES
Pueden hacerse a partir del 1 de
marzo en la página web oficial de la
carrera www.iratixtrem.com hasta
el 20 de mayo, o cuando se formali-
cen las 1.200 inscripciones previs-
tas.

El precio por inscripción es de 35
euros.
Más 5 euros de finanza para el chip,
que se reabona cuando se devuelve
el chip.
Más 5 euros para aquellos que no
tengan licencia federativa.

128
KILÓMETROS tiene la marcha ci-
clotutista pirenaica.

Se disputa el 16 de junio de 2012

Recorrido: Ochagavía (salida neu-
tralizada), Ezkarotz, alto de Jaurrie-
ta, Jaurrieta, alro de Remendía,
Abaurregaina, Garaioa, Aribe, Orba-
ra, Orbaizeta, El Muro, Azpegi, alto
de Organbide, muga, suorces de la
Nive, Artaburu, Erroazte-Artaburu,
alto de Surazi Lepoa, chalet de Pe-
dro, chalets del Irati, Bagargi, Larrau
pueblo, cima de Larrau, Izalzu,
Ochagavía.

Salida: 9:00

3600
METROS DE DESNIVEL acumula-
do en los 8 puertos

1Jaurrieta. 4,4 km (260 desnivel)
2Remendía. 2,8 km (108 desnivel)
3 Abaurregaina. 2,5 km (90 desni-
vel)
*El Muro. 0,5 km (70 desnivel)
4Azpegi-Organbide. 6,5 km (270
desnivel)
5Errozate-Artaburu. 10 km (967
desnivel)
6Surzai Lepoa. 7 km (290 desni-
vel)
7Bagargi-Irati. 6 km (317 desnivel)
8Larrau. 15 km (1085 desnivel).
La subida es el único tramo de la ca-
rrera que es cronometrado y en el
que hay clasificación, es opcional.

Efe. San Sebastián

La Diputación Foral de Gui-
púzcoa y el Ayuntamiento de
San Sebastián, gobernados
por Bildu, pidieron ayer al Go-
bierno Vasco que abone los
150.000 euros necesarios pa-
ra que la Vuelta al País Vasco y
la Clásica de San Sebastián no
desaparezcan y que prorro-
gue al ejercicio actual el con-
venio de financiación.

La diputada de Deportes de
Gipuzkoa, Ikerne Badiola, y el
concejal del mismo área del
ayuntamiento donostiarra,
Josu Ruiz, han exigido al Go-
bierno autonómico que sufra-
gue los costes necesarios para
que tanto la Vuelta al País Vas-
co como la Clásica de San Se-
bastián no desaparezcan.

Badiola ha culpado al Eje-
cutivo de Patxi López de “rom-
per” el compromiso que man-
tenía con los organizadores
de las pruebas y abocarlas a
su desaparición.

Guipúzcoa pide
al Ejectivo
Vasco su apoyo
a la Vuelta

L.G.
Pamplona

La temporada navarra de moun-
tain bike tendrá su punto de par-
tida este domingo en Izkue, don-
de se disputa el XXI Trofeo
Galtzagorri, la primera de las
ocho pruebas puntuables de la
Copa caja Rural, que en 2012 cele-
bra su cuarta edición.

La Copa Caja Rural, en la que
están involucrados los clubes na-
varros Iturrotz, BTT Lizarra,
39x26 y BTT 4 Caminos de San-
güesa, saldrá adelante por cuarto
año consecutivo a pesar de que la
situación económica no es la me-
jor. La competición mantiene la
misma filosofía que en ediciones
anteriores.

Se espera una participación de
200 ciclistas por carrera, y se ha
involucrado a todas las zonas de
Navarra. El calendario, de marzo

a septiembre, se presenta muy
repartido.

En el aspecto deportivo, Patxi
Cía (MSC) defenderá a partir del
domingo el título conseguido el
año pasado con brillantez. El bi-
ker de Lizaso volverá a ser el pun-
to de referencia en una serie de
pruebas en las que también se es-
pera la presencia esporádica de
alguno de los números uno na-

La prueba de Izkue, que
se disputa el domingo,
será la primera de las 8
carreras de mountain
bike puntuables

Arranca la Copa Caja Rural

cionales de la modalidad.
EL CALENDARIO
Fecha carrera
04/03 Izkue
18/03 Cascante
15/04 Tudela
29/04 Estella
13/05 Tafalla
03/06 Sangüesa
30/06 Aoiz
30/09 Arazuri

Patxi Cía, último vencedor de la Copa Caja Rural. ZABAL

DOPAJE El TAS no
condena finalmente a
Kolobnev
El TAS ha decidido no sancio-
nar al ruso Alexander Kolob-
nev tras dar positivo con
Hydrochlorothiazide (HCT),
tal y como pedía la UCI. El tri-
bunal sostiene que lo usaba
con fines terapéuticos. DN

Pedaladas

EQUIPOS Caja Rural
colabora con el
Muskaria
Caja Rural Profesional Team
ha llegado a un acuerdo con el
Club Ciclista Muskaria (80 ci-
clistas), con el fin de promo-
cionar el ciclismo en la Ribe-
ra. Sergio Marqués hará el se-
guimiento de los cadetes y
juveniles de la zona. DN

Ciclismo

La Irati Xtrem
más verde
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Unai IRARAGORRI 

«Hace 30 años que empecé a co-
rrer en el Baqué y ahora estoy
como director adjunto, con dos
personas con las que he corrido,
con dos amigos y todos espera-
mos que salga una buena tem-
porada». Son las palabras de Al-
berto Leanizbarrutia, nuevo
director de Cafés Baqué, que re-
sumen la dedicación y el impul-
so de la empresa cafetera al ci-
clismo y la cantera vasca.

El conjunto cafetero se pre-
sentó ayer en Durango y cum-
plirá en 2012 nada menos que 34
años como patrocinador del
equipo amateur. Leanizbarrutia
llega al staff técnico y completa
a Rubén Gorospe y Marino Leja-
rreta, un trío que tratará de sa-
car lo mejor del equipo.

La plantilla, de 13 corredores,
se renueva. Son nuevos: David
Hidalgo, Odei Gil (Slece), Joa-
quín Pascua (Diputación Ávila),
Sergio Benítez (Koplad-Uni2) y
Alexander Bilbao (Naturgas
Energía) y los juniors Ander
Arranz y Unai Arranz. Siguen:
Alex García, Jon Quintanilla,
Mario Arranz, Diego León, Jon
González y Víctor Puertas. El co-
lor de la equipación no cambia y
volverá a ser el negro.

El calendario de la Federación
Vasca, con especial atención al
Lehendakari Txapelketa, Canta-
bria, La Rioja y Madrid, y dispu-
tarán algunas vueltas.

A lo largo de sus 33 años de
existencia anteriores, casi 90 ci-
clistas que defendieron los colo-

res de Cafés Baqué en algún mo-
mento fueron luego profesiona-
les. Entre otros muchos: Julián
Gorospe, Sabino Angoitia, Ru-
bén Gorospe, Alberto Leanizba-
rrutia, Ramón González Arrieta,
José Ramón Uriarte, David Etxe-
barria, Unai Etxebarria, Ricardo
y Javier Otxoa, Joseba Beloki, Pe-
dro Horrillo, Igor Astarloa, Iban
Mayo, Iñigo Landaluze, Iker Ca-
maño, Francisco Gutiérrez, Da-
vid López, Aitor Galdos, Aitor
Hernández, Aitor Pérez, Óscar

Pujol y los últimos, Dani Díaz y
Sebastián Tamayo.

Rubén Gorospe quiso agrade-
cer el apoyo de Baqué. «Lo pri-
mero es agradecer a María y Est-
her Baqué que sigan apoyando
al equipo en estos momentos
difíciles ya que lo fácil es estar
en los buenos momentos y no
tanto en los malos. Nuestra filo-
sofía de equipo es salir a ganar
aunque haya que competir con
equipos grandes y muy fuertes,
como los que hay», destacó.

CUNA DE CICLISTAS

En su historia, Julián
Gorospe, David
Etxebarria, Joseba Beloki,
Iban Mayo o Igor Astarloa
defendieron los colores
de Baqué y después
dieron el salto a
profesionales, una cifra
que llega casi hasta los
90 ciclistas.

Cafés Baqué mantiene viva
la ilusión por el ciclismo

CICLISMO • Amateur

Alberto Leanizbarrutia se une a Rubén Gorospe y Marino Lejarreta en la dirección de una joven plantilla. 

Los integrantes del Cafés Baqué se presentaron ayer en Durango. Monika DEL VALLE  | ARGAZKI PRESS

GARA | DONOSTIA

La Diputación Foral de Gipuz-
koa y el Ayuntamiento de Do-
nostia solicitaron ayer al Go-
bierno de Lakua que abone los
150.000 euros necesarios para
que la Euskal Herriko Itzulia y la
Clásica de Donostia no desapa-
rezcan y que prorrogue al ejerci-
cio actual el convenio de finan-
ciación de años anteriores.

La diputada de Deportes de
Gipuzkoa, Ikerne Badiola, y el
concejal del mismo área del
ayuntamiento donostiarra, Josu
Ruiz, exigieron ayer en rueda de
prensa al Gobierno autonómico
que sufrague los costes necesa-

rios para que ninguna de estas
dos pruebas desaparezcan.

Badiola culpó al Ejecutivo de
Patxi López de «romper» el
compromiso que mantenía con
los organizadores de estas prue-
bas internacionales y abocarlas
a su desaparición. La Diputación
y el Ayuntamiento manifesta-
ron que «desde todas las insti-
tuciones se debe apoyar a estas
pruebas c iclistas».  Badiola
anunció que mantiene «contac-
to directo» con las diputaciones
de Araba y Bizkaia para que, en
caso de que el Gobierno autonó-
mico no ayude a financiar la
Vuelta y la Clásica, «poder res-
paldarlas económicamente en-

tre todos». Destacó «el senti-
miento que mantiene la afición
vasca con este deporte, un «ele-
mento vertebrador que sirve de
unión del pueblo».

Josu Ruiz considera a la Clási-
ca un icono turístico, que supo-
ne una «gran inyección econó-
mica para la ciudad además de
la proyección internacional».
Ambas instituciones anuncia-
ron que colaborarán con la cam-
paña "Kontuz 1 euro", impulsa-
da para intentar recaudar
fondos entre los aficionados.

Ayer, además, José Ángel Arza,
presidente de la Sociedad Ciclis-
ta Llodiana organizadora del
Gran Premio de Laudio, hizo ofi-

cial en Gasteiz la decisión de
suspenderlo. Explicó que enti-
dades como Caja Vital se com-
prometieron en una reunión en
enero a aportar la misma canti-
dad que en 2011, pero tras la fu-
sión de las tres cajas vascas «no
tienen destinado ni un euro». 

Las instituciones guipuzcoanas les muestran su apoyo
EUSKAL HERRIKO ITZULIA Y CLÁSICA DE DONOSTIA

EUSKALTEL

Antón a Niza y
Samuel a Murcia

Igor Antón l iderará al
Euskaltel en la París-Niza,
segunda carrera puntua-
ble para el Circuito Mun-
dial UCI del 4 al 11 de mar-
zo,  a  la  que asistirán
Sicard, Izagirre, Astarloza,
Cazaux, Bilbao, Ricardo
García y Sáez de Arregi.
Sánchez será el jefe de fi-
las en la Vuelta a Murcia a
la que acudirá con Nieve,
Txurruka, Velasco, Min-
guez, Azanza y Cabedo. 

LANGKAWI

Canola gana la
séptima etapa

Marco Canola (Colnagox)
logró la victoria más im-
portante en su carrera al
ganar la séptima etapa
del Tour de Langkawi, so-
bre 215,8 kms, tras la cual
el colombiano Serpa (An-
droni) sigue líder. El ita-
liano fue el más rápido en
la llegada del grupo de
cinco corredores que se
disputó el triunfo. 

TAS

Kolobnev no
será suspendido

El Tribunal de Arbitraje
Deportivo decidió no san-
cionar a Alexander Kolob-
nev tras dar positivo con
H yd r o c h l o r o t h i a z i d e
(HCT), tal y como pedía la
UCI, y valida la decisión
de la federación rusa que
le impuso una multa eco-
nómica. El TAS reconoce
los problemas de varices
que sufre el ruso que dio
positivo en la quinta eta-
pa del último Tour. 

BTT

Comienza la
Copa Caja Rural

La cuarta edición del tor-
neo navarro contará con 8
pruebas, la primera el do-
mingo en Izkue y la últi-
ma el 30 de setiembre en
Arazuri. Las demás serán
el 18 de marzo en Cascan-
te, el 15 de abril en Tutera,
el 29 de abril en Lizarra, el
13 de mayo en Tafalla, el 3
de junio en Zangoza y el
30 de junio en Agoitz. 
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PROFESIONALES > Samuel,
Gesink y Cobo, figuras en la
reducida Vuelta a Murcia
Dos aspirantes al podio en el Tour
–Samuel Sánchez (Euskaltel Euska-
di) y el holandés Robert Gesink
(Rabobank)– , y el ganador de la
Vuelta 2011 –Juanjo Cobo (Movis-
tar) darán brillo a la Vuelta a Mur-
cia, que después de pasar de cinco
a tres días, se ha reducido este año
a solo dos para lograr su supervi-
vencia. En la lista de inscritos hay
dos navarros: Jorge Azanza y Mikel
Nieve (Euskaltel Euskadi). >EFE

Mañana comienza la 70ª
edición de la París-Niza
Desde mañana y hasta el domingo
11 se disputará la París-Niza, que
cumple este año su 70ª edición. En
la Carrera del Sol hay dos navarros
inscritos – Gorka Verdugo (Euskal-
tel Euskadi) e Imanol Erviti (Movis-
tar)– y Xabier Zandio es el primer
reserva en el Sky Procycling. La
prueba termina con tres etapas de
montaña y la cronoescalada final al
Col d’Eze. >EFE

MOUNTAIN BIKE > La Copa Caja
Rural arranca mañana con el
Trofeo Galtzagorri de Izkue
La Copa Caja Rural comienza
mañana en Izkue con el 21º Trofeo
Galtzagorri, que organiza el CC Itu-
rrotz. El circuito tiene 6.150 metros
y los elites darán seis vueltas. El
último ganador de la Copa, Patxi
Cía (MSC) parte como favorito, con
permiso de los bikers del Conor-
Saltoki Raúl Serrano, Alex Orde-
ñana y Diego Latasa, y el siempre
combativo Ekleylson Marques
(Racing-Sox). La principal favorita
es Olatz Odriozola (Conor-Saltoki),
ganadora de las tres anteriores edi-
ciones de la Copa. Las Escuelas
competirán a partir de las 10.30
horas y el resto de categorías arran-
cará a las 11.00. >D.N.

Hermida y Van Houts ganan
la Vuelta a Andalucía
José Antonio Hermida –tres veces
campeón del mundo de mountain
bike y plata en Atenas 2004– y el
holandés Rudi Van Houts ganaron
la Vuelta a Andalucía por parejas,
al quedar segundos en la última eta-
pa, disputada en Jaén. Hermida y
Van Houts aventajaron en 8:32 a los
segundos: el alemán Hannes Genze
y el suizo Andres Kugler. En fémi-
nas se impuso la pareja compuesta
por la inglesa Sally Bigham y la sui-
za Milena Landtwing.

PISTA > Ctos. de Euskadi júniors
masculino, hoy en Anoeta
El velódromo de Anoeta acoge hoy
los Campeonatos de Euskadi
júniors masculino, en sesiones de
mañana y tarde. >D.N.

Joan Llaneras recibirá el
máximo galardón del
deporte de las Islas Baleares
El Consell de Govern aprobó ayer
otorgar el premio Cornelius Atticus
2011, máximo galardón del deporte
balear, al mallorquín Joan Llane-
ras, por sus méritos deportivos y su
dedicación al mundo del deporte.
Joan Llaneras (Porreres, 1969) tie-
ne en su palmarés siete títulos mun-
diales –cuatro en puntuación y tres
en madison– y cuatro medallas
olímpicas –oro en 2000, plata en 2004
y oro y plata en 2008–, lo que le con-
vierte en el deportista español más
laureado en los Juegos. >EFE

HA CONSEGUIDO A ÚLTIMA HORA EL APOYO DE
UNA EMPRESA Y EL LUNES LO HARÁ OFICIAL

La situación era límite después de varias semanas de
negociaciones infructuosas debido a la crisis económica

R.USÚA
ESTELLA-LIZARRA. A punto de expi-
rar el plazo, el Club Ciclista Estella
ha logrado conseguir un patrocina-
dor que permitirá organizar el pró-
ximo 31 de marzo, sábado, la prueba
más importante de cuantas tienen
lugar en el calendario anual navarro,
el Gran Premio Miguel Induráin.

La entidad que preside desde hace
unos meses Ismael Martínez no dio
ayer nada por seguro pero, según ha
podido saber este periódico, el acuer-
do con una empresa es total y se hará
oficial el próximo lunes en un acto
que tendrá lugar por la mañana en
la Casa del Deporte de Pamplona. “El
lunes anunciaremos la decisión defi-
nitiva”, se limitó a señalar ayer el
presidente, quien lleva varios meses
de duras negociaciones con empre-
sas para sacar adelante esta clásica,
pero que ha topado de bruces con la
crisis económica, sobre todo en el
sector de la construcción, que había
sido siempre fiel. De hecho, muchí-
simas empresas veían atractivo el
proyecto pero remitían a los organi-
zadores a la edición del año próximo
previendo una mejora de la situación
económica global.

La labor incombustible del man-
datario del Club Ciclista Estella ha
dado por fin sus frutos y, aunque se
desconoce la cuantía que aportará
esta nueva empresa, sí que el club
tenía estimado que necesitaba entre
50.000 y 55.000 euros, como mínimo,
para poder sacar adelante la prueba.
“El presupuesto suele ser de 130.000
euros y, recortando hasta el límite,
podríamos hacerla con unos 120.000”,
comentaba días atrás Martínez. Y es
que, a cada equipo hay que abonarle
un mínimo de 3.700 euros por parti-
cipar (precio exigido por la UCI) y el
caché aumenta en función de las
figuras que participen.

Samuel Sánchez, venciendo en el GP Induráin de 2011. FOTO: PATXI CASCANTE

El Ayuntamiento de la ciudad va a
aportar este año 24.800 euros para la
carrera (una importante reducción
con respecto a los 28.000 que entregó
en 2011), mientras que el Instituto
Navarro del Deporte dió 58.000 euros
el año pasado y en esta ocasión se
tenía previsto reducir la partida en
un 15 o un 20%. En cualquier caso,
todas esas cifras serán definitivas el
lunes, día 5, cuando se anuncie ofi-
cialmente que la prueba sigue hacia
adelante y todos los detalles de la
celebración.

Lo que el club nunca se ha plan-
teado es hacer una locura y endeu-
darse para no tener que prescindir
de la carrera, ya que se trata de una
entidad que organiza cada año, ade-
más de esta, otras más de treinta
pruebas de todas las categorías y que
nació con vocación de formar a los
más pequeños.

UNA CARRERA DE PRESTIGIO Tampo-
co se puede olvidar que el GP Miguel
Induráin es una prueba muy presti-
giosa entre el pelotón internacional,
y después de la Clásica de San Sebas-
tián es la segunda cita de un día más
importante de todo el Estado (cate-
goría 1.HC). La carrera, que ha teni-
do varias denominaciones a lo largo
de su historia, lleva celebrándose
desde 1952, y solo se suspendió dos
veces, en 1984 y 1986.

Además, el hecho de que no cele-
brarla un año puede hipotecar tam-
bién el futuro, ya que al dejar libre la
fecha dentro de un calendario euro-
peo, puede ser elegida después por
otra ciudad, que luego tendría pre-
ferencia. Precisamente para asegu-
rarse la fecha el Club Ciclista Estella
ya abonó el pasado mes de noviem-
bre 2.310 euros en concepto de tasas
a la UCI, como manda su propio
reglamento.

El Club Ciclista Estella logra patrocinio
para organizar el GP Miguel Induráin

C I C L I S M O

Cuando RTVE decidió (en 2006) dejar de retransmitir muchas carreras
ciclistas por las bajas audiencias, desaparecieron la Vuelta a Aragón y la
Setmana Catalana. Pero ha sido la crisis económica la que más pruebas
ciclistas profesionales se ha llevado por delante: Escalada a Montjuic (2008),
Clásica a los Puertos, Clásica de Alcobendas, Bicicleta Vasca y Vuelta a
Valencia (2009), Subida a Urkiola (2010) y GP de Llodio (2011). Además,
otras vueltas han reducido su número de etapas para sobrevivir: la Cha-
llenge de Mallorca se ha quedado en cuatro días; la Vuelta a Castilla y León,
en tres; la Vuelta a Murcia, en solo dos; y la Vuelta a La Rioja se ha recon-
vertido en clásica de un día. Y en el horizonte de esta temporada, está en
duda la Vuelta a Asturias, prevista del 26 al 30 de abril. Este grave momen-
to, y los serios apuros que han pasado la Vuelta al País Vasco y la Clásica
de San Sebastián –que son, respectivamente, la mejor ronda por etapas
(al margen de la Vuelta) y la mejor carrera de un día del calendario nacio-
nal– las circunstancias que explican los serios problemas que ha pasado
el Gran Premio Miguel Induráin para sobrevivir. >D.N.

Un calendario cada vez más pequeño

1. Ion Pardo (Sud Gascogne) 1 18 
2. Beñat Txoperena (Bidelan) 1 15 
3. Víctor Etxeberria (Naturgas) 1 4 

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

PCCLASIFICACIÓN

19.2 Circuito del Guadiana Copa de España 
6. Beñat Txoperena (Bidelan-Kirolgi) 15 puntos
25.2. Zumaia (GUI). Euskaldun 
3. Ion Pardo (Entente Sud Gascogne) 18 puntos
26.2. Soraluze (GUI). Lehendakari 
17. Víctor Etxeberria (Naturgas Energía) 4 puntos

A F I C I O N A D O S

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

CALENDARIO

Los sub’23
disputan hoy el

10º Premio Ereño
en Vizcaya

PAMPLONA. La Challenge Larequi de
aficionados navarros –que lidera Ion
Pardo (que este año milita en el
Entente Sud Gascogne francés) tie-
ne una cita puntuable este fin de
semana: el 10º Premio Ereño (Vizca-
ya), del Lehendakari (reservado a
sub’23), que se disputa hoy (15.00
horas) sobre 116 kilómetros, con dos
pasos por el alto de Nabarniz y uno
por Natxitua, con la meta situada en
el repecho de Elizalde. >D.N.
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XXI TROFEO GALTZAGORRI
         IZKUE

fecha: 4 de MARZO de 2012
lugar: PLAZA DEL PUEBLO
hora: Escuelas: 10.30 h.

  Federados: 11.oo h

COPA BTT

C A M I N O B U E N O Z A M A R B I D E
PTA. DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE INSTITUTO DE NAVARRA

“Los modelos TIL y British se han
implantado en Primaria sin tener
resuelta su continuidad en ESO”

Camino Bueno es una de las
pocas mujeres al frente de un
instituto y la 1ª en presidir la
asociación. Reconoce que los
recortes tendrán un efecto en
los centros y cree que si Edu-
cación quiere llevar el modelo
TIL a los IES debe planificarlo
y “definir las plazas a la hora
de fijar la plantilla docente”

Camino Bueno, licenciada en Química, en el laboratorio. FOTO: OSKAR MONTERO

MARÍA OLAZARÁN
PAMPLONA. Es la primera mujer que
llega a presidir la Asociación de Direc-
toras y Directores de Instituto de
Navarra. ¿Le va a dar un nuevo aire?
El mismo que en cualquier otra tarea
de la que me he ido ocupando. Soy la
presidenta, pero la junta la compo-
nemos varios. Se trabaja en grupo,
no es personalista, pero a mí me toca
dar la cara y ahí será donde esté mi
impronta. Si hay alguna diferencia,
espero que no, se verá al final.
Hay muy pocas mujeres en altos car-
gos. ¿Cuántas dirigen institutos?
Somos 8 o 9 mujeres de 60. Pero una
cosa es ser directora y otra estar en
los equipos directivos, cada vez hay
más mujeres con responsabilidades.
La expresidenta del Consejo Escolar,
Teresa Úcar, advirtió sobre las enor-
mes diferencias en los resultados
académicos entre chicas y chicos.
¿Cuál es su valoración?
Por un lado, las chicas logran mejo-
res resultados y, sin embargo, tienen
más dificultades a la hora de acceder
al mercado laboral. Pero este asunto
está fuera del sistema educativo, es
un tema social que habrá que traba-
jar. Por otra parte está el asunto de
cómo conseguir que los varones con-
sigan valorar el esfuerzo tanto como
ellas y obtengan resultados simila-
res. No creo que sea genético, sino
que es algo que se vive en casa. En
Navarra, durante muchas genera-
ciones, las familias se han preocu-
pado por la formación de sus hijos e
hijas y se refleja en los indicadores,
que son muy buenos. Sobre todo las
madres han transmitido a sus hijas
que tienen que estar muy bien pre-
paradas para poder competir. Ha
habido una preocupación especial de
exigencia hacia las chicas y ellas se

han adaptado muy bien. A los chicos
habrá que decirles que se están que-
dando atrás. También hay diferencia
en las actividades extraescolares. Los
chicos se inclinan por las deportivas
y ellas por idiomas o música. Eso
influye en la formación académica.
Igual que las chicas saben que si se
preparan tendrán un futuro más o
menos dibujado, ellos también deben
hacer ese esfuerzo. Es cierto que las
chicas son más responsables pero
entonces tendremos que ver cómo
educamos en la responsabilidad.
¿Y los centros pueden hacer algo?
Reciben la misma enseñanza, hacen
las mismas actividades, se les corri-
ge de la misma manera, se les valo-
ra por igual... Creo que no son cues-
tiones que marque el sistema educa-
tivo, sino que es algo más social. Aho-
ra sabemos que esto ocurre y el cami-
no es ver si existen unas causas cla-
ras y marcar una línea de trabajo
para equilibrar los resultados.
¿Qué opina sobre la posible reforma
del Bachillerato planteada por el PP?

De momento es un anuncio y quizá
sea prematuro dar una opinión fun-
dada. Este sistema educativo hizo
coincidir el final de la educación obli-
gatoria con la edad de inicio en el
mercado laboral, algo muy positivo.
Es cierto que se decía que el Bachi-
llerato era muy corto y la idea era
ampliarlo por arriba, retrasar un
año la entrada a la universidad. Pero
en la actual coyuntura es impensa-
ble, ya que supone contratar profe-
sorado, ampliar centros... Al plantear
una opción por abajo hay muchas
dudas. Por un lado chirría hacer 1º
de Bachillerato obligatorio cuando
el Bachillerato es enseñanza posto-
bligatoria. Por otro, el ministro dijo
que 1º de Bachillerato tendría un
carácter orientador y alegaba que no
teníamos itinerarios. Pero en Nava-
rra sí los tenemos. En 4º de ESO hay
que elegir entre tres itinerarios (cien-
tífico, humanístico y otro dirigido
hacia la FP). Quizá habría que eva-
luar las experiencias que hay en las
CCAA antes de cambiar las cosas.
Y luego está el caos organizativo que
ocasionaría en los centros...
Efectivamente. ¿Qué pasará con los
IESO, que solo imparten ESO? ¿Les
van a quitar un año o impartirán 1º
de Bachillerato? Y con la FP, ¿qué
duración tendrán los ciclos? ¿cómo
se adecuarán los centros? Habrá que
esperar a ver cómo lo concretan,
pero sería bueno que antes de hacer
reformas de calado se preguntara a
las personas del sector educativo, a
los que están en las aulas.
¿Cómo es el clima de convivencia en
los centros educativos?
Buena. En un curso sólo se aplican
medidas previstas en el reglamento
de convivencia a un 5% del alumna-
do. Trabajamos con adolescentes y
hay quienes viven bien la crisis vital
de la adolescencia y otras, de forma
tremenda. Es el momento en el que
menos se entienden a sí mismos y en
el que más les exigimos resultados y
decidir sobre su futuro. En los cen-
tros trabajamos para dirigir hacia lo
positivo la convivencia, corrigiendo
comportamientos no adecuados.
El alumnado del modelo TIL y Bri-
tish ha llegado ya a dos institutos y
poco a poco aterrizará en el resto.
¿Están los centros preparados?
Quien debería tener este tema pre-

visto es el departamento en la defi-
nición de las plazas y a la hora de
establecer la plantilla orgánica de los
centros, según las necesidades pre-
sentes o futuras que tengan. La rea-
lidad es que los programas British y
TIL se han implantado en Infantil y
Primaria sin haber tenido solucio-
nada la continuidad en los centros de
Secundaria. Es cierto que entre las
personas que van aprobando las opo-
siciones hay más jóvenes con prepa-
ración en idiomas, que muestran
mucho interés. Las secciones bilin-
gües de los institutos se han implan-
tado según la disponibilidad de plan-
tillas de cada centro. Pero si habla-
mos de proyectos más estables y con
una mayor carga lectiva será Edu-
cación quien tendrá que estudiar y
tomar las decisiones pertinentes.
¿Cómo está afectando la crisis a la
enseñanza pública?
Quienes gestionamos los centros lo
vemos con preocupación. El funcio-
nariado ha hecho su aportación a la
crisis vía bajada de sueldo y subida
de impuestos. La disminución de los
recursos económicos tendrá un efec-

to en los centros. Es impepinable.
Pero lo que no puede ser es que nos
toque pagar una cuota mayor de la
que realmente le debe tocar a la edu-
cación. Que no sea la educación la
pagana de la crisis porque otros sec-
tores saquen un relativo beneficio.
El sector educativo ha cumplido con
su obligación formando a las gene-
raciones futuras y en Navarra los
resultados son muy buenos. Ahora
hay que dar salida a esa juventud.
Queremos seguir cumpliendo ese
papel sin recortes. Desde ADI que-
remos ser interlocutores y trasladar
esas necesidades al departamento.
La petición de que no se recorte en
educación más de lo estrictamente
necesario, ojalá no fuera nada. Hay
que seguir trabajando a futuro por-
que para salir de esta, la educación
es la que debe seguir funcionando.
¿Cree que los institutos navarros
podrían estallar como en Valencia?
La situación que se estaba viviendo
en Valencia, con mantas en clase,
aquí no se ha dado ni queremos que
se dé. ¿Prever? Habrá que ir viendo.
Hacer futuribles es muy complicado.

E L P R O TA G O N I S TA

CARNÉ DE IDENTIDAD
● Edad. 52 años.
● Lugar de nacimiento. Pamplona.
● Familia. Casada y con tres hijas.
● Carrera profesional. Licenciada en
Ciencias Químicas. Dirige el IES Zizur
desde 2004, donde ha ocupado el
puesto de jefatura de estudios. Su
trayectoria comenzó en el colegio
Vedruna (1984-86), y en el Politécni-
co de Estella (86- 87 y 89-97).
CUESTIONARIO
● Un libro... ‘El nombre de la rosa’,
de Umberto Eco. Lo leí hace tiempo
y me marcó.
● Una canción... No puedo elegir,
me encanta toda la música.
● Una peli... ‘Juan Salvador Gaviota’.
La única basada en un libro que no
me ha desencantado.

“Que la educación no
sea la pagana de la crisis
porque otros sectores
saquen un beneficio”

S U F R A S E
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c u a d r i l l a s

Escolares recuperan el patrimonio frutal
AMURRIO CELEBRA EL ZUHAITZ EGUNA CON LA
PLANTACIÓN DE 200 EJEMPLARES AUTÓCTONOS

El huerto creado en Aresketamendi se utilizará
para fomentar la fruticultura ecológica

ARACELI OIARZABAL
AMURRIO. “El injerto os tiene que
quedar siempre fuera de la tierra.
Mirad que no haya terrones junto a
las raíces. Cubrid la planta sin
cavar y presionad la tierra con los
pies”. Son consejos que recibieron
ayer los 139 escolares menores de 14
años de los colegios Zabaleko,
Aresketa Ikastola, Virgen Niña y
Lucas Rey de Amurrio que partici-
paron en la octava edición de
Zuhaitz Eguna o Día del Árbol que
celebró esta villa ayalesa en el
entorno del parque de las energías
renovables de Aresketamendi.

La recomendación vino de la
mano de Prudencio Larrazabal de
Lezama. Uno de los cuatro volunta-
rios que, en este municipio y desde
2010, han estado colaborando con la
Red de Semillas de Euskadi en un
trabajo de prospección, caracteri-
zación y multiplicación de árboles
frutales existentes en la comarca de
Ayala y el Alto Nervión, gracias al
que se han localizado un total de 189
árboles distintos, de los que 44 se
han podido recuperar en Amurrio,
y que han sido enviados a la Uni-
versidad de Navarra para su estu-
dio, ya que “50 son nuevas varieda-
des no catalogadas hasta la fecha”,
explicó una de las técnicas de Medio
Ambiente, que también se acerca-
ron hasta la empinada ladera de
Aresketamendi, donde tuvieron
lugar las plantaciones.

“En marzo de 2010 nos llegó una
circular a todos los caseríos y zonas
rurales del Valle de Ayala expli-
cándonos el proyecto y citándonos
a una reunión que tuvo lugar el 23
de marzo. Allí fue donde conocimos
a Edurne Ortún, de la Red de Semi-
llas de Euskadi, y sin pensarlo acce-
dí a colaborar, porque me hacía ilu-
sión recuperar un viejo peral que
daba una fruta muy jugosa, pareci-
da a la manteca, que perdimos
cuando se hizo la carretera, aunque
lo teníamos injertado en casa de
ama”, recordó Larrazabal, que ayer
vio su sueño cumplido.

De hecho, Edurne volvió a su
terreno el 16 de abril de 2010, a
tomar fotografías de las flores y
árboles de la finca, algunos con 300
años, y en agosto regresó a recogerLos escolares de Amurrio plantaron manzanos, perales y cerezos. FOTO: A.O.

las púas para injertarlas en yema
y multiplicarlas en un vivero de
Vitoria. Se trata de la pera Sederi,
y hoy la estoy plantando con los
niños en este huerto municipal,
donde se conservarán los frutales
autóctonos de nuestro pueblo.
También me han dado varios ejem-
plares para que los plante en mi
caserío”, relató Prudencio.

No fue el único donante de “chir-
pias” amurrioarra que se acercó a
ayudar a los chavales en los traba-
jos de plantación. Por allí también
se dejaron ver los vecinos Ramón
Martínez y Eulalio Aldama de
Larrinbe, así como los padres de
Itziar Solaun. Su madre, Yolanda

Fernández, explicó que “nuestra
hija conocía a Edurne de cuando
estudió Ingeniería Agrónoma y
como tenemos manzanos centena-
rios en el entorno de Larra, nos ani-
mamos a colaborar”. La familia
Solaun-Fernández ha aportado una
de las variedades de manzano más
insólitas. “Nos han dicho que era el
último que quedaba en la zona, aun-
que no sabemos exactamente cómo
se denomina la variedad; sí que
estaba en los lindes de la finca des-
de hace un siglo”, subrayó.

De hecho, desde el área de Medio
Ambiente apuntaron que “este estu-
dio se inició para recuperar sobre
todo manzanos, pero ha sorprendi-
do la variedad de perales encontra-
dos, aunque tiene su explicación”.
Y es que, los perales se empleaban
antaño para hacer de límites de par-
celas, mientras que los manzanos
“eran más de explotación”. Entre
los 200 árboles que se plantaron
ayer en Amurrio también hubo cin-
co ejemplares de cerezos. “El cere-
zo de aquí es el tardío, las especies
tempranas son foráneas y no aguan-
tan bien las largas heladas que tene-
mos. De ahí la importancia de recu-
perar este patrimonio frutal autóc-
tono, porque se trata de especies
resistentes y acostumbradas a nues-
tro clima”, informó Aitziber, otra
técnica municipal; al tiempo que
Nohemi, otra compañera de área
apuntaba que en Bizkaia y
Gipuzkoa ya existían bancos de ger-
mo-plasma, por lo de la elaboración
de sidra, pero faltaba Álava y se ha
empezado por Ayala.

HUERTO DE REFERENCIA A partir de
ahora, el huerto creado ayer en
Amurrio será cuidado por el per-
sonal municipal entendido en la
materia. “La idea es hacer un
mapa de variedades para que la
gente lo tenga de referencia y pue-
da venir a coger esquejes y plan-
tarlos en sus fincas”.

No en vano, el principal objetivo
de esta simpática iniciativa –que
también se pondrá en práctica en el
resto de municipios del valle– es
conservar y recuperar las varieda-
des frutales de la zona, a la vez que
se promocionará su manejo y cono-
cimiento. Para ello, el huerto servi-
rá para fomentar la fruticultura
ecológica, desarrollar cursos de
poda, injertado y plantación de
estas especies; así como para ani-
mar a la población a injertar estas
variedades en sus terrenos y de esta
forma extender este patrimonio fru-
tal en la comarca.

Adultos y niños,
hoy en Llodio

Amurrio no es el único munici-
pio del Valle de Ayala que apro-
vechará la celebración del
Zuhaitz Eguna para crear un
huerto de frutales autóctonos,
gracias a las plantas recupera-
das a través del proyecto de con-
servación del patrimonio gené-
tico frutal de la Red de Semillas
de Euskadi. De hecho, también
en Llodio se hará lo propio hoy
en el entorno de Iturritxu, aun-
que en este caso no son sólo los
escolares del lugar los invitados
a tomar parte en las plantacio-
nes, sino todos los vecinos que se
acerquen a las 10.00 horas a la
Herriko Plaza. De este céntrico
punto, todos los participantes
–acompañados de trikitixas– se
dirigirán hasta Iturritxu, donde
a lo largo de la mañana planta-
rán los frutales multiplicados en
el vivero Eskalmendi de Vitoria.
Al igual que en Amurrio, a quie-
nes tomen parte en la iniciativa
se les ofrecerá un hamaiketako
para recuperar las fuerzas. Una
vez finalizada la plantación
habrá animación callejera y
talleres en la plaza Aldai. Desde
el Ayuntamiento se invita a
todos los miembros de las fami-
lias a participar. >A.O.
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MARCO RODRIGO
DONOSTIA. Una jornada de buenas
y malas noticias para Montanier. El
trago amargo llegó por la tarde, con
la confirmada sanción de Illarra-
mendi, pero la mañana en Zubieta
resultó muy positiva. Todos los
jugadores internacionales que han
abandonado la disciplina del grupo
esta semana se encuentran a dis-
posición del entrenador, quien se
felicitó de ello tras la sesión de tra-
bajo en las instalaciones del club.
“Cadamuro se ha entrenado nor-
malmente, y el resto ha regresado
sin problemas”, expresó el técnico,
quien sin embargo dejó entrever
que el defensa podía tener descan-
so. “Disputó su primer partido en
África, con calor y en un campo
seco y duro. Es difícil”.

Montanier no ofreció excesivos
titulares en su comparecencia. Si
acaso, sorprendió que una persona
como él, que no suele conceder
excesiva importancia a todo lo que
rodea a los partidos, reconociera
que el derbi “es especial. No son
solo tres puntos, porque sabemos
que estamos ante un encuentro
especial para los aficionados, uno
de los derbis más famosos de Euro-
pa”. El técnico consideró que el
partido de hace dos meses en Valen-
cia supone “una buena referencia
para tener en San Mamés un com-
portamiento parecido”.

EL PLANTEAMIENTO El preparador
txuri-urdin no quiso ofrecer pistas
sobre el planteamiento mañana
sobre el césped de San Mamés. “No
voy a adelantar nada, pero esta-
mos preparando el partido lo
mejor posible. Veremos mañana
(por hoy) en el último entrena-
miento y decidiremos nuestra for-
ma de jugar. De todos modos, en el
fútbol es muy difícil prever algo,

Montanier, durante el entrenamiento de ayer en Zubieta. FOTO: JAVI COLMENERO

porque durante los partidos ocu-
rren muchas cosas. Lo más impor-
tante es la capacidad de adaptarse
a esos acontecimientos”.

Respecto al rival, el Athletic, Mon-
tanier no quiso ensalzar ninguna
individualidad. “Tienen muchos
jugadores internacionales y de

gran calidad, pero lo más impor-
tante es el colectivo, y en el Athle-
tic funciona muy bien”. Finalmen-
te, se refirió a las colas de aficiona-
dos en Anoeta. “Sabemos que el
resultado es lo primero, pero el jue-
go y el espíritu también serán
importantes para nuestra gente”.

Montanier recupera
a todos los internacionales

ILLARRAMENDI
Y EL LESIONADO

ELUSTONDO SON
LAS ÚNICAS BAJAS

Cadamuro se entrenó
con normalidad y estará

disponible para el técnico

R E A L S O C I E D A D Q U E D A U N D Í A PA R A E L D E R B I

PLAN > El equipo se entrena
a puerta cerrada esta tarde
en el estadio de Anoeta
El partido del Sanse esta tarde en
Zubieta frente al Palencia ha obli-
gado a Philippe Montanier a des-
plazar el entrenamiento al estadio
de Anoeta. La primera plantilla txu-
ri-urdin tiene previsto ejercitarse a
partir de las 16.00 horas y a puerta
cerrada, antes de emprender viaje
a Bilbao en autocar. Se espera que
para las siete y media la expedición
blanquiazul ya haya llegado a su
hotel de concentración. El regreso
tendrá lugar mañana inmediata-
mente después del derbi. >N.G.

JOSEBA LLORENTE > “El lunes no sé
qué diré, pero hoy, que Mateu
es un árbitro cojonudo”
Joseba Llorente hizo ayer hincapié
en la importancia de salir al cien
por cien en San Mamés, para con-
trolar el comienzo del rival. “Hemos
visto un montón de partidos al
Athletic, y ya sabemos cómo van a
salir y cómo van a arrancar. Lo que
no puede ser es que después del par-
tido nos lamentemos y nos mostre-
mos sorprendidos precisamente por
eso”. El hondarribiarra dejó una de
sus perlas al referirse al árbitro de
mañana, Mateu Lahoz. “Es un buen
colegiado. Eso, hoy viernes. Ya vere-
mos el lunes a ver qué decimos...
Pero hoy viernes, Mateu es un árbi-
tro cojonudo”, bromeaba ayer el
delantero. >N.G.

JAVI MARTÍNEZ > “En dos años,
la Real Sociedad tendrá
un equipo muy grande”
Javi Martínez se mostró ayer con-
vencido de que la Real viaja con la
única idea de llevarse los tres pun-
tos, y cree que tiene equipo para
hacerlo. “La Real tiene un equipo
muy joven que en un par de años va
a ser muy grande, tienen muy bue-
nos delanteros y en el medio juga-
dores de una calidad tremenda”,
indicó el futbolista, plenamente
centrado en el derbi. “Ni Manches-
ter, ni Copa, ni Juegos”, dijo. >E.P.

IMPUGNACIÓN > Peligra el
liderato del equipo juvenil
El liderato de la Real en la División
de Honor Juvenil (dos puntos sobre
el Athletic) peligra tras la impug-
nación del Arenas de Getxo a la vic-
toria txuri-urdin del pasado fin de
semana (1-3). Los blanquiazules
introdujeron en el acta por error la
ficha de un jugador que no figura-
ba en la alineación, lo que podría
costarles un castigo de tres puntos
en la clasificación. >N.G.

“El Athletic tiene
muchos jugadores
buenos, pero también
un gran colectivo”
PHILIPPE MONTANIER
Entrenador de la Real Sociedad
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GARA | DONOSTIA

El comunicado del Gobierno de
Lakua de hace unos días sobre la
posible desaparición de la Eus-
kal Herriko Itzulia y la Clásica
de Donostia sigue trayendo cola.
Diferentes agentes sociales se
han mostrado en contra de esta
posibilidad durante las últimas
horas, y Esait –el grupo de opi-
nión a favor de las selecciones
vascas –, y también Eusko Alkar-
tasuna, han sumado sus voces
para mostrar su apoyo a la cele-
bración de ambas carreras. 

En una comparecencia ante
los medios, la plataforma Esait
apoyó las decisiones tomadas el
día anterior por la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el Ayunta-
miento de Donostia, así como la
iniciativa “Kontuz 1 euro”, im-
pulsada para intentar recaudar
fondos entre los aficionados.

Ante el rifirrafe que se está
produciendo entre Lakua y los
organizadores de ambas carre-
ras, Esait criticó duramente los
datos utilizados por el Gobierno
autonómico para argumentar
que no puede ayudar este año a
las dos pruebas ciclistas. 

«Según OCE (Organizaciones
Ciclista Euskadi), el Gobierno
Vasco ha incumplido los com-
promisos contraídos anterior-
mente. Estos lo niegan y ponen
sobre la mesa un dato compara-
tivo, asegurando que “este año
damos 200.000 euros a la Vuel-
ta Ciclista al País Vasco y, en
cambio, a la Vuelta Ciclista a Es-
paña, 0 euros”. Simplemente un

dato, si el año pasado se corrie-
ron dos etapas de la Vuelta a Es-
paña en Euskal Herria y oficial-
mente el Gobierno Vasco gastó
alrededor de 200.000 euros,
¿cómo este año, que serán cua-
tro las etapas que se corran, van
a poner 0 euros? Hay algo que
no concuerda», argumentaron
ayer los miembros del grupo.

Asimismo, los portavoces de
Esait recalcaron que «no pode-
mos permitir que este tipo de
citas deportivas tan importan-
tes para Euskal Herria se vayan
al garete por culpa de una estra-
tegia político-deportiva diseña-
da por los mandatarios de La-

kua para aniquilar todo senti-
miento vasco».

El grupo recordó que el año
pasado –debido a la decisión de
Lakua de traer la Vuelta a terri-
torio vasco– ya puso el acento
en el riesgo que corrían algunas
de las pruebas más importantes
de Euskal Herria debido «a la
postura impositiva del PSE y PP,
que obedecía y obedece a una
estrategia diseñada para espa-
ñolizar el deporte vasco».

Por último, propusieron para
los próximos años a los organi-
zadores «adaptar los presupues-
tos a las posibilidades reales
para no correr el riesgo de de-

pender de la voluntad de las ins-
tituciones para poder llevar a
cabo este tipo de pruebas».

,Acto de “Kontuz 1 euro”. La
campaña que tiene como objeti-
vo recaudar fondos entre los afi-
cionados ha organizado un nue-
vo acto. Hoy a las 16.00, en el
reloj del Boulevard donostiarra,
se instalarán unas ruedas de bi-
cicleta de carretera para que las
personas las pongan en marcha.

,GP Indurain. El Club Ciclista
Lizarra, organizador de esta clá-
sica, anunciará este lunes en
Iruñea el futuro de la carrera.

Según Esait, en las cuentas
«hay algo que no concuerda»

CICLISMO • Euskal Herriko Itzulia y Clásica de Donostia

La plataforma se sumó al apoyo de ambas carreras y señaló que ya advirtió de lo que podía suceder.

Miembros de Esait mostraron su postura sobre la decisión del Gobierno de Lakua. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

GARA | MURCIA

Samuel Sánchez (Euskaltel Eus-
kadi), Juanjo Cobo (Movistar) y
Robert Gesink (Rabobank) par-
ten como grandes favoritos al
triunfo final de la Vuelta a Mur-
cia, una carrera que se ha visto
reducida a dos etapas.

En su trigésima segunda edi-
ción, la ronda murciana tiene
un presupuesto y un formato
más modestos para la carrera
que se disputa hoy y mañana,
ya que el recorrido solo incluye
una etapa en línea y otra con
una contrarreloj individual.

La primera de ellas, de 192,8
kilómetros, partirá del balnea-

rio de Archena y llegará a Sierra
Espuña. En esta jornada, los ci-
clistas deberán salvar cuatro
puertos de montaña, que son el
alto de Pliego, de tercera catego-
ría; el de La Atalaya, de segunda;
el de Aledo, también de tercera;
y el Collado Bermejo, de prime-
ra categoría y situado a ocho ki-
lómetros de la línea de meta.

Por su parte, mañana se dis-
putará una contrarreloj de 12,3
kilómetros por las calles de la
capital y final en la avenida
Gran Vía Escultor Salzillo.

París-Niza
Por otro lado, a partir de maña-
na y durante ocho días se dispu-

ta la París-Niza, carrera en la
que también participará Euskal-
tel Euskadi, con Igor Antón co-
mo hombre fuerte del conjunto
naranja. Lo acompañarán Ro-
main Sicard, Gorka Izagirre, Mi-
kel Astarloza, Pierre Cazaux, Pe-
llo Bilbao,  Ricardo García y
Adrián Sáez de Arregi.

Destaca también la presencia
del Movistar, liderado por Ale-
jandro Valverde. El murciano es-
tará arropado por los vascos
Imanol Erviti y David López. No
faltará a la cita Markel Irizar, del
Radioshack, que ayudará a los
hermanos Schleck.

En el día de ayer aun faltaba
por confirmarse la presencia del

Garmin-Barracuda, donde parti-
ría el sprinter gasteiztarra Koldo
Fernández de Larrea.

La Carrera del Sol acabará con
una cronoescalada al Col d´Eze
tras otras siete etapas, entre
ellas una crono, otra en línea y
tres jornadas montañosas.

Samuel Sánchez, Cobo y Gesink parten como favoritos
VUELTA A MURCIA

SINGAPUR

El criterium es
para McEwen 

Robbie McEwen se adjudi-
có al sprint el OCBC Cycle
Singapore Professional
Criterium disputado en
Singapur. El corredor aus-
traliano del GreenEdge
cruzó la línea de meta por
delante de Boy van Pop-
pel y Matt Friedemann,
que completaron el podio
final de la carrera.

LANGKAWI

Guardini vuelve
a ganar al sprint 

El italiano Andrea Guardi-
ni (Farnesi Vini) sumó
una nueva victoria tras
imponerse con cierta au-
toridad en el sprint masi-
vo que decidió la octava
etapa de la Vuelta a Lang-
kawi. El colombiano José
Serpa (Androni Giocatto-
li) continúa siendo el líder
de la competición. Hoy se
disputa la novena etapa,
de 169,4 kilómetros.

AMATEURS

Dos citas, Ereño
y Donostia 

El calendario vasco tiene
una doble cita hoy mis-
mo. A partir de las 15.00,
el Lehendakari Txapelke-
ta celebrará su segunda
prueba en Ereño, en un
recorrido de 116 kilóme-
tros. Fernando Grijalba si-
gue líder. Por otro lado, a
partir de las 10.00, el Ve-
lódromo de Donostia aco-
ge los Campeonatos de
Euskadi en pista júnior,
en la categoría masculina.  

BTT

Izkue acoge la II
Copa Caja Rural 

La localidad de Izkue será
la encargada mañana de
dar el pistoletazo de sali-
da a la segunda edición de
la Copa Caja Rural BTT.
Organizada por el Club Ci-
clista Iturrotz, se disputa-
rá la XXI edición del Tro-
feo Galtzagorri. Patxi Cia
(MSC) parte como uno de
los corredores a batir en
la carrera que se disputa-
rá sobre un circuito de
6.150 metros. 
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HOCKEY HIELO SUB 18

Aramón Jaca, campeón de Copa
El equipo se impuso en la final al Txuri Urdin
D.A.

JACA.- El Aramón CH Jaca se 
proclamó campeón de la Copa 
del Príncipe Sub 18 tras derro-
tar en la final al actual campeón 
de Liga, el Txuri Urdin, por 9-4. 
La fase final se ha disputado es-
te fin de semana en Barcelona. 
Los jaqueses renuevan así el tí-
tulo conquistado el año pasado y 
se quitan la espina de la Liga per-
dida este año. En la final a cuatro 
disputada en Barcelona, la emo-
ción fue la nota predominante y 
las dos semifinales se resolvie-
ron por la mínima. En la final, 
Aramón Jaca supo poner tierra 
de por medio en la primera par-
te y obligó al Txuri Urdin a jugar 
siempre a remolque.

En la semifinal, Aramón Ja-
ca venció (7-6) al FC Barcelona. 

En un primer tercio sin defensas, 
los azulgranas se fueron al des-
canso ganado 3-4. Un parcial de 
1-1 en el segundo mantendría la 
ventaja. En el periodo final, y tras 
encajar el 4-6, llegó la reacción 
jacetana. Un penalti transforma-
do por Alejandro Carbonell les 
metía en el partido. A partir de 
allí el partido fue de los jaqueses 
y Fuente y Gastón González cul-
minaban la remontada. En el otro 
cruce, el Txuri Urdin, se imponía 
al Majadahonda (9-8) en otro 
partido loco donde los madrile-
ños se quedaron a las puertas de 
la campanada tras ir siempre a re-
molque. 

Ya en la final, ayer, Aramón Ja-
ca comenzó muy bien y se puso 
en ventaja al primer descanso 
con un parcial de 3-0, con goles 
de Alejandro Carbonell, Pablo 

Pantoja y Carlos Rivero. El Txuri 
Urdin acortaba distancias al co-
mienzo de la segunda parte con 
un gol de Guillermo Ulecia, pero 
Aramón Jaca respondía con dos 
goles de Carbonell y un penal-
ti transformado por Rivero que 
suponían ya más de media Co-
pa. Jorge Vea mantuvo con vida 
al Txuri Urdin antes del segundo 
descanso marcando el 6-2 apro-
vechando un cinco contra tres. 
Pero en el último periodo Aramón 
Jaca no sólo mantuvo su ventaja 
sino que la amplió con tres go-
les más, ya superado el ecuador. 
Carbonell marcaba su cuarto de 
la tarde y Gastón González, con 
otros dos tantos, disparaba a Ara-
món Jaca a un contundente 9-2, 
que los donostiarras maquillaron 
al final con dos goles que dejaron 
el 9-4 final. 

Los jugadores jaqueses, sobre el hielo con el trofeo. Luz steLLa ramírez

n TIRO DE BARRA

Primera jornada de los Juegos Escolares
El domingo se disputó la primera fase de los Juegos Escolares de 
tiro de barra aragonesa en el parque municipal El Santo de la loca-
lidad de Aguarón. La competición estaba abierta a categorías ale-
vín, infantil y cadete, tanto masculina como femenina, y estaba 
organizada por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa 
de Deportes Tradicionales. Y gran éxito de participación, siendo 
77 los niños, de  edades comprendidas entre 7 y 15 años, los que 
compitieron. El único club de la provincia participante fue el Al-
toaragoneses de Huesca. En cuantoa los resultados para los nues-
tros, en categoría alevín, Julia Ferrer fue quinta y Victoria Bonilla 
sexta, mientras que entre los chicos Carlos Puente fue tercero. Lo 
más destacado fue la victoria de Yaiza González en categoría ca-
dete. En la general por equipos, Altoaragoneses es tercero. La se-
gunda fase se celebrará en la localidad de Utebo  el domingo 11 de 
marzo. D.A.

n BTT

Primera prueba de la Copa Caja Rural
Ayer la localidad navarra de Izkue acogía el XXI Trofeo Galtzagorri 
de BTT, pistoletazo de salida a una nueva temporada y la Copa Ca-
ja Rural BTT 2012. A pesar de las adversas condiciones meteoro-
lógicas, con lluvia incesante durante toda la mañana, hasta Izkue 
se acercaba una numerosa participación en busca de los primeros 
puntos del torneo que a la postre se convertirían en muy difíciles 
de conseguir, y es que el barrizal que se formaba a lo largo de los 
6.150 metros de circuito provocaría numerosas averías mecáni-
cas, obligando a muchos de los participantes a la retirada. La vic-
toria absoluta fue para Diego Latasa, del equipo Conor Saltoki, y 
en lo que se refiere a los participantes altoaragoneses, Luis Grasa, 
serrablés del equipo Conor Saltoki, fue segundo en categoría Sub 
23. Su hermano Adrián, del equipo Lasa Sagardoy, fue tercero en-
tre los cadetes. Además, el monegrino Leandro Cucalón fue 19º 
en Elite y Javier Bermejo, del CC Barbastro, fue duodécimo en la 
clasificación de veteranos. D.A.

BREvEs

Carlos Puente, tercero en categoría alevín. s.e.

Decididos los semifinalistas 
del Autonómico de tripletas
Se disputó en Huesca la primera fase

D.A.

HUESCA.- El Club Petanca Ale-
gría Laurentina de Huesca orga-
nizó ayer en sus instalaciones 
la primera fase del Campeona-
to de Aragón de tripletas, cla-
sificatorio para el Campeonato 
de España. La competición se 
desarrolló de 8.30 a 13.30 ho-
ras, y cada tripleta jugó seis 
partidas. 

La competición se dividía 
en tres categorías, Primera y 
Segunda masculina, con 16 
tripletas en cada una, y Feme-

PETANCA

nina, con ocho equipos.
Aunque la mañana fue fres-

ca y chispeó durante muchos 
momentos, la respuesta de los 
aficionados fue muy buena du-
rante toda la competición.

Y al término de todas las par-
tidas, doce son las tripletas que 
accedieron a las semifinales, 
que se jugarán el próximo do-
mingo de 10 a 12.30 horas, con 
un almuerzo previo, también 
en las instalaciones del CP Ale-
gría Laurentina en Huesca, pa-
ra decidir los campeones, que 
serán los que participen en el 

Nacional. Se jugarán semifina-
les, final y partida por el tercer 
y cuarto puesto.

Las parejas semifinalistas 
son, en Primera masculina, dos 

equipos del CP El Pilar, CP Za-
ragoza y CP Bolas de Oro. En 
Segunda, lucharán por el títu-
lo dos equipos del CP Monzón, 
el CP Sabiñánigo y el Delicias. 

Por último, en categoría Feme-
nina las cuatro tripletas semifi-
nalistas son dos equipos del CP 
San Fernando, el CP El Pilar y 
Bola Bolín.

La jornada fue intensa en Huesca. PabLo segura
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MADRID. El Barcelona Regal resol-
vió en la primera parte ante el Ges-
crap, en Bilbao, para seguir al fren-
te de la Liga ACB, en una jornada
en la que ganaron los tres primeros:
Barça, Real Madrid y Caja Laboral.

En Bilbao, se enfrentaron los dos
conjuntos españoles que se clasifi-
caron esta semana para los cuartos
de final de la Euroliga y los que dis-

Victorias de los tres
primeros en la Liga ACB

putaron la pasada final de la Liga
ACB. Se esperaba más de un choque
que los azulgrana resolvieron en la
primera parte (44-26) y que ya en el
primer periodo encarrilaron con un
23-6 y con Mumbrú descalificado en
el minuto 8.

El Real Madrid, con 21 puntos de
Singler y 17 de Carroll, puso fin (69-
83) en Santiago a la racha de tres
victorias del Monbus. Bulfoni, con
16, destacó en el club gallego.

En Valencia, Prigioni, Teletovic y
San Emeterio guiaron, con 21, 14 y
13 de valoración, respectivamente,
al Caja Laboral a la victoria (63-68)
ante el cuadro local. >EFE

EL BARCELONA RESOLVIÓ
PRONTO EN BILBAO Y SIGUE

LÍDER EN SOLITARIO, POR
DELANTE DEL REAL MADRID

B A L O N C E S T O

Clasificaciones
L I G A A C B

Fuenlabrada-Joventut 55-72
Valencia-Caja Laboral 63-68
Banca Cívica-UCAM Murcia 76-60
Blusens Monbus-Real Madrid 69-83
Lagun Aro-Asefa Estudiantes 103-81
Bizkaia-Barcelona Regal 65-72
Gran Canaria-Assignia Manresa 63-77
Zaragoza-Unicaja 76-59
Valladolid-Lucentum Alicante 69-57

J G P PF PC PT
1. Barcelona Regal 22 19 3 1670 1390 41
2. Real Madrid 22 18 4 1852 1581 40
3. Caja Laboral 22 16 6 1592 1499 38
4. Unicaja 22 13 9 1676 1648 35
5. L. Alicante 22 13 9 1531 1559 35
6. Lagun Aro 22 12 10 1734 1661 34
7. CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579 34
8. Bizkaia 22 11 11 1698 1664 33
9. Banca Cívica 22 11 11 1643 1616 33
10. Valencia 22 11 11 1586 1564 33
11. As. Manresa 22 11 11 1588 1610 33
12. Fuenlabrada 22 10 12 1569 1655 32
13. Fiatc Joventut 22 9 13 1568 1664 31
14. Gran Canaria 22 8 14 1464 1531 30
15. Bl. Monbus 22 7 15 1536 1616 29
16. Ucam Murcia 22 6 16 1517 1661 28
17. A. Estudiantes 22 6 16 1482 1672 28
18. Valladolid 22 5 17 1515 1660 27

A D E C C O L E B O R O

Breogan Lugo-Melilla 71-67
Grupo Iruña Navarra-Clínicas Rincón 75-53
Tarragona-Logitravel Mallorca 69-73
Lobe Huesca-Knet& Éniac 71-76
Palencia-Girona 80-65
Lleida-Cáceres 69-65
La Palma-León 82-76
Iberostar Canarias-Granada 88-77
Menorca-Ford Burgos 68-72

J G P PF PC PT
1. Ib. Canarias 26 21 5 2299 1960 47
2. Menorca 26 17 9 1981 1846 43
3. La Palma 26 17 9 2013 1969 43
4. Ford Burgos 26 16 10 2060 1942 42
5. Grupo Iruña 26 16 10 2028 1967 42
6. Lleida 26 16 10 1970 1937 42
7. Melilla 26 15 11 2122 2105 41
8. Breogán 26 13 13 2053 2008 39
9. Palencia 26 13 13 2059 2035 39
10. Clavijo 26 13 13 2063 2081 39
11. Girona 26 13 13 1969 2021 39
12. León 26 12 14 2049 2079 38
13. Cáceres 26 12 14 2072 2105 38
14. Mallorca 26 11 15 2130 2185 37
15. Tarragona 26 10 16 1912 2005 36
16. Lobe Huesca 26 9 17 2008 2083 35
17. Granada 26 6 20 1901 2052 32
18. Clínicas Rincón 26 4 22 1622 1931 30

L I G A F E M E N I N A

Cadi La Seu-Obenasa Lacturale 73-60
Caja Rural-Jopisa Burgos 74-71
Girona-Hondarribia Irun 80-79
Ibiza-Gran Canaria 64-75
Rivas Ecópolis-Mann Filter Zaragoza 64-53
Ros Casares-Celta 69-56
Soller Bon Dia!-Perfumerías Avenida 48-75

J G P PF PC PT
1. Perf.s Avenida 23 20 3 1784 1453 43
2. Ros Casares 21 21 0 1820 1190 42
3. Girona 23 16 7 1691 1578 39
4. M.F. Zaragoza 23 15 8 1487 1386 38
5. Rivas Ecópolis 22 15 7 1537 1387 37
6. Cadi La Seu 23 13 10 1554 1621 36
7. Soller Bon Dia! 23 11 12 1627 1631 34
8. Gran Canaria 22 11 11 1454 1448 33
9. Jopisa Burgos 23 9 14 1570 1685 32
10. Caja Rural 23 8 15 1547 1630 31
11. Celta 22 6 16 1311 1536 28
12. Hondarribia Irun23 5 18 1451 1701 28
13. Ob. Lacturale 22 5 17 1348 1579 27
14. Ibiza 23 3 20 1328 1684 26

S E G U N D A ( A S C E N S O )

J G P PF PC PT
1. Santurtzi 8 6 2 595 549 14
2. Askartza 8 5 3 586 566 13
3. Fund. Baskonia 8 5 3 574 580 13
4. Leihoak Zarautz 8 4 4 615 592 12
5. Seky.es 8 4 4 610 612 12
6. Servical La Peña 8 4 4 573 585 12
7. Bide Bide Ibiza 8 3 5 578 585 11
8. Fundación Ardoi 8  3  5  545  547  11 
9. Padura 8 3 5 613 613 11

PRÓXIMA JORNADA
Fundación Baskonia - Goierri Verkol
Servical La Peña - Bide Bide Ibiza
Padura - Leihoak Zarautz
3001PC Askartza - Seky.es
Fundación Ardoi - Santurtzi Sábado, 19.30

S E G U N D A ( D E S C E N S O )

J G P PF PC PT
1. Lizuan.com 8 6 2 618 533 14
2. Pferd Arraberri 8 6 2 744 583 14
3. Tabirako Baqué 8 5 3 561 552 13
4. Biok Zerbitzuak 8 5 3 536 524 13
5. Autoc. Artieda  8  4  4  593  589 12 
6. Omega La Salle 8 4 4 541 550 12
7. Mondragon 8 4 4 675 629 12
8. Velaz Oncineda   8  3  5  537  625  11 
9. San Ignacio 8 2 6 551 567 10
10. Cenicero 8 1 7 541 745 9
PRÓXIMA JORNADA
Biok Zerbitzuak - Cenicero
Tabirako Baqué - Estación Velaz Oncineda Sábado, 17.00
Autocares Artieda San Cernin - Mondragon Sábado, 18.15
Omega Peripherals La Salle - Pferd Araberri
San Ignacio - Lizuan.com

C I C L I S M O

Larsson gana el prólogo de la París-Niza
SAINT REMY LES CHEVREUSE (FRANCIA). El sueco Gustav Larsson (Vacan-
soleil-DCM) ganó el prólogo de 9,4 kilómetros y es el primer líder de la París-
Niza. Larsson, plata en la crono de los Juegos de Pekín, venció por un solo
segundo al británico Bradley Wiggins (Sky), y la tercera posición fue para
Levi Leipheimer (Omega Pharma-Quick Step). Luis-León Sánchez (Rabo-
bank) y Alejandro Valverde (Movistar) perdieron 29 y 30 segundos. Hoy se
disputa una etapa llana con final en Orleans. FOTO: EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

Diego Latasa,
primer líder de la
Copa Caja Rural

de mountain bike
PAMPLONA. Diego Latasa (Conor Sal-
toki) se impuso ayer en Izkue en el
21º Trofeo Galtzagorri, con 55 segun-
dos de ventaja sobre Patxi Cía (MSC
Bikes) y 1:10 sobre Marcos Domín-
guez (Conor Saltoki) y es el primer
líder de la Copa Caja Rural de moun-
tain bike. En Izkue se clasificaron en
las diversas categorías un total de
109 bikers. La prueba estuvo marca-
da por la lluvia incesante y el consi-
guiente barrizal que se formó en el
circuito de 6.150 metros, que provo-
có muchas averías mecánicas. >D.N.

LAS OTRAS CATEGORÍAS
Sub’23: 1. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza)
Másters 30: 1. José Luis Iñorbe (Bikezona Dynatek)
Veteranos: 1. Íñigo Garaioa (Rueda Libre)
Júniors: 1. Mathias Rekalde (Conor Saltoki)
Cadetes: 1. Iosu Díaz (Cerámicas Egurza)
Féminas: 1. Olatz Odriozola (Conor Saltoki)
Infantiles: 1. Asier Izu (Lasa Sagardoy Conor)

RUGBY TORNEO SEIS NACIONES

Francia: empate y gracias en casa ante Irlanda
PARÍS. Francia, que se fue al descanso con un 6-17 en con-
tra, tras dos ensayos de Bowe y dos transformaciones y
un golpe de castigo de Sexton, solo pudo empatar ayer
en casa ante Irlanda (17-17), por lo que cedió un punto
que deja a Gales líder en solitario del Torneo Seis Nacio-

nes. Gales y Francia jugarán un partido clave en Cardiff
en la última jornada, pero antes Gales tendrá un fácil
duelo (también en casa) ante Italia, mientras que Fran-
cia deberá jugar en París con la imprevisible Inglaterra.
En la imagen, Poitrenaud con el balón. FOTO: EFE/ST. REIX

Polideportivo
ATLETISMO > Sagrario Izquierdo,
bronce en más de 40 en los
Ctos. de España de cross
La navarra Sagrario Izquierdo con-
siguió ayer en Gijón la medalla de
bronce en la categoría de más de 40
años de los Campeonatos de Espa-
ña de campo a través, con una mar-
ca de 24:53 en 6.000 metros. >FIRMA

OTROS NAVARROS
José María Mercero (Beste Iruña) 4º en M70
Carmelo Comas (Hiru Herri) 8º en M50
Fernando Hernández (Beste Iruña) 14º en M55
Estela Navascués (FC Barcelona) 16ª en Absoluto fem.
Rodrigo Sánchez 17º en Promesas masc.
Iñaki Baquedano (Ardoi) 18º en M45
Alicia Carrera (Navarra) 18ª en Júnior fem.
Nassim Hassaus 25º en Júnior masc.
Antonio Etxeberria (Beste Iruña) 28º en Absoluto masc.
Itxaso Olóriz 31ª en Promesas fem.
Vanesa Pacha (Hiru Herri) 32º en Absoluto fem.
Atarratze Rota 33º en Promesas masc.
Hicham Errachid 65º en Júnior masc.

CICLISMO > Quintana (Movistar)
se adjudica la Vuelta a Murcia
El colombiano Nairo Quintana
(Movistar) se adjudicó ayer la Vuel-
ta a Murcia, al mantener el lidera-
to en la crono final de 12,3 kilóme-
tros. La doble victoria de Quintana
(etapa del sábado y general) se une
a los tres triunfos de Alejandro Val-
verde (etapa del Tour Down Under
y etapa y general de la Vuelta a
Andalucía) para elevar a cinco el
número de victorias del Movistar
en lo que va de temporada. >EFE

2ª Y ÚLTIMA ETAPA
1. Alexander Serov (Rus-Velo) 13:46
2. Jonathan Castroviejo (Movistar) m.t.
14. Jonathan Tiernan-Locke (GBR-Endura) a 0:22
27. Nairo Quintana (COL-Movistar) a 0:32

GENERAL FINAL
1. Nairo Quintana (COL-Movistar) 5h.06:10
2. Jonathan Tiernan-Locke (GBR-Endura) a 0:06
3. Wouters Poels (HOL-Vacansoleil) a 0:09

BÉISBOL> Cara y cruz para los
dos equipos navarros
Tanto el Pamplona como el Béisbol
Navarra ganaron uno de sus dos
partidos y perdieron el otro en la
segunda jornada de la Liga. >D.N.

DIVISIÓN DE HONOR (2ª JORNADA)
Halcones de Vigo - Barcelona 3-19 y 3-15
Sant Boi - Pamplona 5-6 y 11-1
San Inazio - Marlins Puerto Cruz 3-6 y 8-5
El Llano - Astros 3-8 y 1-7
Béisbol Navarra - Viladecans 3-5 y 11-6

G P CF CC
1. Barcelona 4 0 37 6
2. Astros 4 0 27 9
3. Pamplona 3 1 25 17
4. Sant Boi 2 2 29 18
5. San Inazio 2 2 23 19
6. Marlins 2 2 22 24
7. Béisbol Navarra 1 3 14 14 
8. Viladecans 1 3 16 26
9. El Llano 1 3 12 27
10. Halcones de Vigo 0 4 7 52
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Europa Press. Saint-Remy-Lès-Che-
vreuse (Francia)

El sueco Gustav Larsson (Va-
cansoleil-DCM) se vistió ayer el
primer maillot de líder en la Pa-
rís-Niza tras imponerse en la
contrarreloj inaugural de 9.4 ki-
lómetros entre Dampierre-en-

El murciano Alejandro
Valverde (Movistar)
cedió 30 segundos en la
crono inaugural ayer de
la carrera francesa

Larsson se lleva el primer
triunfo en la París Niza

Yvelines y Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse, donde Markel Irizar
(RadioShack-Nissan) fue el me-
jor español al concluir en octava
posición.

Larsson, ganador de la plata
olímpica contrarreloj en los Jue-
gos de Pekín, paró el cronómetro
en 11:19, suficiente para batir por
tan solo un segundo al británico
Bradley Wiggins (Sky), mientras
que la tercera posición, a cuatro
segundos, fue para otro reputa-
do especialista como Levi
Leipheimer (USA/Omega Phar-
ma-Quick Step).

Markel Irizar fue el mejor es-
pañol a trece segundos del vence-
dor, el contrapeso a las irregula-
res actuaciones de Luis-León
Sánchez (Rabobank) y Alejandro
Valverde (Movistar), que perdie-
ron 29 y 30 segundos, respectiva-
mente. Tampoco pudo estar cer-
ca de los mejores el vigente cam-
peón de la ronda gala, Tony
Martin (Omega Pharma-Quick
Step), a 25 segundos.

Hoy se disputará la segunda
etapa, concebida como oportuni-
dad para el lucimiento de los es-
printers, ya que la única dificul-
tad es una ‘tachuela’ de tercera
categoría situada en la primera
mitad de la etapa. El pelotón re-
correrá 185.5 kilómetros.

CLASIFICACIÓN
1. Gustav Larsson (Vacansoleil) 11:19
2. Bradley Wiggins (Sky) a 1
3. Levi Leipheimer (Omega Pharma) a 4
4. Tejay Van Garderen (BMC) a 9
5. Thomas De Gendt (Vacansoleil) a 12
6. SylvainChavanel (Omega Pharma) m.t.
7. Rein Taaramae (Cofidis) a 13
8. Markel Irizar (RadioShack-Nissan) m.t.
9. Rémi Pauriol (FDJ-Big Mat) a 15
10.Jérôme Coppel (Saur-Sojasun) m.t.

DN Pamplona

Diego Latasa, corredor del Co-
nor Saltoki, se impuso con total
autoridad ayer en el XXI Trofeo
Galtzagorri disputado en Izkue e
inicio de la Copa Caja Rural BTT.

A pesar del barrizal que la
lluvia formó a lo largo de los
6.150 metros de circuito, Lata-
sa supo hacer su carrera, desta-
cándose en solitario práctica-
mente desde la salida.

Tras él se formó un grupo
perseguidor con Patxi Cia
(MSC), Julen Zubero (C. Zube-
ro), Alvaro Olasolo (C. Egurza) y
Marcos Domínguez y Jesus Ba-
kaikoa, compañeros de Latasa
en el Conor-Saltoki .

Mientras el líder de la prue-
ba cobraba cada vez más venta-
ja, por detrás el grupo persegui-
dor perdía unidades. Bakaikoa
fue el primero en caer, mientras
que pasada la mitad de la prue-
ba la pareja formada Cia y Zube-
ro conseguían descolgar leve-
mente a Domínguez y Olasolo.

Con un máximo de ventaja de
casi dos minutos, Latasa afron-
taba la última de las seis vueltas
de forma conservadora, mien-
tras por detrás la lucha era ince-
sante entre el dúo perseguidor

y Domínguez, que no llegaba a
perder en ningún momento
más de 10 segundos.

Al final, Patxi Cía acabó se-
gundo merced a la ventaja ad-
quirida en la última vuelta,
mientras que Zubero era alcan-
zado por Domínguez en los últi-
mos metros de carrera y supe-
rado al esprint.

Por otro lado, Olatz Odriozola
(Conor-Saltoki) mantuvo su he-
gemonía en la categoría femeni-
na, acompañada en el podio por
Estíbaliz García (UC Erandio) y
Arantxa Millán (Conor-Saltoki).

CLASIFICACIONES
Absoluta masculina
1. David Latasa (Conor Saltoki)
2. Patxi Cía (MSC)
3. Marcos Domínguez (Conor Saltoki)
4. Julen Zubero (C. Zubero)
Absoluta femenina
1.Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
2. Estíbaliz García (UC Erandio)
3. Arantxa Millán (Conor-Saltoki)
Sub 23
1. Carlos Gómez (C. Egurza)
2. Luis Grasa (Conor-Saltoki)
3. Asier Juanbeltz (Conor-Saltoki)
Júnior
1. Matías Rekalde (C. Lasa-C. Sagardoi)
2. Miguel Sanzol (C. Lasa-C. Sagardoi)
3. Mikel Otxoa (C. Lasa-C. Sagardoi)
Cadetes
1. Josu Díaz (C. Egurza)
2. Oier Belaskoain (C. Lasa-C. Sagardoi)
3. Adrián Grasa (C. Lasa-C. Sagardoi)
Másters 30
1.José Luis Iñorbe (Bikezona-Dinatek)
Veteranos
1. Iñigo Garaioa (Racing-Shox)

El del Conor Saltoki se
llevó el XXI Trofeo
Galtzagorri y Olatz
Odriozola se impuso en
la prueba femenina

Diego Latasa no
tuvo rival en el
circuito de Izkue

Diego Latasa dominó ayer de principio a fin la prueba en Izkue. CEDIDA

Zubero y Cía trataron de alcanzar sin suerte a Latasa ayer. CEDIDA

Gustav Larsson, en plena contrarreloj ayer en el inicio de la carrera. AFP

Ciclismo

Efe. Segovia

El presidente de la Unión Ci-
clista Internacional, Pat
McQuaid, se mostró ayer par-
tidario de “seguir adelante” y
pasar página tras la sanción
de dos años que le impuso el
TAS a Alberto Contador por
su positivo en el Tour de Fran-
cia del año 2010. “La UCI acep-
ta la decisión del TAS como ya
dijimos que lo haríamos des-
de antes de que el Tribunal
dictara su resolución”, dijo
McQuaid, quien también ha
querido dejar claro que en el
caso de Alberto Contador “no
hubo dopaje, sino que se en-
contró una sustancia en su
cuerpo que no debía estar ahí
y fue sancionado por ello”.

En el asunto de las dificul-
tades de financiación de las
carreras ciclistas en España,
dijo que “la UCI no es el Banco
Suizo, aunque trataremos de
crear el entorno propicio para
favorecer estas carreras”.

McQuaid, a
pasar página
tras la sanción
a Contador

● El colombiano del Movistar
resistió en la contrarreloj y
logró la victoria final en la
ronda murciana

Europa Press. Murcia

El ciclista colombiano del Movis-
tar, Nairo Quintana, se proclamó
ayer vencedor de la Vuelta a Mur-
cia, tras mantener el liderato en la
contrarreloj individual de 12 kiló-
metros que cerró la 32ª edición de
la carrera.

Tras el doble éxito de Alejandro
Valverde en Andalucía hace ape-
nas diez días y el triunfo de su
compañero de equipo este fin de
semana, el equipo Movistar ha
conseguido elevar a cinco el casi-
llero de victorias en lo que va de
año. El colombiano, de 22 años, se
hizoconellideratoenMurciaenla
jornadademontañay,enlasegun-
da y última etapa, consiguió ratifi-
car el triunfo en la general final re-
sistiendo al empuje de Tiernan-
Locke y Poels.

CLASIFICACIÓN
Etapa
1. Alexander Serov (Rus-Velo) 13:46
2. Jonathan Castroviejo (Movistar) mt
General
1. Nairo Quintana (Movistar) 5h0610
2. J. Tiernan-Locke (Endura) a 06

Nairo Quintana, del
Movistar, se impone
en la Vuelta a Murcia

Nairo Quintana. EFE
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deporte base

Una jugadora del Oncineda penetra a canasta ante la defensa de las jugadoras de la Ikastola San Fermín infantil.JAVIER NOÁIN

PATINAJE Los vencedores de la
tercera jornada de JDN

Los vencedores de la jornada de pati-
naje alevín fueron: Claudia Inda
(Amaya) y Iván Galar (Txantrea), en
categoría 2000 puntos. Segundos fue
Lucía Ugarte (Gazte Berriak) y Unai
Villalobos (Sakana), Iván Galar (Txan-
trea) en 2001, seguido de Unair Villalo-
bos (Sakana). Andrea Miranda (San
Antonio) y Jonathan Galar (Txantrea),
vencieron en infantil masculino y fe-
menino 3000 puntos. DN

BTT Los ganadores del
Trofeo de Izkue de JDN

Los ganadores de la prueba de
BTT de Juegos Deportivos de Na-
varra celebrada el sábado en Izkue
fueron: David Oteiza (Estella) en
alevín masculino. Segundo fue Jo-
seba Dorronsoro. Asier Izu (Itu-
rrotz) venció en infantil masculino
seguido de Íñigo Sagardoy y Iosu
Díaz (Saltamontes) venció en cade-
te masculino seguido de Oier Be-
lascoiáin (Iturrotz). DN Mikel García, del Saltamontes, en Izkue. AITOR OTEIZA

En acción

BALONCESTO

Partido de balonmano infantil en Oberena. JAVIER NOÁIN

BALONMANO

Oberena acogió los partidos de pelota de los Juegos Deportivos. JAVIER NOÁIN Partido de la Liga Nacional de bádminton entre el Estella y el Adra. JAVIER NOÁIN

U

@

Envío de fotografías para De-

porte Base Los equipos interesa-

dos en publicar sus fotografías en

las páginas de Deporte Base pue-

den hacerlo remitiendo las imá-

genes vía mail a deportes@diario-

denavarra.eso bien a la dirección

de correo ordinario (Carretera de

Zaragoza s/n, Cordovilla 31191)

poniendo en el sobre Deporte Ba-

se e identificando tanto al equipo

como a la categoría.

PELOTA BÁDMINTON
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El deporte en la Ribera

DN
Tudela

Teodoro Casabal, del equipo tu-
delano Ciclos Gamen, se impuso
el domingo en el V Trofeo Óscar
Llanos de Zaragoza. En la prueba
tomaron parte cerca de 200 ci-
clistas de los mejores equipos afi-
cionados de España con presen-
cia de los riberos Ciclos Gamen y
Goerna Intrespa, ambos de Tu-
dela; y CC Beton, de Corella. El ci-
clista de Miranda de Ebro, que
también se adjudicó el premio de
la montaña, sorprendió al grupo
de 11 unidades que había prota-
gonizado la escapada del día
cuando quedaban 5 kilómetros
para llegar a meta.

Lacarreraserompióenlasubi-
da al primer puerto cuando 11 ci-
clistas saltaron del pelotón. Entre
ellos se encontraban Teodoro Ca-
sabal y Alberto Matute (Ciclos Ga-
men), Iván Treceño (Goerna In-
trespa), además de Félix Luengo y
Gerardo Pérez, del CC Beton -Pé-
rez perdió todas las opciones al
sufrir una avería en su bicicleta-.

Estegrupollegóacontarcon30
segundos sobre el pelotón, que en
la última parte de la carrera incre-
mentó el ritmo por la insistencia
de varios equipos, entre ellos el
Goerna, por abortar la escapada.
Casabal se percató de la situación
y sorprendió al grupo de cabeza
lanzando un fuerte ataque a 5 kiló-
metros de la meta, que le permitió
llegar primero con una ventaja de
11 segundos. Óscar Negrete e Iván
Treceño hicieron segundo y terce-
ro, respectivamente.

BTT en Izcue
Por otra parte, el domingo se ce-
lebró la primera prueba de la Co-
pa Caja Rural en Izcue donde Tito

Espada fue tercero en la catego-
ría Máster 40. “El circuito se en-
contraba peligroso y muy emba-
rrado, además no cesó la lluvia, y
no era un día para arriesgar”, co-
mentó el bíker tudelano.

El equipo Ciclos Gamen de Tu-
dela participó con David García,
Ricardo Rodríguez, David Cobe-
ta y Roberto Gamen. García fue
quinto en Máster 30 y duodécimo
en la general. Rodríguez ocupó el
puesto 12 en la categoría Máster
30; Cobeta, el 17; y Gamen, el 18.

El corredor de Ciclos
Gamen de Tudela se
adjudicó el prestigioso
V Trofeo Óscar Llanos

Teo Casabal sorprende a
los favoritos en Zaragoza

CICLISMO MÁSTER

Teodoro Casabal levanta el brazo en la meta de Zaragoza. CEDIDA

CLASIFICACIONES
General
1. Teodoro Casabal (Ciclos Gamen)
3. Iván Treceño (Goerna Intrespa)

Máster 40
2. Félix Luengo (CC Beton)

Montaña
1. Teodoro Casabal (Ciclos Gamen)

General equipos
1. Ciclos Gamen
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PATRICIA HUÉRCANOS
PAMPLONA. Hace tres meses, cuan-
do comenzó el torneo, nadie hubiese
aventurado que Martínez de Irujo y
Barriola estarían jugándose a día de
hoy el pase para semifinales. La pare-
ja navarra fue etiquetada como la
máxima favorita del Campeonato de
Parejas de la LEP.M, sin embargo, los
resultados no han acompañado a la
dupla y en estos momentos no tienen
asegurada su continuidad.

Ante este panorama, los navarros
no pueden perder esta noche en
Urduliz. Irujo y Barriola se enfren-
tan hoy, en un festival que comienza
a las 22.00 horas y que retransmitirá
ETB 1, a una pareja que se encuentra
en una situación similar a ellos. Ben-
goetxea VI y Apraiz no han sido muy

Barriola, Irujo, Bengoetxea VI y Apraiz, con los seis cueros que apartaron el miércoles en Urduliz. FOTO: OSKAR MARTÍNEZ

regulares en sus resultados y tam-
bién necesitan sumar una nueva vic-
toria que les mantenga con opciones
hasta la última jornada de esta fase.

En definitiva, hoy, en el frontón viz-
caíno, se vivirá una lucha frenética.
Ambas parejas han sido irregulares
en su juego, por eso es toda una
incógnita el partido que se podrá ver
en Urduliz. La fuerza de dos pelota-
ris de trayectoria como Barriola e
Irujo equilibra la balanza hacia el
lado de los navarros, sin embargo, y
como antecendente, el partido de la
ida no despeja las dudas. En aquel
encuentro disputado en el Labrit,
Oinatz Bengoetxea fue el mejor del
partido. El delantero de Leitza
demostró un gran juego y sacó a relu-
cir todas sus armas, que arrincona-

ron tanto a Irujo como a Barriola.
Entonces el delantero de Ibero y el
zaguero de Leitza sumaron su segun-
da derrota consecutiva.

“Me gusta esta tensión, pero esta-
ría más tranquilo si ya estuviésemos
en semifinales. Aún seguimos den-
tro y para nosotros los dos partidos
son como eliminatorias”, explicó
Irujo en la elección de material. Aun-
que el de Ibero avisa que todavía
dependen de sí mismos. Por su par-
te, Bengoetxea VI reconoció que ten-
drán que “jugar mucho para ganar.
El que pierda se queda sin posibili-
dades. Está la cosa emocionante”.

En definitiva, será un partido deci-
sivo y muy disputado en el que
ambas parejas saldrán como nunca
a la cancha para conseguir el punto
tan valioso que está en juego.

ÚLTIMAS ELECCIONES Ayer se com-
pletaron las dos elecciones de mate-
rial que faltaban para esta jornada.
En concreto, Titín III-Merino II
escogieron tres cueros de 104; 104,2
y 104,2 gramos en Logroño y Bera-
saluze VIII-Albisu otros tres de
104,5; 105,8 y 104,4 gramos. Mien-
tras, en Tolosa, Gonzalez y Pascual
apartaron tres pelotas de 105,9; 105,7
y 105,2 gramos, y sus rivales
Arretxe II y Begino otras tres de
106,1; 105,3 y 105,7 gramos.

El pase, en juego
IRUJO-BARRIOLA Y BENGOETXEA-APRAIZ SE

MIDEN HOY EN URDULIZ (22.00 H, ‘ETB 1’)

Esta penúltima jornada se presenta vital para ambas
parejas, que necesitan conseguir el punto del partido

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

P R I M E R A

13ª JORNADA (18/03/12)
Hoy (16/03/12), Urduliz (Vizcaya)

Bengoetxea VI-Apraiz; Martínez de Irujo-Barriola
Mañana (17/03/12), Ogueta (Vitoria)

Xala-Laskurain; Olaizola II-Beroiz
Domingo (18/03/12), Adarraga (Logroño)

Titín III-Merino II; Berasaluze VIII-Albisu
Lunes (19/03/12), Beotibar (Tolosa)

Arretxe II-Begino; Gonzalez-Pascual

CLASIFICACIÓN
J G P TF TC PT

1. Olaizola II-Beroiz 12 12 0 264 137 12
2. Berasaluze VIII-Albisu 12 7 5 226 192 7
3. Titín III-Merino II 12 7 5 233 216 7
4. Irujo-Barriola 12 6 6 227 195 6
5. Xala-Laskurain 12 6 6 217 212 6
6. Bengoetxea VI-Apraiz 12 6 6 206 219 6
7. Aritz Lasa-Zubieta 12 3 9 174 239 3
8. Arretxe II-Begino 12 1 11 130 257 1

Aitor Zubieta y Aritz Lasa
continúan lesionados y no
jugarán esta jornada
La penúltima dupla en la clasifica-
ción del Campeonato de Parejas de
la LEP.M volverá a estar ausente
por cotinuar ambos pelotaris lesio-
nados. En su lugar, jugarán el lunes
en Tolosa Gonzalez y Pascual. En
cuanto a Zubieta, el etxarriarra
continúa lesionado de la zurda, y
Aritz Lasa tiene el gemelo tocado.
Como ya pasó la semana pasada,
ambos pelotaris tendrán que ser
sustituidos de nuevo en el partido
que les enfrenta en el Beotibar a
Arretxe II y Begino. >D.N.

S E G U N D A

11ª JORNADA
Hoy (16/03/12), Urduliz (Vizcaya)

Olazabal-Larrinaga; Lemuno-Aretxabaleta
Mañana (17/03/12), Ogueta (Vitoria)

Saralegi-Untoria; Gorka-Merino
Domingo (18/03/12), Adarraga (Logroño)

Jaunarena-Cecilio; Tainta-Argote
Lunes (19/03/12), Beotibar (Tolosa)

Urrutikoetxea-Iza; Mendizabal III-Ladis Galarza

CLASIFICACIÓN
J G P TF TC PT

1. Jaunarena-Cecilio 10 8 2 207 143 8
2. Olazabal-Larrinaga 10 8 2 202 156 8
3. Urrutikoetxea-Iza 9 5 4 171 160 5
4. Rico IV-Untoria 10 5 5 190 196 5
5. Gorka-Arruti 9 4 5 164 162 4
6. Mendizabal III-L. Galarza 10 4 6 164 189 4
7. Lemuno-Aretxabaleta 10 3 7 161 196 3
8. Tainta-Argote 10 2 8 156 203 2

L A C A R T E L E R A

RESULTADO DE AYER
Galarreta, Hernani/Remonte
Matxin VI-Aizpurua II, 35; Zulaika-Urko, 31.
Sagardoaren Txapelketa:
Endika-Lizaso, 37; Matxin III-Ion, 40.
Urriza-Etxeberria III, 40; Juaristi-San Miguel, 33.
Agirresarobe-Zubiri, 28; Etxabe II-Olazar, 30.

PARTIDOS PARA HOY
Rochapea, Pamplona (18.00)/Mano
Campeonato Navarro del Cuatro y Medio.
Etxeberria contra Etxeberria.
Primera: Zabalza-Eugui II; Txelis-Roldán II.
Segunda: Iturbide-Azpiroz; Tejero-Albisu.

Las Llanas, Sestao (19.30)/Pala
Oiarzabal-Ayerbe; Vega-Garma.
Campeonato del Mundo individual. Semifinal.
Urkijo contra Ibargarai.

Elgeta, Guipúzcoa (20.00)/Mano
Torneo del cuatro y medio ETB Kantxa.
Ugalde contra Urkijo.
Ortiz contra Lekue.
Bereziartu contra Azpuru.

Urduliz, Vizacaya (22.00)/Mano
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de cuartos de final. Undécima jornada:
Olazabal-Larrinaga, Lemuno-Aretxabaleta.
Campeonato de Parejas de la LEP.M.
Liguilla de cuartos de final. Decimotercera jornada:
Bengoetxea VI-Apraiz; Martínez de Irujo-Barriola.
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Jorge Azanza, en el tramo previo a las Ventas. ZABAL Los Euskaltel recuperan tras la segunda ascensión. ZABAL Izaguirre y Sicard, en la parte más dura de las Ventas. ZABAL

Ciclismo

VueltaaIbardin,18añosdespués

L.GUINEA
Ibardin

La última vez que la Vuelta al País
Vasco llegó a Ibardin fue el 7 de
abril de 1994. Ese día, un jueves
infernal en el que hubo 20 aban-
donos, Davide Cassani ganó en la
cima fronteriza, y Tony Romin-
ger comenzó a apuntalar su
triunfo en la Vuelta al País Vasco.
Por entonces, Samuel Sánchez
era un cadete de 16 años, Igor An-
tón acababa de cumplir los 11 o
Jorge Azanza iba camino de los
12. Entonces no vieron esa etapa
por la tele, pero ayer tuvieron la
oportunidad de conocer el puer-
to in situ, y se quedaron con la co-
pla de su dureza.

El próximo Jueves Santo, 5 de
abril, la Vuelta al País Vasco re-
gresará a Ibardin tras 18 años de
ausencia. Será en la cuarta etapa
con salida en Éibar y llegada en la
cima vecina con Bera después de
151 kilómetros y cinco puertos:
Itizar, Aritxulegi, Agiña y una do-
ble pasada por Ibardin. Parte del
equipo Euskaltel -Igor Antón,
Jorge Azanza, Mikel Astarloza,
Romaon Sicard y Gorka Izagui-
rre- supervisaron ayer parte de la
etapa. Les soprendió la dureza
del tramo final.

“El final me gusta, es muy du-
ro. Creo que es una etapa que
puede hacer daño, porque la vís-
pera subiremos Arrate y el can-
sancio se tiene que notar”, expli-
caba ayer Igor Antón. “No es un
puerto para sacar grandes dife-
rencias, pero son unos segundos
que en País Vasco pueden resul-
tar cruciales porque es una ca-
rrera que se decide por muy po-
cos segundos”.

Una nueva ubicación
En las 18 veces que la Vuelta al Pa-
ís Vasco ha terminado en Ibardin
lo ha hecho en la cima del puerto.
Pero si se gira a la izquierda, hay
casi un kilómetro más de ascen-
sión entre las ventas. La meta es-

tará colocada justo en la puerta
de Benta Elizalde, el último edifi-
cio que hay en el puerto. Para ac-
ceder a él (400 metros de altitud)
hay un repechón que supera el
10% de desnivel.

Ayer los Euskaltel subieron al
puerto en dos ocasiones. En am-
bas el navarro Jorge Azanza e
Igor Antón se marcharon por de-
lante. En ambas Azanza soltó el
ligero escalador de Galdakao.
Azanza está en un momento de
forma impresionante.

“Tengo que estar muy bien en
esta parte de la temporada, he
trabajado mucho y creo que voy a
llegar como debía”, explica. “Ven-
go a trabajar para que Samuel e
Igor hagan buenas carreras en la
Volta, Estella, País Vasco y las clá-
sicas y lo voy a hacer gustoso”.

Los Euskaltel hicieron las dos
subidas a buen tren. La primera
parte hubo tramos que ascendie-
ron a 30 por hora, en el último ki-
lómetro, el que presenta los des-
niveles más importantes, Antón
movió más de 400 vatios de po-
tencia. Mal no está. Y no lo des-
carten para el 5 de abril.

Euskaltel inspeccionóayerelfinalenlacimafronterizadelaVueltaalPaísVasco
Ningún corredor conocía
una cima legendaria en
la ronda vasca, en la que
Laguía y Early tienen el
récord de victorias COMPETICIÓN Euskaltel,

con un superequipo en
el G.P. Induráin, con
Samuel y Antón
Euskaltel-Euskadi presenta-
rá un potente equipo el próxi-
mo 31 de marzo para tratar de
revalidar la victoria de sa-
muel Sánchez en el Gran Pre-
mio Miguel Induráin. Junto
con el vencedor del año pasa-
do estarán también Igor An-
tón y la guardia pretoriana na-
varra: Jorge Azanza, Egoi
Martínez, Gorka Verdugo y
Juanjo Oroz.DN

COMPETICIÓN Cuatro
navarros, mañana en la
Milán San Remo
Finalmente serán cuatro los
ciclistas navarros que partici-
pen en la Milán-San Remo.
Egoi Martínez, Gorka Verdu-
go y Juanjo Oroz en el Euskal-
tel-Euskadi, Patxi Vila en el
Utensilnord. Será difícil que
alguno de ellos de la sorpresa
en la classicissima, pero segu-
ro que se dejan ver.DN

MOUNTAIN BIKE Latasa
defiende su liderato del
Caja Rural en Cascante
Diego Latasa (Conor-Saltoki-
WRC) defenderá el domingo
en Cascante su liderato en el
Open Caja Rural. La carrera
se disputara sobre el tradicio-
nal trazado Cascantino de 7,8
kilómetros y 145 metros de
desnivel acumulado por vuel-
ta y que ya se utilizo el año pa-
sado, y con la única novedad
del cambio de localización de
la zona de meta, que como ha-
ce dos años volverá situarse
en la zona del antiguo campo
de futbol, justo debajo de la
Virgen del Romero, ahora pa-
vimentado tras una nuevas
obras, por lo mejorara la co-
modidad del lugar tanto para
los equipos y publico que se
acerque.DN

Ganchos

Jorge Azanza soltó a Igor Antón en el último tramo de la subida por la otra cara de las Ventas. ZABAL

“ En Ibardin

Igor Antón
CICLISTA DEL EUSKALTEL

“Me gusta el final de
Ibardin. El último
kilómetro de la subida es
duro y en ese tramo se
puede hacer daño”

Jorge Azanza
CICLISTA DEL EUSKALTEL

“Va a ser una etapa muy
dura, sobre todo en el lado
francés. No hay un metro
recto. En Ibardin se
pueden hacer diferencias”

Gorka Gerrikagoitia
DIRECTOR DE EUSKALTEL

“Salvo el último kilómetro,
que es muy duro, Ibardin
se sube muy deprisa. Pero
el peligro es la etapa, es
una emboscada”

Una cima
plagada de
nombres
ilustres
Ibardin ha sido final de etapa
en la Vuelta al País Vasco y
también en la Vuelta a Nava-
rra. Allí han ganado tipos ilus-
tres del pelotón mundial co-
mo Laguía, Gorospe o Early.
TODAS LAS SUBIDAS
Año/etapa Ganador
1981 Amurrio-Ibardin Contini
1982 Apeitia-Ibardin Coll
1983 Legorreta-Ibardin Laguía
1984 Beasáin-Ibardin Gorospe
1985 Bera-Ibardin Laguía
1986 Anoáin-Ibardin Early
1987 Munguía-Ibardin Early
1988 Durango-Ibardin Suykerbuyk
1989 Trápaga-Ibardin Van Lanker
1990 Trápaga-Ibardin Gorospe
1991 Vitoria-Ibardin Chiappucci
1992 Agurain-Ibardin Bölts
1993 Rentería-Ibardin Etxabe
1994 Balmaseda-Ibardin Cassani
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TODOS LOS
DOMINGOS
CON DIARIO DE NOTICIAS

RESPUESTAS DE LA CIENCIA
AL MUNDO ACTUAL

CLAVES DE LA CIENCIA

Diario de Noticias presenta una colección de 
divulgación científica dirigida por Eduardo 
Punset que acerca al público generalista los 
grandes temas de la ciencia y la técnica,
deteniéndose especialmente en el mundo actual.

20 volúmenes con contenidos universales, textos 
amenos y de fácil lectura enriquecidos con fotos, 
infografías, gráficos, dibujos y otras ilustraciones de 
las materias científicas tratadas.

LISTADO DE ENTREGAS

Nº   Entrega   Fecha

02  La formación de la tierra 13 nov

01  El Universo sin fin  20 nov

03  El origen de la vida  27 nov

04  La evolución de las especies 04 dic

05  El origen del ser humano 11 dic

06  La investigación médica 18 dic

07  Inmunología y farmacología 24 dic

08  La revolución genética 31 dic

09  Clonación y célculas madre 08 ene

10  La explotación de los recursos 15 ene

11  El cambio climático  22 ene

12  Las fuerzas de la Naturaleza 29 ene

13  Principios de sostenibilidad 05 feb

14  Materiales y tecnología 12 feb

15  De la medicina a la aeronáutica 19 feb

16  Nuevas tecnología  26 feb

17  Del átomo al bit  04 mar

18  El lenguaje computacional 11 mar

19  La sociedad de la información 18 mar

20  La tecnología de la comunicación 25 mar

Dirigido por Eduardo Punset

Oferta especial suscriptores:
Colección completa: 151,10 €  128 € (máximo 3 pedidos por 
suscriptor). Volúmenes sueltos: primera entrega 1 €. Resto de 
entregas 7,90 €   6,75 €
Realice su pedido en nuestras oficinas comerciales de Pamplona, 
Tudela o Estella; en el e-mail: promociones@noticiasdenavarra.com 
o en el teléfono 948 33 25 33 (Dpto. de Marketing).

Nombre y 1er apellido

Código suscriptor    Teléfono

Recoger en oficina comercial de:

Pamplona                Tudela                  Estella                 Contra reembolso + 9 €

Promoción: CLAVES DE LA CIENCIA

www.noticiasdenavarra.com  |  Síguenos en            FACEBOOK: www.facebook.com/NoticiasNavarra y en            TWITTER: twitter.com/#!/noticiasnavarra

DOMINGO

1 8
DE MARZO

LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION

VOLUMEN 19

POR SOLO

   PERIODICO+

c7,90

Sociedad de la Información
Trasmisión de la información. Internet, red de redes
Herramientas de Internet
Negocios y servicios en la era de Internet
Seguridad en Internet 
Internet y la cultura

Polideportivo
VOLEIBOL > GH Ecay
Leadernet recibe al
Covadonga con la mente
puesta en el título
Tras conseguir el pasado fin de sema-
na el ascenso a la máxima categoría,
el GH Ecay Leadernet recibe hoy
(19.00 horas, UN) al Grupo Cultural
Covadonga, en busca de un triunfo
que le permita seguir líder en la
Superliga 2 Femenina. El nuevo obje-
tivo es el título liguero. Para ello,
debe ganar los tres partidos que le
quedan. Para ser campeón, el GH
Ecay Leadernet, debe ganar en las
tres jornadas que quedan. Elena
Zalyubovska ha recuperado a la lesio-
nada Vicky Orce. >D.N.

BÉISBOL > Béisbol Navarra y CD
Pamplona juegan en casa
El Béisbol Navarra recibe hoy (12.00
horas, El Soto) al Tenerife Marlins,
equipo con el que está igualado a
victorias, y el CD Pamplona jugará
también en El Soto (el lunes, 10.00
horas) ante el Astros de Valencia,
conjunto que permanece invicto
hasta la fecha. >D.N.

WATERPOLO > El WP Navarra
visita al Sant Andreu
El WP Navarra realiza su octavo via-
je de la temporada a Cataluña, esta
vez para jugar ante el Sant Andreu
(hoy, 18.30 horas), en la 16ª jornada de
Liga. El Sant Andreu no pierde en
casa desde el 19 de noviembre. El WP
Navarra busca una victoria que le
permita llegar al descanso por el
Preolímpico en la sexta posición, para
luchar en las seis últimas jornadas
por acabar quinto, lo cual le daría
opción a jugar en Europa. >D.N.

El UPNA 98 02, en Sant Feliú

Este fin de semana,, el UPNA 98 02
visita hoy al Sant Feliú (17.30
horas), un equipo que perdió en
Pamplona, pero que se crece en su
piscina. >D.N

MOUNTAIN BIKE > Segunda
prueba de la Copa Caja
Rural, mañana en Cascante
Mañana se disputa en Cascante
(11.00 horas), organizada por el club
local 39x26, la segunda prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural BTT
2012, cuyo escenario será el tradi-
cional trazado de 7,8 kilómetros y
145 metros de desnivel acumulado
por vuelta, con la meta ubicada en
la zona del antiguo campo de futbol.
En la primera prueba, en Izkue,
Diego Latasa (Conor-Saltoki) logró
el liderato, que defenderá ante Patxi
Cía (MSC) y Marcos Domínguez
(Conor-Saltoki), segundo y tercero
en Izkue, respectivamente. >D.N.

ATLETISMO > Mañana se disputa
la Legua de Lekunberri
La Mancomunidad Deportiva de
Araitz-Areso-Betelu-Larraun-
Lekunberri organiza mañana (12.00
horas), con la colaboración del Elos-
talde Korrikalari Taldea, la Legua
de Lekunberri - Memorial Txikito
de Arruitz, carrera de 6 kilómetros
y 40 metros para mayores de 16
años. La prueba parte desde Lekun-
berri, asciende el puerto de Azpiroz
hasta la altura de la casa de los Cia
y regresa a Lekunberri. >D.N.

JUDO > Participación navarra
en la Copa de Europa
Júnior y la Copa de Aragón
Cuatro navarros compiten en la
Copa de Europa Júnior en Coimbra
(Portugal) y otros cuatro lo harán en
Zaragoza en la Copa de Aragón
Júnior y Sénior. >D.N.

NAVARROS EN PORTUGAL
-60 kilos: Iosu Huarte (Club Natación Pamplona)
-81 kilos: Javier Seller (Club León Pamplona)
-48 kilos: Sonia Ariz (Club León Pamplona)
-57 kilos: Jaione Equisoain (Club Natación Pamplona)

NAVARROS EN ZARAGOZA
-60 kilos: Joseba López (Club Ardoi)
-60 kilos: Iker Henares (Club Ardoi)
-73 kilos: Eduardo Esteban (Club Ardoi)
+78: Lorena Veiga (Club Ardoi)

McLaren toma la delantera
BUTTON Y HAMILTON MARCAN LOS MEJORES

TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS LIBRES

Fernando Alonso (Ferrari) es cuarto en las primeras sesiones,
mientras los Red Bull se comportan de manera discreta

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

Entrenamientos libres (1ª sesión)
1. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:27.560
2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) a 0.245
3. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) a 0.675
4.  Fernando Alonso (Ferrari) a 0.800 
5. Mark Webber (AUS/Red Bull) a 0.907
11. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) a 2.230
24.  Pedro de la Rosa (HRT) Sin tiempo 
Entrenamientos libres (2ª sesión)
1. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:29.183
2. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) a 0.109
3. Sergio Pérez (MEX/Sauber) a 1.016
4. Fernando Alonso (Ferrari) a 1.158
5. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber) a 1.526
10. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 3.011.
24.  Pedro de la Rosa (HRT) Sin tiempo 

MELBOURNE (AUSTRALIA). Los
pilotos británicos de McLaren Jen-
son Button y Lewis Hamilton
dominaron la primera jornada de
entrenamientos libres del Gran
Premio de Australia, primera
carrera de la temporada que se dis-
putará mañana (7.00 horas), en un
día en el que Alonso (Ferrari) logró
el cuarto mejor tiempo y Pedro
Martínez de la Rosa (HRT) se que-
dó con las ganas de rodar por un
problema hidraúlico en su F112.

Button, campeón del mundo en
2009, se adjudicó el mejor registro
del día en la primera tanda de
libres, marcada por la humedad,
pero con la pista del Albert Park en

también demostró que Mercedes ha
hecho un buen trabajo y se hizo con
el tercer mejor tiempo de la jorna-
da, a 675 milésimas de Button, y
además dominó la segunda tanda

de libres. Por su parte, Fernando
Alonso (Ferrari) repitió la cuarta
plaza en ambas sesiones, a ocho
décimas de Jenson Button, sacan-
do el máximo partido a un F2012
muy cuestionado en pretemporada,

pero que ha rendido
bien en su primera
oportunidad, pese al
18º puesto de Felipe
Massa. >E.P.

F Ó R M U L A 1 G R A N P R E M I O D E A U S T R A L I A

Fernando
Alonso, al
volante de
su Ferrari.
FOTO: EFE

mejores condiciones que en la
sesión vespertina. El inglés acabó
con un crono de 1:27.560 por delan-
te de su compañero Lewis Hamil-
ton, al que superó en 245 milésimas,
reivindicando el buen trabajo hecho
en la factoría de Woking para tra-
tar de acabar con la hegemonía de
Red Bull, que no tuvo un buen debut
en las Antípodas. Sin embargo, en
la segunda tanda, Button se con-
formó con la 15ª plaza, por delan-
te de su compañero.

Michael Schumacher
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PAMPLONA. Cinco bajas por lesión
y la duda hasta última hora de
Miguel Goñi dejan prácticamente
en cuadro al Helvetia Anaitasuna
para afrontar hoy la complicada
visita al Atlético de Madrid, segun-
do clasificado en la Liga Asobal y
un rival crecido tras vencer la
final de la Copa del Rey al todopo-
deroso Barcelona.

El conjunto navarro, que apenas

UN CONJUNTO PLAGADO DE
BAJAS VISITA AL ATLÉTICO DE

MADRID, SEGUNDO EN LA TABLA
Y CRECIDO TRAS LA COPA

ha podido recuperar jugadores en
esta semana sin competición ofi-
cial, intentará crecerse ante la
adversidad y poner contra las cuer-
das en Vista Alegre a un equipo
que, tras lograr el título copero y
vencer ayer al Kadetten suizo en
Liga de Campeones (26-37), querrá
redondear la semana con un nuevo
triunfo ante los verdiblancos.

A las bajas ya conocidas de Maxi
Cancio, José Manuel García Pocho-
lo y Paco López, se suma también
a última hora la del extremo Car-
los Chocarro, que ayer conoció que
el tirón sufrido en el encuentro
ante el Naturhouse es una impor-
tante rotura de fibras en los isquio-

tibiales que le obligará a parar 4
semanas, así como el lateral Rolan-
das Bernatonis, con molestias en
un hombro.

Además, será duda hasta el últi-
mo momento el extremo izquierdo
Miguel Goñi por lo que el técnico
Aitor Etxaburu tiene previsto des-
plazar a Madrid a los jugadores del
filial Kisselev, Etxeberría y Zuza
para completar la convocatoria.

SIN PRESIÓN A pesar de que el con-
junto de Talant Dusjhevahev par-
te como gran favorito para adjudi-
carse el choque, el Anaitasuna
–duodécimo en la tabla– viaja sin
presión y dispuesto a hacerse fuer-

Helvetia Anaitasuna busca dar la sorpresa
te para evitar una goleada como ya
sufriera en el partido de ida (29-40).
De hecho, la pasada jornada
demostró superando al Naturhou-
se en su pista pese a las bajas, que
el equipo está más unido que nun-
ca para intentar lograr el objetivo
de la permanencia y a buen segu-
ro que plantará cara a un rival pla-
gado de internacionales sin des-
cartar la sorpresa.

Salvo novedad de última hora, la
convocatoria verdiblanca estará
formada por Schulz, Alejandro,
Latorre, Carvajal, Martínez, Reig,
Etxeberría, Redondo, Montávez,
Borragán, Ragot, Nadoveza, Zuza
y Slava Kisselev. >EFE

L I G A A S O B A L 2 1 ª J O R N A D A

D AT O S

LA JORNADA
Barcelona Intersport - Amaya Sport San Antonio 34-33
Hoy, 18.30: At. de Madrid - Helvetia Anaitasuna

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Barcelona 21 21 0 0 710 513 42
2. At. de Madrid 20 19 0 1 718 529 38
3. Reale Ademar 21 14 3 4 614 548 31
4. Cuatro Rayas 20 13 3 4 586 525 29
5. Caja3 Aragón 21 12 0 9 622 595 24
6. Torrevieja 20 8 5 7 516 513 21
7. C. Encantada 20 10 1 9 536 579 21
8. Granollers 20 8 1 11 575 592 17
9. Naturhouse 20 7 3 10 568 599 17
10. Amaya Sport 21 7 2 12 600 614 16
11. Octavio 20 6 3 11 538 588 15
12. Helvetia 20 6 2 12 509 589 14
13. Quabit 20 5 2 13 538 586 12
14. Antequera 20 5 1 14 525 615 11
15. Huesca 20 4 2 14 549 630 10
16. Alser Sagunto 20 2 2 16 520 609 6

R.USÚA
ESTELLA-LIZARRA. Una semana des-
pués de caer eliminado en la Cham-
pions, Asfi Itxako tiene la posibilidad
de dejar el título de Liga visto para
sentencia, su objetivo de aquí a mayo
además de la Copa. Las navarras
dejarían el título más que encarrila-
do, ya que echando un vistazo al
calendario, es la visita más compli-
cada que tienen por delante, a la pis-
ta del Mar Sagunto (19.00 horas).

El líder, que acumula veinte victo-
rias consecutivas, se enfrentará en
el Rene Marigil a un conjunto que, a
pesar de los problemas económicos
que arrastra desde hace años, resul-
ta siempre difícil de batir. Es un blo-
que muy competitivo, con jugadoras
contrastadas como Patricia Alonso
(lleva 123 goles en el torneo), Bea
Escribano o la internacional Eli Chá-
vez. Eso sí, la falta de financiación
ha provocado la marcha de varias
jugadoras en los últimos días, como

Mª Cruz Asensi, Rocío Guerola o Vivi
Jacques, dejando hueco para muchas
juveniles.

Su rendimiento, a pesar de las
adversidades, es admirable. Cayó no
hace mucho eliminado de la Recopa
y será el rival de Itxako también en
cuartos de final de la Copa de la Rei-
na dentro de un mes, por lo que este
partido puede servir también para
calibrar cómo será ese enfrenta-
miento. Es tercero con 29 puntos,
once menos que las navarras, y lucha
por meterse en Champions, aunque
la sorprendente derrota del pasado
fin de semana ante el Kukullaga (33-
32) le ha complicado el objetivo.

Por parte de las navarras, la incóg-
nita es cómo afectará al equipo
haberse quedado fuera, por apenas
un gol, de las semifinales de Cham-
pions. Mentalmente no resultará
fácil asumirlo, pero el rendimiento
de las de Estella en la Liga no deja
lugar a dudas. Solo la gran tempora-

La afición agradeció al equipo su esfuerzo en Champions. FOTO: R.U.

da que está cuajando el Bera Bera le
ha impedido ser ya el campeón, pero
todo apunta a que será cuestión de
tiempo gracias a los siete puntos que
tiene de ventaja.

Y es que, si es capaz de vencer hoy
dejaría el título a solo tres puntos con

cinco jornadas por delante, en las
que recibirá a Alcobendas, Elda y
Kukullaga, pasando por Canarias y
Murcia. Un calendario más que ase-
quible que hace que el objetivo sea
solo cuestión de tiempo. El equipo
viajó a Sagunto con las ausencias de

Nekane Terés, que está con la selec-
ción júnior, y de Patri Pinedo, que tie-
ne inflamada una rodilla y a la que
se ha dado descanso. La que sí esta-
rá es Macarena Aguilar, que ha esta-
do entrenado a buen nivel y que vol-
verá tras su fractura de nariz.

Asfi Itxako quiere dejar el
título visto para sentencia

D I V I S I Ó N D E H O N O R F E M E N I N A 2 1 ª J O R N A D A

AFRONTA LA VISITA MÁS COMPLICADA, ANTE EL
MAR SAGUNTO, SIN PINEDO PERO CON AGUILAR

Si vence (19.00 horas) a las valencianas, que son terceras,
solo necesitaría tres puntos más en cinco jornadas

“ A L G O H I S T Ó R I C O ”

● Ambros. El técnico de Itxako cree
que el equipo ya ha pasado página y
que ahora está centrado en sus dos
objetivos, Copa y Liga. “Ya hemos
olvidado la Champions y tenemos en
mente nuevos retos. Afrontamos este
partido sabiendo que nos quedan seis
y que es una salida difícil: por los
resultados del rival, su posición, su
historia, el nombre de alguna de sus
jugadoras...”, decía ayer el canario, que
ha planteado a la plantilla un reto para
hacer historia. “Sería bonito poder
lograr la Liga ganando todos los par-
tidos, haciendo pleno. Aunque suene
presuntuoso, es algo que no hemos
conseguido nunca, el año pasado por
ejemplo perdimos contra Ro’Casa. Y
solo recuerdo a un equipo que lo
logró, el gran Iber de Valencia, luego
Osito. Sería bonito hacer historia
como lo hicieron ellas”.
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VITORIA. El Athletic Club de Bilbao
se enfrentará en los cuartos de final
de la Liga Europa al Schalke 04 de
Raúl González y que marcha en la
cuarta posición de la Bundesliga.
Según el sorteo celebrado ayer en
la sede de la UEFA en Nyon, el equi-
po bilbaíno, que regresa a unos
cuartos de final europeos después
de 35 años, ha evitado cruzarse con
los otros dos equipos españoles
–Valencia y Atlético de Madrid– con

EL ATLÉTICO DE MADRID SE
ENFRENTARÁ AL HANNOVER Y EL

VALENCIA VUELVE A HOLANDA
PARA MEDIRSE AL AZ ALKMAAR

los que no se mediría hasta una
hipotética final. Si el Athletic se
impone en el cruce de cuartos al
Schalke 04 disputaría las semifina-
les con el vencedor del duelo entre
el Sporting de Lisboa y el Metalist
Kharkiv de Ucrania.

El Schalke 04, semifinalista de la
Liga de Campeones la pasada tem-
porada, es uno de los bloques más

El Schalke de Raúl se interpone en
los sueños continentales del Athletic

J. COLMENERO
VITORIA. La enésima batalla de la
inacabable guerra por el cetro del
fútbol mundial que mantienen el
monarca Fútbol Club Barcelona y
el aspirante Real Madrid deberá
aguardar hasta la disputa de una
hipotética final de la Liga de Cam-
peones. El caprichoso bombo de la
UEFA dictó ayer que los dos repre-
sentantes de la Liga española nave-
guen por lados dispares del cuadro
en estas últimas estaciones hacia el
título. El Madrid, tocado de nuevo
por la suerte, puede plantarse en
semifinales sin haberse medido
siquiera a un contrincante con cier-
to renombre. Su próximo rival será
el Apoel de Nicosia, la gran revela-
ción de la presente campaña. Al
Barça, gran favorito, se le presente
un escollo con más nombre, el
Milan, que no deja de ser de lo poco
potente que queda en liza pero
cuyos argumentos futbolísticos se
aprecian, a priori, insuficientes.

Olympique de Marsella y Bayern
dirimirán el otro cruce de cuartos
por el flanco del conjunto meren-
gue, a quien podría esperarle una
semifinal ante el anfitrión de una
final que acogerá el Olímpico de
Múnich, mientras que Benfica y
Chelsea, único superviviente del

Messi y Cristiano, las dos grandes estrellas de Barça y Madrid. FOTO: EFE

fútbol británico en las competicio-
nes continentales, pelearán por
colarse entre los cuatro mejores.
Las eliminatorias arrancarán en
dos semanas, los días 27 y 28 los par-
tidos de ida, y se cerrarán la pri-
mera semana de abril, el martes 3 y
el miércoles 4.

La suerte no sólo ha sonreído al
Madrid desde el punto de vista del
rival, sino también por el hecho de
que evitará medirse en una elimi-
natoria a doble partido con su eter-
no rival. El equipo blanco prefería
ahorrarse un cruce a dos encuen-
tros con el Barça. al que sólo ha sido
capaz de vencer en una ocasión des-
de la llegada de Pep Guardiola al
banquillo y fue precisamente en
una final, la de la Copa del Rey, el
pasado año en Mestalla.

LA REVELACIÓN CHIPRIOTA El Apoel
ha hecho historia al meterse entre
los ocho mejores del Viejo Conti-
nente, dando muestras de madurez
y llegando desde la fase previa
dejando en el camino a equipos más
expertos y de teórico mayor nivel.
Su presencia en cuartos represen-
ta una mayúscula sorpresa y más
con su trayectoria, ya que ha teni-
do que disputar 14 partidos en la
competición, superando tres rondas
previas y doblegando al Olympique
de Lyon en octavos de final.

El modesto equipo chipriota ha
sabido sacar gran renatibilidad de
sus goles, ya que en los ocho parti-
dos de la fase de grupos y los octa-
vos sólo ha conseguido siete, tres de
ellos del brasileño Gustavo Mandu-
ca, que será el gran ausente en el
partido de ida tras ser expulsado en
el de vuelta de octavos.

El Barça, por su parte, tendrá en
frente a un viejo conocido –com-
partieron grupo en la primera
fase–, que llega henchido por los
resultados cosechados en Italia, que
lo sitúan cada vez más líder, más de
cerca de revalidar el título.

La ‘Champions’ no
tendrá clásico hasta
una hipotética final

S O R T E O D E C O M P E T I C I O N E S E U R O P E A S

EL BOMBO SONRÍE AL MADRID, QUE SE MEDIRÁ EN
CUARTOS AL SORPRENDENTE APOEL CHIPRIOTA

El Barcelona vuelve a verse las caras con el Milan y deberá
superar al Chelsea o el Benfica si accede a las semifinales

‘ C H A M P I O N S L E A G U E ’

CUARTOS DE FINAL
O.Marsella-Bayern 28-03 / 3-04
Apoel-Real Madrid 27-03 / 4-04
Benfica-Chelsea 27-03 / 4-04
Milan-Barcelona 28-03 / 3-04

Bayern y Olympique
de Marsella disputan
el último de los cruces
de unos cuartos que
arrancan el 27 de marzo

‘ E U R O PA L E A G U E ’

CUARTOS DE FINAL
Atlético-Hannover 29-03 / 5-04
AZ Alkmaar-Valencia 29-03 / 5-04
Sporting-Metalist 29-03 / 5-04
Schalke-Athletic 28-03 / 3-04

potentes que quedaban en competi-
ción y cuenta con el máximo golea-
dor de este curso en el torneo, el
holandés Jan Klaas Huntelaar. Los
números y la temporada de vascos
y alemanes parecen alumbrar una
eliminatoria equilibrada, con el
partido de ida el 29 de marzo en el
campo germano y la vuelta el 5 de
abril en San Mamés, donde los loca-
les están invictos en este torneo.

El Atléticose enfrentará a otro
equipo alemán, el Hannover 96,
mientras que el Valencia, que aca-
ba de apear al PSV Eindhoven, se
encontrará en los cuartos con otro
representante del fútbol holandés,
el AZ Alkmaar. El Sporting Lis-
boa-Metalist cierra el cuadro. >E.P.
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MELBOURNE (AUSTRALIA). Los
pilotos británicos de McLaren Jen-
son Button y Lewis Hamilton
dominaron la primera jornada de
entrenamientos libres del Gran
Premio de Australia, primera
carrera de la temporada, en un día
en el que Fernando Alonso (Ferra-
ri) logró el cuarto mejor tiempo y
Pedro Martínez de la Rosa (HRT)
se quedó con las ganas de rodar
por un problema hidraúlico en su
F112.

Button, campeón del mundo en
2009, se adjudicó el mejor registro
del día en la primera tanda de
entrenamientos libres, marcada
por la humedad, pero con la pista
del Albert Park en mejores condi-
ciones que en la sesión vespertina.
El piloto inglés acabó con un cro-
no de 1:27.560 por delante de su
compañero y compatriota Lewis
Hamilton, al que superó en 245
milésimas.

El veterano Michael Schumacher
también demostró que Mercedes
ha hecho un buen trabajo y se hizo
con el tercer mejor tiempo de la
jornada, a 675 milésimas de
Button, y además dominó la segun-
da tanda de libres. Por su parte,
Fernando Alonso (Ferrari) repitió
la cuarta plaza en ambas sesiones,
a ocho décimas del tiempo de sir
Jenson Button, sacando el máxi-
mo partido a un F2012 que ha sido
muy cuestionado en pretempora-
da. >E.P.

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

Entrenamientos libres (1ª sesión)
1. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:27.560
2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) a 0.245
3. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) a 0.675
4. Fernando Alonso (Ferrari) a 0.800
5. Mark Webber (AUS/Red Bull) a 0.907
11. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) a 2.230
24. Pedro de la Rosa (HRT) Sin tiempo
Entrenamientos libres (2ª sesión)
1. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:29.183
2. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) a 0.109
3. Sergio Pérez (MEX/Sauber) a 1.016
4. Fernando Alonso (Ferrari) a 1.158
5. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber) a 1.526
10. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 3.011.
24. Pedro de la Rosa (HRT) Sin tiempo

McLaren toma la
delantera antes
del estreno de la

temporada

Button y Hamilton marcan
los mejores tiempos en los

entrenamientos libres

FÓRMULA 1 G. P. DE AUSTRALIA

ROBERTO CALVO
DONOSTIA. Los cazadores de clási-
cas tienen hoy la primera pieza a su
alcance. La más larga de todas, la
más apreciada después de 103 años,
uno de los cinco monumentos del
ciclismo. La Milán-San Remo, 298
kilómetros y casi siete horas de
puro ciclismo, aguarda a Óscar
Freire que, en el que puede ser su
último año como profesional, aspi-
ra a su cuarto triunfo en la classi-
cissima a sus 36 años. No alcanzará
los once triunfos de Eddy Merckx,
pero sí a otras luminarias como
Gino Bartali o Erik Zabel.

El cántabro ha cambiado de equi-
po, del Rabobank al Katusha, para
retirarse con buen sabor de boca.
Tras dos victorias en el Tour Down
Under y la Vuelta a Andalucía, a
lomos de una nueva bicicleta exclu-
siva y personalizada y con la posibi-
lidad de ser escoltado en la llegada
por Ángel Vicioso, y siente que pue-
de superar a los más jóvenes que le
aguardan en el probable sprint del
Paseo Marítimo Italo Calvino de la
localidad costera. Que son muchos,
pese a la baja forma del belga Phi-
llippe Gilbert que el año pasado
gobernó las clásicas con mano de hie-
rro y en esta edición llega mermado
por alguna enfermedad reciente.

El australiano Matthew Goss defen-
derá el triunfo del año pasado con el
maillot del nuevo GreenEdge. Pero
también estarán el británico Mark
Cavendish, vencedor en 2009, el bel-
ga Tom Boonen o el alemán André
Greipel. Al margen de los puros lle-
gadores, hay que destacar al eslove-
no Peter Sagan y el suizo Fabian
Cancellara, que dentro del potentí-
simo RadioShack –Markel Irizar
será uno de sus apoyos– parece deci-
dido a apostar este año por las gran-
des pruebas de un día. Ya ganó la
Milán-San Remo en 2008, así que pue-
de repetir perfectamente.

Euskaltel-Euskadi acude a la prue-
ba para rodar a sus corredores y sin
aspiraciones en una carrera para la
que carecen de rematadores. Los

Óscar Freire, en una prueba anterior. FOTO: EFE

ocho inscritos de naranja, dirigidos
por Álvaro González de Galdeano,
son Egoi Martínez, Gorka Verdugo,
Rubén Pérez, Amets Txurruka,
Juanjo Oroz, Iván Velasco, Mikel
Landa y Ion Izagirre. Por su parte,
el Movistar quiere jugar la baza de
sus dos hombres rápidos, el cánta-
bro Fran Ventoso y el italiano Gio-
vanni Visconti, a los que acompa-
ñarán José Herrada, Pablo Lastras,
Rui Costa, Andrey Amador, Marzio
Bruseghin y Ángel Madrazo.

El trayecto de la Milán-San Remo
será el mismo que el de 2011, con el
ascenso al Turchino a mitad de
carrera. Más tarde el pelotón afron-
tará Le Manie (km. 204), y la carrera
empezará a decidirse en los últimos
50 kilómetros. Los ascensos a Capo
Mele, Capo Cervo, Capo Berta darán
paso a La Cipressa (50 de meta), de

5,6 kilómetros al 4% de pendiente
media y 9% de máxima, y al mítico
Poggio (a 6 km. de meta), punto cru-
cial para los que quieran evitar una
llegada numerosa. Esta dificultad
consta de apenas 4 kilómetros, con
desnivel máximo del 8%.

Ú LT I M O S G A N A D O R E S

2011 Matthew Goss
2010 Óscar Freire
2009 Mark Cavendish
2008 Fabian Cancellara
2007 Óscar Freire
2006 Filippo Pozzato
2005 Alessandro Petacchi
2004 Óscar Freire
2003 Paolo Bettini
2002 Mario Cipollini
2001 Erik Zabel
2000 Erik Zabel

La primavera de Freire
BUSCA EL CUARTO

TRIUNFO EN LA QUE
PUEDE SER SU ÚLTIMA

MILÁN-SAN REMO

El corredor cántabro
tratará de lograr su primera
gran victoria con el Katusha

C I C L I S M O L A P R I M E R A G R A N C L Á S I C A TENIS > Federer alcanza las
semifinales de Indian Wells
El suizo Roger Federer alcanzó ayer
las semifinales de Indian Wells, pri-
mer Masters 1.000 de la temporada,
al arrollar al argentino Juan Mar-
tín del Potro por 6-3 y 6-2 en 69 minu-
tos. Su rival en semifinales saldrá
del duelo entre Rafael Nadal y
David Nalbandian. Novak Djokovic
y John Isner se medirán en la otra
semifinal al deshacerse de Nicolás
Almagro y Gilles Simon, respecti-
vamente. >EFE

ESQUÍ PARALÍMPICO > Jon
Santacana logra la plata en
la supercombinada
Jon Santacana mantiene su pugna
por la general de la Copa del Mundo
de Esquí Alpino Paralímpico al aca-
bar segundo en la supercombinada
disputada en Canadá, que el líder de
la clasificación, el ruso Valery Redko-
zubov, no pudo terminar. El donos-
tiarra, que ya se adjudicó el peque-
ño Globo de Cristal de supergigante,
se colgó la medalla de plata en esta
prueba con un tiempo de 59.90, aven-
tajando al eslovaco Miroslav Haraus
en casi un segundo. Sin embargo, en
el eslalon fue segundo (43:57), a dos
segundos de Haraus, que subió a lo
más alto del cajón en esta super-
combinada. El guipuzcoano realizó
un tiempo final de 1:43.47. >E.P.

ESQUÍ > Paul de la Cuesta, 17º
en súper gigante
Paul de la Cuesta terminó en la déci-
mo séptima plaza en la prueba de
súper gigante disputada ayer en la
Copa de Europa que acoge el Valle
de Aosta, en Italia. El donostiarra
fue descalificado anteriormente en
la modalidad de descenso. >N.G.

SNOWBOARD > Lucas Eguibar se
proclama campeón de la
Copa de Europa
Lucas Eguibar se proclamó ayer
campeón de la Copa de Europa de
snowboard en categoría absoluta en
la modalidad de snowboardcross
–SBX–. Tras el segundo puesto obte-
nido ayer en la competición celebra-
da en la localidad suiza de Lenk, y a
pesar de que la última carrera se
celebra hoy, el donostiarra se dis-
tanció los suficiente en la clasifica-
ción como para ganar el título. >N.G.

CICLISMO > Las categorías
inferiores se citan en
Azpeitia y Eibar
El Premio Loiola reunirá hoy al
pelotón junior en Azpeitia (16.00
horas), mientras que mañana Eibar
acogerá a los corredores cadetes
para disputar el Memorial Abascal
(10.45 horas). >N.G.
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Grupo Iruña Navarra: Sanz (11), Narros

(19), Rakocevic (6), Langford (8) y Starosta

(16) –quinteto inicial–, Uriz (10), Savitski

(2), Jorge García (5) y Pérez (3). Knet &

Eniac Rioja: Witt (17), Mejeris (8), Bonds

(20), Arévalo (7) y Lawal (7) –quinteto

inicial–, Mediano (2), Ruiz de Galarreta

(16), Herrero (4), C. García y Suárez.  

Árbitros: Los colegiados Terreros San

Miguel y Alonso Morán. Sin eliminados.

Señalaron una técnica al visitante Ruiz de

Galarreta en el segundo cuarto.

Parciales: 20-20, 18-24, 22-18, 20-19.

Incidencias: Vigésimo octava jornada de

la Liga LEB Oro, disputada en el

polideportivo Anaitasuna.

Arnaitz GORRITI

La suerte empieza a darle la es-
palda a Grupo Iruña Navarra.
Hace una semana, el Mallorca
Básquet le remontaba un parti-
do que tenía perdido y ayer, el
Clavijo de Logroño tapió su ca-
nasta a tiempo para evitar la
enésima remontada iruindarra. 

El Knet & Eniac Rioja –CB Cla-
vijo– realizó un partido incómo-
do para Grupo Iruña. Los de Án
gel González Jareño sobrevivie-
ron merced a los puntos de Sta-
rosta y Narros, pero el ritmo del
jugeo fue para Witt.  Junto a
Bonds y Ruiz de Galarreta, el ba-
se fue una pesadilla. 

Los locales se aferraron al en-
cuentro y llegaron a ponerse
por delante en el último perío-
do, tras un arreón de Iñaki Sanz. 

Pero entre que Narros come-
tió la cuarta falta y debió irse al
banquillo y que Witt volvió a to-
mar el mando, el partido se pu-
so cuesta arriba. Entre Mikel
Uriz y Langford al menos logra-
ban el empate a 80.

A escasos segundos, Lawal
anotaba un único tiro libre. Tras
el tiempo muerto de Jareño, Jor-
ge García tuvo la victoria en su
mano, pero Lawal emergió para
taponar su tiro e impedir el
triunfo iruindarra.

81KNET & ENIAC
80GRUPO IRUÑA

Jorge García tuvo el tiro de la victoria, pero se comió el tapón. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

El Clavijo cierra su canasta y
evita otra remontada navarra

LIGA LEB ORO • Derrota de Grupo Iruña Navarra

Después de un partido donde fue siempre a remolque, Grupo Iruña tuvo un

último balón para ganar, pero Lawal taponó el lanzamiento final de Jorge García.

A. G. 

Hondarribia-Irun tiene la per-
manencia y el futuro de UNB
Obenasa en sus manos. Si se im-
pone en la cancha del Palacio de
Congresos de Ibiza, equipo que
ya ha descendido a Liga Femeni-
na 2 de forma matemática, se
habrá asegurado jugar un año
más en Liga Femenina. En caso
de perder, le bastaría con que
UNB Obenasa no se impusiera
en la complicada cancha del Gi-
rona, cuarto clasificado –empa-
tado con el tercero–. En cual-
quiera de los  dos casos,  el

conjunto iruindarra certificaría
su descenso en esta penúltima
jornada. Ambos partidos arran-
carán a partir de las 19.00.

A falta de dos jornadas, Hon-
darribia-Irun cuenta con una
victoria más que la escuadra na-
varra. Sin embargo, las guipuz-
coanas tienen el basket average
ganado respecto a las de César
Rupérez tras haberse impuesto
en los dos derbis de la tempora-
da. De tal forma, la única espe-
ranza navarra de permanencia
es que se imponga en sus dos
partidos y que las hondarribia-
rras caigan a su vez.

Después de varias derrotas
consumadas en los últimos se-
gundos, el triunfo de Hondarri-
bia-Irun sobre Caja Rural de Za-
mora supuso un espaldarazo
casi definitivo para las de Anne
Peña de cara a mantener la cate-
goría. 

Por contra, UNB Obenasa pa-
rece que va a pagar muy caro su
derrota en la prórroga ante Só-
ller Bon Día del pasado viernes,
después de haber tenido el
triunfo en sus manos. Ahora
tendrán que hacer el más difícil
todavía en Girona, y esperar el
error de las guipuzcoanas.

LIGA FEMENINA

Hondarribia-Irun tiene su permanencia y
el descenso de Obenasa en sus manos

DUATLÓN

Campeonato de España en Burgos y
16ª edición de la prueba de Basauri

El duatlón tendrá dos citas este fin de semana. El pueblo bur-
galés de Fuentespina acoge hoy el Campeonato de España. La
selección de la CAV contará con ocho atletas femeninas y
ocho masculinos, además de otros dos suplentes en cada ca-
tegoría. Por su parte, mañana, a partir de las 11.00, se celebra-
rá el XVI Duatlón de Basauri, sexta prueba del circuito vasco-
navarro 2012. El primer segmento a pie tendrá 6,2 kilómetros,
le seguirá un circuito ciclista de 19,9 kms. y finalizará con
otro de carrera a pie de 2,9 kms.

WATERPOLO

La UPNA visita esta tarde al Sant Feliú
y la grada más bulliciosa de la Liga

El equipo femenino de la UPNA 98 02 disputa esta tarde, a las
17.30, un nuevo encuentro de liga ante el Sant Feliú como an-
tesala a la Copa. Las navarras ganaron en casa en la primera
vuelta tras un inicio espectacular que fue complicándose de-
bido al empuje de las catalanas. La grada, una de las más bu-
lliciosas de la categoría, podría ser un factor clave. El equipo
masculino recibe hoy al CN Manresa, a las 18.00.

VOLEIBOL

La visita del Covadonga, primer escollo
del GH Ecay para hacerse con la Liga

El GH Ecay Leadernet navarro, único equipo en la historia
que ha logrado cinco ascensos en cinco temporadas, busca el
título liguero de Superliga 2. Recibe esta tarde, a las 19.00, al
Covadonga, equipo que resultó subcampeón en la pasada Co-
pa. Las locales necesitan ganar en las tres jornadas que restan
para finalizar la temporada (dos partidos en casa y uno fuera)
si quieren hacerse con la Liga. Elena Zalyubovska tiene a toda
la plantilla disponible después de que Vicky Orce haya vuelto
al trabajo tras una grave lesión en los ligamentos de la rodilla.

BÉISBOL

El San Inazio quiere agravar la situación
del colista, el Halcones de Vigo

El San Inazio afronta esta tarde, a las 15.00 en el polideporti-
vo de El Fango, la cuarta jornada del campeonato liguero reci-
biendo al Halcones de Vigo, último clasificado que aún no co-
noce la victoria. Los hombres de Kepa Porcero, por su parte,
son quintos en la clasificación, con tres victorias y otras tan-
tas derrotas, por lo que no deberían tener problemas.

BTT

Cascante acoge mañana la segunda
prueba de la Copa Caja Rural

La Copa Caja Rural BTT 2012 se desplaza mañana hasta la lo-
calidad de Cascante para disputarse la segunda prueba pun-
tuable organizada por el club local 39x26. El circuito contará
con 7,8 kilómetros y 145 metros de desnivel acumulado por
vuelta. Tras la disputa de la primera prueba, Diego Latasa (Co-
nor-Saltoki) se presenta como líder, con Patxi Cia (MSC) se-
gundo y Marcos Domínguez (Conor-Saltoki) tercero. Asimis-
mo, Carlos Gómez (sub 23) y Olatz Odriozola (féminas) parten
como líderes en sus respectivas categorías.

AUTOMOVILISMO

Schumacher se asoma, Button manda y
Alonso respira en los libres de Australia

El alemán Michael Schumacher (Mercedes) marcó el mejor
crono en una segunda sesión de entrenamientos libres para
el Gran Premio de Australia marcada por la lluvia, que co-
mandó el inglés Jenson Button (McLaren) y en la que el astu-
riano Fernando Alonso (Ferrari), cuarto, acabó con buenas
sensaciones. Kimi Raikkonen, ganador del Mundial en 2007 y
que durante dos años no compitió en la Fórmula Uno, fue no-
veno con su Lotus en el primer acto y solo dejó por detrás a
seis coches en el dislocado entrenamiento vespertino.

User
Resaltado

User
Resaltado

User
Resaltado



56 DEPORTES CICLISMO Diario de Noticias Domingo, 18 de marzo de 2012

L O S E Q U I P O S

● Caja Rural amateur. Élite:
Antton Ibarguren (Gipuzkoa).
Sub’23: 2. Antonio Molina (Valen-
cia). 3. Carlos Antón Jiménez ( Ciu-
dad Real). 4. Christian Perdiguero
(Madrid). 5. Darío Hernández
(Madrid). 6. Diego Hernández
(Madrid). 7. Eddy Valdespino
(Cuba). 8. Ibai Salas (Bizkaia). 9.
Jacobo Ucha (Galicia). 10. Jesús del
Pino ( Madrid). 11. Johann Abraham
Van Zyl (Sudáfrica). 12. Julio Albert
Amores (Valencia). 13. Miguel Ángel
Benito (León). 14. Niek Van Geffen
( Holanda). 15. Rafael Ferreria (Por-
tugal). 16. Ramón Domene (Valen-
cia. 17. Rubén Fernández ( Murcia).
18. Fernando Grijalba ( Valladolid).
● Katealde, Tasca Don José y
Blender. Principiantes: Jon Chamo-
rro, Oihan Etxeberria, Martzel Etxe-
berria, Unax Gabirondo, Aitor Josué
Cabrera, Mikel Unzilla, Iker Mintegi,
Asier Etxeberria y Mikel Regil. Ale-
vines: Josu Etxeberria, Jon Ander
Borrega, Josu Jaka, Ailetz Lasa.
Infantiles: Eneko Villar, Alex Unzilla,
Josu Gabirondo, Xabier Basabe,
Asier Juánez, Hodei Zia, Oihan
Vinagre, Raúl Granado y Maialen
Aramendia.
● Quesos Vasco-Navarra/Quesos
Albéniz (cadetes). Ander Vinagre,
Aritz Irigoien, Unai Lasa, Mikel
Agerre, Asier Ormazabal, Ibai Azur-
mendi, Eneko Aramendia, Jon Ale-
xis Cabrera.

“Preferimos
concentrarnos con
menos corredores y
trabajar más con ellos”
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
Director deportivo

“Más importante que
los triunfos es pasar
corredores al campo
profesional”
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ
Mánager del Caja Rural amateur

CC Burunda, cantera de profesionales
EL CAJA RURAL DE AFICIONADOS PRESENTA 18

CORREDORES EN UN EQUIPO JOVEN Y RENOVADO

La escuadra navarra consiguió la pasada temporada 55
victorias, pasando seis ciclistas a la máxima categoría

NEREA MAZKIARAN
ALSASUA. El Club Ciclista Burun-
da presentó ayer en Alsasua todas
sus plantillas, 48 corredores entre
escuelas, cadetes y aficionados. A
estos hay que sumar otros 70 de las
secciones de cicloturismo y moun-
tain bike, 118 corredores en total. El
Caja Rural amateur cuenta esta
temporada con 18 corredores, 10
menos que el pasado año. Es un
equipo joven y renovado, la mitad
de la plantilla es nueva y parte con
el listón muy alto, las 55 victorias
de la pasada temporada. Los
comienzos no han podido ser mejo-
res, con cinco triunfos en las seis
pruebas disputadas hasta el
momento. Ayer parte del equipo se
encontraba corriendo en Zamora.

“Será muy difícil llegar a los 55
triunfos del pasado año. Es un equi-
po más reducido y con un solo éli-
te” observó Juan Manuel Hernán-
dez, mánager del Caja Rural. No
obstante, destacó que “es más
importante pasar corredores al
campo profesional”. El pasado año
fueron seis: Josué Moyano, Karol
Domagalski y Yelko Gómez, ficha-

Las plantillas del CC Burunda se realizaron una foto de familia en la presentación oficial ayer. Faltaba parte del equipo de aficionados que estaba corriendo en Zamora. FOTO: N. M.

dos por el Caja Rural; además de
Pablo Torres, que esta temporada
milita en el Burgos 2012; Fran More-
no, en el equipo italiano Androni-
Giocatoli; y Jordi Simón, en el
Andalucía-Caja Granada. Y es que
el Caja Rural es un referente en la
formación, un trampolín al profe-
sionalismo.

El equipo navarro este año no
cuenta con ningún corredor de la
Comunidad foral. “Hemos tocado
muchos navarros. Pero parece que
prefieren otros equipos de fuera. Es
la pregunta que nos hacemos todos,
por qué no tenemos corredores
navarros. Caja Rural siempre ha
apostado por el ciclismo navarro”
se lamentaba Hernández. El mana-
ger del Caja Rural también desta-
caba que en estos tiempos “toca
apretarse el cinturón”. “Hemos
reducido el presupuesto en un 15%
y hay que seguir reduciéndolo”.

Así, este será el equipo más joven
de la escuadra verde, que lleva com-
pitiendo y formando ciclistas desde
1992. También uno de los más redu-
cidos. “Con el calendario que tene-
mos tampoco es lógico tener un

equipo tan grande como el de la
pasada temporada. Preferimos con-
centrarnos con menos corredores y
trabajar mejor con ellos” observó
José Miguel Fernández, director
deportivo del Caja Rural amateur.
En relación a los retos para esta
temporada, señaló que “parece que
hemos empezado mejor que el pasa-
do año. Ahora cuando vuelvan
carreras con élites, nos tocará
sufrir y aprender y aprovechar
nuestras oportunidades”.

El calendario será similar al de
otras temporadas: Torneo Euskal-
dun y Lehendakari, Copa de Espa-
ña y las vueltas de Bidasoa, Nava-
rra, Madrid, Zamora, Toledo y Sala-
manca entre otras. Asimismo, este
año quieren participar en carreras
fuera del Estado.

La presentación de ayer del CC
Burunda fue también un pequeño
y emotivo homenaje a Paco Gue-
rrero, uno de los impulsores y socio
número uno de este club fundado
en 1978. Así, son más de tres déca-
das promocionando el ciclismo, un
deporte que no vive sus mejores
momentos. “Cuesta que haya cha-
vales que quieran practicar este
deporte. Además, se nota la crisis.
Algunos patrocinadores se han ido,
pero han entrado otros nuevos. No
nos podemos quejar. Y seguimos
con las mismas ganas e ilusión”
señaló Pablo Jiménez, presidente
del Burunda. El presupuesto es de
20.000 euros, el mismo que en 2011.

A M AT E U R S
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P R I M E R A R E G I O N A L 2 6 ª J O R N A D A

Lance del duelo de Ansoáin. U.BEROIZ

G R U P O 1

Aluvión-Muskaria 2-3
Cadreita-Alesves Hoy, 16.30
Castejón-Valtierrano 3-0
Cirbonero-Ablitense 1-0
Corellano-Calatrava Aplazado
Fontellas-Funes 3-3
La Peña-Cortes 3-0
Marcilla Aurora-Milagrés 1-2
Descansa: Monteagudo

J G E P GF GC PT
1. La Peña 25 18 5 2 61 25 59
2. Cadreita 24 16 1 7 51 26 49
3. Castejón 25 14 4 7 45 27 46
4. Muskaria 25 13 6 6 40 22 45
5. Ablitense 25 13 5 7 48 31 44
6. Calatrava 24 12 5 7 44 27 41
7. Cirbonero 24 12 5 7 36 26 41
8. Alesves 23 10 7 6 32 25 37
9. Corellano 23 10 4 9 35 35 34
10. Fontellas 24 9 6 9 44 46 33
11. Funes 25 7 11 7 34 33 32
12. Marcilla Aurora 25 7 6 12 30 42 27
13. Cortes 24 5 11 8 28 35 26
14. Milagrés 24 4 5 15 30 68 17
15. Aluvión 24 4 3 17 26 49 15
16. Monteagudo 24 3 5 16 28 61 14
17. Valtierrano 24 1 7 16 20 54 10

G R U P O 2

Arenas-Zirauki 0-0
Carcar-El Cerco 1-1
Falcesino-San Andrés 1-0
Huracán-Sesma 6-0
Idoya-Mendaviés Hoy, 17.00
Infanzones-Castillo 6-0
Urantzia-San Adrián 0-1
Zarramonza-San Miguel 1-3
Descansa: Urbasa

J G E P GF GC PT
1. Falcesino 25 17 6 2 60 25 57
2. Infanzones 23 18 1 4 60 20 55
3. Zirauki 24 17 3 4 60 21 54
4. San Andrés 24 16 3 5 49 22 51
5. Arenas 25 14 8 3 46 19 50
6. Urbasa 24 12 5 7 42 34 41
7. Sesma 25 10 8 7 32 38 38
8. San Miguel 25 11 3 11 50 50 36
9. Mendaviés 23 6 8 9 26 40 26
10. San Adrián 24 6 6 12 32 46 24
11. El Cerco 25 6 6 13 32 47 24
12. Castillo 25 6 6 13 29 47 24
13. Huracán 23 4 8 11 32 43 20
14. Carcar 24 5 4 15 31 53 19
15. Zarramonza 24 4 7 13 19 49 19
16. Urantzia 25 4 6 15 32 50 18
17. Idoya 24 5 2 17 24 52 17

G R U P O 3

RESULTADOS

Beti Casedano-Ardoi 4-1
Burladés-Murillo 5-1
Castillo de Tiebas-Larrate 2-3
Ilunberri-Urroztarra 3-0
Itaroa Huarte-Iruña 4-1
Kirol Sport-Lezkairu 4-0
Sporting Melidés-Aibarés 1-4
Descansa: Aurrera y Rada

J G E P GF GC PT
1. Larrate 23 17 4 2 73 29 55
2. Beti Casedano 23 16 5 2 67 32 53
3. Itaroa Huarte 22 16 3 3 61 30 51
4. Aibarés 23 12 6 5 41 31 42
5. Urroztarra 23 11 5 7 41 30 38
6. Ilunberri 22 10 7 5 48 34 37
7. Ardoi 23 10 4 9 37 38 34
8. Burladés 22 9 4 9 50 35 31
9. Kirol Sport 24 9 4 11 42 38 31
10. Aurrera 22 8 4 10 32 43 28
11. C. Tiebas 24 7 6 11 38 48 27
12. Lezkairu 23 4 8 11 39 48 20
13. Iruña 23 4 8 11 35 49 20
14. Sp. Melidés 24 4 6 14 31 62 18
15. Rada 22 3 4 15 29 79 13
16. Murillo 23 3 2 18 27 65 11

G R U P O 4

Alsasua-Ultzama 1-0
Aurrera-Berriozar 2-2
Bidezarra-Doneztebe 1-1
Gazte Berriak-Beti Onak 1-8
Iruntxiki-Ademar 0-2
San Ignacio-Etxarri Aranaz 2-1
San Juan-Lagunak 3-1
Universidad-Beti Kozkor 1-1
Descansa: Amigó

J G E P GF GC PT
1. Beti Onak 25 21 0 4 86 29 63
2. Ademar 25 16 6 3 53 22 54
3. Amigó 24 16 5 3 52 25 53
4. Universidad 24 14 5 5 62 30 47
5. San Ignacio 25 13 4 8 40 28 43
6. Etxarri Aranaz 24 11 5 8 49 42 38
7. Aurrera 25 9 8 8 65 54 35
8. Berriozar 23 10 3 10 42 44 33
9. Ultzama 25 9 5 11 39 44 32
10. San Juan 24 8 7 9 48 36 31
11. Alsasua 24 8 7 9 29 30 31
12. Bidezarra 25 8 7 10 42 48 31
13. Beti Kozkor 24 8 7 9 28 38 31
14. Doneztebe 22 6 2 14 21 34 20
15. Gazte Berriak 24 5 3 16 32 71 18
16. Iruntxiki 24 2 4 18 19 74 10
17. Lagunak 25 2 2 21 24 82 8

MADRID. La localidad barcelonesa de
Calella se convierte hoy en el punto
de partida de la 92ª edición de la Vol-
ta a Catalunya, carrera en la que
seguirán afinando su preparación de
cara al Tour ciclistas de la talla de
Andy Schleck (RadioShack-Nissan),
Bradley Wiggins (Sky), Denis Men-
chov (Katusha) así como Alejandro
Valverde (Movistar) y Samuel Sán-
chez (Euskaltel-Euskadi).

Wiggins, flamante ganador de la
París-Niza, está decidido a dar un
paso adelante está temporada y se ha
fijado como objetivo conquistar el
Tour, aunque para lograrlo deberá

ANDY SCHLECK, WIGGINS,
MENCHOV, VALVERDE Y SAMUEL
SON LOS FAVORITOS PARA UNA
CARRERA QUE EMPIEZA HOY

superar a un rival que lleva varios
años rozando el triunfo en la Gran-
de Boucle, Andy Schleck. El luxem-
burgués, que tendrá en la ronda cata-
lana grandes escuderos como Chris-
topher Horner, Jakob Fuglsang y Oli-
ver Zaugg, espera aprovechar este
año la ausencia del sancionado
Alberto Contador para vestirse de
amarillo en París, y la Volta es una
buena piedra de toque.

La participación española también
tiene asegurado un nivel alto con la
presencia de Alejandro Valverde, que
se ha mostrado en plena forma tras
su vuelta a la competición con vic-
torias en el Tour Down Under, Vuel-
ta a Andalucía y París-Niza, y que
aspira a reinar en una prueba que ya
conquistó en 2009.

CUATRO NAVARROS También tiene el
Tour en mente Samuel Sánchez, que

liderará al Euskaltel-Euskadi en la
prueba catalana. Entre los aspiran-
tes a suceder en el palmarés a Miche-
le Scarponi también figuran Men-
chov, Luis León Sánchez (Rabobank),
Damiano Cunego (Lampre-ISD),
Ivan Basso (Liquigas-Cannondale) y
Leipheimer (Omega Pharma-Quick
Step). Y también habrá cuatro nava-
rros: Mikel Nieve y Jorge Azanza
(Euskaltel-Euskadi), Xabier Zandio
(Sky Procycling) y Javier Aramen-
día (Caja Rural). >E.P.

E L R E C O R R I D O

1ª etapa: Calella-Calella (138,9 kms)
2ª etapa: Girona-Girona (161 kms)
3ª etapa: La Vall d’en Bas-Port Ainé (210,9 kms)
4ª etapa: Tremp-Ascó La vostra energia (199 kms)
5ª etapa: La vostra energia-Manresa (207,1 kms)
6ª etapa: Sant Fruitós de Bages-Badalona (169,4 kms)
7ª etapa: Badalona-Barcelona (119,8 kms)

Lustre para la Volta

PAMPLONA. El Conor-Saltoki
Berriainz aprovechó su superiori-
dad numérica para copar el podio
de la carrera absoluta del Trofeo
Virgen del Romero-Ciudad de Cas-
cante, segunda prueba puntuable
para la Copa Caja Rural BTT. Diego
Latasa repitió triunfo y consolidó
su liderato en una carrera en la que
el Conor-Saltoki coló a seis ciclistas
entre los siete primeros. >D.N.

L A C A R R E R A

Absoluta (69 clasificados)
1. Diego LATASA (Conor Saltoki) (1º Elite) 1h.36:04
2. Raúl SERRANO (Conor Saltoki) (2º Elite) a 0:20

Diego Latasa (izquierda) y Raúl Serrano, en cabeza de la prueba. FOTO: CEDIDA

3. Ramón SAGÜÉS (Conor Saltoki) (3º Elite) a 0:44
4. Patxi CÍA (MSC Bikes Factory) (4º Elite) a 2:19
5. Marcos DOMÍNGUEZ (Conor Saltoki) (5º Elite) a 2:54
9. David GARCIA (Barcelosa) (1º M-30) a 5:39
10. Luis GRASA (Conor Saltoki) (1º Sub’23) a 6:14
11. José Luis IÑORBE (Bikezona) (2º M-30) a 6:25
12. Raúl LORENTE (Tarazona) (3º M-30) a 7:44
19. Fco. Jav. Bernad (Conor Saltoki) (2º Sub’23) a 9:53
23. Carlos GÓMEZ (Cerám. Egurza) (3º Sub’23) a 10:05
Másters 40 (19 clasificados)
1. Íñigo GARAIOA (Rueda Libre) 1h.28:18
2. Nicolás RUIZ (Barcelosa) a 0:08
3. Jesús Ángel ESPADA (Arguedano) a 1:06
Otras categorías (46 clasificados)
Jun-2: 1. Miguel SANZOL (Conor Saltoki)
Jun-1: 1. Mathias REKALDE (Conor Saltoki)
Féminas: Mª Mercedes PACIOS (Iturrotz)

Cad-2: 1. Iosu DÍAZ (Cerámicas Egurza)
Cad-1: 1. Javier SEIN (Rueda Libre)
Inf-2: 1. Asier IZU (Lasa-Sagardoy-Conor)
Inf-1: Íñigo SAGARDOY (Lasa-Sagardoy-Conor)

G E N E R A L

Másters 30 (44 clasificados)
1. José Luis IÑORBE (Bikezona Dynatek) 57
2. David GARCÍA (Barcelosa) 42
3. Ibon ORTIZ DE ZARATE (Erandio-Abragat) 28
Elites (41 clasificados)
1. Diego LATASA (Conor-Saltoki-Berriainz) 120
2. Patxi CÍA (MSC Bikes Factory Racing) 99
3. Marcos DOMÍNGUEZ (Conor Saltoki Berriainz) 90
4. Álvaro OLASOLO (Cerámicas Egurza) 71
5. Jesús BACAICOA (Conor-Saltoki-Berriainz) 70
Másters 40 (26 clasificados)
1. Íñigo GARAIOA (Rueda Libre) 120
2. Jesús Ángel ESPADA (Arguedano) 98
3. José Javier ECHEVERRÍA (Cerámicas Egurza) 63
Otras categorías
Cadetes (26): 1. Iosu DÍAZ (Cerámicas Egurza) 120
Júniors (15): 1. Mathias REKALDE (Conor Saltoki) 120
Sub’23 (8): 1. Luis GRASA (Conor Saltoki) 42
Féminas (5): 1. Olatz ODRIOZOLA (Conor Saltoki) 109

Triplete del Conor-Saltoki
DIEGO LATASA VENCE EL TROFEO VIRGEN DEL

ROMERO DE CASCANTE Y CONSOLIDA SU LIDERATO

Sus compañeros de equipo Raúl Serrano y Ramón Sagüés
le flanquearon en el podio de la carrera absoluta

C I C L I S M O C O PA C A J A R U R A L B T T

K I R O L S P O R T 4
L E Z K A I R U 0

KIROL SPORT Astiz, Juan Carlos,
Apesteguía (Zarranz), Álvaro, Iñaki, Plano,
Omar (Diego), Muñoz, Acosta, Iker (Cristo) y
Alastuey (Sergio).
LEZKAIRU Víctor, Arteta (Sánchez),
Martínez, Beorlegui, Lara, Górriz (Rodri),
Velázquez, Artigas (Arconada), Plaza
(Valencia), Garayoa y Álvarez.

Goles 1-0, min.8: Iker. 2-0, min.47: Iker.
3-0, min.52: Iker. 4-0, min.67: Sergio.
Árbitro Juan José Molinares. Amonestó por
el Kirol a Alastuey, Sergio, Apesteguía Iñaki y
Omar y por el Lezkairu a Arconada, Sánchez y
Valencia.
-

ORKOIEN. La primera mitad fue
muy igualada y solo la vaselina de
Iker que acabó en el fondo de las
mallas desniveló el marcador. Sin
embargo, tras el paso por los ves-
tuarios el Kirol salió más enchu-
fado y en diez minutos cerró el
partido con dos tantos más. A par-
tir de ahí, los locales se dedicaron
a controlar el partido mientras el
Lezkairu trataba de recortar dis-
tancias pero fue de nuevo el Kirol
quien amplió su renta gracias a la
buena definición de Sergio. >RUBÉN
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● El ex ciclista profesional
del Geox logró la tercera
victoria de la temporada
para el equipo de Luis
Vicente Otín

L.G. Pamplona

Arkaitz Durán, ex ciclista pro-
fesional del Geox, que ha que-
rido seguir compitiendo en
aficionados en el Azysa-Tel-
co,m firmó ayer una auténtica
exhibición en el Memorial Ci-
rilo Zunzarren, disputado so-
bre 133 kilómetros en Estella.

Durán lanzó un ataque des-
de muy lejos para coger a una
fuga de cuatro corredores, re-
basarla y plantarse con más
de cinco minutos de diferen-
cia respeto al segundo clasifi-
cado en la meta de El Puy.

CLASIFICACIÓN
1. A.Durán (Azysa Telco’m) 3h22:58
2. B. Abásolo (Azysa Telco’m) a 5:16
3. Joseba del Barrio (Bidelan) a 5:18
4. Higinio Fernández (Lizarte) a 5:20
5. Unai Elorriaga (Cespa) a 5:47
6. M.Terpstra (Azysa Telco’m) a 8:15
7. Imanol Iza (Bidelan) a 8:21
8. Markel Antón (Bidelan) a 8:21
9. Iñigo Ojeda (Koplad) a 8:27
10. Rubén García (Lizarte) a 8:28
Montaña
Arkaitz Durán (Azysa-Telco,m)
Equipos
Azysa-Telco,m

Arkaitz Durán
exhibe al
Azysa-Telco,m
en Estella

Arkaitz Durán. DN

● La tercera prueba
puntuable para la Copa de
mountain bike se disputará
el próximo 15 de abril en
Tudela

DN Pamplona

El Conor-Saltoki aprovechó
su superioridad numérica pa-
ra controlar la prueba. Desde
la primera vuelta el equipo
saldría al ataque con Raúl Se-
rrano y Diego Latasa, que par-
tía como líder tras ganar la
prueba inaugural en Izkue,
mientras por detrás se forma-
ba un grupo perseguido con
los también corredores del
Saltoki Ramón Sagüés, Mar-
cos Domínguez y Jesus Bacai-
coa, además de Patxi Cía
(MSC), por lo que como era ló-
gico, a este último le tocaría
llevar el peso de la persecu-
ción.

Ante esta situación, en la
segunda de las cinco vueltas a
completar, Cía apretaba para
intentar dar caza al dúo de ca-
beza y sobre todo abandonar
la molesta compañía de “los
naranja”, pero conseguiría su
objetivo solo en parte, ya que
aunque rompía el cuarteto
perseguidor, no se conseguía
deshacer de Sagües. Mientras
por delante Latasa y Serrano
hacían doblete.

Diego Latasa
suma dos de
dos en la Copa
Caja Rural

Diego Latasa. DN

Asaltoalnúmero1

Alejandro Valverde, en la pasada París-Niza. MOVISTAR TEAM

L.G. Pamplona

Después de ganar una etapa en
Australia y terminar segundo en
la general. Después de ganar una
etapa en la París-Niza y acabar
tercero en la general, Alejandro
Valverde volvía ser el número
uno del mundo, algo que no había
conseguido desde 2010. Su reina-
do fue efímero, ya que Gerrans
(con quien Valverde mantiene un
cerrado mano a mano en lo que
va de campaña) se lo arrebató el
sábado tras imponerse en la San
Remo. El murciano tiene a partir
de hoy el reto de recuperar el tro-
no mundial en la Volta a Catalu-
ña.

La ronda catalana comenzará
hoy en Calella y tendrá siete días
por delante con mucha montaña,
un final en alto (el miércoles, con
meta en Por Ainé) y sin contra-
rreloj ni por equipos ni indivi-
dual, lo que le beneficia sin duda.

Valverde se jugará la Volta con
Wiggins, reciente ganador de la
París-Niza, y un elenco de figuras
propias del Tour de Francia:
Andy Schleck, Denis Menchov,
Ivan Basso, Samuel Sanchez, Ro-
bert Gesink, Damiano Cunego,
Van den Broeck... Están todos los
que son menos Cadel Evans, que
se prepara en carreras de un día,
y Alberto Contador, que cumple
su sanción.

VOLTA 2012
Lu/ Calella-Calella 138,900 km
Ma/ Girona-Girona 161 km
Xi/ La Vall d’en Bas-Port-Ainé 210,9 km
Ju/ Tremp-Ascó 199 km
Vi/ Ascó-Ascó 207,100 km
Sa/ Sant Fruitós-Badalona 169,4 km
Do/ Badalona-Barcelona 119,8 km

Valverde, favorito para la Volta a Cataluña

Ciclismo

El ciclista del Movistar
buscará a partir de hoy
recuperar el liderato de
la clasificación mundial

# Las cifras

4 navarros
Disputarán la Volta: Zandio, Ara-
mendía, Nieve y Jorge Azanza.

21 puertos
Se ascenderán durante la Volta a
Cataluña.
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Olivier Larretxeak maila
gorenean dagoela erakutsi du

Zuraideko aurrelaria izan da B multzoko lehen jardunaldiko pilotaririk onena.

PILOTA • Berezkoak

Jon LEUNDA

A Multzoko lehen jardunaldian
Waltari izan bezala, B multzoko-
an, Olivier Larretxea izan zen
protagonista, atzo sekulako nor-
gehiagoka egin baitzuen, eta be-
ra izan zen atzoko zortzi pilota-
rien artean onena. 

Zuraidekoak Jeanots du lagun,
eta 40-24 hartu zituzten mende-
an Etxeberri eta Lanbert. Partida
ziztuan abiatu zen, eta oso mi-
nutu gutxian irabazleak 10-0
aurretik ziren. Tarte horretan
aurrelari lapurtarrak sei tanto
egin zituen saketik, eta nor-
gehiagoka oso bideratuta jarri
zuen hasi bezain laster.

Hortik aurrera ere kontuak ez
ziren gehiegi aldatu. Behin ho-
rrelako aldea lortutakoan, zaila
izaten da galtzea, eta are gutxia-
go eskarmentua duten pilota-
riak tartean daudenean.

Etxeberrik eta Lanbertek izan
zuten erreakzio txiki bat, baina
ez zen nahikoa izan. Larretxeak
eta Jeanotsek beti kontrolpean
izan zuten partida eta amaieran
oso garaipen erraza lortu zuten.
Larretxeak saketik 14 tanto egin
zituen, ia erdiak, baina hiruga-
rren jokaldian ere askotan amai-
tu zituen tantoak, eta dudarik
gabe bere lana erabakigarria
izan zen. Etxeberrik hiru kintze
besterik ez zituen lortu hasiera-
ko jokaldiarekin.

Aurretik jokatu zen neurketan
ere ez zen ezusterik izan. Biellek
eta Ozafrainek 21-40 irabazi zie-
ten Alfarori eta Etxetori. Partida
hau aurrekoa baino estuagoa
izan zen, batez ere lehen zatian,
baina erditik aurrera Bielle eta

Ozafrain oso erraz aritu ziren,
eta ongi merezitako garaipena
erdietsi zuten.

Lehen zatian, ordea, gauzak
estu joan ziren. Etxetok partida
handia egin zuen, eta 16-16 ber-
dinduta egon ziren. Hor, ordea,
atzelari lapurtarra behera egi-
ten hasi zen, eta horretaz ederki
baliatu ziren aurkariak 5-24ko
partziala sartu eta garaipena se-
gurtatzeko. Biellek oso lan ona
egin zuen atzokoan. Saketik ha-

maika kintze egin zituen. Atze-
an Ozafrainek duen eskarmen-
tua eta maila agerian utzi zi-
tuen. Beste aldean, Alfarok bi
tanto lortu zituen saketik, eta
lauretan ahulena bera izan zen.

Datorren asteburuan jokatu-
ko da ligaxkako bigarren jardu-
naldia. Larunbatean Maulen A
multzoko bi norgehiagoka izan-
go dira, eta astelehenean, berriz,
Donibane Garazin jokatuko dira
B multzoko bi partidak.

Larretxeak sasoi bikaina erakutsi zuen atzo. Bob EDME
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NATACIÓN

Ian Thorpe se queda sin plaza olímpica
al caer también en los 100 libre

El australiano Ian Thorpe, cinco veces campeón olímpico, no
logró una plaza en los 100 metros libre en el equipo olímpico
que representará a su país en Londres 2012 al caer eliminado
en las pruebas de clasificación que se celebraron en Adelaida.
Thorpe paró el crono en 50.35 tras imponerse en su serie, pe-
ro el corte de los 16 clasificados para las semifinales estuvo en
50.16. El pasado viernes, el nadador de Sydney, de 29 años y
retirado en 2006, también falló en los 200 metros libre, la
otra prueba en la que competía.

MOUNTAIN BIKE

Diego Latasa vuelve a repetir triunfo en
la Copa Caja Rural al ganar en Cascante

Diego Latasa volvió a mostrarse como el gran dominador del
inicio de la Copa Caja Rural BTT 2012 tras imponerse también
en la segunda prueba disputada hasta el momento, que se ce-
lebró en un circuito de Cascante. En segundo lugar entró Raúl
Serrano, siendo Ramón Sagüés tercero y Patxi Cía cuarto. Por
otro lado, más de 280 participantes se dieron cita en el Men-
diko Bizikletaren BBK Eguna que organiza Laukiz F.T. y el Aula
Pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi. 

TENIS

Azarenka gana a Sharapova y Federer a
Isner en la finales de Indian Wells

La bielorrusa Victoria Azarenka, número uno del mundo, se
alzó con el título de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la
temporada, con una plácida victoria frente a la rusa Maria
Sharapova, número dos, por 6-2 y 6-3 en una hora y 26 minu-
tos. Mientras Roger Federer, número 3 del mundo, se adjudicó
la final masculina ante el estadounidense John Isner (11) al
que venció por 7-6 (9/7), 6-3 en 1 hora y 21 minutos. El suizo se
adjudicó a los 30 años el título número 73 de su carrera.

ATLETISMO

Doblete keniata con los triunfos de
Kanda y Kimutai en el maratón romano

Los atletas Luka Kanda y Hellen Kimutai firmaron el doblete
keniata en la decimoctava edición del Maratón de Roma en
las categorías masculina y femenina, respectivamente. A sus
24 años, el primero se hizo con la victoria al parar el reloj en
2.08:04 –segundo fue Barmao y tercero Abebe Tsega–, mien-
tras que la segunda lo hizo en 2.31:11 con una década más a
sus espaldas. La prueba romana contó este año con una parti-
cipación total de 16.000 inscritos.

Barcelona 58 22 18 4 0118 39

El Pozo Murcia 58 22 18 4 0114 54

Inter Movistar 46 22 14 4 4 82 42

Lobelle 36 22 10 6 6 65 52

TTrriimmaann  NNaavvaarrrraa 35 22 10 5 7 63 68

C. Segovia 34 22 10 4 8 65 52

Zaragoza 33 22 9 6 7 63 57

Talavera 31 22 9 4 9 66 83

Torrejón 30 22 8 6 8 78 75

Manacor 28 22 8 4 10 70 76

Puertollano 27 22 8 3 11 65 69

Sta. Coloma 21 22 6 3 13 52 78

RRííooss  RReennoovvaabblleess19 22 5 4 13 53 81

Azkar Lugo 17 22 5 2 15 63 96

Cartagena 12 22 3 3 16 50115

Benicarló 11 22 3 2 17 41 71

Fútbol Sala-Primera Div.

Pts J G E P F C

Resultados

El Pozo Murcia-Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . .4-4

Triman Navarra-Azkar Lugo . . . . . . . . . . . . .1-6

Sta. Coloma-C. Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Lobelle-Torrejón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

Talavera-Cartagena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Puertollano-Manacor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

Inter Movistar-Ríos Renovables  . . . . . . . . .5-1

Benicarló-Zaragoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

Navalcarnero 52 21 17 1 3 87 45

Ourense 47 21 15 2 4 99 40

Móstoles 46 21 15 1 5 98 56

Córdoba 43 21 13 4 4 98 50

Gironella 42 21 13 3 5 73 43

Burela 41 21 13 2 6 91 35

Elche 39 21 12 3 6 72 56

Alicante 30 21 9 3 9 72 66

OOrrvviinnaa 26 21 8 2 11 72 82

As Burgas 24 21 7 3 11 48 63

Soto Real 24 21 7 3 11 65 82

Rioja 17 21 5 2 14 28 68

Valladolid 15 21 4 3 14 44 76

Zaragoza 15 21 4 3 14 52 93

Rubí 14 21 4 2 15 52103

Majadahonda 10 21 3 1 17 53146

Fútbol Sala-Primera Fem.

Pts J G E P F C

Resultados

Zaragoza-Burela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

Gironella-Córdoba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

As Burgas-Móstoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

Elche-Ourense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Rioja-Rubí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Orvina-Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

Navalcarnero-Soto Real  . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4

Majadahonda-Valladolid  . .Suspendido en 3-1

Barcelona 42 21 21 0 0 710 513

Atl. Madrid 40 21 20 0 1 745 552

Valladolid 31 21 14 3 4 615 546

Ademar León 31 21 14 3 4 614 548

Aragón 24 21 12 0 9 622 594

Torrevieja 23 21 9 5 7 548 536

Cuenca 23 21 11 1 9 568 608

La Rioja 19 21 8 3 10 596 620

Granollers 17 21 8 1 12 596 616

Acad. Octavio 16 21 6 4 11 569 619

SSaann  AAnnttoonniioo 16 21 7 2 12 595 614

AAnnaaiittaassuunnaa 14 21 6 2 13 532 626

Guadalajara 12 21 5 2 14 561 608

Antequera 12 21 5 2 14 556 646

Huesca 10 21 4 2 15 577 662

Sagunto 6 21 2 2 17 541 637

Balonmano-Liga Asobal

Pts J G E P F C

Resultados

Atl. Madrid-Anaitasuna  . . . . . . . . . . . . . .37-23

La Rioja-Sagunto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-21

Torrevieja-Guadalajara  . . . . . . . . . . . . . . .32-23

Ademar León-Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . .33-30

Barcelona-San Antonio  . . . . . . . . . . . . . .34-33

Granollers-Valladolid  . . . . . . . . . . . . . . . . .21-29

Cuenca-Huesca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-29

Acad. Octavio-Antequera  . . . . . . . . . . . . .31-31

IIttxxaakkoo 42 21 21 0 0 677 429

BBeerraa  BBeerraa 35 21 17 1 3 614 446

Mar Sagunto 29 21 14 1 6 587 530

Alcobendas 29 21 13 3 5 578 512

Mar Alicante 26 21 13 0 8 563 503

Elche 26 21 12 2 7 555 543

Ro'Casa 20 21 9 2 10 496 526

Elda 19 21 8 3 10 539 550

León 18 21 8 2 11 515 541

Porriño 16 21 7 2 12 440 541

Murcia 16 21 6 4 11 479 490

KKuukkuullllaaggaa 9 21 4 1 16 457 639

Castro 8 21 4 0 17 474 522

Gijón 1 21 0 1 20 418 620

Balonmano-H. Femenina

Pts J G E P F C

Resultados

Gijón-Elda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-30

Ro'Casa-Murcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-19

Alcobendas-Kukullaga  . . . . . . . . . . . . . . .31-25

Mar Sagunto-Itxako . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-33

Castro-Bera Bera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-22

Elche-Mar Alicante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-25

Porriño-León  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-19

Barcelona 39 21 19 1 1 670 542

Cangas 30 21 14 2 5 565 489

Ad. Sinfín 30 22 14 2 6 634 589

Palmanaranja 29 21 14 1 6 634 557

V. Aranda 25 21 12 1 8 653 601

Gijón 25 22 11 3 8 560 566

BBaarraakkaallddoo 23 22 11 1 10 613 614

Puente Genil 22 21 11 0 10 571 556

Alcobendas 19 21 8 3 10 569 583

BBiiddaassooaa 18 22 8 2 12 592 598

Torrelavega 17 22 8 1 13 578 617

Teucro 16 22 7 2 13 595 630

Badajoz 12 21 6 0 15 539 606

Pozoblanco 9 21 4 1 16 546 644

At. Novas 8 22 3 2 17 569 696

Balonmano-Honor Plata

Pts J G E P F C

Resultados

Cangas-Bidasoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-24

Gijón-Barakaldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-26

Ad. Sinfín-Pozoblanco  . . . . . . . . . . . . . . . .38-23

At. Novas-Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . .29-29

Teucro-Badajoz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-25

Torrelavega-Alcobendas  . . . . . . . . . . . . . .32-30

V. Aranda-Palmanaranja  . . . . . . . . . . . . . .32-27
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Trofeo de la  AmistadútbolF

Este fin de semana se disputó 
en Cascante la segunda prue-
ba del Open BTT Caja Rural, 
prueba que constaba de un 
recorrido de 8 km., al que los 
200 corredores que participa-
ron deberían de dar un núme-
ro de vueltas dependiendo de 
su categoría.

Por parte del equipo Ciclos 
Gamen, el corredor ribero 
David García obtuvo una meri-
toria 9º posición de la clasifica-
ción general y la victoria en la 
categoría Master 30, colocán-
dose gracias a ello en la segun-
da posición de la general del 
open. Por su parte, contra 
todo pronóstico, el corredor 
Nicolás Ruiz se alzaba con la 
segunda posición de la gene-
ral de Master 40. 

Por otro lado, el biker tudela-
no del Chiquibike, Tito Espada, 
no encontró su golpe de pedal y 
sólo pudo ser tercero. Este sába-

do 24, Espada descansará y apro-
vechará para hacer la presenta-
ción oficial en el establecimiento 
de uno de sus patrocinadores, a 
las 17 horas, junto al campo de 
fútbol "Ciudad de Tudela".

Por su parte, el equipo al 
completo del Ciclos Gamen se 
desplazará el domingo día 25 
hasta la localidad Navarra de 
Gorraiz para disputar la segun-
da prueba de la Copa Navarra, 
en la cual el equipo tendrá que 
defender el liderato conseguido 
hace unas semanas por su 
corredor David García.

Cascante reunió a 200 corredores

❘❚ Equipo del Ciclos Gamen.

❘❚ El domingo 11 de marzo tuvo lugar en Rincón de Soto este 
torneo que contó con más de cien participantes de diversas loca-
lidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Celebrado el abierto "Peras de Rincón de Soto"

Club Ajedrez Al farojedrezA

Open Caja Rura lttB

Ríos Renovablesútbol salaF

El derby navarro en la élite no 
llega en el mejor momento 
para los de Tudela, que ya son 
el peor equipo de la segunda 
vuelta de la liga. Y en lo institu-
cional tampoco la situación es 
mejor, ya que las relaciones 
entre el Ríos Renovables y el 
Triman no pasan por su mejor 

momento tras el cruce de decla-
raciones de sus presidentes tras 
los incidentes sucedidos en los 
encuentros previos.

Así pues, el Ríos Renovables 
recibirá a los de Pamplona este 
viernes día 23 de marzo, a las 
21 horas, en el pabellón poli-
deportivo Ciudad de Tudela.

Derby navarro para este viernes

Con motivo de las jornadas 
celebradas en Tudela sobre 
“Deporte y Mujer”, se celebró 
con carácter amistoso el cho-
que entre las selecciones de 
Navarra y de Aragón con resul-
tado favorable a las navarras 
de 53 tantos a 0.

Ambos combinados salie-
ron muy contentos del partido, 
para las navarras este encuen-
tro sirve para que La Única, 
pueda preparar el próximo 
partido de Liga Vasca, el sába-

do 24 de marzo en Plentzia, 
con el segundo puesto en liza; 
y por su lado, Aragón puede 
disfrutar de encuentros que 
motivan a sus jugadoras y 
fomentan el rugby femenino.

Amistoso por el "Día de la Mujer"

❘❚ Las navarras las dejaron a 0.

Selecc iones autonómicasugbyR

El pasado sábado se celebró en 
las piscinas de Calahorra el pri-
mer trofeo Nassica Ciudad de 
Calahorra con la participación 
de varios clubes riojanos, vas-
cos, aragoneses y navarros.

La S.D.R. Arenas desplazó a 
19 nadadores de diferentes cate-
gorías obteniendo 6 finalistas: 
Mario del Val y Cristina Rodríguez 
en Benjamines, Noelia Barea 

(Oro) y David Ladrón en 
Infantiles, y María Urraca y Yaiza 
Munárriz (Bronce) en Junior.

Oro y bronce del Arenas en Calahorra

❘❚ Las dos medallistas del Arenas.

Trofeo Nass icaataciónN

Magdalena-Redisoft 1-1 Chelsea F.C.
Empate a un gol en este encuentro, para el Chelsea anotó Edwin Ormaza, y para los del 
conjunto del Magdalena-Redisoft, Carlos Gatón.
Teba Imprenta Castilla 3-1 Impotusa Peña La Jota 
Adrián Ruiz con dos tantos más el gol de Diego teribia, dieron la victoria a los de la Teba.  
El gol que subió al marcador para la Jota salió de las botas de Carlos Clemente.
Peña Beterri 2-1 Electricidad Humar-ISS 
Triunfo para la Beterri con goles de Miguel Ángel Manero y A. Palomeque. El único gol para 
los del Humar lo marcó Faissal El Kayat.
S.K.F. II 0-0 Construcciones Jisman 
Partido sin goles en este encuentro disputado entre el SKF II y el conjunto del Jisman.
Const. José A. Aparicio 0-2 Bar Joselo
El conjunto Construciones José Ángel Aparicio no consiguió anotar y la victoria se decantó 
del lado del Bar Joselo con los dos goles que marcaron J.M. Guillén y Javier Medina.
C.D. S.K.F. 3-3 Corellano Veteranos
Partido con seis goles que acabó en empate. Para el SKF anotaron Gustavo Miramón, David Aguerri 
y Mario Bellido. Y para los Veteranos marcaron, Iñaki Lacarra, Agustín Vicente y Miguel A. Gómez.
Fontellas-Taburetesniuno 7-0 F.C. Ecuador
Victoria por goleada del Fontellas con siete goles y cuyos protagonistas fueron Jesús Mayor 
(2), Sergio Galindo, Luis Moracho, Víctor Gayarre, Gonzalo Monguilot y Fernando Martín.  
El conjunto de F.C. Ecuador se quedó sin anotar en este encuentro.

El equipo del Mezquita Arrahma descansó este domingo. 

Peña Beterri Teba-Imprenta Castilla Jesuitas 1  9:00h.
Magdalena-Redisfot C.D. SKF Jesuitas 2  9:00h.
SKF II Construcciones José Ángel Aparicio Jesuitas 1  10:30h.
Bar Joselo Construcciones Jisman Jesuitas 2 10:30h.
Impotusa Peña La Jota Electricidad Humar-ISS Santa Quiteria 1 9:00h.
Corellano Veteranos Chelsea C.F. Santa Quiteria 2 9:00h.
Mezquita Arrahma Fontellas-Taburetesniuno Fontellas  9:00h.

Descansará el equipo del F.C. Ecuador. 

Resultados partidos 3ª jornada de Copa, domingo 18 de marzo

Próximos partidos 4ª Jornada de Copa, domingo 25 de marzo

25 Deportes 967.indd   1 20/3/12   13:24:54
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deporte base

Un jugador del Txantrea se eleva por encima de la defensa en el partido frente al Burlada infantil masculino. JAVIER NOÁIN

BTT Cascante acogió el trofeo
de ciclismo BTT de JDN

Los ganadores en Cascante fueron: Da-
vid Oteiza (Estella) en alevín masculino,
Estíbaliz Sagardoy (Iturrotz) en alevín
femenino, Asier Izu (Iturrotz) en infantil
masculino, Iosu Díaz (BTT Lizarra) en
cadetemasculino.Deestemodo,lagene-
ral la encabezan David Oteiza, Estíbaliz
Sagardoy, Asier Izur, Ane Ollakarizketa
(Villavés) y Iosu Díaz en alevín chicos y
chicas, infantil masculino y femenino y
cadete masculino respectivamente. DN

DEPORTE RURALTercera jornada
de JDN de Herri Kirolak

Vencedores de la jornada: Andra
Mari (alevines combinada), Andra
Mari (infantiles combinada), Andra
Mari (infantiles sokatira), Bera (ca-
dete combinada), Basaburua (cade-
te sokatira A), Berriozar B (cadete
sokatira B). Andra Mari se impuso
en la general total alevín e infantil
combinada, Basaburua venció en la
infantil combinada y Berriozar A en
la general cadete combinada. DN EtxarriAranazacogió la jornadadeHerriKirolak.NOÁIN

En acción

BALONMANO

Unatenistaenla finaldelTorneoUPNAsub19detenis.NOÁIN

TENIS

Salida de una de las pruebas de la jornada de atletismo celebrada en Larrabide. JAVIER NOÁIN Guelbenzu acogió la segunda jornada de natación de la Liga Navarra Individual. JAVIER NOÁIN

U

@

Envío de fotografías para De-

porte Base Los equipos interesa-

dos en publicar sus fotografías en

las páginas de Deporte Base pue-

den hacerlo remitiendo las imá-

genes vía mail a deportes@diario-

denavarra.eso bien a la dirección

de correo ordinario (Carretera de

Zaragoza s/n, Cordovilla 31191)

poniendo en el sobre Deporte Ba-

se e identificando tanto al equipo

como a la categoría.

ATLETISMO NATACIÓN
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GIMNASIA RÍTMICA

Las altoaragonesas logran siete 
medallas en el Torneo Promoción
Pilar Rico y las cadetes B del Club 2000 lograron el oro
N.L.A.

HUESCA.- Siete medallas -dos de 
oro, tres de plata y dos de bron-
ce- es el balance conseguido por 
la rítmica altoaragonesa en la fi-
nal de Nivel Base del XVII Torneo 
Promoción de Aragón celebrado 
el pasado fin de semana en Ute-
bo. A la cita acudieron unas se-
senta gimnastas pertenecientes 
al Club 90 Huesca, Club 2000 
Barbastro y Club Rítmica Mon-
zón, que compitieron en la mo-
dalidad individual y conjuntos.

En la modalidad individual, 
a lo más alto del podio subió la 
oscense Pilar Rico, del Club 90, 
que logró mejorar la segunda po-
sición de la fase de Teruel y, con 
una puntuación de 13.300 pa-
ra su ejercicio de mazas, se al-
zó con la medalla de oro. Junto 
a ella estuvo en el podio su com-
pañera Inés Ballarín, que se co-
ló en la tercera posición con una 
puntuación de 11.450 puntos. La 
montisonense Rocío Lorente, del 
CR Monzón, fue octava.

No fueron tan bien las cosas 
en la competición cadete. La bar-
bastrense Ana Gómez logró la 
medalla de plata con su monta-
je de cinta, con el que logró una 
puntuación de 13.350, mientras 
que a su compañera Leyre An-
dreu no le salió el ejercicio y aca-
bó quinta, con una puntuación 
de 11.950.

Conjuntos
Una medalla de oro, dos de plata 
y una de bronce fue el bagaje al-
toaragonés en la competición de 
conjuntos.

En categoría benjamín, el con-
junto del Club 90 formado por 
Inés Bergua, Zaira Mei Gabarre, 
Andrea Monesma, Clara Salgado 
y Luz Sarasa, se colgaron la me-
dalla de plata con su montaje de 
manos libres, con el que lograron 

una puntuación de 14.400 pun-
tos.

Plata fue también el conjun-
to alevín II del Club 90 Huesca 
formado por Marta Aragón, Ana 
Baruter, Julia Bescós, Patricia 
Dapena, Paula Granada, Irene 
Moreno y Paloma Bailo, que reci-
bieron una puntuación de 9.500 
por su montaje de tres pelotas 
y dos cuerdas. Paula Ara, Lau-
ra Calvo, Cinthia Cuenca, Laura 
Montori, Marta Oliván, Ana Sar-
visé y Ariadna Tierz, integrantes 
del Club 90 A, se tuvieron que 
conformar con la ‘medalla de 
madera’ al clasificarse en cuarto 
lugar tras sufrir varios percances 
durante su ejercicio.

A lo más alto del podio su-
bieron las barbastrenses Nerea 
Abad, Leyre Andreu, Irene Bau-
za, Ana Buil, Andrea García, Ana 
Gómez y la lesionada Sandra La-
rriba, integrantes del cadete B 
del Club 2000 Barbastro, que se 
colgaron la medalla de oro con 
su montaje de tres pelotas y dos 
cintas que el jurado valoró con 
una nota de 15.200, la más alta 
de la jornada en nivel Base. 

El cadete B del Club 90 Hues-
ca, formado por Andrea Bailo, 
Nerea Ballarín, Alba Fustero, 
Lucía Gutiérrez, María Morán, 
Paula Sastre y Marina Usieto lo-
gró subir al tercer lugar del podio 
al conseguir una puntuación de 
13.400. Cerca se quedaron An-
drea Frontons, Paula Fumanal, 
Ana Giménez, María González, 
Estela Mata, Belén Monclús y Ru-
th Llano, integrantes del cadete 
A del Club 2000 que fueron quin-
ta con una nota de 13.000, mien-
tras que el cadete A del Club 90 
formado por Celia Escario, Belén 
Fuertes, Irene Ochoa, Carmen 
Ordás, Miriam Rodríguez, Leyre 
Salamero e Ixeia Vidaller acabó 
octavo.

Equipo cadete B del Club 2000, oro. n.l.a.

Equipo cadete B del Club 90, bronce. n.l.a.

>Dos medallas de 
oro, tres de plata y 
dos de bronce fue el 
“botín” altoaragonés

n NATACIÓN

Cinco clubes altoaragoneses en el Regional alevín
Este fin de semana, desde mañana viernes hasta el domingo, se 
van a celebrar en la piscina del Polideportivo San Agustín, los IX 
Campeonatos de Aragón Alevín de invierno. En esta competición 
participan alrededor de 100 nadadores, que representan a 13 clu-
bes de la Comunidad, 6 de Zaragoza, 5 de Huesca y 2 de Teruel. 
Por parte altoaragonesa acuden a la cita nadadores del CN Fraga, 
Zoiti 89, Airon Club Hinaco Monzón, CN Sabiñánigo y Club Atle-
tismo Huesca. D.A. 

n BARRANquISMo

El Club Atlético Sobrarbe organiza un curso
El Club Atlético Sobrarbe (CAS) organiza un curso de barranquis-
mo para los días 14 y 15 de abril, en horario de 9:30 a 13:30 y de 
15 a 19 horas el sábado y de 9 a 16 horas, el domingo. Con la idea 
de progresar de forma autónoma en un barranco seco o acuático, 
de utilizar las técnicas de progresión y conseguir la máxima segu-
ridad, se ha programado este curso, que alternará clases teóricas 
y prácticas. El plazo máximo de alumnos es de ocho socios y en el 
supuesto de que la inscripción sea mayor, es probable que se or-
ganice otro curso de las mismas características. INMACULADA 
CASASNOVAS

n BTT

Los hermanos Grasa brillan en la Copa Caja Rural
Los hermanos Luis y Adrián Grasa, del equipo Conor Saltoki, si-
guen brillando en la Copa Caja Rural de BTT tras disputarse el pa-
sado fin de semana la segunda prueba en la localidad navarra de 
Cascante. Luis Grasa fue el vencedor en la categoría Sub-23 y es 
el nuevo líder de la misma, mientras que Adrián ocupa la quinta 
plaza en la categoría cadete. La próxima cita de la competición no 
se moverá de la ribera de Navarra ya que la tercera prueba de la 
competición se disputará en Tudela, donde Luis Grasa defenderá 
el maillot de líder de su categoría. D.A.

La Trotamons de Fraga será el 1 de abril
La Trotamons BTT en su novena edicion se transforma, cambia de 
fecha y de formato. La prueba que organiza el Club Ciclista Fraga 
se celebrará el próximo 1 de abril. El itinerario será en los Mone-
gros. Se realizará una visita a Cardiel, un poblado abandonado, 
se rodará por los llanos en direccion a Candasnos primero y des-
pues se volverá  a llanear hacia Velilla de Cinca antes de llegar a 
Fraga.Se alarga la ruta, pero no todo será rodar llaneando por la 
estepa monegrina. En un recorrido tan largo hay cabida para bue-
nas cuestas y divertidas sendas, como la espectacular bajada del 
GR que nos conduce a la ribera del río Cinca por donde los bikers 
sendearán la parte final del recorrido. D.A.

Intensa actividad del Kapelmuur de Sabiñánigo
Eduardo Luego, corredor nuevo este año del equipo Kapelmuur 
de Sabiñánigo, se proclamó el pasado sábado campeón de Ara-
gón de Duatlón. En esta modalidad corre con Stadium Casablanca 
de Zaragoza. Este fin de semana habrá representación del Kapel-
muur en  la “Jamón-bike”, una prueba individual de orientación 
y resistencia en bicicleta de montaña, dividida en dos etapas en 
línea tipo Raid, que se celebra en Calamocha.  Y el sábado, varios 
corredores  del Kapelmuur estarán también en Gorraiz (Pamplo-
na)  participando en una prueba de carretera de la Copa Navarra 
Máster. MERCEDES PORTELLA

BReveS

adrián luego, en el podio del duatlón. s.E.
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FÚTBOL RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

1 La Cogorza 34 15 11 1 3 84 33
2 La Redada 33 14 10 3 1 82 24
3 Cer. Corella 27 15 9 3 3 51 45
4 Cogorzón 180º 25 15 8 1 6 66 58
5 La Chapuza 24 13 8 0 5 41 37
6 El Porrazo 18 16 7 0 9 41 56
7 Jokers 12 15 3 3 9 46 64
8 Toril 21 9 14 2 3 9 40 55
9 Kx 0 15 1 0 14 45 124

FÚTBOL SALA  ● CORELLA

RESULTADOS
Cer. Corella-Descansa
Toril 21-Kx 7-8
El Porrazo-La Cogorza 0-7
Cogorzón 180º-La Redada 2-4
Jokers-La Chapuza 2-5

PRÓXIMA JORNADA
Kx-Jokers
LaCogorza-Cogorzón180º
La Chapuza-Cer. Corella
El Porrazo-Descansa
La Redada-Toril 21

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC1 Carp. Beta 30 12 10 0 2 55 28

2 El Kiebro 24 12 8 0 4 49 33
3 Vercoar C 21 12 7 0 5 62 44
4 Los Txikiteros 18 12 6 0 6 44 40
5 Spar 18 12 6 0 6 38 35
6 El Betis 9 12 3 0 9 47 61
7 Isotopos 6 12 2 0 10 31 85

FÚTBOL SALA  ● ARGUEDAS

RESULTADOS
Carp. Beta-Los Txikiteros 4-0
Spar-Vercoar C 6-5
El Betis-Isotopos 2-4
El Kiebro-Descansa

PRÓXIMA JORNADA

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 B. Txanboli 38 16 12 2 2 96 53
2 UPNA C 37 17 12 1 4 79 45
3 Brasil 82 37 16 12 1 3 65 41
4 El Café 35 16 11 2 3 61 28
5 UPNA B 32 16 10 2 4 61 40
6 Nenaf 31 16 10 1 5 54 39
7 Sicom Ablitas 29 16 9 2 5 48 34
8 B. La Cura 19 17 6 1 10 60 66
9 Perla Negra 14 16 4 2 10 32 42

10 Rótulos Cid 13 16 4 1 11 40 76
11 Los Invasores 9 17 3 0 14 29 81
12 Odena 8 16 2 2 12 30 65
13 Furia Coja 3 15 0 3 12 37 82

FÚTBOL SALA  ● TUDELA

Tercera División
RESULTADOS
UPNA B-Sicom Ablitas 1-3
Nenaf-El Café 2-4
Odena-Los Invasores 1-5
Brasil 82-Perla Negra 2-1
B. Txanboli-B. La Cura 6-3
UPNA C-Rótulos Cid 7-3
Furia Coja-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
El Café-Furia Coja
Sicom Ablitas-UPNA C
Rótulos Cid-B. Txanboli
B. La Cura-Brasil 82
Perla Negra-Odena
Los Invasores-Nenaf
UPNA B-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 S.K.F. 36 16 11 3 2 49 29
2 B. Ramón 35 16 11 2 3 70 42
3 Beral 34 17 11 1 5 70 53
4 M. Rodríguez 33 16 11 0 5 65 44
5 B. Eva 29 17 9 2 6 77 47
6 Cesna Mant. 27 17 9 0 8 46 56
7 Int.-Montabi 26 17 8 2 7 62 61
8 El Truyo 19 15 6 1 8 49 61
9 Noboo 17 16 5 2 9 57 67

10 Cardiacos 15 17 4 3 10 44 63
11 P. Txinazo 15 16 4 3 9 35 54
12 Bar de Cielo 12 16 4 0 12 69 93
13 Arenas 10 16 3 1 12 45 68

FÚTBOL SALA  ● TUDELA

Primera División
RESULTADOS
Int.-Montabi-P. Txinazo 4-4
M. Rodríguez-Cesna Mant. 9-5
Arenas-Noboo 2-3
B. Eva-B. Ramón 2-6
Cardiacos-Beral 1-2
El Truyo-S.K.F. 0-6
Bar de Cielo-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
Cesna Mant.-Bar de Cielo
P. Txinazo-El Truyo
S.K.F.-Cardiacos
Beral-B. Eva
B. Ramón-Arenas
Noboo-M. Rodríguez
Int.-Montabi-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Desnivelados 40 16 13 1 2 93 40
2 Expo. Lisol 37 16 12 1 3 59 36
3 Unibol 35 16 11 2 3 71 31
4 Airag 30 17 9 3 5 56 51
5 Tudenet 27 16 9 0 7 47 38
6 MBA Ofic. 25 17 7 4 6 49 48
7 Online Inf. 24 17 7 3 7 56 37
8 D. Noticias 20 17 6 2 9 41 53
9 Txiki-Isidro 20 17 6 2 9 40 61

10 Cano-Jimensa 19 16 6 1 9 58 56
11 UPNA A 19 17 6 1 10 51 89
12 Del Barrio 11 16 3 2 11 38 57
13 Montelectu 3 16 1 0 15 23 85

FÚTBOL SALA  ● TUDELA

Segunda División
RESULTADOS
Online Inf.-Desnivelados 4-4
Tudenet-UPNA A 2-1
Unibol-Txiki-Isidro 2-3
D. Noticias-Airag 2-2
MBA Ofic.-Cano-Jimensa 1-0
Del Barrio-Expo. Lisol 2-3
Montelectu-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
UPNA A-Montelectu
Desnivelados-Del Barrio
Expo. Lisol-MBA Ofic.
Cano-Jimensa-D.Noticias
Airag-Unibol
Txiki-Isidro-Tudenet
Online Inf.-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Los Desastres 43 16 14 1 1 71 34
2 El Timón 37 16 12 1 3 68 39
3 Konmigo no 31 17 10 1 6 76 36
4 El Cerrojo 27 14 8 3 3 59 40
5 Total-Komm. 25 17 7 4 6 50 49
6 Unos cuantos 22 16 7 1 8 43 50
7 La Talotxa 20 15 6 2 7 61 71
8 Mou-degón 12 16 2 6 8 33 61
9 Autoescuela 11 17 3 2 12 47 76

10 Doce Patíbulo 1 16 0 1 15 24 76

FÚTBOL SALA  ● CASTEJÓN

RESULTADOS
La Talotxa-Unos cuantos 2-4
El Cerrojo-Doce Patíbulo Apl.
Mou-degón-Autoescuela 5-5
Los Desastres-Konmigo no 3-2
El Timón-Total-Komm. 3-4

PRÓXIMA JORNADA
Doce Patíbulo-El Timón
Autoescuela-LosDesastres
Total-Komm.-La Talotxa
Unos cuantos-Mou-degón
Konmigo no-El Cerrojo

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Gauerdi 27 9 9 0 0 33 6
2 El Chiringuito 16 8 5 1 2 34 22
3 Desaucio 15 9 4 3 2 31 22
4 El Tempero 14 9 4 2 3 26 28
5 Zurru Team 11 10 3 2 5 35 34
6 Antidesaucio 11 10 3 2 5 22 39
7 B. Pocha 4 7 1 1 5 20 28
8 Yepay 4 10 1 1 8 23 45

FÚTBOL SALA  ● L. COMARCAL MASC.

RESULTADOS
El Tempero-Descansa
Zurru Team-Yepay 9-1
El Chiringuito-Descansa
Desaucio-Antidesaucio 3-3
B. Pocha-Descansa
Gauerdi-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
Desaucio-Descansa
Gauerdi-El Chiringuito
B. Pocha-Zurru Team
Antidesaucio-El Tempero
Yepay-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

1 Desacuerdo 4 2 1 1 0 12 5
2 Vacas Rum. 4 2 1 1 0 7 5
3 Olivas Rell. 4 2 1 1 0 4 3
4 Secatu FC 3 2 1 0 1 10 5
5 Cano-Jimensa 3 1 1 0 0 4 1
6 Guisantes Inc. 3 2 1 0 1 4 4
7 Naranja Mec. 1 2 0 1 1 5 6
8 Zulo FC 0 1 0 0 1 3 5
9 Intemperie 0 2 0 0 2 3 18

FÚTBOL 7  ● FONTELLAS

RESULTADOS

Intemperie-Secatu FC 1-9
Desacuerdo-Olivas Rell. 3-3
Zulo FC-Vacas Rum. 3-5
Naranja Mec.-Guisantes Inc. 3-4
Cano-Jimensa-Descansa

PRÓXIMA JORNADA

Intemperie-Zulo FC
Cano-Jimensa-OlivasRell.
Secatu FC-Vacas Rum.
Desacuerdo-GuisantesInc.
Naranja Mec.-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos Pt. J G E P GF GC

CICLISMO El CC Beton
publicita Fitero en su
equipación
El Club Ciclista Beton pone a
la venta una equipación con
maillot y culote de verano al
precio de 70 euros. En esta in-
dumentaria ciclista se publi-
cita la localidad de Fitero. Los
interesados en adquirirla la
pueden solicitar o comprar en
la Oficina de Turismo de Fite-
ro hasta el 10 de abril. Teléfo-
no 948 776600.

BALONMANO Torneo inter-
escolar benjamín en el
Ciudad de Tudela
El CB Bardenas de Tudela or-
ganiza un torneo interescolar
de mini balonmano benjamín
el próximo sábado en el poli-
deportivo Ciudad de Tudela.
La competición se desarrolla-
rá en varias categorías a par-
tir de las 10 de la mañana y
concluirá con las finales por la
tarde, antes del encuentro
que enfrentará al Bardenas
con el Huarte, a las 18 horas.

BTT Tito Espada presenta
su nuevo equipo el
sábado
El sábado, a las 17 horas, el bi-
ker tudelano Tito Espada tiene
previsto hacer la presentación
de su equipo en la tienda de la
empresa Termia, situada en la
avenida de la Argentina de Tu-
dela. Espada no termina de en-
contrarse bien en el inicio de la
temporada y el pasado sábado
finalizóterceroenlapruebade
Cascante.

El deporte en la Ribera

RAFAEL VILLAFRANCA
Cascante

Diego Latasa se impuso en el Tro-
feo Virgen del Romero celebrado
el pasado domingo en Cascante y
que fue organizado por el club lo-
cal de ciclismo 39x26. La prueba
correspondía a la segunda prue-
ba puntuable de la Copa Caja Ru-
ral BTT 2012.

La carrera se disputó sobre el
tradicional trazado cascantino
de 7,8 kilómetros y 145 metros de
desnivel acumulado por vuelta.
La única novedad con respecto a
otras ediciones fue el cambio de
localización de la zona de meta
que se ubicó sobre el pavimento
del antiguo campo de futbol.

Los ciclistas partieron desde
la plaza de los Fueros para afron-
tar la característica subida em-
pedrada al Romero y adentrarse

en el circuito más rápido del tor-
neo que estaba en perfectas con-
diciones.

Cía, quiso pero no pudo
Desde el inicio, el equipo Conor-
Saltoki aprovechó su superiori-
dad numérica para controlar la
prueba. El equipo salió al ataque
con Raúl Serrano y Diego Latasa,
que partía como líder tras ganar
la carrera en Izkue. En la segun-
da de las cinco vueltas, Patxi Cía
apretó para intentar dar caza al
dúo de cabeza, pero Latasa y Se-
rrano se compenetraron a la per-
fección y rodaron con una cómo-
da ventaja de casi un minuto. No
hubo novedades y, tras destacar-
se levemente en la parte final de
la prueba, Diego Latasa consi-
guió su segunda victoria.

En categoría femenina la cata-
lana Mercé Pacios (Conor-Salto-
ki) se alzó con la victoria, con ape-
nas 33 segundos de ventaja sobre
Yolanda Magallón (Bikes Monca-
yo). Donde sí hubo cambio de lí-
der fue en la categoría sub23,
venciendo y logrando el liderato
Luis Grasa (Conor-Saltoki).

El equipo Conor-Saltoki
ocupó las dos primeras
posiciones y también
ganó en féminas

Latasa domina
en Cascante
y repite victoria

CICLISMO COPA CAJA RURAL DE BTT

Varios ciclistas en pleno esfuerzo subiendo la cuesta del Romero en la prueba de Cascante. R.V.

A Clasificaciones

General masculina
1. Diego Latasa (Conor Saltoki).
2. Raúl Serrano (Conor Saltoki).
3. Ramón Sagüés (Biciclismo).

General femenina
1ª Mercé Pacios (Conor-Saltoki).
2ª Yolanda Magallón (Moncayo).
3ª Olatz Odriozola (Conor-Saltoki).

Sub 23
1. Luis Grasa (Conor-Saltoki).
2. Javier Bernad (Conor Saltoki).

3. Carlos Gómez (C. Egurza).

Junior
1. Matías Recalde (Ciclos Lasa-Const.
Sagardoi Hermanos).
2. Miguel Santol (Ciclos Lasa-Const.
Sagardoi Hermanos).
3. Mikel Oxea (Ciclos Lasa-Const. Sa-
gardoi Hermanos).

Cadete
1. Josu Díaz (C. Egurza).
2. Oiré Belaskoain (Ciclos Lasa-Const.

Sagardoi Hermanos).
3. Ander Montero (Mendiz Mendi).

Máster 30
1. David García (Ciclos Gamen).

General Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Bikezona-Dyna-
tek).
Veteranos
1. Íñigo Garaioa (Racing-Shox).
2. Nicolás Ruiz (Ciclos Gamen).
3. Tito Espada (Termia).
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deportes BTT OPEN CAJA RURAL

David García (tercero por la derecha), en el podio de la categoría máster 30. FOTO: D.N.

Nicolás RuizyTito Espada también subieron al cajón en Cascante en la categoría Máster 40

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. David García (Ciclos
Gámen) se adjudicó el triunfo en la
categoría Máster 30 en la segunda
prueba puntuable del Open Caja
Rural en la que compitieron alrede-
dor de 200 corredores. Además, su
compañero de equipo Nicolás Ruiz y
Tito Espada (Club Ciclista Argueda-
no) subieron al podio en Máster 40,
al acabar segundo y tercero, respec-
tivamente, en una carrera domina-
da por Íñigo Garaioa (Racing-Shox).

García realizó una gran carrera y
su triunfo le permite colocarse
segundo en la general de Máster 30
del Open por detrás de José Luis
Iñorbe (Bikezona Dynatek). Tam-
bién se mantiene segundo en la cla-
sificación general de Máster 40,
Espada, que no acaba de encontrar-
se a gusto encima de la bicicleta.
“Estoy entrenando fuerte, pero los
resultados no son los esperados”,
señaló el biker tudelano.

David García se impone en Máster 30 CICLISMO AFICIONADOS > Casabal
(Ciclos Gámen) se lleva la
general de la Montaña en la
clásica de Tudela de Duero
El corredor del Ciclos Gámen, Teo-
doro Casabal, acabó segundo y se
llevó la general de la Montaña en la
clásica disputada el pasado domin-
go en la localidad vallisoletana de
Tudela de Duero. Un total de 150
corredores se dieron cita en esta
prueba que estuvo marcada por una
fuga de nueve corredores entre los
que se encontraba Teodoro Casabal.
El grupo de escapados, tras superar
varios puertos de montaña llegó a
meta con amplia ventaja sobre el
pelotón y el triunfo tuvo que deci-
dirse al sprint. Casabal lo intentó,
pero tuvo que conformarse con la
segunda plaza y con el premio de la
Montaña. Cabe destacar el gran ini-
cio de temporada que está firman-
do el Ciclos Gamen que cuenta en
su haber ya con varias victorias y
ha subido al podio en todas las
carreras que ha disputado. Este fin
de semana el equipo se desplazara
el domingo hasta Gorraiz para dis-
putar la segunda prueba de la Copa
Navarra en la que defenderá el lide-
rato conseguido hace unas semanas
por David García. >D.N.

POLIDEPORTIVO

Cintruénigo impulsa la base
Organiza una campaña de
deporte escolar en la que
participarán 109 niños

EMILIO SARASA
CINTRUÉNIGO. El Ayuntamiento de
Cintruénigo, a través de la conceja-
lía de Deportes, ha decidido impul-
sar las campañas de deporte escolar
que hasta ahora su desaparición pro-
mocionaba la Mancomunidad
Deportiva Ebro. En febrero arrancó
la primera campaña que se llevará a
cabo en sábados alternativos. Para
empezar los niños de Primaria de 6
a 12 años están realizando activida-
des deportivas relacionadas con las
clases de Educación Física que reci-
ben en el colegio, pero con un senti-
do más lúdico.

En total, 109 chavales están parti-
cipando en esta campaña de deporte
escolar que se prolongara hasta el
mes de junio. Para conseguir un
compromiso formal el Ayuntamien-
to de Cintruénigo ha impuesto una
cuota simbólica de 2 euros. Las acti-
vidades están dirigidas por dos
monitores cualificados: Silvia Ayala

El segundo grupo integrado por niños nacidos en 2004.

y Alberto Escarza que han distri-
buido a los chavales en tres grupos,
según edades.

La campaña deportiva se desarro-
llará los sábados por la mañana (de
9.30 a 13.30 horas) en el polideporti-
vo del colegio de Primaria. El primer
grupo comenzará su actividad a las
9.30 horas y está configurado por los
más mayores (42 niños), los nacidos

entre los años 2000 y 2003. El segun-
do grupo, integrado por 27 chavales,
corresponde a los nacidos en 2004 y
el tercero, de 40, son los más peque-
ños, nacidos en 2005. Aunque las acti-
vidades tendrán lugar en el polide-
portivo, ambos monitores no des-
cartan realizarlas al aire libre o en
otros lugares cuando llegue el buen
tiempo. El tercer grupo compuesto por niños nacidos en 2005.

El primer grupo formado por niños nacidos entre 2000 y 2003. FOTOS: E.S.
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El deporte en la Ribera

JAVIER UBAGO
Tudela

Las instalaciones municipales de
Tudela contaron con 428.195
usos en 2011, una cifra sensible-
mente superior a la de 2010 con
425.000 usos. Estas cifras fueron
consideradas como “muy satis-
factorias” por el concejal de De-
portes, Jesús Álava Sesma, en la
presentación de las actividades
deportivas para adultos para el
tercer trimestre de 2012 -del 10
de abril al 22 de junio-.

Álava destacó que el consisto-
rio municipal oferta 945 plazas
en ocho actividades, que se cu-
brieron en un 73% en el primer
trimestre -de octubre a diciem-
bre de 2011-; y el 68% en el segun-
do -de enero a marzo de 2012-.
“En estos dos trimestres han par-
ticipado más de 1.900 personas
en estas actividades”, comentó.

En cuanto a cifras de uso, la
mayor utilización se desarrolla
en el polideportivo Ciudad de Tu-
dela y en Ribotas con 85.816 y
85.914, respectivamente. Santa
Quiteria cuenta con 66.303 usos;
Nelson Mandela y polideportivo

Valle del Ebro llegan a 44.540; y
Griseras y San Julián, con 13.666
y 9.959 usos, completan las cifras.

Deporte y economía
“Pese a la crisis, el deporte es un
generador de salud y también
ayuda a la economía de la ciudad”,
aseguró Jesús Álava, quien puso
de manifiesto el esfuerzo que rea-
liza el ayuntamiento para ofrecer
estos servicios. “Cada trimestre
nos cuestan 20.000 euros a las ar-
cas municipales. Después ese di-
nero se recupera con el pago de
las inscripciones”, comentó.

Respecto a competiciones ofi-
ciales, Álava dijo que en 2011 se

En 2010 se alcanzaron
425.000 usos y el Ciudad
de Tudela (85.816) y
Ribotas (85.914) fueron
los más utilizados

Tudela tuvo 428.193 usuarios en sus
instalaciones deportivas en 2011

POLIDEPORTIVO

Una clase de pilates en el complejo de Ribotas. ARCHIVO/ALDANONDO

celebraron 657 partidos en las
instalaciones municipales: 68 co-
rrespondieron al fútbol sala; 52 a
balonmano; 114 de baloncesto; 9
de rugby; y 414 de fútbol. “Está
comprobado que cada vez el uso
es mayor y que la gente demanda
y practica el deporte”, afirmó.

Respecto al leve descenso de
inscripciones en las 8 actividades
dedeportesparaadultos,elediltu-
delanocomentó.“Lacuotadelcur-
so es la misma. Sólo se ha subido
esteañolacuotaanualdelasinsta-
lacionesynocreoqueestohayain-
fluido. La crisis está obligando a
los vecinos a derivar su dinero a
otras necesidades”, concluyó.

Piscinas cubiertas
Modificaciones del
pliego que aprobará
el pleno del viernes

El Ayuntamiento de Tudela
está elaborando un nuevo
pliego de condiciones para la
gestión de las piscinas cubier-
tas, que se aprobará en el ple-
no del próximo viernes. Las
empresas interesadas en la
gestión tendrán 27 días de
plazo para licitar en concur-
so, tras la aparición en el BON.
El Ayuntamiento de Tudela
“exigirá” a la próxima empre-
sa adjudicataria de la gestión
de las piscinas cubiertas que
amplíe sus instalaciones utili-
zando los terrenos de propie-
dad municipal anexos al edifi-
cio. Para ello, el consistorio
aportará hasta el 50% del cos-
te de las obras, hasta un máxi-
mo de 1,5 millones de euros.
Actualmente las piscinas cu-
biertas cuentan con 1.985
abonados. En la anterior con-
vocatoria sólo se presentó
una empresa que no reunía
las condiciones exigidas por
el consistorio.

A La jornada

BALONCESTO
Sábado
Senior masc. 2ª Interautonómica
20.00: San Juan-Arenas.
Senior masculino 1ª Autonómica
20.00: Aranguren-Génesis.
Senior masculino 2ª Autonómica
16.30: CBASK F-Génesis ‘B’.
Senior Femenino 1ª Autonómica
16.15: Noáin-Arenas.
Cadete masculino
12.00: Arenas ‘A’-Ardoi ‘B’.
11.30: Oncineda ‘B’-Arenas ‘B’.
11.30: Génesis Tudela-Maristas.
Cadete femenino
12.00: Arenas-Ardoi ‘A’.
10.50: Irurtzun-Génesis.
Infantil masculino
10.00: Tudela Génesis ‘A’-Loyola.
10.00: Génesis ‘B’-San Ignacio 99.
Minibásket masculino mixto
10.30: Arenas-Burlada.
10.15: Peralta-Génesis ‘A’.
10.50: Génesis ‘B’-Alsasua.
Minibásket femenino mixto
10.50: Berriozar-Arenas.
10.15: Vedruna-Tudela Génesis.
Benjamín masculino mixto
11.30: Génesis-Egüés.

BALONMANO
Sábado
Segunda División A
18.00: Bardenas-Huarte.
Juvenil
18.00: Loyola-Bardenas.
Cadete masculino
11.00: Bardenas-Burlada.
Cadete femenino
10.00: Baztango-La Merced.
Infantil masculino
12.00: Bardenas-Anaitasuna ‘A’.
10.30: Anaitasuna-La Merced.
Infantil femenino
10.00: Malkaitz-La Merced.
Alevín masculino
10.30: Ardoi-Bardenas.
Alevín femenino
11.30: Mendillorri-Bardenas.

TROFEO DE LA AMISTAD
Competición de Copa
Domingo
Jesuitas-campo 1
9.00: Beterri-Teba.
10.30: SKF II-Constr. Aparicio.
Jesuitas-campo 2
9.00: Magdalena-SKF.
10.30: Bar Joselo-Constr. Jismam.
Fontellas
9.00: Mezquita Arrahma-Fontellas.
Santa Quiteria-campo 1
9.00: La Jota-Elect. Humar.
Santa Quiteria-campo 2
9.00: Corellano Vet.-Chelsea.

A Actividades deportivas para adultos

Mejoradecondiciónfísica(PDI).
Miércolesyviernes,de18.30a19.30
horas;martesyjueves,de18.30a
19.30horas,enelCiudaddeTudela.
Precio:39.20euros.

Yoga.EnRibotas.Martesyjuevesde
9.30a11horas,de18.30a20horasy
de20a21.30horas.Martes, juevesy
viernes,de11a12.30horas.Precios:
40,60y60,90euros.

Gerontogimnasia.Martesyjueves,
de17a18horas,enRibotas.Lunes,

miércolesyviernes,de17a18horas,
enelCiudaddeTudela.Precio:34,50
euros.

Gimnasiademantenimiento.
Lunes,miércolesyviernes,de9.30a
10.30horas,yde20.30a21.30horas.
Martesyjueves,de9.30a10.30ho-
ras.PolideportivoCiudaddeTudela.
Precios:40,60y28,50euros.

Aerobic.Martesyjueves,de19.30a
20.30horas,yde20.30a21.30horas.
ComplejoRibotas.Precio,28,50€.

Aerogim.
Martesyjueves,de20.30a21.30ho-
rasenelCiudaddeTudela;yde9.30a
10.30horas,enRibotas.Precio:28,50
euros.Lunes,miércolesyviernes,de
9.30a10.30horas,de10.30a11.30
horas,yde17a18horas,enRibotas.
Precio:40,60euros.

Salademusculación.
Ribotas,delunesaviernes,de8a
21.30horas;sábados,de9a13.30ho-
ras,yde15a20.30horas;ydomingos
yfestivos,de9a14horas.

Pilates.
Sedesarrollaráenelpolideportivo
CiudaddeTudelayenRibotas.Hay
ochohorariosdiferentesydedosa
tresclasesporsemana.Losprecios
sonde28,50eurosy40,60euros.

Inscripciones.
Abiertoelplazodeinscripcióndel26
demarzoal4deabrilenlosSAC,ubi-
cadosenlosbajosdelayuntamientoy
enelbarriodeLourdes;enelcomple-
jodeRibotas;yporteléfonollamando
al010.

● El corredor de Ciclos Gamen
fue segundo en el Gran Premio
Tudela de Duero y logró el
primer puesto de la montaña

DN
Tudela

Teodoro Casabal fue segundo en
la prueba ciclista máster celebra-
da en Tudela de Duero (Vallado-
lid) con la participación de 150 co-
rredores. Casabal suma su tercer
podio esta temporada tras ganar
en Fitero y Zaragoza.

El corredor de Ciclos Gamen
de Tudela se metió en el grupo de
cabeza formado por nueve uni-

dades. Casabal supo aguantar
perfectamente en ese grupo y
puntuar en los altos de montaña,
para conseguir al final el premio
final como mejor escalador de la
jornada. También tuvo fuerzas
en el esprint de meta para entrar
en segunda posición.

El resto de los ciclistas de Ga-
men pudieron meterse todos en
el grupo principal que entró a va-
rios minutos de los nueve escapa-
dos. Ciclos Gamen ha hecho po-
dio en todas las carreras en las
que ha participado desde que a
mitad de febrero se iniciara la
temporada 2012.

El domingo, el equipo tudela-
no participará en la segunda

Otro podio para Teodoro Casabal
CICLISMO MÁSTER

prueba de la Copa Navarra que
tendrá lugar en Gorráiz y donde
su corredor David García defen-
derá el liderato de la general.

Otras carreras
En BTT, Ciclos Gamen participó
en la Copa Navarra que tuvo lu-
gar en Cascante y David García
fue noveno en la general absolu-
ta, además de primero de su cate-
goría de Máster 30. Nicolás Ruiz
fue segundo en la general de
Máster 40. Además, en Máster
30, Roberto Gamen entró en el
puesto 12º; David Cobeta, en el
16ª; y Ricardo Rodríguez, el 18º.
Javier Delgado acabó en el pues-
to 14º de Máster 40.

DN
Tudela

Cristina Martínez, nadadora de
la Sociedad Deportiva Recreati-
va Arenas de Tudela, logró la
medalla de plata en 400 metros
libres de la categoría Promesas
(17 años) y la de bronce en 200
metros libres, en el Campeona-
to de Euskalherria de Invierno,
en las categorías de absoluto
promesa y junior. También fue
quinta en 50 metros libres y en
100 metros libres.

Martínez, que está realizan-

do una gran temporada, esta vez
tuvounaexcelenteactuación.La
SDR Arenas acudió a esta com-
petición con 10 participantes.

Otros resultados
Además, Carmen Monreal fue
cuarta en 400 metros libres Ju-
nior (15 y 16 años) y sexta en 800
metros. Ani Ardoiz logró tam-
bién la cuarta posición en 400
metros libres; y Víctor Cabadilla
fuequintoen1.500metroslibres
y sexto en 200 metros estilos,
200 metros libres, y 400 metros
libres de la categoría Junior.

Plata y bronce para
Cristina Martínez

NATACIÓN
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DEPORTES
CICLISMO BTT

● Erandio. Mañana se disputa en
Erandio la segunda prueba puntua-
bles para el Open de Euskadi de
BTT. Según explica Ion Isaba, coor-
dinador del equipo Cerámicas Egur-

za, “si no es el circuito más duro,
está entre los tres que más. Es muy
técnico, con mucha subida y bajada,
pero precioso, dentro de un gran
parque y con muchos aficionados”.

● Vigilados por el seleccionador.
Varios de los cadetes del equipo
están siendo seguidos por el
seleccionador navarro de cara el
Open de España.

D E TA L L E S

Cerámicas Egurza empieza con fuerza

Carlos Gómez y Iosu Díaz, con el ‘maillot’ de líder de la Copa Caja Rural.

El cadete Iosu Díaz gana las tres pruebas disputadas, el sub-23 Carlos
Gómez, una (Izkue) y el elite Álvaro Olasolo queda segundo en Aramaio

R.USÚA
ESTELLA-LIZARRA. Con muy buen
pie ha arrancado la temporada el
equipo de BTT de Estella Cerámicas
Egurza, que en las tres pruebas dis-
putadas hasta el momento ha suma-
do ya varios podios en distintas cate-
gorías y tanto en la Copa Caja Rural
(han corrido dos carreras puntua-
bles) como en el Open de Euskadi.

El más destacado hasta el momen-
to en cuanto a resultados está sien-
do el cadete Iosu Díaz, que se ha subi-
do al primer puesto del cajón en
todas las pruebas. Primero, el 4 de
marzo, lo hizo en la apertura de la
Copa Caja Rural disputada en Izkue.
Después, el día 18, en la segunda
prueba de este mismo campeonato
que tuvo lugar en Cascante y, entre
medio, fue el más rápido en la pri-
mera carrera puntuable para el
Open de Euskadi que se disputó el
día 11 en Aramaio (Álava). Así pues,
el joven corredor porta los dos mai-
llots de la general, y este fin de sema-
na intentará mantener el de Euska-
di en el complicado circuito de Eran-
dio.

En esta misma categoría, Íñigo
Astarriaga también completó una
gran carrera en Cascante, acabando
en quinta posición. Y ya en el Open
de Euskadi, fue séptimo, mientras
que Jorge López acabó décimo y Bor-
ja González y Borja López de Goi-

coechea fue 17º. “La mayoría de los
cadetes, salvo Iosu Díaz, corrían por
primera vez este Open e hicieron
buenos resultados”, explica el coor-
dinador del equipo, Ion Isaba.

CARLOS GÓMEZ GANA EN IZKUE En
la primera prueba de la temporada,

Cerámicas Egurza se llevó otro pri-
mer puesto, esta vez gracias al sub-
23 Carlos Gómez, que fue tercero
también en Cascante pero que en
Aramaio no pudo hacer un buen
papel. Sí lo hizo en esa carrera su
compañero Andrés Echeverría, que
quedó tercero.

No hay que olvidar tampoco el
extraordinario segundo puesto en
categoría elite del Open de Euskadi
de Álvaro Olasolo, al que sólo pudo
superar un Diego Latasa que está
imparable esta temporada.

La peor noticia en tierras alavesas
llegó en categoría júnior, ya que a fal-
ta de media vuelta para concluir la
carrera Ángel Marco sufrió una dura
caída que se saldó con la rotura de la
clavícula. Afortunadamente, en ale-
vines han ido mejor las cosas, con
dos terceros puestos de Daniel Ayú-
car en Izkue y en Cascante.

“Después de estas tres primeras
carreras no nos podemos quejar de
los resultados, se está viendo recom-
pensado el trabajo que hacen los cha-
vales. Diría que a nivel de Navarra
ya estamos entre los tres mejores
equipos y fuera, donde corre más
gente y el nivel es mayor, ya se nos
empieza a conocer”, agrega Isaba.

Tal es así que el seleccionador nava-
rro ya viene siguiendo a varios cade-
tes de cara al Open de España, que se
celebrará en Vigo.

C A L E N D A R I O B T T 2 0 1 2

COPA CAJA RURAL
Tudela 15 de abril
Estella 29 de abril
Tafalla 13 de mayo
Sangüesa 3 de junio
Aoiz 30 de junio
Arazuri 30 de septiembre

OPEN DE EUSKADI
Erandio Mañana
Legutio 6 de mayo
Muskiz 20 de mayo
Pasaia 26 de mayo
Izurdiaga 23 de junio
Heredia 8 de julio
Zegama 15 de septiembre

D E TA L L E S

● Líder de las dos. El cadete de
Cerámicas Egurza Iosu Díaz es
líder tanto de la Copa Caja Rural
como del Open de Euskadi tras
ganar las tres pruebas.

Álvaro Olasolo, en la prueba disputada en Izkue. FOTO: FIRMA
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Seis equipos ya tienen el pase para
disputar los cuartos de final de la
competición de Copa cuando que-
da una jornada de la fase de clasifi-
cación que se jugaráel domingo 15
de abril. Son La Teba, en el grupo
1º; Corellano, en el 2º; Bar Joselo y
SKF II, en el 3º; y Fontellas y Mez-
quita Arrahma, en el 4º.

Beterri tendrá que
esperar a la última
jornada; y la otra plaza
se la jugarán el SKF,
Magdalena y Chelsea

6 equipos ya están en cuartos

Equipo de Ecuador, que no ha ganado ningún partido en Copa. AGUIRRE

f Resultados

Grupo 1: Beterri-Jota 2-3
La Teba-Electri. Humar 3-0
Clasificación Puntos
1. Teba Imprenta Castilla 10
2. Peña Beterri 9
3. Electricidad Humar 7
4. Impotusa peña la Jota 0
Grupo 2: SKF-Chelsea (aplazado)
Magdalena- Corellano Vet. 0-3
Clasificación Puntos
1. Corellano Veteranos 11
2. Chelsea 4
3. Magdalena Redisoft 4
4. SKF 3
Grupo 3: SKF II-Bar Joselo 4-1
Const. Jismam-Const. Aparicio 0-10
Clasificación Puntos
1. Bar Joselo 12
2. SKF II 8
3. Construcciones Aparicio 4
4. Construcciones Jismam 4
Grupo 4
Mezquita Arrahma-Ecuador 6-2
Clasificación Puntos
1. Fontellas Taburetesniuno 9
2. Mezquita Arramha 6
3. Ecuador 0

f Resultados

Cadete masculino
Larraona ‘B’-Génesis 53-72
Cadete femenino
Noáin-Génesis 48-23
Infantil masculino
San Cercin-Génesis ‘A’ 63-16
Minibásket masculino
Génesis ‘A’-Ardoi 46-47
San Jorge-Génesis ‘B’ 20-24
Minibáket femenino
Berriozar-Arenas
Tudela Génesis-Mendillorri 38-22

TERESIANAS 66
GÉNESIS 46

■ Instituto Valle del Ebro-Génesis:
Asensio (13), Láinez (3), Segura (2), La-
peña (14), Galindo (8) y T. López (6).
■ Parciales: 11-11, 29-19; 48-29; y
66-46.

ElequipofemeninodelInstitu-
to Valle del Ebro inició la se-
gunda fase con una derrota en
la pista de Teresianas. El parti-
do fue muy igualado, pero las
pamplonesas tuvieron más
acierto en el segundo y tercer
cuarto, que fue cuando se mar-
charon en el marcador.

GÉNESIS 63
UNIVERS. NAVARRA 61

■ Instituto Valle del Ebro-Génesis:
Nanclares (8), Aguado (13), R. Martínez
(5), Abad (2), Del Río (24), Herbas (2), Ló-
pez (8), Moral (1) y Ru. Martínez.
■ Parciales: 19-12, 29-32; 52-50 y
63-61.

Impresionante partido el que
ofrecieron los jugadores del
Instituto Valle del Ebro-Géne-
sis a su afición frente a un rival
muy físico y potente. El en-
cuentro tuvo constantes alter-
nativas y emoción.

Los deportistas del gimnasio Élite Gym de Tudela con los trofeos. CEDIDA

Dos oros y cuatro
bronces del Élite Gym

SENIOR FEMEN. 2ª AUTO. SENIOR MASC. 1ª AUTON.

CICLISMO  TROFEO CIUDAD DE TUDELA DE BTT

KÁRATE KYOKUSHIN CAMPEONATO DE ESPAÑA JUDO

TROFEO DE LA AMISTAD

B. Lapeña, del Génesis.

BALONCESTO

● Es la tercera prueba de la
Copa Caja Rural 2012 y la
organiza Ciclos Gamen y el
CC Barcelosa de Tudela con la
colaboración del ayuntamiento

JAVIER UBAGO
Tudela

El III Trofeo Ciudad de Tudela
de BTT se celebrará el domingo
15 de abril y se espera una parti-
cipación de unos 200 ciclistas.
La prueba tudelana es la tercera
de la Copa Caja Rural y será or-
ganizada por Ciclos Gamen y el
CC Barcelosa de Tudela. Tiene
un presupuesto de 3.500 euros.

Contará con la colaboración
del ayuntamiento de la capital
ribera, que aportará 450 euros y
toda la infraestructura de segu-
ridad con voluntarios de Protec-
ción Civil y Cruz Roja, y agentes
de la Policía Local.

La salida y meta estarán ins-
taladas en la ermita del Cristo y
los participantes deberán com-
pletar de una a cinco vueltas a
un circuito de 7.500 metros con
el siguiente recorrido: Ermita
del Cristo, Cozarón de Jesús, ca-
lle Padre Ubillos, ermita del
Cristo, camino junto a la vía del
ferrocarril, subida a la depura-
dora y descenso al parque Vir-
gen de la Cabeza y meta en la er-
mita del Cristo.

La salida de los ciclistas per-
tenecientes a las escuelas será a

las 10.30 horas. Las demás cate-
gorías lo harán a las 11 horas:
Élite, Sub 23 y Máster 30 darán
5 vueltas al circuito; Junior, Ve-
teranos y Féminas, 3 vueltas; In-
fantil y Alevín, una vuelta.

Un circuito muy técnico
El concejal de Deportes, Jesús
ÁlavaSesma,yelorganizadorJe-
sús Gamen presentaron ayer
una prueba que calificaron de
“alto nivel y con un circuito muy
técnico”. Álava aseguró que se
trata de una competición “que
poco a poco va a más y muy valo-
rada por los participantes”, dijo.

También agradeció la impli-
cación de Jesús Gamen “que es
una pieza fundamental para
que Tudela pueda contar con
esta prueba ciclista”, añadió.

Por su parte, Jesús Gamen
señaló que el circuito “cada vez
gusta más a los ciclistas”. “Este
año queríamos traer a Coloma y
Lejarreta, dos de los mejores es-
pecialistas de BTT, pero se en-
cuentran disputando la Copa
del Mundo. Hemos hablado con
el equipo Líder de Madrid y hay
que decir que nosotros también
tenemos corredores con opcio-
nes de ganar”, afirmó.

Los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría recibirán
un trofeo y el vencedor absoluto
tendrá, además, el trofeo espe-
cial Ciudad de Tudela que pa-
trocina el ayuntamiento de la
capital ribera.

La organización espera 200
participantes el domingo 15

El deporte en la Ribera

DN Tudela

DanielAlcañizyMarinaMendoza,
del gimnasio Élite Gym de Tudela,
seproclamaroncampeonesdeEs-
paña de Kyokushin Kárate en las
categorías 8-9 años (-de 40 kilos) y
16-17 años (+ 60 kilos), respectiva-
mente. En esta competición de las
categorías infantil 4 karatecas

más de este gimnasio lograron
medallas de bronce. Fueron Blan-
ca Sevilla, en 6-7 años (- de 30 ki-
los); Silvia Cascán, en 12-13 años (+
de 45 kilos); Emanuel Velarde, en
14-15 años (+ de 65 kilos); y Aran-
cha Herrera, en 16-17 años (+ de 60
kilos). Además, Cristina Sevillano,
VerónicaGonzálezySergioCáma-
ra tuvieron una buena actuación.

DUATLÓN Jessica López,
sexta en Valdespartera

Jessica López de la sección de
la SDR Arenas de Tudela, fue
séptima en el I Duatlón de Val-
despartera (Zaragoza), que
contó con una distancia de 5
kilómetros de cross, 20 de bi-
cicleta y 2,5 de cross final.
También participaron sus
compañeros J. Ignacio Celaya
y Fernando Simón, que finali-
zaron la prueba con buenos
resultados. En la prueba to-
maron la salida 186 deportis-
tas y se clasificaron 152.

PIRAGÜISMO El Ebrokayak,
en el Maratón de Euskadi

Seis piragüistas del equipo
Oroz Ebrokayak acudieron al
Campeonato de Euskadi de
Maratón. Javier Moneo fue 6º,
Luis Navas ocupó el puesto 11
y José Luis Casamián el 13, en
Veterano K1. Noemí Reviriego
fue 6ª en Juvenil femenina K1;
y Rubén Reviriego, undécimo
en Senior sub 23 K1. Peor
suerte corrieron Javier Pas-
cual y Fermín González, en
Cadete K2, que no acabaron la
prueba por rotura del timón.

BTT Tito Espada fue tercero
en la prueba de Erandio

El bíker tudelano Tito Espada si-
gue abonado al tercer puesto esta
temporada. El domingo participó
en la segunda prueba del Open de
Euskadiquetuvolugarenlalocali-
dad vizcaína de Erandio y donde
acabó tercero. Superados los dolo-
res que arrastraba en las últimas
semanas, Espada dominó las dos
primeras vueltas, pero en la terce-
ratuvoquebajarelritmoenuncir-
cuito rompepiernas. La próxima
citaseráenTudelaenlaterceraca-
rrera de la Copa Caja Rural.

DN Tudela

Paula Yanguas, del club Ribe-
ra Navarra de Tudela, se clasi-
ficó para la fase final del Cam-
peonato de España Junior
tras imponerse en tres com-
bates en la fase sector Norte
celebrada en Monzalbarba
(Aragón), donde se dieron cita
los mejores judocas de Nava-
rra, Aragón, País Vasco y La
Rioja.

Yanguas, que compitió en
la categoría de menos de 52
kilos, superó a las aragonesas
Sara Cuelli -a la que ganó por
máxima puntuación-; y a Sil-
via Llei -salió victoriosa en la
final con una puntuación de
yuko (5 puntos)-. Anterior-
mente se había impuesto a la
riojana Judith Azpeleta -ven-
ció por ippon-.

La fase final del Campeona-
to de España se celebrará los
días 14 y 15 de abril en Villavi-
ciosa de Odón (Madrid).

Paula Yanguas
estará en la
fase final del
Cto. de España
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! "El recorrido será de 7.800 m, y habrá un 
gran nivel y una gran participación local... 
Puede que vengan Lejarreta y Coloma"

JESÚS GAMEN - CICLOS GAMEN

Convertida ya en lugar de 
encuentro de los aficionados 
para iniciar la temporada de 
montaña, un total de 212 ciclis-
tas participaron en la mañana 
de este domingo en la XIV 
Travesía de Yerga, la prueba no 
competitiva organizada por 
Fundación Caja Rioja que pone 
en contacto el deporte del pedal 
con la naturaleza. Con la nove-
dad de celebrar su salida en la 
plaza de España, los participan-

tes disfrutaron de una soleada 
mañana de convivencia y depor-
te en la ascensión hasta la cota 
de 1.036 metros, cumpliendo 
un trazado de 64,7 kilómetros.

Calurosa travesía de Yerga en Alfaro

Resultados jornada 1 de abril
SEGUNDA B

Salamanca Osasuna B 0-0
UD Logroñés Alavés 2-1

TERCERA
San Juan Lourdes 1-0
Valle Egüés Pamplona 2-1
Txantrea Burladés 3-1
Cortes Aoiz 4-1
Iruña Idoya 3-0
Oberena Cirbonero 3-4
Murchante Aluvión 1-0
Tudelano Mutilvera  2-1

Tercera División La Rioja
Oyonesa Riber Ebro 3-0
Vianés Arnedo 1-1

Tercera División Aragón
Ebro Tauste 1-4
San José Tarazona 1-0
Ejea Barbastro 4-0

PREFERENTE
Azkarrena Tudela 1999 3-0
Lodosa Zarramonza 3-3
Peña Azagresa Ondalán 1-2
Lerinés Cabanillas 2-1
Corellano Valtierrano 1-1
Erriberri Ribaforada 1-0
River Ega Mendi 2-0
Buñuel Injerto 4-1

1ª REGIONAL
Castejón La Peña 2-0
Cadreita Valtierrano 6-0
Corellano Muskaria 2-1
Fontellas  Ablitense 1-2
Monteagudo Calatrava 1-2
Arenas  San Adrián 3-0

FEMENINO REGIONAL
Amigó P. Azagresa 0-6
Lagunak Castejón 1-0

LIGA NACIONAL JUVENIL
Oberena  Ardoi 3-4
Cirbonero Amigó 1-3
Tudelano Mutilvera 1-5
Peña Sport Osasuna 2-5
San Javier Txantrea 1-3
Izarra Aluvión 0-1

1ª JUVENIL
San Adrián Gares 2-0
San Ignacio Pamplona  2-3
Cantolagua Estella 3-1
Oberena Alsasua 0-1
Tudelano Mutilvera 0-2

2ª JUVENIL
Peña Azagresa Cadreita 5-0
Aluvión Corellano 1-2
Valtierrano Falcesino 1-3
M. Ribaforada Azkarrena 3-0
Calatrava Larrate 1-1
Marcilla Lourdes 2-3
River Ega Ablitense 7-3

JUVENIL ARAGÓN
Tarazona Ejea 3-0

LIGA CADETE NAVARRA
Burladés  Tudelano 2-0
Peña Sport Valle Egüés 2-1
San Juan Oberena 1-0
Osasuna Pamplona 7-0
Aluvión Izarra 2-0

1ª CADETE
Peña Azagresa San Javier 1-4
San Adrián Larrate 5-2
Murchante Lourdes 1-1
Izarra Cirbonero 2-4
Tudelano Peña Sport 3-0
Lodosa Aluvión 1-7
Corellano Cortes Aplazado

2ª CADETE
Valtierrano Alesves  2-0
Muskaria Marcilla 0-1
Funes R.Z. 0-1

CADETE ARAGÓN
Villa de Alagón Tarazona  1-4

1ª INFANTIL NAVARRA
Amigó Tudelano 1-0

1ª INFANTIL
Larrate Alesves 0-1
Milagrés Cirbonero 0-6
Corellano M. Ribaforada 11-1
Funes  San Javier B 2-1
Peña Sport San Javier A 4-1
Lourdes A Azkoyen 1-4
Zarramonza Arenas  0-5
Lodosa San Adrián 1-3
Azkarrena P. Azagresa 0-1
Erriberri Gares 1-2

2ª INFANTIL NAVARRA
Tudelano Pamplona 2-0
Mutilvera Lagunak 1-1
Mendillori  Osasuna  0-5
Ardoi Burladés 1-0
Aluvión San Juan 1-1
Falcesino Izarra 7-0
Txantrea  Peña Sport  2-0

INFANTIL ARAGÓN
Villa de Alagón Tarazona A 2-6
Tarazona B Calatorao 13-2

FÚTBOL 7
Alevín año 1º grupo I

Tudelano D Aluvión D 2-7
Cirbonero B Corellano D 8-0
Corellano C Tudelano C 1-10
Ablitense B Cirbonero C 5-1

Alevín año 1º grupo II
San Javier C Aluvión C 2-3
La Peña B Lourdes C 6-5
Lourdes D M. Ribaforada Aplazado
San Javier D Monteagudo B 3-2

Alevín año 2º grupo I
Tudelano A San Javier B 2-2
Muskaria Corellano B 6-0
Corellano A Tudelano B 1-1
Aluvión A La Peña A 10-4

Alevín año 2º grupo II
Monteagudo A Valtierrano B 1-5
San Javier A Lourdes A 1-1
Peña Azagresa Cirbonero A 3-7

Alevín año 2º grupo III
Valtierrano A Lourdes B 7-8
Aluvión B Murchante 2-3

Alevín año 2º grupo III (Zona Media)
San Miguel Izarra B 1-3
Ondalán Lerinés 4-1
Peña Sport Marcilla Aurora 5-6

Alevín Aragón
Épila Tarazona B 1-1
Tarazona A Huecha 5-3

Benjamín año 2º grupo I
Cirbonero Aluvión 1-5
Caparroso Corellano A 2-3
Corellano B Cabanillas Aplazado
Erriberri A Murchante 2-3

Benjamín año 2º grupo II
M. Ribaforada Azkoyen 1-4
Alesves  Muskaria 3-0

TROFEO DE FONTELLAS
Naranja Mec. Olivas Rellenas 7-3
Vacas Rumanas Int. Cristalbox 6-1
Guisantes Incr. Cano-Jimensa 1-3
Zulo F.C. Secatu F.C. 4-3

Próxima jornada 8 de abril
SEGUNDA B

Osasuna B Ponferradina 
TERCERA DIVISIÓN

Mutilvera San Juan
Lourdes Valle de Egüés
Pamplona Txantrea
Burladés Peña Sport
Azkoyen Izarra
Huarte Iruña
Idoya Murchante
Aluvión Oberena
Cirbonero Cortes
Aoiz Tudelano

TERCERA DIVISIÓN LA RIOJA
Berceo Alfaro
Ciudad de Alfaro Pradejón 

TERCERA DIVISIÓN ARAGÓN
Tarazona  Villanueva 
Calatayud Ejea  
Tauste Sariñena 

PREFERENTE
Cabanillas Ondalán
Injerto Lerinés
Tudela 1999 Buñuel
Zarramonza Azkarrena
Valtierrano Lodosa
Ribaforada Corellano
Mendi Erriberri
River Ega Peña Azagresa

PRIMERA REGIONAL
La Peña Marcilla Aurora
Cortes Cadreita
Valtierrano Aluvión
Milagrés Cirbonero
Alesves Corellano
Muskaria Fontellas
Ablitense Monteagudo
Calatrava Funes

ÚTBOLF

David García fue el ganador
El corredor turiasonense del Ciclos 
Gamen, David García, se impuso 
el domingo en la Media Extreme 
celebrada en Arguedas recorrien-
do 54 km. con un tiempo de 2 
horas y 30 minutos. La prueba, 
organizada por el C.C. Arguedano, 
batió el récord de participación 
con 640 inscritos y contó con un 
presupuesto de 25.000!.

Por otro lado, el biker tudela-

no Tito Espada, consiguió el tercer 
puesto en el open de Euskadi BTT 
en la localidad de Erandio. 

Además, el domingo 15 de 
abril se disputará en Tudela la 3ª 
prueba de la Copa Caja Rural 
BTT, que organiza la Concejalía 
de Deportes en colaboración con 
Ciclos Gamen en un circuito 
urbano que cuenta con una gran 
acogida entre los aficionados.

"# Ciclistas del club Karrikiri de Murchante en el avituallamiento del Yugo.

El pasado 28 de marzo tuvo 
lugar en el nuevo centro cultu-
ral de Corella, la visita de los 
jugadores de Osasuna Raúl 
García y Annunziata a los alum-
nos de la escuela de fútbol. 
Además de los futbolistas, estu-
vieron presentes Juan Pascual, 
Vicepresidente del C.A. 
Osasuna; Diego Maquirriain, 
Director de Fundación Osasuna; 
José Javier Navarro, Alcalde de 
Corella;  Miriam Rubio, conce-
jal de deportes; José Miguel 
Sanz García, Presidente del 
C.D. Corellano; Javier Bayona, 

A.D. de Veteranos del C.A. 
Osasuna, y alumnos/as de la 
escuela de fútbol y vecinos de 
la localidad.

El acto, que contó con la 
presencia de 150 personas, 
comenzó con la firma del con-
venio entre Fundación Osasuna 
y el Ayuntamiento de la locali-
dad, posteriormente, los alum-
nos/as de la sede protagoniza-
ron una charla con los jugado-
res del primer equipo y se 
fotografiaron con ellos. Para 
finalizar, se abrió un turno de 
preguntas para los asistentes.

Dos jugadores rojillos, en Corella
"# Raúl García y Annunziata en la sede de la escuela de Corella.

Tercera Div is iónÚTBOLF

17ª Media Extreme BardenasTTB

"# El calor acechó a los 212 ciclistas.

24 Deportes 969.indd   2 2/4/12   14:02:24
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IV. TROFEO CIUDAD DE TUDELA
G.P. CICLOS GAMEN

fecha: 15  de   Abril de  2012
lugar: Parque Virgen de la Cabeza

hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

COPA BTT

Cartelera de pelota

RESULTADOS DEL JUEVES
Mallabia, Vizcaya/Mano
Biharko Izarrak: Albarado-Landaburu, 22; Apezetxea-
Irusta, 8. Arrese-Zubiri, 5; Urbieta-Arratibel, 22.

RESULTADOS DE AYER
Rochapea, Pamplona/Mano
Campeonato Navarro de veteranos.
Segunda: Jaunarena-Astráin, 22; Irigoyen-De Miguel, 14.
Segunda: Artuch-Beretens, 22; Berrio-Aceña, 11.
Primera: Txelis-Roldán II, 13; Iribarren-Arcelus, 15
(suspendido por lesión de Txelis).

El Antiguo, San Sebastián/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cadetes: Bakaikoa, 11; Altuna, 22.
Juveniles: Goikolea, 12; Artola, 22.
Sub’22: Unanua, 8; Olaetxea, 22.

Bizkaia, Bilbao/Mano
Aritz Lasa-Pascual, 13; Idoate-Barriola, 22.
Campeonato Parejas de la LEP.M.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Xala-Laskurain, 22; Olaizola II-Beroiz, 18.

PARTIDOS PARA HOY
Remontival, Estella (9.30)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Benjamines: Buldain-Txasko;
Esparza-Mangado. A. Piérola-Aguirre; Monreal-Álvarez.
D. Piérola-Ortigosa; Berruete-Olatz. Alevines: Cunchillos-
Sola; Etxeberria-García. Garaio-Gastón; Jiménez-
Ochotorena. P. Piérola-Galdeano; Abascal-Apesteguía.
Infantiles: Etxeberria-Andueza; Buldáin-Valentín.
Azkune-Murguialday; Arrieta-Morrás. Juveniles: Goñi-
Azkona; Etxeberria-López. Keralt-Arana; Lander-Elcarte.

Labrit, Pamplona (10.00)/Mano
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Mano individual y parejas sub’22.
Mano individual y parejas sénior.

López, Pamplona (10.00)/Paleta goma
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta goma femenina juvenil, sub’22 y sénior.

Mendillorri, Pamplona (10.00)/Trinquete
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Mano individual y parejas sub’22
Mano individual y parejas sénior.

Bidezarra, Noáin (16.00)/Herramienta
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Pala sénior. Cesta punta juvenil, sub’22 y sénior.

Mendillorri, Pamplona (16.00)/Trinquete
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Mano individual y parejas juvenil.
Paleta cuero juvenil, sub’22 y sénior.

Remontival, Estella (16.00)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Alevines: Olazabal-Eraso
(Tolosa); Ariztegi-Elizondo (Txaruta). Benjamines:
Solatxi-Ibarrondo (Orozko); De la Fuente-Azpiroz
(Irurtzun). Iriondo-Santamaría (Orozko); Mendibe-Pérez
(Zizur). Alevines: Olaguenaga-Bárbara (Orozko);
Etxeberria-Santamaría (Paz Ziganda). Infantiles: Iriondo-
Apodaka (Orozko); Mendibe-Kontin (Zizur). Bellido-
García (Amurrio); Olmos-Ansa (Pilotajauku). Ruiz-
Eizagirre (Amurrio); Bengoetxea-Olmos (Pilotajauku).
Cadetes: Uharte-Galarza (Aldabide); Anso-Gaztelu
(Txaruta). Zubiria-Andueza (Oberena); Arrue-Arberas
(Andoain).

Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Zulaika-Zubiri; Matxin VI-Saldias.
Urriza-Ion; Uterga-San Miguel.
Urtasun-Barrenetxea IV; Matxin III-Aizpurua II.

Etxabe II-Olazar; Oñatz-Urko.

Labrit, Pamplona (16.30)/Mano
Manomanista de Segunda. Previa:
Mendizabal II contra Tainta.
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Olazabal-Larrinaga; Rico IV-Untoria.
Campeonato Parejas de la LEP.M.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Titín III-Zabaleta; Berasaluze VIII-Albisu.

Elgeta, Guipúzcoa (16.30)/Mano
Torneo del cuatro y medio ETB Kantxa. Cadetes:
Egiguren contra Azkonobieta.
Beloki contra Santa María.
Larrea contra Barriola.
Arandia contra Laso.

Mallabia, Vizcaya (17.00)/Mano
Biharko Izarrak:
Bisintxo-Aizpuru; Etxaniz-Aizpuru.
Azpiri-Castillo; Elezkano II-Rezusta.

Oberena, Pamplona (17.30)/Herramienta
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta cuero juvenil y sub’22.
Pala corta juvenil y sub’22.

Bizkaia, Bilbao (17.30)/Pala
Campeonato del Mundo individual.
Tercer y cuarto puesto: Urkijo contra Ibargarai.
Final: Luján contra Fusto.

PARTIDOS PARA MAÑANA
Remontival, Estella (10.00)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Infantiles: Ventura-Agirre
(Zugarralde); Oiarbide-Aizpuru (Andoain). Cadetes:
Azanza-Aramendía (San Miguel); Osés-Anduaga (San
Miguel). De la Cruz-Lorea (San Miguel); Pérez-Senosiain
(San Miguel). Alevines: Yuste-Dudandikoetxea (Llodio);
García-Paraguayo (Nájera). Arrugaeta-Muguruza (Llodio);
Ozkoz-Cuairán (Oberena). Infantiles: Ayesta-Sallen
(Llodio); Nazabal-Goikoetxea (Aldabide). Pérez-Herreros
(Nájera); Zelaia-Muruaga (Munitibar). Etxeberria-Etxegia
(Huarte); Kortazar-Zabala (Munitibar).

López, Pamplona (10.00)/Paleta goma
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta goma masculina juvenil, sub’22 y sénior.

Labrit, Pamplona (10.00)/Mixto
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta cuero sénior y pala corta sénior.
Mano individual y parejas juvenil.

Mendillorri, Pamplona (10.45)/Trinquete
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta argentina femenina juvenil, sub’22 y sénior.

Elgeta, Guipúzcoa (11.00)/Mano
Torneo del cuatro y medio ETB Kantxa. Cadetes:
Arteaga contra Petite.
Aranguren contra Marín.
Elordi contra Agirregabiria.

El Antiguo, San Sebastián (11.30)/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cadetes: Telletxea contra Calleja.
Sub’22: Dorronsoro contra Bolinaga.

Astelena, Eibar/Mano (17.00)
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Urrutikoetxea-Ibai Zabala; Jaunarena-Cecilio.
Gonzalez-Merino; Martínez de Irujo-Ladis Galarza.
Ongay-Peñagarikano; Gorka-Larrinaga.

Víctor Etxeberria (Naturgas) 4 43 
Beñat Txoperena (Bidelan) 4 34 
Ion Pardo (Sud Gascogne) 2 29 
Martín Iraizoz (Lizarte) 3 25 
Julen Amézqueta (Seguros Bilbao) 1 16 
Guillermo Lana (GSC Blagnac) 1 14 
Sergio Rodríguez (Seguros Bilbao)  2 12 
Mikel Elbusto (Reyno de Navarra) 1 7 
Imanol Lafuente (Reyno) 2 5 

POL. IND. ANSOÁIN. G. SAN CRISTÓBAL, 13  ANSOÁIN
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PCCLASIFICACIÓN

Jon Armendáriz (Lizarte) 1 1
Ion Irigoyen (Reyno de Navarra) 1 1
Víctor Izu (Reyno de Navarra) 1 1
Iosu Zabala (Reyno de Navarra) 1 1

PRÓXIMAS CARRERAS
15.4. Ciudad de Torredonjimeno 
19-22.4 Vuelta a Castellón

A F I C I O N A D O S

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

CLASIFICACIÓN

CICLISMO VUELTA A CASTILLA Y LEÓN

El Caja Rural estrena su palmarés de 2012
SALAMANCA. El portugués Manuel Cardoso estrenó
ayer el palmarés de 2012 del Caja Rural navarro al impo-
nerse al sprint en la primera etapa de la Vuelta a Cas-
tilla y León. El desenlace de la etapa tuvo color nava-
rro, porque en segunda posición se clasificó Enrique

Sanz (Movistar). La etapa de hoy se disputa sobre 158,7
kilómetros, con salida y llegada en Ávila y ascensión
de cuatro puertos de 2ª, el último de ellos (La Parame-
ra) a solo 18 kilómetros de la meta, en la que se inclu-
ye la clásica subida a la ciudadela. FOTO: CEDIDA

SUIZA > Tony Martin se recupera
en casa de sus heridas
El alemán Tony Martin (Omega),
que el miércoles sufrió fractura de
malar, mandíbula y cuenca de un
ojo en un accidente mientras se
entrenaba cerca de su domicilio, en
Suiza, ha regresado a su domicilio
tras ser dado de alta en el hospital
Universitario de Zúrich. Martin
comentó el accidente: “Iba por un
carril bici a 35-40 kilómetros por
hora, una mujer se cruzó con su
coche y las luces se apagaron”. >EFE

BTT >Tercera prueba de la
Copa Caja Rural, en Tudela
Tras un breve descanso, la Copa
Caja Rural BTT 2012 vuelve maña-
na con la tercera prueba puntua-
ble, el 4º Trofeo Ciudad de Tude-
la-GP Ciclos Gamen. La carrera se
disputará a partir de las 11.00 en
las inmediaciones del parque Vir-
gen de la Cabeza, en el mismo
núcleo urbano de la capital ribera.
El circuito tiene 7 kilómetros y en
la categoría reina se tendrá que
completar en cinco ocasiones. >D.N.

VASCONAVARRO > Turno para
las féminas y los cadetes
Este fin de semana no hay pruebas
para elites y sub’23 masculinos en
el calendario vasconavarro, pero sí
para féminas y cadetes. En el tor-
neo Euskaldun femenino se cele-
bra mañana en Lezama (Bizkaia)
el GP Txori Erri (10.00), con 68 kiló-
metros las élite, sub’23 y júniors, y
34 las cadetes. Además, hay doble
cita del torneo Gaztetxoak de cade-
tes: sábado en Elorrio (Bizkaia) y
domingo en Eibar (Gipuzkoa). >D.N.
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IV. TROFEO CIUDAD DE TUDELA
G.P. CICLOS GAMEN

fecha: 15  de   Abril de  2012
lugar: Parque Virgen de la Cabeza

hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

COPA BTT

CUATRO PILOTOS DE LA COMUNIDAD PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL

Sabor navarro en Los Arcos
R.USÚA

LOS ARCOS

H ASTA cuatro pilotos
navarros participarán
los próximos días 21 y 22
de abril en la segunda

prueba puntuable para el Campeo-
nato de España de Velocidad (CEV
Buckler), una cita de máximo inte-
rés que se celebrará por primera vez
en el Circuito de Navarra, en Los
Arcos. Los cuatro, –Juan Mari Olías,
Jon Purroy y Carlos Lamberto en
categoría Extreme, y Álex Mariñe-
larena en Moto2–están entrenando
estos días en las instalaciones para
preparar esta importante cita del
calendario.

Todos salvo Lamberto ya debuta-
ron en Jerez en la primera prueba
del CEV con desiguales resultados:
un cuarto puesto para Mariñelare-
na, un decimotercero para Olías y un
decimonoveno para Purroy. El pró-
ximo fin de semana, aprovechando
que conocen el circuito casi como la
palma de su mano, esperan mejorar

notablemente sus clasificaciones.
“Es un circuito que conocemos bien,
y este año está mejor, ya que se han
arreglado bastante bien algunos
baches que había. Y para Navarra es
muy importante organizar una prue-
ba como esta, a los pilotos eso nos da
un extra de motivación”, señaló
Lamberto, quien destacó las dificul-
tades para encontrar apoyos con las
que se encuentran los pilotos. Él,
natural de Pamplona y de 38 años,
espera poder participar en al menos
tres pruebas del CEV. “Hay mucho
nivel, pero intentaremos puntuar en
alguna de las carreras”, dijo el pilo-
to del Club Deportivo Zona Roja que
este año conducirá una Kawasaki.

Algo más optimista es Olías, natu-
ral de Irurtzun pero que a sus 22 años
reside en Los Arcos. Piloto de una
BMW bajo los colores del Moto Club
Pistones, espera en la cita navarra
“quedar entre los diez primeros.
Tenemos que aprovechar que cono-
cemos bien el circuito, es una venta-
ja que podemos tener con respecto a
otros pilotos”. El debut en la compe-

tición, en Jerez, no le dejó buen sabor
de boca (13º). “Tuve problemas con
caídas y en los entrenamientos, pero
esta vez espero mejorar. Correr en
casa es una gozada”.

El tercer navarro en esta categoría
Extreme será Jon Purroy, que a sus

Los navarros Juan Mari Olías, Carlos Lamberto y Jon Purroy, ayer en el Circuito de Navarra después de los entrenamientos. FOTO: JAVIER MUÑOZ

31 años corre en el equipo JP Racing
de nuevo con una BMW. Natural de
Eusa, acabó en el puesto 19 en Jerez.
“Fue un poco frustrante, entre que
la moto era nueva y que el tiempo
cambiaba constantemente (primero
lluvia, luego seco...), no fue fácil. Pero
lo importante era ir cogiendo ritmo
y haciéndome a la moto”. Al igual
que Olías, espera mejorar mucho en
Los Arcos. “El objetivo claro es estar
entre los diez primeros, y si se pue-
de, intentaremos meternos entre los
cinco, aunque será difícil porque hay
pilotos muy buenos por adelante y
que son profesionales”.

Para él, que Navarra acoja esta
prueba es casi un sueño. “Lo que ha
conseguido el Circuito organizando
una prueba del CEV es muy impor-
tante. Y, para nosotros, puede ser una
ventaja, porque hemos rodado aquí
bastante. Claro que en otros circui-
tos hay pilotos que también tienen
ventaja por haber rodado más”.

El cuarto piloto navarro que esta-
rá en Los Arcos será Álex Mariñela-
rena, que fue cuarto en Jerez en

Moto2 y que tiene muchas posibili-
dades de subirse al podio en casa.
Ayer no pudo atender a los medios al
sentir algo de fiebre, según explicó
su manager, pero será, sin duda, una
de las grandes atracciones del fin de
semana.

COPA NAVARRA E INMOTEC Pero antes
del CEV, este mismo fin de semana,
Los Arcos acoge la primera manga
de la Copa Open Circuito de Navarra
de Motociclismo, campeonato en el
que estarán Olías, Purroy y Lam-
berto, –que el año pasado fueron pri-
mero, segundo y tercero en la gene-
ral–, y que les servirá como prepa-
ración para la gran cita, igual que los
entrenamientos de estos días.

En estas sesiones también ha esta-
do presente la empresa y equipo
navarro Inmotec, con el piloto Lucas
Mahias (Moto2), y que asiste a Lam-
berto y Purroy. “Nosotros estamos
más centrados en el desarrollo y la
fabricación, pero sin duda es una cita
importante para nosotros”, comen-
tó su gerente, Oskar Gorría.

P R E PA R A C I Ó N D E L C E V B U C K L E R

C E V B U C K L E R

● Gran imagen. Los equipos que
participan en la CEV y que estos días
están entrenado en el circuito están
destacando lo técnico que es el traza-
do y las espectaculares instalaciones,
según señalaron el propio director,
Michel Ligonet, y Oskar Gorría,
gerente de la empresa Inmotec.
● Cuatro categorías. En el CEV hay
cuatro categorías: Moto2, Moto 3,
Extreme y Copa Kawasaki.
● Cerca de 130 pilotos. Se espera
que el próximo fin de semana (días 21
y 22) participen en Los Arcos cerca de
130 pilotos y que asistan entre
15.000 y 20.000 aficionados.
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deportes CESTA PUNTA 25º TORNEO INTERESCUELAS

El Jai Alai Cabanillas sufre
para revalidar el título

Rodríguez y Alonso derrotaron (30-29) en la final a la pareja de Mutriku

Los finalistas del 25º Torneo Interescuelas de cesta punta de Cabanillas, con sus trofeos. FOTO: MIGUEL ÁNGEL GALILEA

CABANILLAS. El Jai Alai Cabanillas
se adjudicó el 25º Torneo Interes-
cuelas y revalidó el título consegui-
do en 2011. La pareja, formada por
Javier Rodríguez y Román Alonso,
derrotó con mucho sufrimiento en la
final (30-29) al dúo de Mutriku, com-
puesto por Ekaitz Mendizabal y
Mikel Mancisidor que volvió a que-

darse con la miel en los labios. El
encuentro comenzó con dominio
local, pero los de Mutriku reaccio-
naron y fueron por delante hasta casi
el final (20-26). En el último tramo del
partido, Rodríguez y Alonso se vinie-
ron arriba y le dieron la vuelta a la
final para hacerse con el triunfo.

Los de Cabanillas realizaron un

gran torneo y dejaron en el camino
a Donosti (30-9), en cuartos de final,
y a Tolosa (30-10), en semifinales. La
otra pareja del Jai Alai también rin-
dió a gran nivel y acabó en el tercer
puesto tras perder en semifinales con
Mutriku (30-15) y vencer en el parti-
do del tercer y cuarto puesto a Tolo-
sa (30-16). >M.A. GALILEA Javier Rodríguez y Román Alonso junto a Miguel Ángel Pozueta.

BTT COPA CAJA RURAL

La prueba se disputará
mañana (11.00 horas) sobre
un circuito de 7,5 kilómetros

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. Tudela acogerá mañana a
las 11.00 horas la tercera prueba de
la Copa Caja Rural en la que se espe-
ra que participen unos 200 corredo-
res entre todas las categorías (inclui-
das las de escuelas que correrán a las
10.30 horas).

La salida y la llegada del tercer Tro-
feo Ciudad de Tudela de BTT, orga- Tito Espada entra con la bici en alto para celebrar su triunfo en 2011.

El Trofeo Ciudad de Tudela reunirá a 200 bikers en la Virgen de la Cabeza
infantiles y alevines, una a un cir-
cuito que tanto el organizador de la
prueba, Jesús Gámen, como el con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento
de Tudela, Jesús Álava, definieron
como “muy técnico y que cada vez
gusta más a los ciclistas”.

Los tres primeros clasificados de
cada categoría recibirán un trofeo y
el vencedor absoluto se llevará tam-
bién el premio especial Ciudad de
Tudela. La tercera edición de esta
carrera cuenta con un presupuesto
de 3.500 euros, de los que el Ayunta-
miento aporta 450.

nizado por Ciclos Gámen y el Club
Ciclista Barcelosa, volverán a estar
situadas en las inmediaciones del
parque de la Virgen de la Cabeza. Los
bikers que compitan en las catego-
rías Elite, Sub’23 y Máster 30 debe-
rán completar cinco vueltas al cir-
cuito de 7,5 kilómetros que discurri-
rá por los alrededores de la ermita
del Cristo, Corazón de Jesús, calle
Padre Ubillos, el camino de la vía del
ferrocarril, la cuesta de la depura-
dora y el parque Virgen de la Cabe-
za. Las chicas y las categorías júnior
y veteranos darán tres vueltas y los
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IV. TROFEO CIUDAD DE TUDELA
G.P. CICLOS GAMEN

fecha: 15  de   Abril de  2012
lugar: Parque Virgen de la Cabeza

hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

COPA BTT

Cartelera de pelota

RESULTADOS DEL JUEVES
Mallabia, Vizcaya/Mano
Biharko Izarrak: Albarado-Landaburu, 22; Apezetxea-
Irusta, 8. Arrese-Zubiri, 5; Urbieta-Arratibel, 22.

RESULTADOS DE AYER
Rochapea, Pamplona/Mano
Campeonato Navarro de veteranos.
Segunda: Jaunarena-Astráin, 22; Irigoyen-De Miguel, 14.
Segunda: Artuch-Beretens, 22; Berrio-Aceña, 11.
Primera: Txelis-Roldán II, 13; Iribarren-Arcelus, 15
(suspendido por lesión de Txelis).

El Antiguo, San Sebastián/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cadetes: Bakaikoa, 11; Altuna, 22.
Juveniles: Goikolea, 12; Artola, 22.
Sub’22: Unanua, 8; Olaetxea, 22.

Bizkaia, Bilbao/Mano
Aritz Lasa-Pascual, 13; Idoate-Barriola, 22.
Campeonato Parejas de la LEP.M.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Xala-Laskurain, 22; Olaizola II-Beroiz, 18.

PARTIDOS PARA HOY
Remontival, Estella (9.30)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Benjamines: Buldain-Txasko;
Esparza-Mangado. A. Piérola-Aguirre; Monreal-Álvarez.
D. Piérola-Ortigosa; Berruete-Olatz. Alevines: Cunchillos-
Sola; Etxeberria-García. Garaio-Gastón; Jiménez-
Ochotorena. P. Piérola-Galdeano; Abascal-Apesteguía.
Infantiles: Etxeberria-Andueza; Buldáin-Valentín.
Azkune-Murguialday; Arrieta-Morrás. Juveniles: Goñi-
Azkona; Etxeberria-López. Keralt-Arana; Lander-Elcarte.

Labrit, Pamplona (10.00)/Mano
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Mano individual y parejas sub’22.
Mano individual y parejas sénior.

López, Pamplona (10.00)/Paleta goma
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta goma femenina juvenil, sub’22 y sénior.

Mendillorri, Pamplona (10.00)/Trinquete
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Mano individual y parejas sub’22
Mano individual y parejas sénior.

Bidezarra, Noáin (16.00)/Herramienta
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Pala sénior. Cesta punta juvenil, sub’22 y sénior.

Mendillorri, Pamplona (16.00)/Trinquete
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Mano individual y parejas juvenil.
Paleta cuero juvenil, sub’22 y sénior.

Remontival, Estella (16.00)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Alevines: Olazabal-Eraso
(Tolosa); Ariztegi-Elizondo (Txaruta). Benjamines:
Solatxi-Ibarrondo (Orozko); De la Fuente-Azpiroz
(Irurtzun). Iriondo-Santamaría (Orozko); Mendibe-Pérez
(Zizur). Alevines: Olaguenaga-Bárbara (Orozko);
Etxeberria-Santamaría (Paz Ziganda). Infantiles: Iriondo-
Apodaka (Orozko); Mendibe-Kontin (Zizur). Bellido-
García (Amurrio); Olmos-Ansa (Pilotajauku). Ruiz-
Eizagirre (Amurrio); Bengoetxea-Olmos (Pilotajauku).
Cadetes: Uharte-Galarza (Aldabide); Anso-Gaztelu
(Txaruta). Zubiria-Andueza (Oberena); Arrue-Arberas
(Andoain).

Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Zulaika-Zubiri; Matxin VI-Saldias.
Urriza-Ion; Uterga-San Miguel.
Urtasun-Barrenetxea IV; Matxin III-Aizpurua II.

Etxabe II-Olazar; Oñatz-Urko.

Labrit, Pamplona (16.30)/Mano
Manomanista de Segunda. Previa:
Mendizabal II contra Tainta.
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Olazabal-Larrinaga; Rico IV-Untoria.
Campeonato Parejas de la LEP.M.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Titín III-Zabaleta; Berasaluze VIII-Albisu.

Elgeta, Guipúzcoa (16.30)/Mano
Torneo del cuatro y medio ETB Kantxa. Cadetes:
Egiguren contra Azkonobieta.
Beloki contra Santa María.
Larrea contra Barriola.
Arandia contra Laso.

Mallabia, Vizcaya (17.00)/Mano
Biharko Izarrak:
Bisintxo-Aizpuru; Etxaniz-Aizpuru.
Azpiri-Castillo; Elezkano II-Rezusta.

Oberena, Pamplona (17.30)/Herramienta
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta cuero juvenil y sub’22.
Pala corta juvenil y sub’22.

Bizkaia, Bilbao (17.30)/Pala
Campeonato del Mundo individual.
Tercer y cuarto puesto: Urkijo contra Ibargarai.
Final: Luján contra Fusto.

PARTIDOS PARA MAÑANA
Remontival, Estella (10.00)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Infantiles: Ventura-Agirre
(Zugarralde); Oiarbide-Aizpuru (Andoain). Cadetes:
Azanza-Aramendía (San Miguel); Osés-Anduaga (San
Miguel). De la Cruz-Lorea (San Miguel); Pérez-Senosiain
(San Miguel). Alevines: Yuste-Dudandikoetxea (Llodio);
García-Paraguayo (Nájera). Arrugaeta-Muguruza (Llodio);
Ozkoz-Cuairán (Oberena). Infantiles: Ayesta-Sallen
(Llodio); Nazabal-Goikoetxea (Aldabide). Pérez-Herreros
(Nájera); Zelaia-Muruaga (Munitibar). Etxeberria-Etxegia
(Huarte); Kortazar-Zabala (Munitibar).

López, Pamplona (10.00)/Paleta goma
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta goma masculina juvenil, sub’22 y sénior.

Labrit, Pamplona (10.00)/Mixto
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta cuero sénior y pala corta sénior.
Mano individual y parejas juvenil.

Mendillorri, Pamplona (10.45)/Trinquete
Torneo GRAVN Federaciones. Quinta jornada:
Navarra contra Vizcaya.
Paleta argentina femenina juvenil, sub’22 y sénior.

Elgeta, Guipúzcoa (11.00)/Mano
Torneo del cuatro y medio ETB Kantxa. Cadetes:
Arteaga contra Petite.
Aranguren contra Marín.
Elordi contra Agirregabiria.

El Antiguo, San Sebastián (11.30)/Mano
Torneo del cuatro y medio NOTICIAS DE GIPUZKOA.
Cadetes: Telletxea contra Calleja.
Sub’22: Dorronsoro contra Bolinaga.

Astelena, Eibar/Mano (17.00)
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera jornada:
Urrutikoetxea-Ibai Zabala; Jaunarena-Cecilio.
Gonzalez-Merino; Martínez de Irujo-Ladis Galarza.
Ongay-Peñagarikano; Gorka-Larrinaga.

Víctor Etxeberria (Naturgas) 4 43 
Beñat Txoperena (Bidelan) 4 34 
Ion Pardo (Sud Gascogne) 2 29 
Martín Iraizoz (Lizarte) 3 25 
Julen Amézqueta (Seguros Bilbao) 1 16 
Guillermo Lana (GSC Blagnac) 1 14 
Sergio Rodríguez (Seguros Bilbao)  2 12 
Mikel Elbusto (Reyno de Navarra) 1 7 
Imanol Lafuente (Reyno) 2 5 

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

PCCLASIFICACIÓN

Jon Armendáriz (Lizarte) 1 1
Ion Irigoyen (Reyno de Navarra) 1 1
Víctor Izu (Reyno de Navarra) 1 1
Iosu Zabala (Reyno de Navarra) 1 1

PRÓXIMAS CARRERAS
15.4. Ciudad de Torredonjimeno 
19-22.4 Vuelta a Castellón

A F I C I O N A D O S

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

CLASIFICACIÓN

CICLISMO VUELTA A CASTILLA Y LEÓN

El Caja Rural estrena su palmarés de 2012
SALAMANCA. El portugués Manuel Cardoso estrenó
ayer el palmarés de 2012 del Caja Rural navarro al impo-
nerse al sprint en la primera etapa de la Vuelta a Cas-
tilla y León. El desenlace de la etapa tuvo color nava-
rro, porque en segunda posición se clasificó Enrique

Sanz (Movistar). La etapa de hoy se disputa sobre 158,7
kilómetros, con salida y llegada en Ávila y ascensión
de cuatro puertos de 2ª, el último de ellos (La Parame-
ra) a solo 18 kilómetros de la meta, en la que se inclu-
ye la clásica subida a la ciudadela. FOTO: CEDIDA

SUIZA > Tony Martin se recupera
en casa de sus heridas
El alemán Tony Martin (Omega),
que el miércoles sufrió fractura de
malar, mandíbula y cuenca de un
ojo en un accidente mientras se
entrenaba cerca de su domicilio, en
Suiza, ha regresado a su domicilio
tras ser dado de alta en el hospital
Universitario de Zúrich. Martin
comentó el accidente: “Iba por un
carril bici a 35-40 kilómetros por
hora, una mujer se cruzó con su
coche y las luces se apagaron”. >EFE

BTT >Tercera prueba de la
Copa Caja Rural, en Tudela
Tras un breve descanso, la Copa
Caja Rural BTT 2012 vuelve maña-
na con la tercera prueba puntua-
ble, el 4º Trofeo Ciudad de Tude-
la-GP Ciclos Gamen. La carrera se
disputará a partir de las 11.00 en
las inmediaciones del parque Vir-
gen de la Cabeza, en el mismo
núcleo urbano de la capital ribera.
El circuito tiene 7 kilómetros y en
la categoría reina se tendrá que
completar en cinco ocasiones. >D.N.

VASCONAVARRO > Turno para
las féminas y los cadetes
Este fin de semana no hay pruebas
para elites y sub’23 masculinos en
el calendario vasconavarro, pero sí
para féminas y cadetes. En el tor-
neo Euskaldun femenino se cele-
bra mañana en Lezama (Bizkaia)
el GP Txori Erri (10.00), con 68 kiló-
metros las élite, sub’23 y júniors, y
34 las cadetes. Además, hay doble
cita del torneo Gaztetxoak de cade-
tes: sábado en Elorrio (Bizkaia) y
domingo en Eibar (Gipuzkoa). >D.N.
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Sauber delega en una pionera
EDUARDO OYARZABAL

VITORIA

M ONISHA Kaltenborn,
40 años, nació en Deh-
radun, una ciudad ubi-
cada al norte de la

India, en las laderas de la cordillera
del Himalaya. Una cuna sobre la que,
naturalmente, nació elevada y desde
la que, por talento, ha querido seguir
alzándose hacia mayores cotas. De
hecho, tal y como ha hecho público
Peter Sauber, jefe y propietario de la
escudería que lleva su apellido, ella,
genial, actual jefa ejecutiva del equi-
po, será su relevo en el cargo cuando
abandone la dirección. De manera
que Kaltenborn será la primera
mujer de la historia en convertirse
en jefa de un equipo de la Fórmula 1.

Así lo hizo saber el mandamás,
quien tampoco dio mayores pistas
sobre la fecha de su retirada, aunque
se puede pensar que sea al término
de la campaña 2012. “Siempre he
dicho que no estaré en el muro del
pit-line cuando tenga 70 años”, ade-
lanta el suizo, cercano ya a los 69. “Mi
sucesora será Monisha Kaltenborn,
con total seguridad. Cuándo sucede-
rá todavía no lo sé”, anticipa la cabe-
za jerárquica que, exceptuando su
periplo con BMW, hace apenas tres
semanas celebró su mayor éxito
deportivo con el segundo puesto del
mexicano Sergio Pérez en Malasia.

“Será la primera directora de equi-
po de la historia de la Fórmula 1”,
recalca el propio dueño de la escu-
dería, que no oculta su debilidad por
Monisha. “Ha estado con nosotros
durante 13 años y siempre ha ejerci-
do cargos relevantes. Estoy conven-
cido de que hará muy bien este tra-
bajo”, estima. Mientras, la otra par-
te interesada resta trascendencia a
la noticia. “Tú no eres consciente de
ti mismo, porque no vamos por ahí
buscando ser la primera mujer. Sim-
plemente vas, haces tu trabajo y eso
es todo. Nunca fue mi intención ser
la primera”, analiza Kaltenborn.

BUSCANDO UNA EDUCACIÓN Monisha
emigró de India con su familia cuan-
do contaba con 8 primaveras, dejan-
do atrás la escuela femenina Wel-
ham, cuando sus sueños eran los de
ser astronauta. Dice que no fue cosa
imperiosa, por necesidad lo de emi-
grar, aunque sus padres buscaban
una educación de calidad para su

hija. La oferta en cuanto a opciones
de estudios superiores era mayor
allende sus fronteras. De modo que
viajó a Viena, dejando su padre el
negocio de un concesionario de
motos. “Fue muy duro, porque en
clase no comprendía nada de lo que
se decía salvo en matemáticas, don-
de las figuras son las mismas”, dice.

La capital austríaca fue el destino
debido a que un tío del padre de
Monisha trabajaba allí para la agen-
cia atómica de la ciudad. Si bien, la
familia hubiera preferido el inglés
para formarse, pero fue en Viena
donde la joven estudió Derecho,
aprendió alemán y más tarde se
nacionalizó austríaca para sentirse
más integrada y beneficiarse de las
ventajas fiscales. Entre tanto, tra-
bajó como empleada para la Orga-
nización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Industria.

Prosiguió su formación en Lon-
dres, donde cursó un máster de nego-
cios internacionales. Así se abrió su
camino en el mundo laboral. Traba-
jó para firmas de abogados en Ale-
mania, donde conoció a su marido
Jens Kaltenborn –apellido que sus-

porque todas las áreas de un equipo
deben ser legalmente reguladas”.

DOS PILOTOS PROBADORAS Monisha
sabe que más pronto que tarde ejer-
cerá de jefa de equipo, aunque per-
dura el deseo de convivir en tiempo
y lugar con una piloto. Puede que
este momento no quede lejano, dado
que este anuncio de delegación es
contemporáneo al fichaje de María
de Villota como piloto probadora del
equipo Marussia y de Susie Wolff
como desarrolladora de Williams.
Si llegaran a competir, la primera
de ellas sería la sexta mujer en
hacerlo en la F-1, tras las italianas
Maria Teresa de Filippis (la prime-
ra en debutar, en 1958), Lella Lom-
bardi (la primera en conseguir pun-
tos tras ser sexta en el Gran Premio
de España en 1975) y Giovanna
Amati, la británica Divina Galica y
la sudafricana Desiré Wilson. Ese
camino que abrieron ellas es el que
ahora limpiará de maleza Kalten-
born, excelente, una pionera, la Pri-
mera Dama de la F-1 la llaman, aun-
que jamás lo hubiera soñado. Una
pionera, sin embargo.

Monisha Kaltenborn, de nacionalidad india, será la primera mujer jefa de un equipo de la Fórmula 1 en la formación Sauber. FOTO: SAUBER

María de Villota y Susie
Wolff, designadas
pilotos probadoras de
Marussia y Williams

Kaltenborn trabajó para
las Naciones Unidas y
lleva 13 años en Sauber,
donde será la jefa

tituyó a su Narang de origen– para
casarse en el Himalaya, y Viena. Más
tarde fue a Liechtenstein para for-
mar parte del grupo Fritz Kaiser,
donde entró en contacto con la F-1.
Lo hizo como especialista legal de la
empresa que era participación del
equipo Red Bull Sauber.

En el año 2000 se unió a Sauber
como gestora del departamento jurí-
dico y un año más tarde pasó a for-
mar parte del Consejo de Adminis-
tración del equipo, lo que la ha lle-
vado a estar en contacto en los pro-
cesos internos y las relaciones con la
Federación Internacional de Auto-
movilismo (FIA), la FOM (compañía
que controla los derechos de promo-
ción y distribución de la Fórmula 1
dirigida por Bernie Ecclestone) y el
resto de equipos. O sea, todas las par-
tes vinculantes en el Gran Circo.

Sauber se casó con BMW y después
de la escisión de ambas marcas, gra-
cias a los resultados obtenidos
durante dicho matrimonio, Peter
Sauber ofreció a Monisha el cargo de
jefa ejecutiva. “En mis primeros
años jamás imaginé estar asociada a
la F-1. Esto significa mucha presión,

F Ó R M U L A 1 L A P R O TA G O N I S TA

LA INDIA MONISHA KALTENBORN SERÁ LA PRIMERA MUJER JEFA DE UNA ESCUDERÍA DE LA FÓRMULA 1
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T E R C E R A D I V I S I Ó N

34ª JORNADA
Zarautz-Santutxu Hoy, 16.30
Arenas-Elgoibar Hoy, 17.00
Zamudio-Lagun Onak Hoy, 17.00
Hernani-Cultural de Durango Hoy, 17.00
Leioa-Alaves B Hoy, 18.00
Barakaldo-Beasain Mañana, 11.30
Zalla-Portugalete Mañana, 11.30
Vitoria-Basconia Mañana, 16.45
Gernika-Balmaseda Mañana, 17.00
Eibar B-Laudio Mañana, 18.00

C A R T E L E R A

PARTIDOS PARA HOY
División de Honor Regional
Mondragón-Hondarribia (aplazado) Hoy, 16.30
Trintxerpe-Beti Gazte (aplazado) Hoy, 16.30

División de Honor Juvenil
Eibar-Osasuna 17.00

Segunda División Femenina
Marcilla-Mondragón 17.00

PARTIDOS PARA MAÑANA
Segunda B
Gimnástica de Torrelavega-Eibar 17.00
Ponferradina-Real Sociedad 18.00
Salamanca-Real Unión 18.00

División de Honor Regional
Aloña Mendi-Pasaia (aplazado) Hoy, 16.30
Aretxabaleta-Elgoibar (aplazado) Hoy, 16.30
Urola-Bergara (aplazado) Hoy, 16.30

División de Honor Juvenil
Valvanera-Real Sociedad 12.00

Primera División Femenina
Lagunak-Real Sociedad 12.00

Segunda División Femenina
San Ignacio-Oiartzun 12.00
Revellín-Eibar 12.00
Añorga-Aurrera de Vitoria 12.00

DONOSTIA. Eibar, Real Unión y San-
se disputarán mañana sus compro-
misos correspondientes a la 34ª jor-
nada. El conjunto armero, tercer cla-
sificado, viajará a Torrelavega para
enfrentarse a la Gimnástica que ocu-
pa la decimocuarta posición (17.00
horas). El Real Unión, por su parte,
tratará de seguir escalando posicio-
nes hacia la zona tranquila de la cla-
sificación con un triunfo en Sala-
manca (18.00 horas). Los salmanti-
nos tienen únicamente dos puntos
más que los irundarras, por lo que
un triunfo le permitiría a los de
Roberto Olabe adelantarlos en la cla-
sificación. La Real B, por su parte,
tiene una complicada salida a Pon-
ferrada para enfrentarse al segundo
clasificado (18.00 horas). >N.G.

Eibar, Unión y
Sanse deberán

jugar a domicilio
mañana

SEGUNDA B 34ª JORNADA

SPORTING > Javier Clemente
dice que la prensa es “una
chusma que huele mal”
El entrenador del Sporting de
Gijón, Javier Clemente, reconoció
ayer la “imagen nefasta” que está
dejando la entidad asturiana “por
toda España” tras lo ocurrido en las
últimas semanas, aunque también
arremetió contra la prensa. “Los
periodistas me dicen de todo: inhu-
mano, cerdo, mala persona... Es un
montaje, una chusma que huele mal
de siempre”. >EP

INGLATERRA > Manchester City y
Manchester United prosiguen
la lucha por el liderato
El Manchester City mantiene la
esperanza de recuperar los cinco
puntos que le separan del líder de la
liga inglesa, el Manchester United,
y agota este fin de semana frente al
Norwich uno de sus últimos cartu-
chos (12.45 horas). Mañana, el líder
United se medirá al Aston Villa
(16.00 horas). Hoy el Liverpool y el
Everton se jugarán el pase a la final
de la Copa inglesa (12.30 horas). >EFE

INCIDENTE > Un seguidor del
Betis hiere a otro del Sevilla
tras mantener una discusión
Un seguidor del Sevilla fue herido
ayer por uno del Betis, del que reci-
bido dos puñaladas en el muslo tras
haber discutido de fútbol en la calle
y haber intercambiado algunos
insultos y golpes. Según informaron
fuentes policiales, el hincha sevillis-
ta, que carece de antecedentes poli-
ciales, se cruzó con el bético y enta-
blaron una discusión que se alargó
mientras recorrían varias calles. >EFE

S E G U N D A D I V I S I Ó N

34ª JORNADA
Almería - Villarreal B 0-0
Elche - Cartagena Hoy, 16.00 (Marca TV)

Valladolid - Huesca Hoy, 18.00

Girona - Barcelona B Hoy, 18.00
Córdoba - Sabadell Hoy, 18.00

Alcoyano - Guadalajara Hoy, 18.00
Murcia - Hércules Hoy, 18.00

Numancia - Xerez Hoy, 18.00

Las Palmas - Recreativo Hoy, 18.30
Celta - Deportivo Mañana, 12.00 (Canal + 1)

Gimnástic - Alcorcón Mañana, 19.45 (GolT y Canal + Liga)

MADRID. El Sporting de Gijón y el
Levante son los dos últimos rivales
del Real Madrid y el Barcelona, res-
pectivamente, antes de verse las
caras la semana que viene. Los blan-
cos tratarán de mantener la distan-
cia de cuatro puntos recibiendo a un
necesitado equipo asturiano. Por su
parte, el Barcelona intentará recor-
tar la distancia en la difícil casa del
Levante, que quiere recuperar la pla-
za de Liga de Campeones que ha per-
dido en las últimas jornadas.

El Sporting, será el último escollo
del Real Madrid antes de afrontar el
decisivo encuentro que deberá dis-
putar la próxima semana ante el Bar-
celona en el Camp Nou, donde los
blancos quieren llegar con la actual
renta de cuatro puntos de diferencia
que poseen respecto a los azulgrana.
Por su parte, el Levante recibe en el
estadio Ciudad de Valencia al Bar-
celona, en un duelo en el que los loca-
les lucharán por mantener su sueño
de jugar en Europa y de recuperar
su plaza de Liga de Campeones. >EFE

P R I M E R A D I V I S I Ó N J O R N A D A 3 4

Crisitiano Ronaldo, con 40 goles, es el ‘pichichi’ de la liga. FOTO: EFE

Última prueba antes del clásico

3 4 ª J O R N A D A
Real Madrid - Sporting GolT/C+Li Hoy, 20.00
Levante - Barcelona Sexta/AUT Hoy, 22.00
Espanyol - Valencia GolT/C+Li Mañana, 12.00
Zaragoza - Granada C+Li2/PPV Mañana, 16.00
Betis - Osasuna C+Li2/PPV Mañana, 16.00
Málaga - Real Sociedad C+Li2/PPV Mañana, 16.00
Villarreal - Racing C+Li2/PPV Mañana, 16.00
Athletic - Mallorca GolT/C+Li Mañana, 18.00
Rayo Vallecano - Atl. Madrid Canal+1 Mañana, 21.30
Getafe - Sevilla GolT/C+Liga Lun. 21.00

CLASIFICIACIÓN
J G E P GF GC PT

1. Real Madrid 32 26 4 2 104 28 82
2. Barcelona 32 24 6 2 94 23 78
3. Valencia 32 14 10 8 50 38 52
4. Málaga 32 15 5 12 48 45 50
5. Levante 32 14 6 12 46 44 48
6. Osasuna 32 11 13 8 37 52 46
7. Sevilla 32 12 9 11 39 33 45
8. Athletic 32 10 12 10 47 44 42
9. At. Madrid 32 11 9 12 43 41 42
10. Espanyol 32 11 9 12 39 43 42
11. Getafe 32 11 9 12 33 43 42
12. Mallorca 32 10 10 12 35 40 40
13. Rayo Vallecano 32 12 4 16 49 57 40
14. Betis 32 11 6 15 39 45 39
15. Real Sociedad 32 10 8 14 39 48 38
16. Granada 32 10 6 16 30 48 36
17. Villarreal 32 8 11 13 33 46 35
18. Sporting 32 7 7 18 32 60 28
19. Zaragoza 32 7 7 18 28 59 28
20.Racing 32 4 13 15 23 51 25

R E A L M A D R I D - S P O R T I N G

REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Pepe,
Sergio Ramos, Coentrao; Khedira, Granero;
Cristiano, Özil, Di María; Benzema.
SPORTING Juan Pablo, Lora, Botía, Iván
Hernández, Canella, Gálvez, Nacho Cases,
Castro, Trejo, De las Cuevas y Adrián Colunga.

Árbitro Pérez Montero (Comité Andaluz).
Hora/TV 20:00. GolT y C+Li.

L E VA N T E - B A R C E L O N A

LEVANTE Munúa, Pedro López, Cabral,
Ballesteros, Juanfran, Valdo, Xavi Torres,
Iborra, Botelho, Barkero y Koné.
BARCELONA Valdés; Alves, Puyol,
Mascherano, Adriano; Busquets, Cesc,
Iniesta; Pedro, Messi y Alexis.
Hora/TV 22:00, La Sexta.

EL REAL MADRID RECIBE AL SPORTING DE GIJÓN
Y EL BARCELONA VISITA AL LEVANTE

Madridistas y blaugranas se verán las caras la próxima
semana en el Camp Nou
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IV. TROFEO CIUDAD DE TUDELA
G.P. CICLOS GAMEN

fecha: 15  de   Abril de  2012
lugar: Parque Virgen de la Cabeza

hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

COPA BTT

ANTONIO GARCÍA
ÁVILA. El navarro Pablo Urtasun
(Euskaltel-Euskadi) fue tercero en
la segunda etapa de la Vuelta a
Castilla y León, de 157 kilómetros
con salida y llegada en Ávila, y se
situó tercero en la general.

La victoria en la etapa fue para
el murciano Luis León Sánchez
(Rabobank), nuevo líder de la prue-
ba, marcada ayer por el frío, la llu-
via, la niebla e incluso el granizo.
Todas esas inclemencias provoca-
ron que a las dos bajas del primer
día se unieran ayer 21, incluida la
del alemán Andreas Klöden
(RadioShack-Nissan), quien echó
el pie a tierra en el avituallamien-
to situado en el kilómetro 75, una
vez superados los dos primeros
puertos de montaña.

Luis León Sánchez fue el más
fuerte en la novedosa meta situa-
da al final de la Ronda Vieja, que
discurre junto a la muralla por un
empedrado en cuesta y que realzó
una dura etapa con cuatro puertos
de 2ª categoría.

El corte decisivo se produjo en el

Luis León vence en Ávila por delante de Levarlet y Urtasun. FOTO: EFE

Urtasun, tercero en la
etapa y en la general

último alto puntuable, La Para-
mera, y en él se metieron los doce
ciclistas que lucharon por la vic-
toria de etapa.

En el pelotón principal se queda-
ba el portugués Manuel Cardoso
(Caja Rural), primer líder de la
carrera.

La Vuelta a Castilla y León ter-
minará hoy con una etapa de 173,5
kilómetros con salida y llegada en
Segovia. Será además la etapa rei-
na, ya que los ciclistas deberán
superar tres puertos de 1ª, aunque
los tres lejos de la meta: Navafría
(kilómetro 36,7), La Morcuera (72,7)
y Navacerrada (122,6). Un duro reto
para Pablo Urtasun quien, si logra
llegar en el grupo principal, podría
luchar por arañar bonificaciones
en el sprint final.

LUIS LEÓN SÁNCHEZ SE PONE
AL FRENTE DE LA VUELTA

A CASTILLA Y LEÓN,
QUE TERMINA HOY

C I C L I S M O

SHANGHAI (CHINA). El Mundial
2012 de Fórmula 1 sigue demos-
trando que la época de dominio
absoluto de los Red Bull ha queda-
do atrás: los alemanes Nico Rosberg
y Michael Schumacher, ambos de
Mercedes, partirán hoy en la pri-
mera fila del GP de China (9.00
horas, Antena 3), mientras que el
vigente bicampeón, Sebastian Vet-
tel (Red Bull), arrancará 11º porque
ni siquiera pudo acceder a la Q3.

Tampoco le fueron bien las cosas a
Fernando Alonso, contento con estar
en la Q3 dado el mal rendimiento de
su Ferrari. El asturiano pide una
carrera “con lluvia o loca” para mejo-
rar el noveno puesto del que sale.

La carrera se presenta muy abier-
ta dados los problemas de deterioro
de neumáticos que ha tenido Merce-
des en las pruebas anteriores. >E.P.

Rosberg y Schumacher, felices ayer tras la calificación. FOTO: EFE/DIEGO AZUBEL

Los Mercedes salen
hoy en la primera fila

PA R R I L L A D E S A L I D A

1. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:35.121
2. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:35.691
3. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber) 1:35.784
4. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1:35.898
5. Jenson Button (GBR/McLaren) 1:36.191
6. Mark Webber (AUS/Reb Bull) 1:36.290
7. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) (*) 1:35.626
8. Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1:36.524
9. Fernando Alonso (Ferrari) 1:36.622
10. Romain Grosjean (FRA/Lotus) Sin tiempo en Q3
11. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:36.031
12. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:36.255
13. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1:36.283
14. Bruno Senna (BRA/Williams) 1:36.289
15. Paul di Resta (GBR/Force India) 1:36.317
16. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 1:36.745
17. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 1:36.956
18. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso) 1:37.714
19. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) 1:38.463
20. Vitaly Petrov (RUS/Caterham) 1:38.677
21. Timo Glock (ALE/Marussia) 1:39.282
22. Charles Pic (FRA/Marussia) 1:39.717
23. Pedro de la Rosa (HRT) 1:40.411
24. Narain Karthikeyan (IND/HRT) 1:41.000
(*) Pierde cinco puestos por sustituir la caja de cambios.
Puntuación: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto a los
diez primeros.

ALONSO PIDE UNA CARRERA
“CON LLUVIA O LOCA” PARA

MEJORAR SU DISCRETO NOVENO
PUESTO EN LA CALIFICACIÓN

F Ó R M U L A 1 G P D E C H I N A

‘Purito’, Samuel
y Valverde,

a la conquista
del Cauberg

MADRID. Joaquim Purito Rodríguez
(Katusha), Alejandro Valverde
(Movistar) y Samuel Sánchez
(Euskaltel-Euskadi) intentarán hoy
ser el primer español que gana la
Amstel Gold Race, carrera de 256,5
kilómetros y 31 colinas que une
Maastricht y la cima del Cauberg, y
que servirá de ensayo para el Mun-
dial, que se disputará en esta zona
de Holanda. Con la clásica cervece-
ra comienza el Tríptico de las Arde-
nas, que proseguirá con la Flecha
Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Valverde llega avalado por sus dos
victorias en la Flecha y una en Lie-
ja, y el buen momento exhibido en
la Klasika de Primavera. Purito, que
comparte filas con Freire, fue
segundo el año pasado, solo supe-
rado por Gilbert, y acude “a por
todas”. Y Samuel Sánchez viene de
dominar la Vuelta al País Vasco. En
la lista de inscritos están los nava-
rros Jorge Azanza y Egoi Martínez
(Euskaltel-Euskadi), Imanol Erviti
(Movistar) y Xabier Zandio (Sky).

Si se cumple el guión de pasadas
ediciones, será un grupo no muy
masivo el que llegue en cabeza a las
últimas colinas, y la sentencia se
dictará en las duras rampas del
Keutenberg (hasta el 22%) y del pro-
pio Cauberg (pendiente máxima de
hasta el 17%).

Ausente Tom Boonen tras su reci-
tal en las clásicas con pavés, en la
nómina de aspirantes están los her-
manos Schleck; Vincenzo Nibali y
Peter Sagan (Liquigas); Philippe Gil-
bert, ganador en las dos últimas edi-
ciones (aunque inédito este año); y
el Rabobank en pleno, siempre pro-
tagonista en la carrera de su país.

Ú LT I M A S C O L I N A S

A META MTS %
23. Bemelerberg 57,8 900 5,0
24.Wolfsberg 40,7 800 4,4
25. Loorberg 35,1 1.500 5,5
26.Gulpenerberg 26,8 700 8,1
27. Kruisberg 21,4 800 7,5
28.Eyserbosweg 19,2 1.100 8,1
29. Fromberg 15,5 1.600 4,0
30.Keutenberg 11,0 700 9,4
31. Cauberg Meta 1.200 5,8

El Tríptico de las Ardenas
arranca hoy con la
Amstel Gold Race

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

Segunda etapa
1. Luis León Sánchez (Rabobank) 4h.18.14 (10 bon.)
2. Guillaume Levarlet (FRA/Saur) a 0:02 (6 bon.)
3.  Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) m.t. (4 bon.) 
4. Linus Gerdemann (ALE/RadioShack) a 0:05
General
1. Luis León Sánchez (Rabobank) 8h.03.09
2. Guillaume Levarlet (FRA/Saur-Sojasun) a 0:06
3. Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi)  a 0:08 
4. Javier Moreno (Movistar) a 0:15
5. Jonathan Castroviejo (Movistar) m.t.
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Europa Press. Segovia

Javi Moreno dio ayer la décima
victoria de la temporada al Mo-
vistar Team tras proclamarse
vencedor de la de la XXVII Vuelta
Castilla y León, con tres segun-
dos de ventaja sobre el francés
Guillaume Levarlet a un segundo
y el también español Pablo Urta-
sun (Euskaltel) a 3, mientras que
la tercera y definitiva etapa de la
prueba castellanoleonés se la lle-
vó el panameño Yelko Gómez
(Caja Rural).

La última y definitiva etapa
con inicio y final en Segovia tenía
una longitud de 173,5 kilómetros.
Los ciclistas se enfrentaron al in-
tenso frío y a la nieve que azotó
durante toda la jornada tierras
segovianas. Así, sendas escapa-
das ponían algo de ‘picante’ a la
competición, mientras que el
equipo del líder Luis León Sán-
chez (Rabobank) intentaba con-
trolar el recorrido.

Luis León, cortado
Antes la ascensión a Navacerra-
da , la segunda de las escapadas
contaba con una ventaja cercana
a los tres minutos que inquietaba
al pelotón. Así, Luis León se que-
dó sin compañeros mediado el
puerto y se quedó cortado. Va-
rios corredores del Movistar, ca-
pitaneados por Javi Moreno ad-
quirieron una ventaja suficiente
como para jugarse el triunfo en la
etapa y la victoria en la general.

De esta forma, de entre los Mo-
reno, Urtasun (Euskaltel) y Leva-
riet (Saur), surgió un inesperado
Yelko Gómez, que se impuso so-
bre la línea del meta.

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Yelko Gómez (Caja Rural) 4h42:47
2. Javier Moreno (Movistar) m.t.
3. Brice Feillu (Sau) m.t.
9. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 4
27. J.Aramendía (Caja Rural) a 1:57
67. Enrique Sanz (Movistar) a 8:47
69. Xabier Zabalo (Orbea) a 9:00
General
1. Javier Moreno (Movistar) 12h46:05
2. Guillaume Levarlet (Sau) a 1
3. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 3

Yelko Gómez se llevó la
última etapa, Moreno la
general final en la que el
navarro Pablo Urtasun
terminó tercero

Movistar y Caja Rural
vencen en Castilla-León

PODIO DE URTASUN. Pablo Urtasun, derecha, en el podio final. EFE

SEGUNDA DEL CAJA. Yelko Gómez celebra la victoria en Segovia. EFE

POR XAVIER TONDO. Javi Moreno dedica la victoria a Xavi Tondo. EFE

Momento en el que Gasparotto lanza su ataque. REUTERS

Europa Press. Madrid

Enrico Gasparotto (Astana) dio
la sorpresa al imponerse en la
47ª edición de la Amstel Gold
Race. Le acompañaron en el po-
dio el belga Jelle Vanendert (Lo-
tto) y del eslovaco Peter Sagan
(Liquigas). Óscar Freire (Ka-
tusha) se escapó a 9 kilómetros
de la meta, pero en la que al final
solo pudo ser cuarto.

El también español Samuel
Sánchez (Euskaltel) finalizó
séptimo, mientras que Alejan-
dro Valverde (Movistar) entró
en el pelotón de los favoritos,
alejado de los puestos de cabe-
za.

Una fuga de nueve corredo-
res protagonizó el inicio de las
hostilidades a más de 200 kiló-
metros para el final de una
Amstel Gold Race que dejaba lo
mejor para el final. No en vano,

la más joven del tríptico de las
Ardenas aguardaba un final
con cinco cotas durísimas en
poco más de 20 kilómetros y la
meta situada en la cima del Cau-
berg

Uno de los más ambiciosos
fue Freire, quien arrancó a nue-
ve kilómetros de la meta con la
esperanza de obtener una renta
suficiente antes de la subida a
Cauberg. A dos kilómetros pa-
ra el final, Nikki Terpstra saltó a
la caza de Freire. El tricampeón
del mundo inició la subida al
Cauberg con algunos segundos
de ventaja a un kilómetro de la
meta, pero esa renta no fue sufi-
ciente.

CLASIFICACIÓN
1. E.Gasparotto (Astana) 6h32:35
2. Jelle Vanendert (Lotto) m.t.
3. Peter Sagan (Liquigas) a 2
4. Óscar Freire (Katusha) a 2
5. Thomas Voeckler (Europcar) a 2
6. Phillipe Gilbert (BMC) a 2
7. Samuel Sánchez (Euskaltel) a 2
23. Alejandro Valverde (Movistar) a 22
54. Egoi Martínez (Euskaltel) a 2:03
88. Imanol Erviti (Movistar) a 4:46
106. Xabier Zandio (Sky) a 7:00

Llegó al Cauberg
escapado, pero no pudo
con Gasparotto en la
clásica holandesa

Óscar Freire
roza la hazaña
en la Amstel

PROFESIONALES Azanza
acabó la Amstel, pero
no le clasificaron
El navarro Jorge Azanza con-
siguió terminar la Amstel
Gold Race, pero los jueces no
le dieron por clasificado. El al-
sasuarra de Euskaltel tuvo
que cambiar de bici con Sa-
muel Sánchez porque el astu-
raino sufrió una avería a una
veintena de kilómetros de me-
ta. Azanza logró terminar la
carrera con la bici de repues-
to, pero como no llevaba dor-
sal no le dieron por clasifica-
do. Azanza está cuajando un
buen inicio de campaña, esta
semana hará Flecha y Lieja
antes de afrontar Romandía,
la última prueba antes de pa-
rar para el Tour.DN

Ganchos MOUNTAIN BIKE Latasa
(Saltoki Conor), tres de
tres en la Caja Rural
El sangüesino Diego Latasa
(Saltoki) sigue su ritmo impa-
rable y consiguió su tercera
victoria consecutiva en el
Open Caja Rural de BTT tras
la prueba disputada en Tude-
la sobre un trazado de 35 kiló-
metros.

CLASIFICACIÓN
Elites
1. Diego Latasa (Conor Saltoki)
Sub 23
1. Andrés Echeverría (Egurza)
M.30
1. David García (Barcelosa)
Féminas
1. Mercé Palacios (Conor Saltoki)
Júniors
1. Miguel Sanzol (Conor Saltoki)
Cadetes
1. Mikel Erdozáin (Lasa Conor)
Veteranos
1. Jesús Espada (Arguedano)

L.G. Pamplona

El urdiaindarra Pablo Urtasun
terminó tercero en la Castilla-Le-
ón, el primero momento de la
temporada en el que se ha dejado
ver, después de 20 días de compe-
tición.
¿Satisfecho con el podio?
A medias. Iba a hacer tercero en
la etapa y cone so ganaba la vuel-
ta, pero el francés Levarlet ha sa-
lido mal del tramo de pavés, he-
mos hecho el afilador, y aunque

no nos hemos caído, se nos han
ido por delante. Estoy contento
por el podio, pero podía haber si-
do mejor. Después de haber eli-
minado a Luis León y haber
aguantado la carrera que ha
planteado Movistar... esperaba
un poco más.
Usted ha andado mucho en Casti-
lla-León.
Sí, a estas alturas de temporada
es cuando tengo que estar bien, y
viendo cómo me encuentro creo
que voy a estar bien, a ver si

Urtasun: “Ahora voy a estar bien”
acompañan los resultados.
¿Qué plan tiene?
Hago Rioja, Asturias, Madrid, Ba-
yern Rundfärth, Suiza y campeo-
natos... Tengo que estar bien ya y
aguantar todo lo que pueda hasta
junio. Es un calendario muy boni-
to, y son carreras que me gustan
como Asturias. Me gustaría ha-
cerlo bien en Suiza.
¿Y las grandes?
No creo que esté en el Tour, lo
normal es que descanse y prepa-
re bien la Vuelta a España.

Ciclismo
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Javier Paúles gana en Segovia
El del CAI se impuso en la Subida al Castillo de Cuéllar y Arcas estuvo brillante en Copa de España

D.A.

HUESCA.- El ciclista oscense 
del CAI Javier Paúles consiguió 
el sábado en la localidad sego-
viana de Cuéllar una gran vic-
toria en la V Subida al Castillo 
de Cuéllar, una cronoescalada 
de dos kilómetros en la que el 
caísta fue el más rápido, y aven-
tajó en medio minuto al segun-
do. Un gran triunfo.

Además, su equipo, el CAI CC 
Aragonés, subió al podio tam-
bién con el tercer puesto de Ra-
fael Cortés, y colocó a otros dos 
corredores en el Top 5, Alberto 
Just, cuarto, y el corredor de Al-
mudévar Jairo Labarta, que fue 
quinto. Entre el resto de altoara-
goneses, Juanma Afonso fue 
32º y Adrián Barceló, 71º.

Y el domingo, en la misma lo-
calidad, se disputó la Clásica de 
la Chuleta, una prueba de 165 
kilómetros en la que las cosas 
no fueron tan bien. Venció en 
solitario Isidoro Pérez, del equi-
po Frío Julymar, y por parte del 
CAI, el único altoaragonés que 
finalizó fue Javier Paúles, 70º. 
El resto de corredores de la pro-
vincia no finalizaron.

Jorge Arcas, heroico 
en Copa España
Por otra parte, Vicente García de 
Mateos (Gsport-Valencia Terra i 
Mar) fue el vencedor de la Clá-
sica Ciudad de Torredonjimeno, 
quinta prueba de la Copa de Es-
paña de ciclismo en ruta, dispu-
tada en esta localidad jienense, 
al ser el más rápido de un gru-
po de cinco corredores que se 
presentaban solos en la meta, 
siendo los otros cuatro, en es-
te orden: Alexei Rybalkin (Lo-
kosphinx), mejor sub23 del día, 
Antton Ibarguren (Caja Rural), 
Antonio Angulo (Azysa) y Joa-
quín Sánchez (Lizarte).

A 57 segundos, como avanza-
dilla de un primer grupo bastan-
te roto, llegaba Eduard Prades 
(Mopesa) por delante de Mike 
Terpstra (Azysa). De esta for-
ma, se mantiene prácticamente 
la misma diferencia entre el ca-
talán y el holandés en la general 
de la Copa, mientras que García 
de Mateos pasa a ocupar la ter-
cera plaza.

Y por parte altoaragonesa, el 
serrablés Jorge Arcas hizo una 
gran carrera en un día marcado 
por la lluvia, el frío y los nume-
rosos abandonos. Arcas cruzó 
la meta en el primer gran grupo, 
en el puesto 45º, a minuto y me-
dio del ganador, y fue el segun-
do de su equipo y 30º entre los 
Sub 23. Además, por el camino 
se cayó y sufrió un pinchazo, lo 
que añade mérito a su clasifica-
ción.

El mal tiempo, con lluvia, gra-
nizo y mucho frío, fue el prin-
cipal protagonista de la clásica 
jienense, que se disputada so-
bre 168,5 ondulados kilóme-
tros, aunque ello no impidió la 

Adrián Cancer, Iván Yebra y Ser-
gio Samitier para participar jun-
to con otros tres corredores más 
con la selección aragonesa en la 
Klasika de Guipuzcoa este fin 
de semana.

Victoria de Dani Arnal 
en Copa Aragonesa
El ciclista barbastrense del equi-
po Goerna Podoactiva disputó 
este fin de semana una prueba 
de la Copa de Aragón, el Memo-
rial Olegario Gali, en Cella.

Y Arnal consiguió la victoria 
en la prueba, y por tanto en su 
categoría, la Senior, en la que 
además consigue el liderato de 
la Copa. En cuanto a la carrera, 
se formó una escapada de diez 
corredores, nada más salir, don-
de había dos Goernas, Arnal y 
un compañero. El frío y la lluvia 
fueron haciendo la selección, y 
de los diez se quedaron cinco 
tras el paso de montaña. En el 
esprint final, el de Barbastro fue 
el más rápido.

Ciudad de Tudela de BTT
Y el domingo se disputó el IV 
Trofeo Ciudad de Tudela, GP 
Ciclos Gamen, tercera prueba 
puntuable de la Copa Caja Rural 
BTT 2012. La victoria fue para 
Diego Latasa, del Conor Salto-
ki, que afianza su liderato en la 
Copa. Su compañero de equi-
po, el serrablés Luis Grasa, no 
tuvo su día, ya que sufrió un in-
oportuno pinchazo, y fue nove-
no en categoría Sub 23 y llegó el 
64º de la general después de ce-
der muchos puestos, con lo que 
también perdía el maillot de lí-
der Sub 23. Su hermano Adrián, 
del Lasa Sagardoy Conor, fue 
cuarto en cadetes.

CICLISMO ELITE, SUB 23 Y JUNIOR

combatividad de los 140 prota-
gonistas, aunque solo termina-
ran dentro del control 68.

Los juniors, bien en Elgoibar
Por otra parte, en categoría Ju-
nior, el Huesca La Magia Tafyesa 
Imeso Citroen Cosalvi dispu-
tó el sábado la XXXIII Saria El-
goibarko Hiria, en la localidad 
vasca de Elgoibar. Tomaron la 
salida siete corredores del equi-
po altoaragonés en una prueba 
que contó con 126 participantes 
de Guipúzcoa, Navarra y Ara-
gón. Recorrido de 92 kilóme-
tros, con el alto del Calvario en 
el km. 78.

Desde el inicio, muchos es-
carceos a cargo de nuestros co-
rredores. Lo intentaron todos 
los del equipo, pero finalmente 
fue Adrián Cancer quien conse-
guiría irse con cinco corredores 

metros sobre Cancer, que entra-
ría sexto.

Durante toda la carrera cayó 
un diluvio, y con temperatu-
ras muy bajas, lo que hizo que 
el barbastrense Sergio Samitier 
tuviera que abandonar con sín-
tomas de hipotermia. Al final, 
y después de una pequeña re-
clamación porque no habían 
incluído en la clasificacion al 
catalán Aitor Aboy, la clasifi-
cación para los Huesca La Ma-
gia fue Adrián Cancer en sexto 
lugar, 11º Ivan Yebra, 26º Ai-
tor Aboy, 60º Jorge Bergua y 
61º Abel Vergara. No pudieron 
acabar Sergio Samitier y Carlos 
Escuer. Por equipos, y después 
de la reclamación, el Huesca La 
Magia fue tercero.

Destacar también que han 
sido llamados por el seleccio-
nador aragonés los corredores 

más en el alto. Ya en la bajada, 
muy peligrosa y resbaladiza, 
volverían a marcharse cuatro 
corredores, conocedores del 
terreno, que sacarían algunos 

Javier Paúles fue el más fuerte en la cronoescalada. miguel garcía Jorge arcas protagoniza una gran temporada. s.e.

Dani arnal, en el podio. s.e.

Estreno de la 
temporada 
de Escuelas

D.A.

HUESCA.- Este fin de semana 
tuvo lugar una reunión de es-
cuela de ciclismo en Caspe, 
dentro de los XXIX Juegos De-
portivos en Edad Escolar, que 
abría la temporada para estas 
categorías. Allí compitió el CC 
Oscense Lasaosa, que para esta 
temporada cuenta con los ale-
vines Pablo Ara e Inma Bailo y 
con los infantiles Rubén Allué, 
Iván Guerrero, Javier Cruz y Ál-
varo Ibáñez.

La competición se desarrolló 
con un tiempo un  poco desapa-
cible debido al viento y nubosi-
dad existente. Compitieron las 
distintas ecuelas de ciclismo de 
la comunidad aragonesa junto 
a varios corredores de equipos 
venidos de Cataluña. Las prue-
bas de gymkana y carrera en lí-

nea se desarrollaron en buena 
armonía y con gran ilusión por 
parte de todos los corredores en 
su comienzo de temporada.

En cuanto a los corredores os-
censes, en alevín Pablo Ara con-
siguió la victoria e Inma Bailo 
fue séptima en la gymkana, en 
la prueba en línea fueron quin-

Su compañero Iván Guerre-
ro, que debutada en el ciclismo, 
fue 13º en la gymkana, décimo 
en líena y duodécimo de la ge-
neral. Javier Cruz hizo 10º en 
gymkana, 20º en línea y 18º en 
la general, y Álvaro Ibáñez no 
pudo comenzar la temporada 
por enfermedad.

los corredores del cc Oscense, en caspe. s.e.

to y novena respectivamente y 
en la general, tercero y novena.

En cuanto a los infantiles, 
Rubén Allué fue sexto en la 
gymkana y tercero en la carrera 
en línea, en la que hizo una bue-
na prueba y controló una esca-
pada de cinco unidades. En la 
general ocupó el cuarto lugar.

DAA
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D e p o r t e s ! Paco Rúa deja la S.D. Tarazona   
EL ENTRENADOR PRESENTÓ EL 16 DE ABRIL LA DIMISIÓN ALEGAN-
DO RAZONES PERSONALES Y LABORALES QUE LE IMPEDÍAN REALI-
ZAR SU TRABAJO. SU DECISIÓN HA SIDO IRREVOCABLE A PESAR DE 
LA INSISTENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE CONTINUARA.

Resultados jornada 15 de abril
SEGUNDA B

Mirandés Osasuna B 2-1
UD Logroñés Guijuelo 3-1

TERCERA
Valle Egüés San Juan 0-1
Txantrea Lourdes 2-0
Peña Sport Pamplona 5-0
Izarra Burladés 3-1
Iruña Azkoyen 2-1
Murchante Huarte 1-1
Oberena Idoya 3-1
Cortes Aluvión 1-1
Tudelano Cirbonero 6-0
Aoiz Mutilvera  

Tercera División La Rioja
Haro Ciudad Alfaro 1-0
Alfaro UD Logroñés B 3-0

Tercera División Aragón
Tauste Sariñena 1-1
Tarazona Villanueva 4-3

PREFERENTE
Cabanillas Ondalán 1-0
Tudela 1999 Buñuel 1-1
Valtierrano Lodosa 7-1
Ribaforada Corellano 2-2
Mendi Erriberri 1-2
River Ega Peña Azagresa 2-2

1ª REGIONAL
La Peña Marcilla  2-0
Cortes Cadreita 0-7
Valtierrano Aluvión 1-2
Milagrés Cirbonero 1-3
Alesves Corellano 2-0
Muskaria Fontellas  3-4
Ablitense Monteagudo 0-1
San Andrés Arenas 1-3
Mendavies Zarramonza 2-0
Ardoi Burladés 3-0

FEMENINO REGIONAL
P. Azagresa Berriozar 1-0
Castejón Lodosa 1-0

LIGA NACIONAL JUVENIL
Amigó Ardoi 1-4
Burladés Cirbonero 0-1
Aluvión Lagunak 1-1
Osasuna Izarra 5-0
Mutilvera Peña Sport 3-0
San Juan Tudelano 2-0
Txantrea V. Egüés 3-1
San Javier Oberena  1-2

1ª JUVENIL
Gares Murchante 5-0
Multilvera Oberena 2-1
Pamplona  San Adrián 4-1
Estella Bidezarra 4-4
Alsasua Cantolagua 2-0
Iruña Tudelano 2-3
Azkoyen San Jorge 1-3

2ª JUVENIL
Corellano Peña Azagresa 6-0
Falcesino Aluvión 2-0
Azkarrena Valtierrano 1-1
Larrate M. Ribaforada 5-3
Lourdes Calatrava 5-0
Ablitense Marcilla 0-1
Cadreita River Ega 2-1

JUVENIL ARAGÓN
Tauste Tarazona 1-2

LIGA CADETE NAVARRA
Valle Egüés Tudelano 4-0
Itaroa Huarte San Juan 1-3
Pamplona Mutilvera  3-0
Izarra Osasuna 0-4
Lagunak Aluvión 4-1
Txantrea Amigó 1-1

1ª CADETE
Lourdes San Adrián 2-1
Aluvión Murchante 2-0
Cortes Lodosa 1-2
Azkoyen Corellano 1-2
Cirbonero Ablitense 3-3
Peña Sport Izarra 0-1
Tudelano Peña Azagresa Susp.

2ª CADETE
Marcilla Alesves  2-1
Valtierrano Muskaria 1-0

CADETE ARAGÓN
La Almunia B Tarazona  1-4

1ª INFANTIL
Grupo I

Alesves Ablitense 3-1
Cirbonero Valtierrano 6-2
M. Ribaforada Milagrés 1-0
Lourdes B Corellano 1-5

Grupo II
Azkoyen Peña Sport 3-0
Arenas  Lourdes A 0-4
San Adrián Zarramonza 4-1
Gares Azkarrena 3-2
Ondalán Erriberri 4-2

2ª INFANTIL NAVARRA
Lagunak Pamplona 3-2
Oberena  Mutilvera 1-0
San Juan Ardoi 3-1
Izarra Aluvión 0-5
Peña Sport  Falcesino 1-4
Txantrea  Tudelano 3-1

INFANTIL ARAGÓN
La Almunia Tarazona A 1-4
Tarazona B Villa de Alagón 6-2

FÚTBOL 7
Alevín año 1º grupo I

Corellano D Aluvión D 0-3
Tudelano C Cirbonero B 5-2
Cirbonero C Corellano C 1-4
Ablitense B Tudelano D 1-6

Alevín año 1º grupo II
Lourdes C Aluvión C Aplazado
M. Ribaforada La Peña B 5-2
San Javier C San Javier D Aplazado

Alevín año 2º grupo I
Corellano B San Javier B 3-4
Tudelano B Muskaria 2-2
La Peña A Corellano A 1-4
Aluvión A Tudelano A 3-2

Alevín año 2º grupo II
Valtierrano B Ablitense A 5-1
Lourdes A Monteagudo A 5-2
Cirbonero A San Javier A 9-5

Alevín año 2º grupo III
Castejón Cortes 3-2
Lourdes B Buñuel 3-6
Murchante Valtierrano A 6-1

Alevín año 2º grupo III (Zona Media)
Izarra B Alesves 2-3
Lerinés San Miguel 4-2
Marcilla Aurora Ondalán 3-7

Alevín Aragón
Gallur Tarazona A 1-5

Benjamín año 2º grupo I
Corellano A Aluvión 2-8
Cabanillas Caparroso 1-4
Erriberri A Cirbonero 3-6

Benjamín año 2º grupo II
Valtierrano Calatrava 4-1
Muskaria M. Ribaforada 1-3

Próxima jornada 22 de abril
SEGUNDA B

Osasuna B Gimnástica 
TERCERA DIVISIÓN

Mutilvera Valle de Egüés
San Juan Txantrea
Lourdes Peña Sport
Pamplona Izarra
Burladés Iruña
Azkoyen Murchante
Huarte Oberena
Idoya Cortes
Aluvión Tudelano
Cirbonero Aoiz

TERCERA DIVISIÓN LA RIOJA
SD Logroñes Alfaro
Ciudad de Alfaro Oyonesa

TERCERA DIVISIÓN ARAGÓN
Utebo Tarazona 
Ejea  Robres
Tauste Cuarte Ind.

PREFERENTE
Cabanillas Peña Azagresa
Ondalán Injerto
Lerinés Tudela 1999
Buñuel Zarramonza
Azkarrena Valtierrano
Lodosa Ribaforada
Corellano Mendi
Erriberri River Ega

PRIMERA REGIONAL
Marcilla Aurora Castejón
Cadreita La Peña
Aluvión Cortes
Cirbonero Valtierrano
Corellano Milagres
Fontellas Alesves
Monteagudo Muskaria
Funes Ablitense

ÚTBOLF

La victoria se queda en casa
El pasado domingo 15 de abril 
se disputó en Tudela el 4º 
Trofeo Ciudad de Tudela-GP 
Ciclos Gamen, tercera prueba 
puntuable de la Copa Caja 
Rural BTT, donde cabe desta-
car las victorias riberas en 
categoría Veteranos del corre-
dor del Chiquibike/Termia Tito 
Espada, logrando así el primer 
triunfo de esta temporada vis-
tiéndose de líder del campeo-
nato, y de David García, del 
Ciclos Gamen, en Máster 30. 

La prueba se disputó con 
un fuerte viento y bajas tem-
peraturas sobre el circuito tra-
dicional de 7 kilómetros de 
longitud, donde predominan 
los continuos cambios de 
ritmo y los senderos estrechos 

que obligan a los participantes 
a exprimirse a fondo.

Por otra parte, se disputó 
en Cella (Teruel) la segunda 
prueba puntuable de la Copa 
Aragonesa Master, en la cual 
Dani Arnal del Goerna finalizó 
1º y Teodoro Casabal en 3ª 
posición de la general, mante-
niendo así este último el mallot 
de líder y ampliando la dife-
rencia con sus perseguidores.

Copa Caja Rura lTTB

"# Tito Espada, en el centro.

La asociación “Biciclistas de 
Corella” ha comenzado este 
pasado fin de semana un 
nuevo proyecto para dar a 
conocer y recorrer la vía roma-
na de “Italia in Hispanias” a su 
paso por la Ribera Navarra.

Así pues, este pasado 
domingo se organizó la pri-
mera etapa en Corella-
Mausoleo de la Torrecilla. A lo 
largo de la primavera se reali-
zarán las otras cuatro etapas 
hasta completar los 41 km de 
calzada romana entre Corella 
y Cortes. Este nuevo proyecto 
Biciclista llevará a la asociación 
corellana y a sus simpatizantes 
a conocer restos de la calzada 

romana, el centro de interpre-
tación “Los Pozos” en Ablitas, 
el Castillo de Cortes, así como 
parajes interesantes (Balsas del 
Pulguer y Lor) y el Centro 
Termolúdico de Cascante, que 
será la próxima etapa a cele-
brar el domingo 29 de abril. 

Por otro lado, como arran-
que de la actividad, la asociación 
corellana también organizó el 
sábado 14 una charla impartida 
por el arqueólogo Juan José 
Bienes, uno de los expertos más 
implicados en el descubrimiento 
de tramos de esta calzada roma-
na y su posterior visibilización en 
cursos y conocimiento del públi-
co ribero de estas antiguas vías. 

La Calzada Romana por la Ribera
Vía I ta l ia  in  HispaniaICLISMOC

La Mancomunidad de Servicios 
Sociales que engloba a 
Arguedas, Cadreita, Milagro, 
Valtierra y Villafranca ha veni-
do desarrollando, a lo largo de 
toda la Semana Santa, una 
serie de actividades que, bajo 
el nombre genérico de "Talleres 
de Promoción de la Salud", 
han tenido lugar en distintas 
localidades, y han contado 
con la colaboración de las res-
pectivas APYMAS. Las activida-
des han tenido como objetivo 
el que los niños y niñas conci-
ban, a través del juego, estilos 
de vida saludable.

En esta línea, el pasado 
sábado tuvo lugar en el Colegio 
Público de Cadreita "Teresa 

Bertrán de Lis", unas miniolim-
piadas en las que participaron 
alrededor de 80 niños y niñas 
de 1º a 6º curso de primaria, 
de Cadreita y Villafranca. Las 
pruebas deportivas, que sirvie-
ron para fomentar la amistad 
entre escolares, consistieron en 
velocidad en pista, salto de 
longitud o salto de altura entre 
otras modalidades.

Talleres de salud para los pequeños
Quedada interpueblos CadreitaEPORTED

"# El deporte fomenta la salud.
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El deporte en la Ribera

CICLISMO

DN Tudela

Diego Latasa, del equipo Conor
SaltokiBerriainz,demostróquees
el corredor más en forma del pelo-
tón en esta Copa Navarra que pa-
trocina Caja Rural. El biker de
Sangüesa se impuso en la tercera
prueba celebrada el pasado do-
mingo en Tudela y que fue organi-
zada por el Club Ciclista Barcelosa
y Ciclos Gamen. Latasa invirtió 1
hora, 48 minutos y 5 segundos en
recorrer los 35 kilómetros, a un
promedio de 19,43 km/h.

Cerca de 180 corredores toma-
ron parte en la prueba -129 de las
categorías de la competición ofi-
cial y el resto de las escuelas de-
portivas-, que tuvieron que en-
frentarse a diferentes kilometra-
jes en un circuito muy técnico
ubicado en el término de Barcelo-
sa, con salida y meta en el parque
de la ermita del Cristo.

Los ciclistas de las categorías
sub 23, élite y Máster 30 tuvieron
que cubrir una distancia de 35 ki-
lómetros -5 vueltas al circuito-.
Los veteranos, 28 kilómetros -4
vueltas-; los juniors, 21 kilóme-
tros -3 vueltas-; cadetes y fémi-
nas, 14 kms -2 vueltas-; e infanti-
les, 7 -una vuelta-.

Bien secundado por su equipo
A destacar las victorias de David
García, del equipo Ciclos Gamen,
en Máster 30; y el primer triunfo
de la temporada de Tito Espada,
del equipo Termia-Chiqui Bike,
en Veteranos. Ambos consiguie-
ron ser ‘profetas’ en su tierra. Del

Se impusieron en Máster
30 y Veteranos,
respectivamente, de la
tercera prueba de la
Copa Navarra-Caja Rural

El vencedor absoluto fue
Diego Latasa, del equipo
Saltoki, que afianza el
liderato en la
clasificación general

García y Espada, primeros en Tudela

Roberto Gamen rueda con fuerza en una de las sendas del circuito técnico de Barcelosa en Tudela. CEDIDA

equipo tudelano Ciclos Gamen
participaron, además, Miguel Iz-
quierdo, Javier Delgado, Nicolás
Ruiz, David Cobeta, Ricardo Ro-
dríguez, y Roberto Gamen.

David García, seguido de muy
cercadesuscompañerosRoberto
Gamen y Miguel Izquierdo, se
mantuvo en los puestos de cabeza
liderando así la categoría de Más-
ter 30. Al final entró en el puesto
decimotercero de la general abso-
luta, a 8 minutos y 29 segundos de
Latasa, pero muy destacado del
segundo clasificado en Máster 30,
José Luis Iñorbe, al que le sacó
una diferencia de casi 4 minutos.

Miguel Izquierdo tuvo que
abandonar por problemas mecá-
nicos en la última vuelta y Rober-
to Gamen finalizó en séptima po-
sición en Máster 30. David Cobe-
ta acabó en el puesto 17 de la
misma categoría, y Ricardo Ro-
dríguez tuvo que abandonar en
las primeras vueltas por una ave-
ría mecánica. Por otra parte, Ja-
vier Delgado logró una meritoria
sexta posición en Master 40.

David García, en el centro, en el podio de la categoría Máster 30. CEDIDA

David García, con este nuevo
triunfo en M 30, es segundo clasi-
ficado de la general del Open, te-
niendo al alcance el liderato.

A su vez, Tito Espada pudo su-
bir a lo más alto del podio esta
temporada y lo hizo en Tudela.

Ganó la categoría de Veteranos o
Máster 40, tras una gran carrera
en la que partió en cabeza y siem-
pre se mantuvo en el primer
puesto por delante de Íñigo Gara-
yoa, líder de la Copa Navarra en
esta categoría, y al que en esta

ocasión relegó al segundo lugar.
Le sacó 4 minutos y 47 segundos.

Espada, del equipo Termia-
Chiqui Bike, competirá el próxi-
mo fin de semana en la primera
prueba del Open de Euskadi que
comienzaenGetxo.“Estadiscipli-
na es uno de mis objetivos de este
año. Espero hacerlo bien”, dijo.

f Clasificaciones

General absoluta y Élite
1. Diego Latasa (Saltoki) 1:48:05
2. Ramón Sagüés (Iturrotz) a 37”
3. Marcos Domínguez (Saltoki) a 1:34
4. Patxi Cía (MSC Bikes) a 1:58
5. Alex Ordeñana (Saltoki) a 3:22
6. Raúl Serrano (Saltoki) a 3:23
7. Ekley Marqués (Racing) a 4:55
8. Alejandro Carrión (Rotor) a 5:17
9. Asier Arregi (Bizikleta) a 6:35

Sub 23
1. Andrés Echeverría (Egurza) 2:02:40
2. Carlos Gómez (Egurza) a 1:39
3. Daniel Aristu (Saltoki) a 3:09

Máster 30
1. David García (Gamen) 1:56:34
2. José Luis Iñorbe (Bikezona) a 3:43
3. Ibon Ortiz (Erandio) a 5:26

Junior
1. Miguel Sanzol (Saltoki) 1:11:28
2. Mathias Rejalde (Saltoki) a 10”
3. Mikel Ochoa (Saltoki) a 6:42

Veteranos
1. Tito Espada (Termia-C.Bike) 1:39:01
2. Jesús Mª Navarro (Pedalier) a 4:47
3. Fernando Muerza (R. Libre) a 10:36

Cadetes
1. Martín Erdozáin (Lasa Conr) 48:35
2. Javier Jiménez (Rotor) a 1:22
3. Sergio Sierra (Rotor) a 3:18

Infantiles
1. Asier Izu (Lasa Conor) 31:00
2. Mikel Iribarren (Lasa Conor) a 8”
3. Íñigo Sagardoy (Lasa Conor) a 31”

Féminas
1ª Victoria Sierra (Rotor) 1:12:32
2ª Lucía Rojas (Rotor) a 1”
3ª Mercé Pacios (Iturrotz) a 8:24

TITO ESPADA PRESENTA SU NUEVO PATROCINADOR
El biker tudelano Jesús Ángel Tito Espada contará esta temporada
con nuevo patrocinador. Se trata de Termia, una empresa de Tudela
experta en energías limpias y tratamientos de aguas. Espada -en la
fotoentreelconcejalJesúsÁlavayelrepresentantedeTermia-.Afir-
mó que entre sus objetivos de la temporada están el Open Diario de
Navarra, Copa Caja Rural y Open de Euskadi. Su reto de 2012 es pe-
dalear 24 horas seguidas por el recorrido de la Extreme Bardenas.

● La organización pide que las
inscripciones se hagan antes
del 1 de mayo en Intenet. El día
de la prueba costarán 15 € más

DN Murchante

El CC Murchante, en colabora-
ción con el ayuntamiento de la lo-
calidad ribera y de más de una
docena de firmas comerciales,
organiza la XX Clásica Murchan-
te-Murchante, prueba cicloturis-
ta de aficionados que se celebra-
rá en la mañana del domingo 6 de
mayo. La salida se dará a las 9 ho-

ras junto al restaurante Manole-
te en la calle Mayor.

La prueba tiene un recorrido
de 115 kilómetros y el puerto de
Valdepenlo, en el kilómetro 57, de
900 metros de altura y donde es-
tará instalado el avituallamiento.

Los ciclistas pasarán por Cas-
cante en dirección a Fitero y, por
carreteras de La Rioja, cruzarán
por Rincón de Olivedo, Igea, Vir-
gen del Villar, Cornago, Valde-
penlo, Grávalos y Alfaro. Volve-
rán a Navarra para entrar en Co-
rella y llegar hasta la rotonda de
Decathlon en Tudela, en direc-
ción de nuevo a Murchante.

La XX Cicloturista
de Murchante se
correrá el 6 de mayo

La organización quiere que las
inscripciones se hagan a través
de Internet. Los interesados en
participar deberán apuntarse en
la página web www.clubciclista-
murchante.com hasta el 1 de ma-
yo. El precio de la inscripción es
de 25 euros los federados, y 30
euros los no federados. Las ins-
cripciones que se hagan el mis-
mo día de la carrera en la línea de
salida costarán 15 euros más, -40
y 45 euros, respectivamente-.

La retirada de dorsales será el
día de la prueba, de 7 a 8.30 horas,
en el colegio público Mardones y
Magaña. Los ciclistas usarán el
casco durante toda la prueba.

La organización contará con el
apoyo de un grupo de voluntarios,
agentes de tráfico de la Guardia
Civil, así como la Policía Local de
Murchante. El servicio sanitario
lo cubrirá un médico en carrera y
una ambulancia. En meta habrá
duchas en el polideportivo muni-
cipal y un equipo de fisioterapeu-
tas para aplicar masajes.
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Salvatierra, campeón
navarro de Veteranos 2
TUDELA. Agustín Salvatierra se pro-
clamó campeón navarro de contra-
rreloj individual en el 12º Duatlón
Valle de Egüés (5 kilómetros de
carrera a pie, 22 de bicicleta y otros
2,5 de carrera a pie) en el que el Are-
nas que desplazó a diez deportistas
acabó en cuarto lugar. Por otra par-
te, Íñigo Sevillano y Álvaro Arregui
fueron sexto y noveno en el Duatlón
de Galilea (La Rioja). >J.A.M.Integrantes del Arenas que participaron en el Duatlón de Egüés. FOTO: D.N.

deportes BTT COPA CAJA RURAL (TROFEO CIUDAD DE TUDELA)

Los líderes de las distintas categorías tras la tercera prueba de la Copa Caja Rural de Tudela. FOTO: D.N.

El biker del Chiquibike/Termia se impuso con autoridad en Máster 40 y se vistió de líder

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El tudelano Jesús Ángel
Espada tuvo que esperar a correr en
casa para conseguir el primer triun-
fo de la temporada. El biker del Chi-
quibike/Termia se impuso en la
categoría Máster 40 en la tercera
prueba puntuable del Open Caja
Rural disputada en las inmediacio-
nes del parque de la Virgen de la
Cabeza de la capital ribera.

Espada arrancó fuerte y en la pri-
mera vuelta (dieron cuatro a un cir-
cuito de 7,5 kilómetros) pasó por
meta con 45 segundos sobre el segun-

do. Al final, cruzó la línea de llegada
con más de cuatro minutos de ven-
taja sobre Jesús María Navarro.

En categoría absoluta (cinco vuel-
tas), Diego Latasa se hizo con la vic-
toria, con 37 segundos de ventaja
sobre Ramón Sagüés, mientras que,
por detrás, Marcos Dominguez
aguantó el acoso de Patxi Cia y aca-
bó tercero.

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

Elite
1. Diego Latasa (Conor Saltoki Berriainz) 1:48:05

2. Ramón Sagüés (Iturrotz Club Ciclista) 1:48:42
3. Marcos Domínguez (Conor Saltoki Berriainz) 1:49:39
Sub’23
1. Andrés Echeverria (Cerámicas Egurza) 2:02:40
2. Carlos Gómez (Cerámicas Egurza) 2:04:19
3. Daniel Aristu (Conor Saltoki Berriainz) 2:05:49
Máster 30
1. David García (Ciclos Gámen) 1:56:34
2. José Luis Iñorbe (Bikezona Dynatek) 2:00:17
3. Ibon Ortiz de Zarate (Erandio Abragat) 2:02:00
Máster 40
1. Jesús Ángel Espada (Chiquibike/Termia) 1:39:01
2. Jesús María Navarro (CC Pedalier) 1:43:08
3. Fernando Muerza (CC Rueda Libre) 1:49:37
Júnior

1. Miguel Sanzol (Conor Saltoki Berriainz) 1:11:28
2. Mathias Rekalde (Conor Saltoki Berriainz) 1:11.38
3. Mikel Ochoa (Conor Saltoki Berriainz) 1:18:10
Cadete
1. Martín Erdozain (Lasa Sagardoy Conor) 48:35
2. Javier Jiménez (Rotor R&D Team) 49:57
3. Sergio Sierra (Rotor R&D Team) 51:53
Infantiles
1. Asier Izu (Lasa Sagardoy Conor) 31:00
2. Mikel Iosu Iribarren (Lasa Sagardoy Conor) 31:08
3. Íñigo Sagardoy (Lasa Sagardoy Conor) 31:31
Mujeres
1. María Mercé Pacios (CC Iturrotz) 1:20:56
2. Olatz Odriozola (Conor Saltoki Berriainz) 1:21:37
3. Yolanda Magallón (CC Tarazona) 1:23:32

Primer triunfo para Tito Espada

CICLISMO AFICIONADOS> Tres
podios para el Beton en la
segunda prueba de la Copa
Aragonesa disputada en Cella
El Beton Gsport consiguió tres
podios en la segunda prueba pun-
tuable de la Copa Aragonesa dispu-
tada en Cella (Teruel). Los compo-
nentes de la escuadra corellana,
Carlos Ortigosa (Máster 30), Félix
Luengo (Máster 40) y Gerardo Pérez
(Máster 50) acabaron en segunda
posición en sus respectivas catego-
rías en una carrera en la que Arnal
(Goerna) fue el más fuerte del gru-
po de escapados que saltó en los pri-
meros kilómetros. Con estos resul-
tados los corredores del Beton
Gsport, Félix Luengo y Gerardo
Pérez, siguen liderando sus catego-
rías. Por otra parte, la formación
que dirige Armando Yanguas ha
confirmado su presencia en la pres-
tigiosa Vuelta a Madrid que se dis-
putará este fin de semana con for-
mato de Challenge (tres etapas en
dos días). Para esta cita los corella-
nos se han reforzado con cinco
corredores entre los que destaca el
campeón de España, Francisco
Torrella. El equipo estará liderado
por Luis Miguel Sesma que ha pre-
parado con mucho mimo la contra-
rreloj individual. >D.N.

P E L O TA

MANO PAREJAS (4ª CATEGORÍA JDN)
Frontón Retegi, Cortes
Benjamines. Ángel María Pina-Francisco Pérez, 4;
Aimar Urra-Oihane Iriarte, 18. Partido completo de la
pareja tudelana con un Urra muy seguro en la zaga y
una Oihane muy rápida en los cuadros delanteros.
Alevines. Javier Uriel-Iñaki Cobeta-Iñaki Giménez,
7; Arrate Bergara, 18. Gran partido de Giménez y
Bergara que no dieron opciones a Uriel y Cobeta que,
pese a todo, rindieron a buen nivel.
Infantiles. Txomin Astiz-Ricardo Pina, 18; Pello
Astiz-Fernando Miñes, 5. Pello y Fernando no pudie-
ron contrarrestar la superioridad de Pina y Txomin
que jugaron muy cómodos.
Cadetes. Guillermo Cornago-Rubén Montoya, 10;
Carlos Redrado-José M. García, 22. Redrado y José
Manuel dominaron un encuentro en el que Rubén no
pudo frenar la pegada del zaguero rival.

DUATLÓN 12º DUATLÓN VALLE DE EGÜÉS
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LaplazadeSanMartínelmartesrodeadaporlosedificioshistóricosquenoestánahorailuminados. MONTXO A.G.

Imagen de archivo de la iglesia del Santo Sepulcro iluminada. ARCHIVO

M.P.AMO.
Estella

Una cuarta parte del alumbrado
público de Estella -lo que supo-
ne 500 de las 2.000 farolas de su
casco urbano- y la luz ornamen-
tal de sus edificios más destaca-
dos en su conjunto seguirán de
momento apagados, sin cam-
bios previstos para la llegada
del buen tiempo. La orden, que

se dio como medida de ahorro y
con carácter general en el otoño,
ha tenido contadas excepciones
desde entonces, como la de las
fiestas navideñas en puntos
concretos.

El resto del tiempo se ha man-
tenido una reducción en el con-
sumo que ha afectado a los once
puntos de la ciudad -sus monu-
mentos más emblemáticos- ilu-
minados en distintas fases a lo
largo de la década pasada, entre
los años 2001 y 2004. En embe-
llecerlo durante las horas noc-
turnas para hacer el casco histó-
rico más atractivo al turista se
invirtieron entonces 186.000
euros.

El alumbrado, competencia de
Servicios, continuará a medio
gas por el momento. La concejala
del área, María José Irigoyen, ex-
plica que, en principio, no se pre-
vén cambios sobre lo decidido
medio años atrás en un paquete
de medidas que buscaban el aho-
rro energético, también en los

Once monumentos
incluidos en las medidas
de ahorro formaron parte
de un proyecto de luz
nocturna hace una década

Servicios, de quien
depende el alumbrado,
piensa mantener por el
momento la reducción
del consumo en la ciudad

La luz ornamental y 500
de las 2.000 farolas de
Estella siguen apagadas

edificios públicos. Se continuará
así más teniendo en cuenta, co-
mo recordó, que una de las en-
miendas presentadas y consen-
suadas por el bloque de la oposi-
ción al presupuesto prorrogado
suprimía 9.000 euros de la parti-
da destinada al alumbrado públi-
co.

El ahorro, por determinar
Estella dejó lista su iluminación
ornamental en septiembre del
2004, tras culminar un proyecto
iniciado tres años antes en el
conjunto arquitectónico de en-
trada a la ciudad por el Camino
de Santiago, en el paraje de Or-
doiz. Cada uno de ellos tiene su
contador propio y una instala-
ción que puede programarse de
manera independiente a la del
resto, con autonomía unas de
otras en cuanto a horarios o días
de encendido. Antes de incluir-
se entre los acuerdos de ahorro
energético, el conjunto orna-
mental destacaba la silueta de

los monumentos de la ciudad al
anochecer cuando llegaban los
fines de semana.

El Ayuntamiento tiene que
evaluar ahora en qué medida la
reducción del consumo público
de luz se traduce en cifras signi-
ficativas de ahorro económico.
No será hasta el cierre del ejerci-
cio cuando desde Servicios se
tenga una visión global de cómo
ha quedado reflejado en las fac-
turas. Los números dirán enton-
ces si se ha reducido el gasto o,
por el contrario, la subida de las
tarifas eléctricas ha restado
efectividad a estas iniciativas.
Es decir, si lo que se gana con la
menor cantidad de puntos en-
cendidos, tanto en los monu-

ASÍ SE ILUMINÓ

1 En una primera fase. Es-
tella se estrenó en el alum-
brado nocturno de sus luga-
res destacados con la iglesia
del Santo Sepulcro, el con-
vento de Santo Domingo y el
torreón fluvial. Este primer
conjunto se encendió por pri-
mera vez el 30 de noviembre
del 2001.

2 Los siguientes. Iglesia de
San Miguel y puente de la
Cárcel. Su inauguración tuvo
lugar año y medio después,
el 10 de mayo del año 2003.

3 El barrio de San Pedro.
De nuevo en torno a San An-
drés, en noviembre del 2003,
se incluyeron la iglesia de
San Pedro de la Rúa y el mu-
seo Gustavo de Maeztu.

4 La conclusión. Palacio
barroco del antiguo juzgado,
casa de cultura Fray Diego,
portal medieval de Castilla y
la plaza de San Martín lo
completaron en 2004.

mentos como en calles de todo
el municipio, se pierde con el au-
mento del precio de la luz en los
recibos. A la espera de lo que la
contabilidad determine, la con-
cejalía de Servicios seguirá de
momento por esta línea de me-
nor consumo en una de sus par-
tidas.

Cuando el año pasado se pen-
só cómo minimizar en las factu-
ras el futuro incremento de la luz
y ajustar este gasto se adoptaron
otros cambios además de apagar
la cuarta parte de las luminarias
del casco urbano. El Ayunta-
miento decidió igualmente va-
riar la reducción de flujo estable-
cida hasta entonces para la franja
nocturna. ¿De qué manera? Si
habitualmente la intensidad no
se reducía a partir del ocaso sino
en horas más avanzadas, una vez
entrada la medianoche, el mo-
mento de reducirla se adelantó
para ahorrar progresivamente,
primero a las diez de la noche y
luego más cerca del anochecer.

En ocasiones puntuales, como
algunos monumentos en Sema-
na Santa, o en luces del casco ur-
bano durante la campaña navi-
deña la iluminación se ha refor-
zado de forma puntual. Ha
ocurrido así a petición de colecti-
vos como la Asociación de Co-
merciantes, que trasladaron al
consistorio su preocupación por
las repercusión que calles mal
iluminadas tendrían en las cam-
pañas de compras.

Aunque la mayor parte del
alumbrado ornamental en los
edificios de interés data del inicio
de la década pasada, otros in-
muebles destacados la incorpo-
raron más recientemente y se
muestran también apagados
ahora. Ocurrió así con la luz de to-
nalidad verde de la antigua esta-
ción de autobuses que preside la
plaza de la Coronación, hasta ha-
ce unos meses sede de la escuela
municipal de música y ahora sin
uso.

DN
Estella

Los organizadores de la Copa de
fútbol sala que sigue al torneo so-
cial de Estella han cambiado de
ubicación los señalamientos que
estaban previstos para este sába-

do en la carpa Oncineda. La previ-
sión de lluvia, y dados los proble-
mas que acusa esta instalación
con la presencia de abundantes
goteras en días de agua, ha moti-
vado que los señalamientos pre-
vistos se trasladen a los polide-
portivos de Oteiza y Murieta.

Los problemas con las
goteras en Oncineda
trastocan su agenda

En la primera de estas locali-
dades se disputarán los siguien-
tes partidos: Viajes Bidasoa-Izas-
tor-No te Cortes (16 horas), Vaki-
valta Gatxuzza-Vozka Juniors (17
horas), Venta de Larrión-Ingered
(18 horas). El lunes también se ju-
gará en Oteiza, a las 19.30 horas,
el encuentro entre Café Bar Ga-
via-Cosmik-Bar Estación. A Mu-
rieta se irán el sábado estos tres
enfrentamientos: Restaurante
Volante-Barnizados Berrueta (16
horas), Geea Geólogos-Maghreb
United (17 horas) y Piespa-
keoskiero-Cocinas Urriza (18 ho-
ras). Pasa la eliminatoria Pelu-
quería Coquette por sorteo.

DN
Estella

La celebración de una prueba
deportiva este domingo, día 29
de abril, afectará a la calle Santa
Bárbara de Estella. Esta vía de-
berá quedar libre de vehículos
desde las nueve de la mañana
del día anterior, el sábado, para
que la carrera de mountain bi-
ke que está prevista se desarro-

lle con normalidad. El domingo
tendrá lugar concretamente el
IV Premio Cerámicas Egurza
de BTT y se necesitará esta ca-
lle para llevar a cabo la prepara-
ción del mismo: montajes de
mesas, asistencias... Así lo re-
mitió ayer Policía Municipal en
un comunicado, un aviso que
también se anunciará con car-
teles informativos y señaliza-
ción.

Libre de vehículos la calle
Santa Bárbara el sábado
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Hivert se lleva la
segunda etapa de

Romandía,
Wiggins sigue líder

MADRID. Jonathan Hivert (Saur) cul-
minó el trabajo de su equipo en el
momento decisivo con un triunfo al
esprint en la segunda etapa del Tour
de Romandía, disputada entre Mont-
béliard y Moutier, de 149,1 kilóme-
tros, en la que Wiggins sigue líder.

La jornada estuvo animada por la
fuga de Bak (Lotto) y Meier (Gree-
nEDGE), que estuvieron marcados
a raya por el pelotón hasta el Puerto
de La Caquerelle, de segunda, a 27 de
meta, cuando otros dos corredores
tomaron el relevo: Stetina y Jean-
desboz. No hubo opción para otra
fuga y Hivert, bien ayudado por su
equipo, impuso su velocidad. >EFE

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

2º Etapa, Montbéliard-Moutier, 149,1 Kms
1. Jonathan Hivert (FRA) Saur 3h.48:11
2. Rui Costa (POR) Movistar m.t.
General
1. Bradley Wiggins (GBR) Sky 8h:42:02
2. Michael Rogers (AUS) Sky a 07
3. Bauke Mollema (HOL) Rabobank a 09

CICLISMO

Di Corrado gana
en Turquía y
Gabrovski

continúa líder
TURGUTREIS (TURQUÍA). El italiano
Andrea Di Corrado (Colnago) fue el
vencedor de la quinta etapa de la
Vuelta a Turquía disputada entre
Marmaris y Turgutreis, de 178 kiló-
metros, en la que Ivailo Gabrovski
(Konya Torku) se mantuvo líder.

Di Corrado lanzó un ataque que
sorprendió a los cinco corredores
con los que se había escapado, y
logró imponerse sobre ellos. Grabo-
vski afrontará como líder la sexta
etapa que se disputará entre Bodrum
y Kusadasi, de 179 kilómetros. >EFE

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

5º Etapa, Marmaris-Turgutreis, 178 Kms
1. Andrea Di Corrado (ITA/Colnago) 4h. 50:25
2. Jonas Jorgensen (DIN/Saxo Bank) a 40
General
1. Ivailo Gabrovski (BUL/Konya Torku) 18h. 48:57
2. Alexandr Dyachenko (KAZ/Astana) a 1:33
3. Danail Andonov (BUL/ Caja Rural) a 1:38

Polideportivo
BALONMANO > El Aislatec
Oberena se juega el ascenso
a División de Honor Plata
El equipo navarro Aislatec Oberena
afronta este fin de semana la fase de
ascenso a la División de Honor Pla-
ta femenina por segundo año conse-
cutivo. Las entrenadas por Natalia
López, campeonas de Navarra, se
medirán a los equipos de Maristas,
Cuatro Rayas Valladolid e IES Cons-
trucciones. La fase de ascenso ten-
drá lugar en el polideportivo de las
instalaciones de Oberena desde hoy
hasta el domingo. >D.N.

WATERPOLO > El UPNA 98 02
retoma la competición ante
el Sabadell, líder invicto
Las chicas del UPNA 98 02 afrontan
la última semana de competición con
tres jornadas de Liga que pondrán
punto y final a la División de Honor
femenina. Mañana a las 11.00 horas,
UPNA 98 02 visita al Sabadell, líder
invicto, y que cuenta en sus filas con
seis internacionales. El partido debe-
rá servir a las navarras para retomar
el ritmo de competición tras el parón
por la Copa de la Reina. >D.N.

TENIS > Nadal se clasifica para
cuartos de final del Godó
Rafa Nadal ganó su partido de segun-
da ronda en el Barcelona Open Banc
Sabadell-60Â Trofeo Conde de Godó
ante Robert Farah (6-2 y 6-3) y se
medirá ahora en cuartos de final al
serbio Janko Tipsarevic, que barrió
al portugués Frederico Gil. Mientras,
David Ferrer y Feliciano López tam-
bién estarán en cuartos tras vencer
a Albert Montañés y Jarkko Niemi-
nen, respectivamente. >EFE

BALONCESTO > Lawson asegura a
los Nuggets de Denver a no
enfrentarse a los Spurs
Ty Lawson volvió a ser el líder que
dirigió el juego de los Nuggets de
Denver que vencieron a domicilio
por 101-106 a los Thunder de Oklaho-
ma City y aseguraron que no serán
octavos en la Conferencia Oeste. Ser-
ge Ibaka aportó en el partido 15 tan-
tos en los 30 minutos que disputó al
anotar 7 de 9 tiros de campo y 1 de 2
lanzamientos de personal. >EFE

R E S U LTA D O S N B A

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 85-96
Indiana Pacers-Chicago Bulls 87-92
Orlando Magic-Charlotte Bobcats 102-95
Milwaukee Bucks-Philadelphia Sixers 85-90
New York Knicks-Los Ángeles Clippers 99-93
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 101-106
Phoenix Suns-San Antonio Spurs 106-110

NEREA MAZKIARAN
ALSASUA. Los amantes de la mon-
taña tienen mañana una cita impor-
tante, la Sakanako Ibilaldi Handia,
55,6 kilómetros, que une las ermi-
tas de San Donato, San Miguel de
Aralar y Trinidad de Erga, de ahí
que esta marcha montañera no
competitiva organizada por Iratxo
Elkartea de Irurtzun también sea
conocida como la de las tres ermi-
tas. Asimismo, habrá una opción
más corta, el camino de Irañeta, con
40,1 kilómetros, pasando las dos por
el centro geográfico de Euskal
Herria. Ambas están incluidas en
el Circuito de Grandes Recorridos
de Euskal Herria.

Este 2012, coincidiendo con el
quinto centenario de la conquista
de las tropas castellanas del viejo
reino de Navarra, Iratxo ofrece otra
opción, con subida al monte Gazte-
lu para conocer las ruinas de uno
de los castillos que defendieron el

Participantes de la última edición del Ibilaldi Handia. FOTO: NEREA MAZKIARAN

reino, Orraregi. “Nuestros antepa-
sados eligieron un bellísimo y estra-
tégico paraje para levantar este cas-
tillo, la puntiaguda cima del Gazte-
lu, de 1025 m. No se necesitas más
que media hora para recordar a los
que defendieron el Reino” señala
Pello Alzueta, de Iratxo.

La salida será a las 6.00 horas des-
de el frontón de Irurtzun. “Ante la
aglomeración de gente que se pre-
vé, hemos decidido que sea en el
frontón. Iratxo estará abierta para
quines quieran un café o lo que sea”
observa Alzueta.

Al igual que el pasado año, en la
Ibilaldi Handia no se irá por Ata
sino por Agiri, siguiendo el camino
marcado por la GR-20 de Aralar. De
gran belleza y dureza, con 3.000
metros de desnivel acumulado, los
principales escollos serán la subi-
da a Txurregi, la gran V que forma
el recorrido entre San Donato y San
Miguel y por último, la subida a Tri-

nidad de Erga. Para recuperar fuer-
zas, a lo largo del recorrido habrá
seis puntos de avituallamiento. Des-
pués de tanto esfuerzo, habrá masa-
jes de la Escuela Surya. Todos los
participantes recibirán un obse-
quio. Además, se sorteará material
de montaña.

BAJA EL PRECIO Iratxo, que ha movi-
lizado a medio centenar de perso-
nas en la organización, tiene ya
todo preparado para la edición de
este año, que será las 23ª de esta
emblemática marcha. Cerrado el
plazo de inscripción a través de la
web, los rezagados podrán inscri-
birse mañana mismo, de 5.00 a 6.00
horas en el frontón. El precio es 12
euros. “Hemos bajado el precio por
la crisis” apunta Alzueta. Más infor-
mación en www.iratxo.galeon.com.

Esta marcha comenzó su andadu-
ra en los años 80 pero fue a partir de
2002 cuando dio el gran salto,
ampliando su recorrido y dándose
a conocer. El primer año contó con
200 participantes, para tocar techo
en 2010 con 1.092, cifra que se ron-
dará este año, sobre todo si la
meteorología acompaña. “Este año
también se celebra la Hiru Handiak
y las 14 horas de Tolosa y se suele
notar”, observa Alzueta.

Ya hay 900 inscritos para la
Ibilaldi Handia de Sakana

LA PRUEBA SE CELEBRA MAÑANA CON UN
RECORRIDO LARGO DE 55,6 KM Y UNO CORTO DE 40

El trayecto une las ermitas de San Donato, San Miguel
de Aralar y Trinidad de Erga

M A R C H A M O N TA Ñ E R A
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1. Guillermo Lana (GSC Blagnac) 5 94 
2. Víctor Etxeberria (Naturgas) 5 58 
3. Martín Iraizoz (Lizarte) 4 39 
4. Beñat Txoperena (Bidelan) 4 34 
5. Ion Pardo (Sud Gascogne) 2 29 
6. Julen Amézqueta (Seg. Bilbao) 1 16 
7. Sergio Rodríguez (Seg. Bilbao)  2 12 
8. Mikel Elbusto (Reyno Navarra) 1 7 
9. Imanol Lafuente (Reyno Nav.) 2 5 

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

PCCLASIFICACIÓN

10. Jon Armendáriz (Lizarte) 1 1
10. Ion Irigoyen (Reyno de Navarra) 1 1
10. Víctor Izu (Reyno de Navarra) 1 1
10. Iosu Zabala (Reyno de Navarra) 1 1 

PRÓXIMAS CARRERAS
24-28.4 Vuelta a Extremadura
27-29.4. Tres Días de Álava
1.5. Prueba de Santa Cruz (Legazpi). Copa de España

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

CLASIFICACIÓN

J.A. MARTÍNEZ
TUDELA. El Ríos Renovables podría
saltar a la pista en Segovia (21.00
horas) con la salvación en el bolsi-
llo si Azkar Lugo gana en Cartage-
na y Marfil Santa Coloma empata o
pierde ante Umacon Zaragoza.
Pero, dejando al margen los resul-
tados que se puedan producir en los
enfrentamientos de sus rivales
directos, los de Víctor Acosta afron-
tan el partido en el pabellón Pedro
Delgado con el único objetivo de
conseguir el punto que necesitan
para cerrar la permanencia en la
categoría. El técnico hispanobrasi-
leño no quiere que nadie en su plan-
tilla se relaje y “piense que todo está
hecho porque he visto cosas mucho

Thiago protege el balón ante un jugador del Puertollano. FOTO: F. P-N.

más increíbles. Debemos centrar-
nos solo en nuestro partido y man-
tener la línea de juego que hemos
mostrado las últimas jornadas para
intentar lograr los tres puntos.
Necesitamos puntuar, los jugadores
son conscientes de que puede pasar
de todo todavía hasta que las mate-
máticas no digan lo contrario. La
diferencia está en que ahora la plan-
tilla confía mucho en lo que están
haciendo y sale a la pista mucho
menos presionada”.

El encuentro contra el conjunto de
Jesús Velasco se antoja complicado,
ya que, si los de Tudela necesitan
un punto para estar tranquilos, los
de Segovia están obligados a ganar
para mantener la cuarta plaza que,
en estos momentos, comparten con
Lobelle. “Van a salir a morir y debe-
mos estar muy concentrados para
intentar puntuar porque, si no lo
hacemos y Cartagena gana, el
encuentro de la próxima semana
ante ellos va a ser terrible, ya que
vendrán al Ciudad de Tudela a que-
mar su último cartucho para salvar
la categoría”, aseguró Acosta.

Pese a las dificultades que entra-
ña el partido ante Caja Segovia, el
técnico del conjunto tudelano con-

fía en sumar su sexta jornada con-
secutiva sin conocer la derrota. “El
equipo está en una dinámica posi-
tiva, la intensidad con la que esta-
mos jugando es muy alta y vamos a
ver si damos la sorpresa en la pista
del Caja Segovia. Ganar en casa del
cuarto clasificado sería muy impor-
tante para nosotros”.

Caja Segovia, según explicó Acos-

ta, intentará superar al Ríos Reno-
vables con “un sistema 4-0 que eje-
cuta a la perfección y que se basa en
encontrar los espacios a la espalda
de la defensa rival. Tienen una plan-
tilla muy joven, con mucho desca-
ro, y jugando en casa son peligrosos
porque son muy verticales”. Para
contrarrestar las armas castella-
nas, los riberos deberán mostrar la

solidez defensiva de las últimas
semanas porque “si dudamos atrás
nos machacarán”, advirtió el téc-
nico azul que espera salir de Sego-
via con la permanencia en Prime-
ra sellada. “Nos gustaría celebrar
la salvación en casa con la afición
en el partido del próximo sábado
(18.00 horas) ante Cartagena”, con-
cluyó.

El punto de la
tranquilidad

EL RÍOS RENOVABLES
VISITA AL CAJA

SEGOVIA (21.00 HORAS)

Los de Tudela necesitan
puntuar, aunque pueden

empezar el partido salvados
si pierden Azkar y Marfil

F Ú T B O L S A L A P R I M E R A D I V I S I Ó N ( 2 8 ª J O R N A D A )

E N D E TA L L E

● Convocatoria. Para este partido,
Acosta tiene la duda de Cassio que el
jueves no pudo acabar el entrena-
miento por problemas en el tobillo.
También está tocado Carlos Anós,
aunque parece que el aragonés no
tendrá problemas para jugar. De recu-
perarse Cassio, el entrenador del Ríos
Renovables repetiría convocatoria por
tercer partido consecutivo y se volve-
rían a quedar fuera Albert y Kristjan.

L A C I F R A

100
● Aficionados. Arroparán al Ríos
Renovables en Segovia. El club ha
fletado un autobús para 50 personas
y la peña Los 2 ha contratado un
microbús en el que se desplazarán
unos 20 aficionados. El resto de
seguidores tudelanos viajarán en
coches particulares.

Polideportivo
WATERPOLO > El WP Navarra
lucha por Europa en Mataró
El WP Navarra (6º con 24 puntos)
visita hoy (12.45 horas) al Mataró (5º
con 26 puntos) en busca de una vic-
toria que le sitúe en puestos euro-
peos (los cinco primeros). A falta de
tres jornadas, el equipo navarro no
puede perder ante un rival con el
que empató a 11 en Pamplona. Por
ahorrar dinero, el WP Navarra ha
partido esta madrugada. >D.N.

Sprint final del UPNA 98 02

Las chicas del UPNA 98 02 van a
jugar en los próximos días sus tres
últimos partidos de Liga de Divi-
sión de Honor. Hoy (11.00 horas)
visitan al CN Sabadell, líder invic-
to, que cuenta con seis de las trece
internacionales que vienen de cla-
sificar a España para los Juegos
Olímpicos. El martes (12.00 horas),
recibirán al tercer clasificado, el CN
Sant Andreu. Y el próximo sábado
(17.30) visitarán al Moscardó de
Madrid, en un duelo que se prevé
igualado. >D.N.

MOTOCICLISMO > Pedrosa arranca
el más rápido en Jerez
Dani Pedrosa (Honda) dominó la pri-
mera jornada de entrenamientos
libres de MotoGP en el GP de Jerez,
marcada por la lluvia. Johann Zarco
(Motobi) en Moto2 (con Ricky Car-
dús tercero) y Romano Fenati (FTR)
en Moto3 (con Maverick Viñales en
la segunda plaza). >E.P.

CALIFICACIONES (HOY)
13.00: Moto3 / 13.55: MotoGP / 15.10: Moto2

CARRERAS (MAÑANA)
11.00: Moto3 / 12.20: Moto2 / 14.00: MotoGP

BÉISBOL > Duelos complicados
para los dos equipos navarros
La octava jornada de la Liga Nacio-
nal presenta duelos complicados
para los equipos navarros. El Béis-
bol Navarra recibe mañana (10.30
horas) al San Inazio, equipo situa-
do justo por debajo del equipo de
Miguel Erroz, por lo que se prevén
encuentros muy igualados. Por su
parte, el Pamplona visita hoy (12.00
horas) a un Marlins de Tenerife que
ha ido de menos a más en esta tem-
porada y viene de proclamarse cam-
peón de la Copa. >D.N.

RUGBY > La Única busca el
tercer puesto en la Liga Vasca
La Única se juega hoy en Fadura
(10.00 horas) el tercer puesto de la
Liga Vasca femenina ante el Arabat
Gaztedi. Tres horas después, los
equipos vizcaínos Getxo y Uribeal-
dea lucharán por el título. >D.N.

KÁRATE > Campeonato de la
SDC Echavacoiz, esta tarde
La SDC Echavacoiz organiza esta
tarde (16.00 horas) la 3ª edición de
su Campeonato de Kárate, en el que
participará un centenar de karate-
cas entre alevines, infantiles, juve-
niles y séniors, tanto en kata como
en kumite. >D.N.

T E N I S

Conde Godó (cuartos)
Nadal (1) gana a Janko Tipsarevic (SRB, 5) 6-2 y 6-2
Fernando Verdasco (9) a Nishikori (JPN, 8) 4-2 y retirada
Raonic (CAN, 11) a Andy Murray (GBR, 2) 6-4 y 7-6 (3)
David Ferrer (3) a Feliciano López (7) 6-7, 7-6 (7) y 6-3
Semifinales: Nadal-Verdasco y Raonic-Ferrer

PAMPLONA. La Copa Caja Rural
BTT 2012 llega mañana a su ecua-
dor con la cuarta prueba puntuable,
el 4º Trofeo Cerámicas Egurza que
organizará el Club BTT Lizarra en
el circuito estrenado en 2011 y que
tan buenas críticas recibió de los
participantes.

En ese trazado de 5 kilómetros
destacan los grandes desniveles,
que probablemente otorgan al cir-

EL 4º TROFEO CERÁMICAS
EGURZA SE DISPUTA MAÑANA

EN EL CIRCUITO MÁS DURO
DE LA COMPETICIÓN

La Copa Caja Rural BTT continúa en Estella
cuito estellés el titulo de circuito
mas duro de la Copa. Y, además, su
bajada final a la meta desde el
collado de Santa Barbara es una de
las más emblemáticas del moun-
tain bike.

En lo deportivo, Diego Latasa
(Conor-Saltoki) será favorito, tras
haberse impuesto en las tres prue-
bas anteriores, además de marchar
líder también del Open de Euskadi.
Su equipo está haciendo una excep-
cional Copa, llegando incluso a
copar el podio completo de la ulti-
ma prueba, disputada en Tudela.

En el resto de categorías, el corre-
dor local Carlos Gomez (Ceramicas
Egurza) parte como líder en cate-

goría sub’23, una de las categorías
mas reñida este año con tres ven-
cedores diferentes en tres pruebas,
mientras que los componentes del
C.Lasa-Cons. Sagardoy Hnos.
Matias Rekalde y Miguel Sanzol,
lideran las categorías júnior y cade-
te, respectivamente. Por su parte,
José Luis Iñorbe (Bikezona-Dyna-
tek) y Jesus Angel Espada (Chiqui
Bike) van al frente de las categorías
máster 30 y veteranos, respectiva-
mente.

La prueba, que se disputara en las
inmediaciones del frontón Remon-
tival, comenzara a las 10.30 horas, y
el resto de categorías arrancará a
las 11.00 horas. >D.N.

C I C L I S M O
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Urra e Iriberri, subcampeones de España sub-19
ESTELLA-LIZARRA. Los jugadores del Club Bádminton
Estella Íñigo Urra y Nelly Iriberri (en medio en la ima-
gen) se proclamaron el pasado fin de semana subcam-
peones de España sub-19 en el torneo que se celebró en
A Estrada (Pontevedra). La pareja de navarros fue la úni-

ca que llegó a poner en aprietos a los campeones. Ade-
más, junto a jugadores de otros clubes, lograron otras
dos medallas: bronce de Iriberri en el dobles femenino
y bronce de Urra en el dobles masculino. Sin duda, un
gran resultado para el bádminton navarro. FOTO: CEDIDA

BÁDMINTON

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

El Izarra encadena ya ocho
victorias consecutivas

Para ser primero debe ganar a Lourdes, San
Juan y Egüés, y esperar que falle la Peña Sport

R.USÚA
ESTELLA-LIZARRA. Ocho victorias
consecutivas ha encadenado ya el
Izarra en los dos últimos meses, lo
que le permite seguir coliderando la
tabla en Tercera División. Desde que
a finales de febrero cayó 3-2 en Tude-
la, los de Raúl Marco sólo conocen el
triunfo. Aun así, los grandes resul-
tados que está logrando también la
Peña Sport le están impidiendo colo-
carse líderes en solitario. Ninguno
está dispuesto a fallar.

Y es que, la diferencia entre ser pri-
mero y segundo en esta categoría es
enorme. No sólo por ser campeones,
sino porque el primero tiene una
posibilidad directa de lograr el ascen-
so, mientras que el segundo, el ter-
cero y el cuarto tienen que sortear

varias rondas para lograr ese mismo
objetivo y, lógicamente, siempre es
más complicado.

Aun así, todavía quedan tres parti-
dos para que finalice la Liga, y a los
blanquiazules no les queda otra que
ganar los tres y esperar a que el con-
junto de Tafalla pierda o empate
alguno de esos compromisos. El Iza-
rra recibe mañana mismo en Merka-
tondoa al Lourdes, la siguiente sema-
na juega en un campo complicado
como es el del San Juan (quinto en la
tabla) y cierra la campaña en Estella
ante el Valle de Egüés.

La Peña, en cambio, recibe en esta
jornada al San Juan, juega la penúl-
tima semana en Egüés y concluye la
temporada recibiendo al Txantrea,
que está completando otro gran año

y que, pese a no poder aspirar al
ascenso, es sexto.

UNA MÁQUINA OFENSIVA Izarra y
Peña Sport suman a estas alturas de
temporada unos números de vérti-
go, con 83 puntos sumados. Los de
Estella llevan una victoria más (26),
pero también han perdido cuatro
encuentros, mientras que la Peña
sólo ha caído en dos.

Pero si una cifra destaca por enci-
ma de las demás es, sin duda, la de
goles anotados. Los de Merkatondoa
están muy cerca de llegar al cente-
nar, ya que a falta de tres encuentros
acumulan 95, una barbaridad con
una media de 2,71 por partido. En
este apartado le sigue el Tudelano
(88), mientras que la Peña lleva 81.

Los de Estella también pueden pre-
sumir de tener la segunda mejor
defensa de la Liga, ya que con 29
goles recibidos sólo le supera el
Tudelano, que lleva 24.

deportes

BALONCESTO

ESTELLA-LIZARRA. El pasado fin de
semana no fue positivo para los dos
equipos sénior del Club Baloncesto
Oncineda ya que tanto el equipo mas-
culino como el femenino perdieron
en casa, en el pabellón Lizarrerria.
Curiosamente, los dos lo hicieron por
la misma diferencia, seis puntos.

Talleres Lamaison cayó por 63-69
ante el Gernika, segundo clasifica-
do, aunque durante el encuentro
hubo posibilidades de victoria. Y eso
que las locales sólo contaron con
ocho jugadoras. El rival intentó
poner un gran ritmo al duelo, pero
Lamaison desplegó un bonito balon-
cesto, llegando a tener una ventaja
máxima de 13 puntos antes del des-
canso. Las visitantes, con el ascen-
so en juego, mejoraron en la reanu-
dación, tuvieron más acierto en el
tiro y aprovecharon el cansancio de

Dos derrotas para Oncineda
Vélaz y Talleres Lamaison

Los dos cayeron en el
Lizarrerria por la misma
diferencia, seis puntos

las de Estella para llevarse un triun-
fo importante y apretado. Las ano-
tadoras fueron: San Martín (10), Ojer
(13), Urra (8), Sáinz (11), Ros (3 )-cin-
co inicial- Lorea García (2), Ana Gar-
cía (8) y Martínez de Morentin (8).

Tras esta derrota, el equipo conti-
núa sexto en la clasificación empa-
tado a victorias con el quinto cuan-
do sólo quedan cuatro jornadas.
Mañana juega en Irún ante el Erro-
bide (11.45 horas).

Por seis cayó también Oncineda
Vélaz ante Tabirako Baqué (73-79). El
partido fue igualado desde el inicio
y ningún equipo conseguía grandes
diferencias, hasta que en el último
cuarto el conjunto visitante logró un
parcial definitivo de 0-6. Los anota-
dores fueron Carlos Corvo (18), Bone-
ta (20), Raúl Corvo (10), Urra (4), Riki
(7), Vizcay (6), Campos (2), Álvarez
(2), Elizalde (2) y Gómez (2). Tras per-
der, Vélaz pasa a cerrar la tabla y se
complica más la permanencia a fal-
ta de cuatro jornadas. Hoy visita al
Biok Zerbitzuak (18.00 horas). >R.U.

BTT COPA CAJA RURAL

ESTELLA-LIZARRA. Santa Bárbara
se va a convertir mañana domingo
en un circuito de BTT donde se cele-
brará la 4ª prueba Copa Caja Rural
BTT 2012 y que la organiza el club
BTT Lizarra. Así, tras un importan-
te esfuerzo organizativo los depor-
tistas correrán durante casi cinco
kilómetros lo que, según explica la
organización, “probablemente otor-
gue al circuito estellés el título de
más duro de la copa”. Y es que tal y
como explican, esto se debe a que
además de las grandes ascensiones
que destacan en la ciudad del Ega,
está su mítica bajada final a meta
desde el collado de Santa Bárbara
que es una de las más emblemáticas
de la historia del btt. Esta prueba
suele reunir a una buena cantidad
de público dada la cercanía al núcleo
urbano.

La organiza el BTT Lizarra y
en ella Cerámicas Egurza

buscará hacer un buen papel

En lo deportivo, Diego Latasa
(Conor-Saltoki) será sin ningún
lugar a dudas el corredor a batir y en
categorías el corredor local Carlos
Gómez, de Cerámicas Egurza parte
como líder en sub23. Precisamente
la de mañana es una prueba muy
especial para el Cerámicas Egurza
que tratará de hacer un buen papel
ante su público tal y como explica el
miembro del conjunto, Ion Isaba.
“Vamos a exigirnos lo máximo posi-
ble y buscaremos estar concentrados
para ver si le podemos dar alguna
alegría a nuestro público”, indica
Isaba que ya adelanta que los corre-
dores han participado activamente
en la organización de la prueba.

La carrera empezará a las 10.30
horas cuando las escuelas (preben-
jamín, benjamín y alevín) realicen
su carrera con un recorrido más cor-
to y suave. Será a las 11 horas cuan-
do desde los aledaños del frontón
Remontival salga el pelotón donde
se esperan entre 170 y 200 corredo-
res. >C.S.

Santa Bárbara acoge la
prueba de 5 kilómetros
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Señalamientos
Segunda División B
Osasuna B-Eibar (Sábado, 18.00 h.)
Tercera División
Txantrea KKE-Valle de Egüés (Hoy, 20.15 h.)
Peña Sport-AD San Juan (Sábado, 17.00 h.)
Izarra-Lourdes (Domingo, 17.00 h.)
Iruña-Pamplona (Sábado, 11.30 h.)
Murchante-Burladés (Domingo, 17.00 h.)
Oberena-Azkoyen (Sábado, 16.30 h.)
Cortes-Itaroa Huarte (Sábado, 17.00 h.)
Tudelano-Idoya (Domingo, 12.00 h.)
Aoiz-Aluvión (Hoy, 20.00 h.)
Cirbonero-Mutilvera (Sábado, 18.30 h.)
Regional Preferente
Grupo 1. San Jorge-Avance (Sábado, 16.30 h.)
Beriáin-Ardoi (Sábado, 16.00 h.)
Gazte Berriak-Subiza Cendea de Galar (Sábado, 15.30 h.)
Cantolagua-Lagunak (Sábado, 17.00 h.)
Mutilvera-Lagun Artea (Domingo, 17.00 h.)
Valle de Egüés-San Cristóbal (Sábado, 17.00 h.)
Baztan-Amaya (Sábado, 17.00 h.)
Artajonés-Gares (Sábado, 17.00 h.)
Grupo 2. Injerto-Cabanillas (Domingo, 17.00 h.)
Tudela FC 1999-Ondalan (Sábado, 16.00 h.)
Zarramonza-Lerinés (Domingo, 17.00 h.)
Valtierrano-Buñuel (Sábado, 16.00 h.)
Ribaforada-Azkarrena (Sábado, 17.00 h.)
Mendi-Lodosa (Sábado, 11.00 h.)
River Ega-Corellano (Domingo, 17.00 h.)
Peña Azagresa-Erriberri (Domingo, 18.00 h.)
Primera Regional
Grupo 1. Castejón-Cadreita (Domingo, 17.00 h.)
La Peña-Aluvión (Domingo, 17.30 h.)
Cortes-Cirbonero (Domingo, 17.00 h.)
Valtierrano-Corellano (Domingo, 16.30 h.)
Milagrés-Fontellas (Sábado, 17.00 h.)
Alesves-Monteagudo (Sábado, 15.30 h.)
Muskaria-Funes (Sábado, 17.00 h.)
Ablitense-Calatrava (Sábado, 17.00 h.)
Grupo 2. Urantzia-Arenas (Domingo, 17.00 h.)
Falcesino-Infanzones (Sábado, 16.15 h.)
San Andrés-Zarramonza (Martes 1, 12.15 h.)
San Adrián-Huracán (Domingo, 17.00 h.)
Mendaviés-Cárcar (Sábado, 18.00 h.)
Zirauki-Urbasa (Martes 1, 17.00 h.)
Castillo-El Cerco (Domingo, 17.00 h.)
San Miguel-Sesma (Domingo, 17.00 h.)
Grupo 3. Castillo Tiebas-B. Casedano (Sábado, 17.00)
Larrate-Itaroa Huarte (Domingo, 17.00 h.)
Lezkairu-Ilumberri (Sábado, 16.15 h.)
Aibarés-Burladés (Sábado, 17.00 h.)
Aurrerá de Liédena-Rada (Domingo, 17.00 h.)
Ardoi-Murillo (Sábado, 16.00 h.)
Iruña-Urroztarra (Domingo, 17.30 h.)
Grupo 4. UN-Aurrera KE (Domingo, 18.00 h.)
San Ignacio-Iruntxiki de Beriáin (Sábado, 16.00 h.)
Etxarri Aranaz-Gazte Berriak (Sábado, 16.45 h.)
Beti Kozkor KE-AD San Juan (Sábado, 19.00 h.)
Doneztebe FT-Alsasua (Domingo, 17.00 h.)
Berriozar-Amigó (Sábado, 16.00 h.)
Ademar-Ultzama (Sábado, 15.45 h.)
Beti Onak-Lagunak (Sábado, 17.30 h.)
Liga Nacional Juvenil
Burladés-Amigó (Sábado, 17.45 h.)
Aluvión-Ardoi (Sábado, 16.30 h.)
Osasuna-Cirbonero (Hoy, 18.00 h.)
Mutilvera-Lagunak (Sábado, 16.00 h.)
San Juan-Izarra (Martes 1, 11.30 h.)
Txantrea KKE-Peña Sport (Sábado, 16.30 h.)
San Javier-Tudelano (Sábado, 16.00 h.)
Valle de Egüés-Oberena (Sábado, 13.00 h.)
Primera Juvenil
Pamplona-Gares (Sábado, 12.15 h.)
San Juan-Murchante (Sábado, 17.45 h.)
Estella-San Adrián (Sábado, 17.30 h.)
Alsasua-San Ignacio (Sábado, 17.00 h.)
Mutilvera-Bidezarra (Sábado, 11.30 h.)
Iruña-Cantolagua (Sábado, 11.00 h.)
Azkoyen-Oberena (Domingo, 17.30 h.)
Lagunak-Tudelano (Sábado, 12.00 h.)
Primera División Femenina
Lagunak-Espanyol (Domingo, 12.00 h.)
Segunda División Femenina
Marcilla Aurora-San Juan (Domingo, 17.00 h.)
Osasuna-Pauldarrak (Domingo, 11.00 h.)

T R I M A N 3
I N T E R 4

TRIMAN Iraitz, Mimi, Eseverri, Carlitos y
Usín. También jugaron Ximbinha, Juanra,
Rberto, Jesulito, Araça e Isi.
INTER MOVISTAR Juanjo, Ortiz, Rafael,
Batería y Betao. También jugaron Matías,
Eka, Matamoros y Tobe.

Goles 0-1, min.1: Rafael. 0-2, min.4:
Rafael. 0-3, min.21: Rafael. 1-3, min.31:
Eseverri. 1-4, min.36: Rafael. 2-4, min.38:
Usín. 3-4, min.39: Jesulito.
Árbitros Rabadán Sáinz, asistido por
Sánchez Ayala. Por el Triman, amonestó a
Roberto y Araça, y por el Inter amonestó a
Matamoros y expulsó a Rafael.
Incidencias 2.000 personas en el Pabellón
Universitario.
-

ÁLVARO MARTINENA
PAMPLONA. El Triman Navarra
tendrá que esperar para asegurar
su plaza en los play off. Los de
Arregui tiraron de kilometraje
para tratar de poner en apuros a
un Inter Movistar que encontró
más luces que sombras durante
todo el encuentro. Como ya pasó
con el Barcelona y ElPozo, el paso
del último coco de la Liga por el
Universitario acabó con idéntico
resultado, y los azules se llevaron
tres puntos que los de casa se
negaron a soltar hasta el último
segundo.

Hicieron falta dos goles y cinco
minutos para que el Triman se
asentara en la pista. Dos pérdidas
de balón cerca de la portería local
dieron pie a que Rafael, por par-
tida doble, pusiera una ventaja en
el marcador que parecía infinita.
La solidez y tensión de los azules
eran más que suficientes contra
una defensa que padecía dolores
de cabeza en tiempo récord. Sin
embargo, los de casa supieron leer
el envite y respondieron a su rival
a base de mucho trabajo físico. La
presión del Inter se vio minimi-
zada gracias a la buena salida de
balón, aunque las aproximaciones
a la portería visitante no se cul-
minaban con éxito.

El local Mimi trata de arrebatarle el balón a Rafael. FOTO: PATXI CASCANTE

VUELTA A EMPEZAR Ambos conjun-
tos quisieron revivir el comienzo
del encuentro y otra vez el Inter se
adelantó en una de las primeras
jugadas del segundo tiempo. Al
recital visitante le acompañó la
frustración local, únicamente
espantada con el gol de Eseverri
en el minuto 30. Los jugadores,
arengados por el público e impul-
sados gracias al portero-jugador,
quisieron culminar la gesta.
Rafael se volvió a vestir de verdu-
go para subir el 1-4 al marcador

tras una jugada polémica, pero eso
no frenó al Triman; Usín y Jesuli-
to querían la victoria, y a un minu-
to del final la diferencia era tan
solo de un gol.

Con una tensión casi palpable, Ese-
verri, Mimi y Ximbinha tuvieron en
sus botas el empate, aunque el
arreón final llegó demasiado tarde.
La falta de tiempo y la férrea vas-
culación defensiva de los visitantes
fueron argumentos válidos para el
Inter, que dejó al Triman sin pun-
tuar pero con buenas sensaciones.

Arreón sin premio
DOS GOLES EN DOS
MINUTOS HICIERON
SOÑAR AL TRIMAN

Los locales siguen
necesitando una victoria
para obtener una plaza
segura en los ‘play off ’

F Ú T B O L S A L A P R I M E R A D I V I S I Ó N

Imanol Arregui se mostró satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores
al afrontar con mucho trabajo un partido ante un rival tan complicado
como el Inter Movistar. “Hemos estado muy bien; ha habido un rato en
el que no hemos podido, y cuando hemos podido no nos han dejado”.
Ante la facilidad rival de comenzar el encuentro mandando en el mar-
cador, fue crítico. “Hemos tenido un par de errores que nos han cos-
tado dos goles”, comentó. No obstante, quiso resaltar la polémica sus-
citada en el cuarto gol visitante, en la que Rafael remató a portería vacía
tras derribar a Usín en una aparente falta. “El último gol es una falta
clamorosa a Rafa que en su pista la pitan seguro. Hay decisiones que
te condicionan el partido”. En general, definió la derrota como “un tan-
to rara”, ya que “ha sido un encuentro con muchos partidos dentro del
mismo”. Con vistas ya en el enfrentamiento ante el Manacor de la
siguiente jornada, “va a ser un partido muy igualado ante un equipo
que se está jugando llegar a play-off, con una defensa difícil, y traba-
jaremos para saber atacarla”. >A.M.

“Ha sido una derrota un tanto rara”

L A J O R N A D A

Triman Navarra-Inter Movistar 3-4
OID Talavera-Benicarló 3-0
Caja Segovia-Ríos Renovables Hoy, 21.00 h.
Carnicer Torrejón-F. Manacor Hoy, 18.00 h.
Marfil S. Coloma-Zaragoza Hoy, 18.30 h.
Cartagena-Azkar Lugo Hoy, 13.00 h.
Xacobeo Lobelle-ElPozo Murcia Hoy, 20.30 h.
Puertollano-FC Barcelona Día 1, 20.30 h.

J G E P GF GC PT
1. ElPozo Murcia 27 22 4 1 138 65 70
2. FC Barcelona 27 21 5 1 136 52 68
3. Inter Movistar 28 17 4 6 112 59 58
4. Caja Segovia 27 14 4 9 85 66 46
5. Xacobeo Lobelle27 13 7 7 80 63 46
6. Triman Navarra 28 12 5 10 81 93 41
7. Zaragoza 27 11 6 10 84 86 39
8. Carnicer Torrejón27 10 6 11 91 88 36
9. F. Manacor 27 10 4 13 85 94 34
10. Puertollano 27 10 3 14 80 92 33
11. OID Talavera 28 10 6 12 80 103 33
12. Ríos Renovables27 8 6 13 70 91 30
13. Azkar Lugo 27 8 2 17 82 111 26
14. Marfil S. Coloma27 7 3 17 61 96 24
15. Cartagena 27 6 3 18 69 130 21
16. Benicarló 28 3 2 23 41 86 11
Azkar Lugo F.S. - Carnicer Torrejón
Benicarló FS - Marfil Santa Coloma
ElPozo Murcia - OID Talavera
Barcelona Alusport - Caja Segovia
Inter Movistar - A. Lobelle Santiago
Ríos Renovables Ribera Navarra - Reale Cartagena
Umacon Zaragoza - Puertollano FS
Triman Navarra - F.Manacor Sábado 5, 13.00 h.
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OSCAR SAN MARTÍN
VITORIA

S I hay un rival que ilustra a
la perfección la galopante
crisis en que vive inmersa
la ACB, ese no es otro que el

próximo laureado visitante que ate-
rriza mañana por la tarde en el Fer-
nando Buesa Arena. Lejos quedan
los tiempos en los que el Joventut,
un clásico venido a menos con el
paso de los años, tuteaba a los gran-
des transatlánticos liderado por
aquella irrepetible generación de
jugadores entre los que sobresalía
Jordi Villacampa, su actual presi-
dente. Quien fuera uno de los exte-
riores más carismáticos en la his-
toria del baloncesto español debe
lidiar en la actualidad con una
astronómica deuda, cifrada en más
de 15 millones de euros, y también
desde hace unas semanas con el
repentino interés del Ayuntamien-
to de Burgos para adquirir la plaza
de la entidad badalonesa.

Ante los problemas de la históri-
ca Penya para alcanzar un acuer-
do con el juzgado mercantil que
supervisa el concurso de acreedo-
res en el que se ve inmerso desde
octubre de 2010, la todavía utópica
posibilidad de que pueda poner en
venta su plaza ha puesto los dien-
tes largos a un conjunto puntero de
la Adecco Oro que tiene entre ceja
y ceja la idea del ascenso. Según
publicó hace semanas la web eco-
nomiadigital.es, el Consistorio de
la capital burgalesa ha solicitado
un precio por la misma en el caso
de que el equipo no pueda conse-
guir en breve el ascenso por méri-
tos deportivos.

En cualquier caso, se trata de una
hipótesis con remotas opciones de
convertirse en realidad. Para empe-
zar, la venta de una plaza de la ACB
requiere de la aprobación de los res-
tantes 17 clubes que componen la
patronal, cuya Comisión Delegada
tiene previsto endurecer a partir de
la próxima temporada las condicio-
nes económicas que regirán el fun-
cionamiento de la competición y ve
con buenos ojos la posibilidad de
reducir el número de equipos para
aligerar un calendario demasiado
comprimido. El último precedente
en este sentido data de hace 16 años,
en concreto 1996, cuando el Fuenla-
brada abonó 2,4 millones de euros
por los derechos de un Peñas
Recreativas de Huesca sumido en la
ruina económica.

EL CAMINO MÁS CORTO Teniendo en
cuenta que el recién ascendido Ibe-
rostar Canarias debe hacer frente
en las próximas semanas a un
canon de inscripción de 6 millones
de euros –más los casi 3 millones
en concepto de coste de plantilla
que son, como mínimo, necesarios
para confeccionar un grupo de cali-
dad–, algunos directivos conciben
que la posible compra de una pla-
za de ACB resultará más económi-
co. Y, ante los acuciantes proble-
mas no sólo del Joventut sino de
otros clubes como el Alicante, esa
vía puede resultar hoy en día la
más corta de cara al aterrizaje en
la élite del baloncesto español para
aquellos clubes pujantes de la

Adecco Oro (Breogán, Melilla, La
Palma, Lleida...) que llevan varias
temporadas llamando de forma
insistente a la puerta.

Con una amplia lista de acreedores
pendientes de cobrar el dinero que
se les adeuda, entre los que destacan
varias entidades financieras e inclu-
so Hacienda, lo único cierto es que el
Joventut necesita un urgente plan de
viabilidad para sostener un proyec-
to cada vez menos ambicioso. Lo que
nunca consentiría su sufridora afi-
ción, una de las más entregadas por
antonomasia del panorama nacional
y muy identificada con los colores
verdinegros debido al trabajo de can-
tera, es que su plaza se venda al
mejor postor.

Villacampa pudo recuperar la estima de un Joventut que navega hoy a la deriva. FOTO: EFE

La crisis económica está sacudiendo con fuerza a diversos estamentos de la
sociedad, pero quizás, dentro de los confines estatales, sea el deporte el ámbi-
to más castigado. Normal en un país donde se concentran 19 de los 20 clu-
bes de fútbol europeos administrados en base a la Ley Concursal. El balon-
cesto, hermano menor del deporte rey en la vertiente presupuestaria, ha here-
dado, como sucede en las mejores familias, ciertas virtudes pero también
defectos de aquel. Y es que el Joventut no es el único club que está sufrien-
do las consecuencias de los devaneos de la economía global. El Iberostar Cana-
rias consiguió hace tres semanas el ascenso matemático a la Liga ACB tras
haber certificado el liderato en la fase regular de LEB Oro –el otro club en
ascender debe superar el ‘play off’– pero, a día de hoy, todavía no tiene cla-
ra su estancia en la máxima categoría del basket estatal la temporada 2012-
13. El equipo tinerfeño debería desembolsar una cantidad cercana a los 8 millo-
nes de euros (parte de esa cantidad sería reembolsable) y aún no cuenta con
ella. Clubes como el Valladolid, cuyo patrocinador exige estar en ACB, ade-
más de hallarse en concurso de acreedores, se encuentran al acecho. >DNA

El caso canario

En busca de una plaza codiciada
EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS PIDE PRECIO AL JOVENTUT POR SUS DERECHOS EN LA ACB
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MADRID. La última jornada de la
Liga Regular en la NBA resolvió las
incógnitas que restaban para aclarar
en el cuadro de los play-off, de forma
que Los Angeles Lakers de Pau Gasol
se enfrentarán a los Denver Nuggets
y los Memphis Grizzlies de Marc a
Los Angeles Clippers, mientras que
los Chicago Bulls finalizaron como
el mejor equipo, por lo que contarán
siempre con ventaja de campo.

Denver, el equipo más anotador de
la NBA (103,71 puntos de media), no
tiene grandes estrellas, aunque Ty
Lawson, Arron Afflalo y Danilo
Gallinari podrían poner en proble-
mas a los californianos, que en cual-
quier caso son favoritos. Más igua-
lada se presume la eliminatoria
entre Clippers y Grizzlies, que cap-
turaron la ventaja de campo en la
última jornada. Memphis lleva seis
victorias consecutivas, pero tendrá
enfrente a Blake Griffin y Chris Paul.

Sin embargo, la eliminatoria más
llamativa en esta Conferencia Oes-
te es la que enfrentará a Oklahoma
City Thunder de Kevin Durant,
máximo anotador de la fase regular,
con los vigentes campeones, unos
Dallas Mavericks marcados por la
irregularidad pero capaces de todo
bajo el mando de Dirk Nowitzki.

El gran interrogante de la Confe-
rencia Este era resolver a qué equi-
po se enfrentarían los resurgidos
New York Knicks y la losa les ha
caído a los Miami Heat. De esta for-
ma, se espera un gran duelo entre
Lebron James y Dwayne Wade fren-
te a Carmelo Anthony. Los grandes
favoritos en el Este son los Chicago
Bulls, que de la mano de Derrick
Rose no deberían tener problemas
para deshacerse de los Sixers. >E.P.

‘ P L AY - O F F ’ N B A

Conferencia Este
Chicago Bulls (1)-Philadelphia Sixers (8)
Boston Celtics (4)-Atlanta Hawks (5)
Miami Heat (2)-New York Knicks (7)
Indiana Pacers (3)-Orlando Magic (6)

Conferencia Oeste
San Antonio Spurs (1)-Utah Jazz (8)
Memphis Grizzlies (4)-Los Angeles Clippers (5)
Oklahoma City (2)-Dallas Mavericks (7)
Los Angeles Lakers (3)-Denver Nuggets (6)

Los Bulls
afrontarán los

‘play-off’ como el
mejor equipo

Los Lakers se medirán en
primera ronda a los Nuggets
y los Grizzlies, a los Clippers

NBA FIN DE LA LIGA REGULAR BALONCESTO > El UPV gana el
Universitario y hoy cierra la
liga regular
El UPV, que ayer conquistó su ter-
cer Campeonato de España univer-
sitario en los últimos cuatro años
tras superar por 52-67 al Valladolid
en la final, cierra hoy la temporada
regular en la Liga Femenina 2 reci-
biendo en el Gasca (19.00 horas) al
Fundación Promete. El equipo de
Azu Muguruza ya tiene asegurado
el primer puesto y toma el partido
como preparación de cara a la fase
de ascenso, que disputará por ter-
cera campaña consecutiva. >N.G.

HOCKEY HIERBA > La Real se
jugará mañana la segunda
plaza ante el Polo
La Real Sociedad deberá ganar
mañana al Polo en Bidebieta para
que el conjunto barcelonés no le
arrebate la segunda plaza de la Divi-
sión de Honor femenina (10.30
horas). Después, en la máxima cate-
goría masculina, el Atlético recibi-
rá al Benalmádena (13.00 horas) en
busca del liderato de su grupo. >N.G.

RUGBY> El Hernani, obligado
a ganar mañana en
Alcobendas
El Hernani deberá ganar mañana al
Alcobendas en la localidad madrile-
ña para ascender a la División de
Honor A (12.30 horas). Ya se han lle-
nado dos autobuses de aficionados
para ver el partido, que partirán a las
seis de la mañana desde Atseginde-
gi. Los interesados en viajar pueden
inscribirse en el club o en la taberna
Zintzarri. >N.G.

Pablo Feijóo, Martín y
Marshall, con la selección
en Glasgow y Londres
Los guipuzcoanos Pablo Feijóo e
Ignacio Martín, el jugador del Bera
Bera Nick Marshall, y Perico Martín
y Matías Tudela, excomponentes del
Ordizia, han sido convocados por la
selección española de rugby a siete
para preparar y disputar los torneos
de Glasgow y Londres, desde este
lunes al 14 de mayo. >N.G.

El Biarritz Olympique busca
la final frente al Brive
El Biarritz Olympique se enfren-
tará hoy en Aguilera al Brive en
busca de la final de la Challenge
Cup (16.00 horas).Toulon y Stade
Français jugarán mañana la otra
semifinal. En la máxima competi-
ción continental, la Heineken Cup,
hoy se disputará la semifinal celta
entre el Ulster y el Edinburgh
(19.45 horas), y mañana se medi-
rán el Clermont y el Leinster (16.00
horas). >N.G.

L A N M O B E L 5 9
O U R E N S E 6 6

LAN MOBEL ISB Casado (7), Ott (26),
Serrano (6), Atoyebi (8), Guridi (4) –cinco
inicial– Osa, Motos (4), Ibargutxi, Martínez
(2), Barberena y Olaizola (2).
OURENSE Fernández (7), Webster (8),
Koffi (5), Guillandeaux (10), Hill (12) –cinco
inicial– Cárdenas (6), Vicens, Martín (8),
Pantín (2) y Movilla (8).

Parciales 11-17, 13-9, 16-20 y 19-20.
Árbitros Terreros y López Córdoba.
Incidencias Segundo partido del ‘play-off’
de cuartos de final de la LEB Plata
disputado ayer en Azpeitia. Mañana se
juega el tercero en cancha gallega.
-

Alfredo Ott pelea con dos rivales, ayer en Azpeitia. FOTO: JAVI COLMENERO

DONOSTIA. El Lan Mobel ISB tenía
ayer la oportunidad de sellar su
pase a las semifinales de la LEB Pla-
ta, pero cayó en su cancha frente al
Ourense por 59-66 y se tendrá que
jugar su continuidad en los play-off
de ascenso en la cancha del con-
junto gallego. Los de Iurgi Caminos
ya fueron capaces de lograr la
machada el pasado martes y debe-
rán volver a hacerlo mañana
domingo (19.00 horas) si no quieren
dar por concluida la temporada.

El Ourense acabó la Liga Regular
en segunda posición y afrontaba la
eliminatoria como claro favorito
ante el Lan Mobel, noveno, pero los

pronósticos se rompieron en el pri-
mer choque del cruce, cuando el
conjunto azpeitiarra fue capaz de
ganar a domicilio. El triunfo le con-
cedía la inmejorable oportunidad
de rematar la faena ayer ante su
público, pero el Ourense reaccionó
e impuso la lógica. Tiró de defensa
e hizo inútiles los esfuerzos de los
jugadores locales.

El equipo de Rafa Sanz empezó
mandando y el primer cuarto (11-17)
fue un aviso de que iba a buscar el
triunfo basándose en su defensa.
Alfredo Ott, autor de 26 puntos,
incluidos cuatro triples, fue el juga-
dor del Lan Mobel más inspirado y
el que mantuvo a su equipo con vida
durante todo el partido. El Ourense
nunca tuvo grandes ventajas, pero
supo gestionarlas con acierto y no lle-
gó a sufrir en exceso en los últimos
minutos. El Lan Mobel debe superar
la decepción y buscar una nueva sor-
presa en Ourense para seguir vivo
en la carrera por el ascenso. >N.G.

Una ocasión perdida

B A L O N C E S T O L E B P L ATA

EL LAN MOBEL CAE ANTE EL OURENSE Y SE JUGARÁ
EL PASE A SEMIFINALES MAÑANA A DOMICILIO

Los 26 puntos de Alfredo Ott no fueron suficientes
ante un rival que se impuso gracias a su defensa
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A M AYA S P O R T 2 3
P T O . S A G U N T O 2 6

AMAYA SPORT SAN ANTONIO (11+12)
Lucau, Sevaljevic (2), Gedeón (1), Víctor
(4), Crowley, Sluijters (2), Alberto (6,1p),
Peciña, Meoki, Curkovic, Luisfe (4), Niko
(2) y Rasic (2).
ALSER PUERTO SAGUNTO (12+14)
Bruixola, Sorrentino (3), Sifré (3), Tarrasó
(2), Fernández (1), Rodríguez (4), Chelu
Cid, Ruiz (4), Moya, Stefanovic, Latorre
(8), Berrios (1) y Nebot.

Marcador cada cinco minutos 2-0, 5-5,
8-8, 9-12, 10-12, 11-12 (descanso), 12-16,
13-16, 15-19, 17-20, 19-23 y 23-26.
Árbitro Carlos Gude y Juan Gude (País
Vasco). Descalificaron a Meoki y por tarjeta
roja directa a Javier Tarrasó. También
excluyeron a Víctor y Gedeón por el San
Antonio y a Fernández por el Puerto Sagunto.
Incidencias 291 personas en el pabellón de
la UPNA.
-

AMAIUR ELIZARI
PAMPLONA. Reza el proverbio cómi-
do de la Ley de Murphy aquello de
“Cuando algo puede salir mal, sal-
drá mal... o la tostada siempre se cae
por el lado de la mantequilla”. Algo
similar le ocurrió en la tarde de ayer
al Amaya Sport San Antonio, sumi-
do en su particular travesía por el
desierto y sin un claro horizonte en
su futuro más próximo, que sucum-
bió ante el colista de la Liga Asobal,
el Alser Puerto Sagunto (23-26), equi-
po desahuciado que hasta la fecha
contaba con una única victoria y
tan solo 7 puntos en su casillero.

Al conjunto antoniano, roto y res-
quebrajado, se le está haciendo
muy cuesta arriba el tramo final
de la competición doméstica, en
una temporada marcada por con-
tinuos escándalos extradeportivos,
con una plantilla que ya ha perdi-
do el apetito por competir.

El encuentro lo ganó el equipo
que menos mal lo hizo sobre el par-
qué de la UPNA, contando con el
factor externo de la pareja arbi-
tral, invitada a última hora al des-
propósito de la cancha, con una
actuación bochornosa.

El lateral derecho del Amaya Sport, Luisfe Jiménez, intenta sin éxito zafarse de sus rivales. FOTO: IÑAKI PORTO

Aburrimiento y pésima imagen
AMAYA SPORT SAN

ANTONIO TOCA FONDO
Y SUCUMBE ANTE EL

COLISTA (23-26)

Los antonianos, en su peor
versión, tiran a la basura las
opciones de acabar sextos

L I G A A S O B A L 2 6 ª J O R N A D A

J U A N T O A P E Z E T X E A
ENTRENADOR DEL AMAYA SPORT SAN ANTONIO

“Estos partidos están siendo
un martirio para nosotros”

PAMPLONA. Apenas podía creer lo
que había ocurrido minutos antes
en la cancha del pabellón de la
UPNA. El entrenador del Amaya
Sport San Antonio, Juanto
Apezetxea, terminó atónito tras la
derrota de los suyos ante por 23-26
ante el colista de la Liga Asobal, el
Alser Puerto Sagunto, equipo que
desde hacía semanas quedaba como
virtual descendido a la División de
Honor Plata. Apezetxea cree que
“este tramo final de temporada se
nos está haciendo muy largo y pesa-
do, está siendo un martirio y nos
sobra totalmente”, añadió.

El técnico navarro también quiso
acordarse de la actuación de la
pareja arbitral, a quienes tildó de
“bochornosos” y acusó de “haber
roto el partido”. La situación que
vive en la actualidad el equipo

albiazul está siendo dura debido a
los impagos de los derechos de ima-
gen pendientes por parte de la
directiva, algo que el técnico anto-
niano cree que influye “de forma
muy negativa” en la actitud de la
plantilla sobre el parqué. “Los pro-
blemas económicos nos han sobre-
pasado, cuesta mucho trabajar en
estas condiciones, pero hay que ser
profesional siempre”.

Apezetxea también dirigió duras
palabras para algunos de sus juga-

dores, de quienes dijo que “hay
jugadores que no están desde hace
tiempo y otros que tampoco han
estado a lo largo de toda la tempo-
rada, pero a estas alturas ya no se
puede pedir más”, apostilló. “Algu-
nos tienen la cabeza en otra parte,
en el futuro, en lo que vaya a pasar
cuando termine aquí la temporada,
muchos quieren jugar contra los
grandes o el derbi, pero sin embar-
go, contra los equipos de nuestra
Liga dan la sensación de que no, es
muy triste”, aseveró enfadado Juan-
to Apezetxea.

Respecto al encuentro, el técnico
tan solo añadió que “no se puede
ganar un partido con tantos erro-
res, su portero nos lo ha parado
todo, pero tampoco han sido para-
dones del otro mundo, pero ya es
tarde”, finalizó Apezetxea. >A.E.

“Hay jugadores que
no están y otros que
no han estado a lo
largo de la temporada”

S U F R A S E

El Cuatro Rayas
se impone con

solvencia ante un
flojo Anaitasuna

C U AT R O R AYA S 3 3
H E LV E T I A 2 4

CUATRO RAYAS VALLADOLID (17+16)
Sierra (Lamariano, ps), Krivokapic (2),
Gurbindo (4), Joli (4), Cutura (3), Nikcevic
(5), Romero (1), Antonio (1), Ávila, Rodríguez
(4), Alonso (4), Eilert (4) y Tokic (1).
HELVETIA ANAITASUNA (6+18) Capón
(Artuch, ps), Martínez (5), Mikel Redondo,
Borragán, Chocarro (2), García (4), Casas (2),
Nadoveza (5), Slava (1), Latorre, Carvajal (2),
Reig (2) y Goñi (1),

Marcador cada cinco minutos 3-1, 6-2,
9-4, 10-4, 14-5, 17-6 (descanso), 21-10,
22-12, 24-14, 29-16, 30-19 y 33-24.
Árbitro García Mosquera (Galicia) y Ríos
Martín (Madrid). Excluyeron a Eilert y Tokic
del Cuatro Rayas, y a Casas, del Anaitasuna.
Incidencias Polideportivo Huerta del Rey,
ante 1.700 espectadores.
-

PAMPLONA. El Cuatro Rayas se
impuso con solvencia a un flojo Anai-
tasuna que, si bien mejoró en el pla-
no ofensivo en la segunda mitad, no
fue rival para los vallisoletanos, ya
que estos encontraron continuidad
en el juego e hicieron valer su mayor
consistencia defensiva.

Los de Etxaburu, airosos tras el
empate en el derbi de la pasada jor-
nada, no fueron rival para un Valla-
dolid que salió a por todas. >EFE

PRIMERA FEMENINA > Oberena se
juega hoy en casa (12.00) el
paso a la fase final de ascenso
Oberena, anfitrión de la fase sector
de ascenso a la División de Honor
Plata, perdió ayer por la mínima
ante el Maristas (31-30) y se jugará
hoy ante el Cuatro Rayas Valladolid
(12.00 horas) la clasificación para la
eliminatoria final de ascenso. >D.N.

RESULTADOS
Maristas - Cuatro Rayas Valladolid 31-33
Oberena - IES Construcciones de Vitoria 28-21
Maristas - Oberena 31-30
Cuatro Rayas - IES Construcciones 28-28
Hoy, 10.15: IES Construcciones - BM Maristas
Hoy, 12.00: Oberena - Cuatro Rayas Valladolid

J G E P GF GC PT
1. Cuatro Rayas 2 1 1 0 61 59 3
2. Oberena 2 1 0 1 58 52 2
3. Maristas 2 1 0 1 62 63 2
4. IES Construcc. 2 0 1 1 49 56 1

Los de Aitor Etxaburu son
incapaces de seguir el ritmo

del equipo pucelano
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B A L O N C E S T O C L A S I F I C A C I O N E S

L I G A A C B

RESULTADOS
Assignia Manresa-Asefa Estudiantes 78-75
Real Madrid-UCAM Murcia 80-79
Lucentum Alicante-Barcelona Regal 57-83
Caja Laboral-FIATC Joventut 66-68
Unicaja-Fuenlabrada 79-65
Lagun Aro-Gescrap Bizkaia 76-77
CAI Zaragoza-Banca Civica 65-59
Valencia-Gran Canaria 77-62
Valladolid-Blusens Monbus 81-75

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC PT

1. Barcelona Regal 32 27 5 2476 2078 59
2. Real Madrid 32 25 7 2651 2345 57
3. Caja Laboral 32 21 11 2353 2227 53
4. Valencia 32 19 13 2368 2244 51
5. Bizkaia 32 19 13 2492 2432 51
6. Banca Cívica 32 18 14 2396 2320 50
7. Lagun Aro 32 17 15 2506 2439 49
8. Luc. Alicante 32 17 15 2223 2310 49
9. CAI Zaragoza 32 16 16 2258 2293 48
10. As. Manresa 32 15 17 2366 2404 47
11. Fiatc Joventut 32 15 17 2337 2404 47
12. Unicaja 32 15 17 2373 2441 47
13. Gran Canaria 32 12 20 2129 2249 44
14. Fuenlabrada 32 12 20 2272 2427 44
15. Bl. Monbus 32 11 21 2227 2321 43
16. Ucam Murcia 32 11 21 2275 2372 43
17. As. Estudiantes 32 10 22 2213 2394 42
18. Valladolid 32 8 24 2222 2437 40

A D E C C O L E B O R O

RESULTADOS
Melilla - Girona 98-70
Clavijo - Cáceres 76-94
Mallorca - León 78-70
Clínicas Rincón - Granada 71-61
Breogán Lugo- Ford Burgos 80-71
Grupo Iruña Navarra - Menorca 89-79
Tarragona - Iberostar Canarias 98-111
Lobe Huesca - La Palma 71-49
Palencia - Lleida 73-71

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC PT

1. Ib. Canarias 34 26 8 2993 2596 60
2. Ford Burgos 34 22 12 2692 2539 56
3. Menorca 34 21 13 2602 2442 55
4. Grupo Iruña 34 21 13 2689 2596 55
5. Melilla 34 20 14 2730 2677 54
6. Lleida 34 20 14 2518 2505 54
7. Breogán 34 19 15 2658 2577 53
8. La Palma 34 19 15 2558 2546 53
9. Cáceres 34 18 16 2719 2670 52
10. Palencia 34 18 16 2696 2653 52
11. Clavijo 34 18 16 2708 2709 52
12. Girona 34 16 18 2549 2620 50
13. León 34 15 19 2670 2711 49
14. Mallorca 34 15 19 2763 2822 49
15. Lobe Huesca 34 13 21 2622 2663 47
16. Tarragona 34 11 23 2490 2662 45
17. Granada 34 7 27 2416 2714 41
18. Clínicas Rincón 34 7 27 2124 2495 41

S E G U N D A ( A S C E N S O )

Fundación Baskonia - Bide Bide Ibiza 63-71
Servical La Peña - Leihoak Zarautz 52-75
Padura - Seky.es 85-81
3001PC Askartza - SanturtzI 54-56
Fundación Ardoi - Goierri-VerkoL 72-75

J G P PF PC PT
1. Santurtzi 15 12 3 1100 964 27
2. Leihoak Zarautz 15 10 5 1166 1068 25
3. BIide Bide Ibiza 15 9 6 1081 1009 24
4. Seky.es 15 8 7 1151 1120 23
5. Goierri-Verkol 15 8 7 1120 1170 23
6. 3001PC Askartza 15 7 8 1109 1125 22
7. Fund. Baskonia 15 6 9 1008 1090 21
8. Padura 15 6 9 1149 1189 21
9. Servical La Peña 15 5 10 994 1084 20
10. Fundación Ardoi 15 4 11 987 1046 19

S E G U N D A ( D E S C E N S O )

Lizuan.com-Autocares Artieda S.Cernin 05-05-2012
Oncineda-San Ignacio 05-05-2012

J G P PF PC PT
1. Lizuan.com 15 12 3 1144 970 27
2. Araberri 15 10 5 1276 1091 25
3. Tabirako Baqué 15 9 6 1089 1044 24
4. Mondragon Uni. 15 9 6 1231 1122 24
5. Biok Zerbitzuak 15 9 6 1048 1015 24
6. Omega La Salle 16 7 9 1090 1111 23
7. A. Artieda S. Cernin 15 6 9 1148 1175 21
8. San Ignacio 15 6 9 1033 1068 21
9. La Alcoholera C. 16 4 12 1065 1348 20
10. Oncineda 15 4 11 1030 1210 19

ESTELLA. Diego Latasa (Conor-Sal-
toki) fue ayer el ganador del 4º Tro-
feo Cerámicas Egurza, celebrado en
Estella, cuarta prueba de la Copa
Caja Rural BTT 2012. Aunque el día
se presentaba sin precipitaciones,
al punto de la mañana la duda prin-
cipal entre los corredores fue elegir
el neumático adecuado para com-
pletar las seis vueltas de 5 kilóme-
tros que comprendía el circuito.

Diego Latasa, que partía como

Latasa (con el dorsal 2), Domínguez (7), Ordeñana (3), Olasolo (11) y Bacaicoa (8) toman la salida. FOTO: CEDIDA

líder, imprimió su particular rodi-
llo desde el inicio, para hacerse con
una ventaja superior al minuto des-
de casi la primera vuelta, e ir
aumentándola poco a poco para
hacerse con la victoria con poco
mas de 2 minutos de ventaja frente
al segundo clasificado, Javier Ruiz
de Larrinaga (Lizarte). Con esta vic-
toria, Latasa encarrila todavía más
la general de la Copa Caja Rural.

Entre las féminas, Olatz Odriozola

(Conor-Saltoki) volvió a la senda de
la victoria, relegando a Arantxa
Millán (Conor-Saltoki) al segundo
puesto, tras completar el recorrido
26:15 minutos antes que su compa-
ñera de equipo. La próxima prueba
de la Copa Caja Rural se disputará el
13 de mayo en Tafalla. >D.N.

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

4º Trofeo Cerámicas Egurza (Estella)
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 1h.41:38
2. Javier Ruiz de Larrinaga (Lizarte) a 2:09
3. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) a 2:32
4. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) a 3:28
General
1. Diego Latasa (Conor-Saltoki) 240 puntos
2. Patxi Cia (MSC Bikes Factory) 144
3. Raúl Serrano (Conor-Saltoki) 140
4. Álvaro Olasolo (Cerámicas Egurza) 140

Latasa reafirma su liderato
EL CICLISTA DEL CONOR-SALTOKI GANA EN ESTELLA
CON VENTAJA Y SACA CASI 100 PUNTOS A PATXI CÍA

Olatz Odriozola, con una tremenda superioridad, relega a
su compañera de equipo Arantxa Millán al segundo puesto

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

J U V E N I L E S C L A S I F I C A C I O N E S

L I G A N A C I O N A L J U V E N I L

RESULTADOS

Aluvión-Ardoi 4-0

Burladés-Amigó 4-5

Mutilvera-Lagunak 1-1

Osasuna-Cirbonero 5-0

San Javier-Tudelano 0-0

San Juan-Izarra Mañana, 11.30

Txantrea-Peña Sport 1-2

Valle de Egüés-Oberena 1-6

J G E P GF GC PT
1. Osasuna 28 22 3 3 74 14 69
2. San Juan 25 18 6 1 55 21 60
3. Peña Sport 27 17 2 8 65 42 53
4. Oberena 28 15 5 8 59 38 50
5. Mutilvera 27 14 3 10 50 37 45
6. Aluvión 27 11 5 11 39 39 38
7. Valle de Egüés 28 11 5 12 43 54 38
8. Izarra 27 10 7 10 40 42 37
9. Burladés 28 11 3 14 45 47 36
10. Txantrea 28 10 4 14 41 45 34
11. Ardoi 28 10 4 14 40 50 34
12. Tudelano 26 8 8 10 28 39 32
13. Amigó 28 7 7 14 48 56 28
14. Lagunak 27 7 5 15 36 59 26
15. Cirbonero 28 7 2 19 30 84 23
16. San Javier 28 4 5 19 30 56 17

P R I M E R A J U V E N I L

RESULTADOS
Alsasua-Lagunak 1-1
Estella-San Jorge 0-0
Gares-Cantolagua 4-1
Murchante-Bidezarra 2-0
Mutilvera-Azkoyen 2-0
Pamplona-Oberena 3-1
San Adrián-San Ignacio 5-1
San Juan-Tudelano 2-0
Descansa: Iruña

J G E P GF GC PT
1. San Jorge 28 20 6 2 68 23 66
2. Pamplona 29 18 4 7 68 38 58
3. San Juan 29 18 3 8 70 35 57
4. Alsasua 28 13 8 7 49 30 47
5. Iruña 28 13 7 8 63 43 46
6. Mutilvera 28 14 4 10 52 41 46
7. Cantolagua 28 14 2 12 59 67 44
8. Gares 28 11 10 7 53 41 43
9. San Adrián 28 12 5 11 58 52 41
10. Azkoyen 27 11 7 9 37 34 40
11. San Ignacio 28 10 7 11 49 47 37
12. Oberena 28 7 8 13 31 38 29
13. Tudelano 29 9 1 19 49 69 28
14. Murchante 28 8 3 17 33 74 27
15. Estella 28 5 8 15 31 51 23
16. Lagunak 28 5 6 17 29 62 21
17. Bidezarra 28 3 7 18 27 81 16

P R I M E R A R E G I O N A L 3 1 ª J O R N A D A

G R U P O 1

Castejón-Cadreita 2-1
La Peña- Aluvión 4-0
Cortes-Cirbonero 0-6
Valtierrano-Corellano 1-3
Milagrés-Fontellas 3-1
Alesves-Monteagudo 1-3
Muskaria-Funes 2-1
Ablitense-Calatrava Suspendido

J G E P GF GC PT
1. La Peña 29 20 6 3 69 29 66
2. Cadreita 30 18 3 9 69 34 57
3. Cirbonero 29 17 5 7 57 30 56
4. Castejón 29 17 4 8 54 30 55
5. Ablitense 29 15 6 8 54 35 51
6. Calatrava 28 14 7 7 51 30 49
7. Muskaria 30 14 6 10 46 33 48
8. Alesves 29 12 8 9 41 37 44
9. Corellano 29 12 5 12 42 45 41
10. Fontellas 29 11 6 12 54 57 39
11. Funes 29 7 14 8 38 38 35
12. Marcilla Aurora 29 9 7 13 32 45 34
13. Cortes 29 6 11 12 32 55 29
14. Milagrés 29 7 5 17 42 77 26
15. Monteagudo 29 6 6 17 35 65 24
16. Aluvión 29 6 3 20 35 63 21
17. Valtierrano 29 1 8 20 22 70 11

G R U P O 2

Castillo-El Cerco 0-0
Falcesino-Infanzones 2-0
Mendaviés-Carcar 1-0
San Adrián-Huracán 2-5
San Andrés-Zarramonza Mañana, 12.15
San Miguel-Sesma 3-2
Urantzia-Arenas 0-4
Zirauki-Urbasa Mañana, 17.00
Descansa: Idoya

J G E P GF GC PT
1. Infanzones 29 22 1 6 73 27 67
2. Arenas 30 19 8 3 63 21 65
3. Falcesino 29 19 7 3 68 32 64
4. Zirauki 28 19 4 5 74 24 61
5. San Andrés 28 18 3 7 54 29 57
6. San Miguel 30 15 4 11 59 55 49
7. Urbasa 28 14 5 9 51 41 47
8. Sesma 29 12 9 8 41 42 45
9. Mendaviés 29 9 9 11 35 50 36
10. Castillo 30 8 8 14 40 55 32
11. El Cerco 29 7 7 15 36 51 28
12. Urantzia 29 6 7 16 43 58 25
13. San Adrián 29 6 7 16 39 63 25
14. Huracán 29 4 11 14 37 62 23
15. Zarramonza 28 4 9 15 20 54 21

16. Carcar 29 5 5 19 36 69 20
17. Idoya 29 6 2 21 29 65 20

G R U P O 3

Aibarés-Burladés 3-1
Ardoi-Murillo 3-2
Aurrera-Rada 1-0
Castillo de Tiebas-Beti Casedano 1-1
Iruña-Urroztarra 1-7
Larrate-Itaroa Huarte 2-1
Lezkairu-Ilunberri 1-3
Descansan: Sporting Melidés y Kirol Sport

J G E P GF GC PT
1. Larrate 27 19 6 2 80 32 63
2. Itaroa Huarte 27 20 3 4 74 35 63
3. Beti Casedano 28 18 7 3 78 41 61
4. Ilunberri 27 13 9 5 62 39 48
5. Aibarés 27 13 7 7 48 39 46
6. Urroztarra 27 13 6 8 57 36 45
7. Ardoi 27 12 4 11 45 49 40
8. Burladés 27 11 5 11 61 48 38
9. Kirol Sport 27 11 4 12 50 42 37
10. Aurrera 27 9 5 13 36 55 32
11. C. Tiebas 27 8 7 12 42 55 31
12. Lezkairu 27 6 8 13 51 57 26
13. Iruña 28 6 8 14 47 66 26
14. Sp. Melidés 28 4 7 17 35 74 19
15. Rada 26 4 4 18 36 89 16
16. Murillo 27 4 2 21 33 78 14

G R U P O 4

Ademar-Ultzama 2-0
Berriozar-Amigó 0-5
Beti Kozkor-San Juan 0-0
Beti Onak-Lagunak 8-1
Doneztebe-Alsasua 1-0
Etxarri Aranaz-Gazte Berriak 3-1
San Ignacio-Iruntxiki 2-0
Universidad-Aurrera 3-1
Descansa: Bidezarra

J G E P GF GC PT
1. Beti Onak 30 26 0 4 105 34 78
2. Ademar 30 20 7 3 67 27 67
3. Universidad 30 19 5 6 78 38 62
4. Amigó 29 18 5 6 59 31 59
5. San Ignacio 29 15 5 9 47 34 50
6. Aurrera 30 12 9 9 78 63 45
7. Etxarri Aranaz 29 13 5 11 57 53 44
8. Berriozar 29 13 4 12 51 54 43
9. Bidezarra 29 11 7 11 51 53 40
10. Beti Kozkor 29 10 8 11 36 42 38
11. San Juan 29 9 9 11 56 44 36
12. Ultzama 29 9 5 15 41 51 32
13. Alsasua 29 8 8 13 34 44 32
14. Doneztebe 29 9 3 17 30 43 30
15. Gazte Berriak 30 5 4 21 38 90 19
16. Lagunak 29 4 3 22 29 92 15
17. Iruntxiki 29 2 5 22 19 83 11
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Bradley Wiggins. DN

Europa Press. Crans Montana

El británico Bradley Wiggins
(Sky) arrebató a Luis León
Sánchez (Rabobank) el triun-
fo final en el Tour de Roman-
día (Suiza) al ganar la contra-
rreloj de 16,4 kilómetros que
clausuraba la vuelta con una
ventaja de 1:24 sobre el espa-
ñol.

CLASIFICACIÓN ETAPA
1. Bradley Wiggins (Sky) 10h:56:15
2. Andrew Talansky (GRM1) a 1
3. Richie Porte (Sky) a 17
36. Gorka Verdugo (Euskaltel)a 1:41
79. Egoi Martínez (Euskaltel) a 2:57
94. Jorge Azanza (Euskaltel) a 3:16
217. Alan Pérez (Euskaltel) a 4:54
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Bradley Wiggins (Sky) 18h:05:40
2. Andrew Talansky (GRM1) a 12
3. R. A. Faria Da Costa (Movistar) a 36
28. Gorka Verdugo (Euskalt.) a 2:06
71. Egoi Martínez (Euskaltel)a 18:13
78. Jorge Azanza (Euskalt.) a 20:56
133. Alan Pérez (Euskaltel) a 50:02

Wiggins
arrebata
Romandía a
Luis León

Rafael Márquez (Lizarte). DN

● El equipo navarro
inauguró su casillero
de victorias en amateur
en la tercera jornada de
los Tres Días de Álava

DN Pamplona

La fortaleza como grupo del
Lizarte quedó más que paten-
te ayer en la tercera jornada
de los Tres Días de Álava, en la
que Rafael Márquez inauguró
su casillero de victorias en la
categoría amateur.

CLASIFICACIÓN ETAPA
1. Rafael Márquez (Lizarte) 2:44:22
2. Ibai Salas (Caja Rural) m.t.
3. J.Alberto Rubio (Andalucía) m.t.
18. Víctor Moleón (Lizarte) 0.30
25. Armando Ortego (Lizarte) m.t.
26. Jorge Arcas (Lizarte) m.t.
29. Santiago Ramírez (Lizarte) m.t.
39. Joaquín Sánchez (Lizarte) a 4:24
50. J. Escorigüela (Lizarte) a 4:50
67. Marc Soler (Lizarte) a 14:57
73. David SanMiguel (Lizarte) a 15.03

Rafael Márquez
pone la guinda
al trabajo del
Lizarte

Efe. Oviedo

El corredor Beñat Intxausti (Mo-
vistar Team) ganó ayer la 56ª edi-
ción de la Vuelta Ciclista a Astu-
rias, al entrar segundo en la terce-
ra y última etapa con final en el
Alto de El Naranco, en Oviedo, ga-
nada por el francés Remi Di Gre-
gorio,delCofidisleCreditetLigne.

Intxausti consiguió reducir la
ventaja de 23 segundos que le lle-
vaba el líder Alejandro Marque, al
atacar en las rampas del Naranco,
un puerto de segunda categoría,
acompañado por Di Gregori y Da-
vid Moncoutie.

La tercera y última etapa de
167,9 kilómetros entre Lugones y
Oviedo,consideradala‘reina’dela
ronda asturiana con 8 puertos
puntuables, se desarrolló a ritmo
acelerado, en el único día en el que
la lluvia no estuvo presente desde
el comienzo de la competición.

Una caída sin graves conse-
cuencias físicas en el descenso del
Alto de El Cordal, 25 kilómetros
después de la salida, dejó sin op-
ciones al corredor vasco Ion Iza-
guirre, que tuvo que abandonar
cuandoerasegundoenlaclasifica-
ción general, a sólo 17 segundos
del líder, el gallego Alejandro Mar-
que, del Carmin-Prio.

CLASIFICACIÓN ETAPA
1. Remy di Gregorio (Cofidis) 4h:30:05
2. Beñat Intxausti (Movistar) 4h:30:07
3. David Moncoutie (FRA/Cofidis) mt
8. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 59

David de la Cruz, del Caja
Rural, concluyó segundo
en la general y Di
Gregorio se llevó la etapa

Intxausti se estrena
con Movistar en Asturias

Beñat Intxausti, del Movistar Team, ayer al cruzar la meta. EFE

Ciclismo

45. Xabier Zabalo (Orbea) a 5:42
92. Enrique Sanz (Movistar) a 16:58
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Beñat Intxausti (Movistar) 10h:55:33
2. David de la Cruz (Caja Rural) 10h:56:08
3. Remy di Gregorio (Cofidis) 10h:56:15
8. Pablo Urtasun (Euskaltel) a 1:41
52. Xabier Zabalo (Orbea) a 13:35
77. Enrique Sanz (Movistar) a 26:16

Beñat Intxausti
CICLISTA DEL MOVISTAR TEAM

“Necesitaba volver a ganar,
por mí y por poder
dedicárselo a Xabi”

“ La frase

El Lointek copa
las siete primeras
plazas en Tafalla
El Lintek de la Sociedad De-
portiva Ugeraga dominó por
completo el Criterium Feme-
ninodisputadoenTafalla,pun-
tuable para el Torneo Euskal-
dundeféminas,ycopólassiete
primeras plazas con la victoria
de Mirei Epelde (Lointek).
Sheila Gutiérrez (Meruelo)
venció en juveniles y Arantxa
Dilla (Talleres Artolozaga) fue
la mejor en cadete. DN

Diego Latasa vence en la
cuarta prueba de la Copa
Caja Rural BTT 2012
Diego Latasa (Conor-Salto-
ki) que partía como líder, im-
primió su particular rodillo
desde el inicio, para hacerse
con una ventaja superior al
minuto desde casi la primera
vuelta, e ir aumentándola po-
co a poco para hacerse con la
victoria.Con este triunfo, el
de Sangüesa encarrila toda-
vía más la general de la Copa
Caja Rural BTT 2012. DN

Pedaladas

User
Resaltado

User
Resaltado



28 | Deportes Diario del AltoAragón  / Martes, 1 de mayo de 2012

CICLISMO SUB 23, JUNIOR Y MASTER

Jorge Arcas, satisfecho en 
los ‘Tres Días de Álava’
Dani Arnal gana el trofeo ‘Félix Rodríguez’ en Calatorao

D.A.

HUESCA.- Jorge Arcas sigue con 
su buena temporada este año en el 
equipo Lizarte y este fin de sema-
na disputó los Tres Días de Álava, 
una Challenge que ha estado mar-
cada por el mal tiempo en forma 
de lluvia y frío, y por la dureza del 
recorrido.

En la primera etapa, el viernes, 
entre Amurrio y Llodio, con 96 
kilómetros, Arcas era 49º a poco 
más de dos minutos del ganador. 
El sábado, el pelotón se confun-
día de recorrido en el tramo final, 
y además la organización conside-
ró que el circuito urbano previsto 
para los últimos kilómetros no era 
seguro, por lo que a poco de ter-
minar se suspendió y se anularon 
esos resultados.

Y el domingo fue la tercera y últi-
ma etapa, entre Elciego y Lapuebla 
de Labarca, con 108 kilómetros. 
Arcas era 26º, dentro del primer 
gran grupo y a medio minuto del 
ganador, su compañero del Lizarte 
Rafa Márquez. El gurretano Jorge 
Millas, del Hostal Latorre, no pu-
do terminar esta etapa. En la gene-
ral, Márquez era segundo y Arcas 
trigésimos. Además, el Lizarte era 
cuarto por escuadras.

El propio Arcas comentaba en 
las redes sociales su satisfacción 
por el trabajo de todo el equipo pa-
ra que Márquez fuera segundo en 
una prueba muy dura por la clima-
tología. Además, aseguraba que 
cada día se encuentra mejor.

Y siguiendo con la categoría Elite 
y Sub 23, hoy se disputa la Carrera 
Santa Cruz en Legazpi, pertene-
ciente a la Copa de España, donde 
va a estar el CAI con dos altoara-
goneses, Adrián Barceló y Juanma 
Afonso.

Huesca La Magia, en Caparroso
El equipo junior Huesca La Ma-
gia Tafyesa Imeso Citroen Cosalvi 
compitió este fin de semana en la 
localidad navarra de Caparroso en 
el Trofeo Villa de Caparroso MRW, 
organizado por el CC Peña Roya.

Alrededor de 80 corredores to-
maban la salida con bastante re-
traso por la ausencia de la Policía 
Foral. Los equipos provenían de 
Navarra, Aragón, Cataluña y País 
Vasco. Pronto el Huesca La Magia 
Tafyesa se dejó ver, controlando to-
da la carrera. Escapada que había, 
estaba un altoaragonés en ella. 

Así hasta el kilómetro 15, donde 
saltaría Aitor Aboy, del Huesca La 
Magia, y se iría en solitario más de 
media carrera. Tras él, diversas es-
capadas sin mucho fruto, pero no 
fue hasta el segundo paso por el 
alto de Caparroso donde se forma-
ría la escapada buena, en la que se 
encontraba el oscense Adrián Can-
cer. De todas maneras, por el paso 
del alto, en dos ocasiones, puntuó 
el loarrés Iván Yebra, lo que le va-
lió para alzarse con la montaña.

En la escapada, formada por 

ocho corredores, el citado Cancer 
atacó a uno de meta, pero se le sa-
lió la cadena y tuvo que cambiar 
de montura, por lo que se descol-
gó y fue octavo en meta. Por de-
trás, noveno fue Sergio Samitier, 
que había saltado del pelotón, y 
ya en el pelotón entraron David 
Calmaestra (15º), Carlos Escuer 
(16º), Miguel Calmaestra (17º), 
Antonio Martínez (20º), Iván Ye-
bra (27º), Aitor Aboy (30º), Jorge 
Bergua (37º) y Abel Vergara (41º)

Sus compañeros Borja Solano, 
Miguel Aso y Jon Hernández no 
pudieron acabar por caídas. Y Da-
ni Ginés, que salía de lesión y era 
la primera carrera que corría, tam-
poco acabó.

Ivan Yebra fue primero de la 
montaña y el Huesca La Magia se-
ría segundo por equipos. Hoy los 
verdiblancos vuelven a Navarra 
para disputar el Trofeo Lacturale 
en la localidad de Huarte Arakil, 
con 73 kilómetros y final en alto.

Victoria de Daniel Arnal en 
Copa Aragonesa Master
Por otra parte, el domingo se dis-
putó el Trofeo Félix Rodríguez, 
prueba que forma parte de la Co-
pa Aragonesa Master. Eran ochen-
ta kilómetros, con siete vueltas a 
un circuito muy llano.

El barbastrense Daniel Arnal, 
del equipo Goerna, intentó en re-
petidas ocasiones la fuga, e inclu-
so estuvo escapado una vuelta 
entera al circuito, pero fue atrapa-
do a cinco de meta. En todo caso, 
con la gran labor de su equipo se 
pudo colocar bien en el esprint y 
ganarlo, por lo que fue primero y 
primero de categoría Senior, algo 
que le ayuda a ampliar su ventaja 
como líder de la copa. En esa mis-
ma carrera, disputada en Calato-
rao, el oscense Juan Argudo, que 
corre con el equipo L’Aurora Esta-
dilla, intentó también el demarra-
je, pero le cazaron en los últimos 
metros. Pese a todo, se metió en el 
esprint y fue quinto y primero de 
su categoría, Master 50.

Arnal se impone al esprint en Calatorao. s.e.

Los juniors, preparados para salir en Caparroso. s.e.

Iván Yebra ganó la montaña. s.e.

La I Mataburros, un 
éxito en Ballobar

JAVIER FONCILLAS

BALLOBAR.- Ayer domingo 
se celebró la prueba de BTT 
I Mataburros por Tozales Ba-
llobar 2012, una carrera con 
un exigente circuito de gran-
des desniveles y que mezcla-
ba diferentes sendas y zonas 
de bosque. La salida y meta 
tenía lugar junto a las pisci-
nas de Ballobar, y el recorrido 
contaba con 46 kilómetros y 
760 metros de desnivel.

Participaron 53 bikers, y la 
pareja formada por los zara-
gozanos David Lázaro y Jesús 
Ballesta se destacaron pronto 
para llegar juntos a la meta, 
con victoria para Lázaro en el 
esprint. Cerró el podio el fra-
gatino Daniel Cónsul. El pri-
mer local fue Pablo Urrea, que 
terminó cuarto.

Ese evento deportivo fue or-
ganizado por la concejalía de 
Deportes y se enmarcó en las 
XXXI Jornadas Culturales de 
este municipio del Bajo  Cin-
ca, que concluyeron ese día.

Según los participantes el 
recorrido fue bastante duro, 
transcurriendo por las lade-
ras próximas al casco urbano, 
en algunos casos entre zonas 
boscosas de pinos, si bien re-

saltaron la belleza del circui-
to, que en algunos momentos 
solo era de sendas estrechas. 
Además la lluvia de la noche 
anterior propició la existencia 
de abundante barro en algu-
nas zonas del trazado.

La organización preparó el 
circuito con gran meticulo-
sidad, así como su señaliza-
ción, ofreciendo dos zonas de 
avituallamiento. A la conclu-
sión del recorrido los ciclistas 
hicieron uso de las instalacio-
nes deportivas del polidepor-
tivo, punto de inicio y final.

Los  ciclistas  llegaron  en su 
mayoría de la comarca bajo-
cinqueña (Fraga, Torrente de 
Cinca, Velilla  de Cinca, Bal-
lobar, Miralsot de Fraga) y 
también de la vecina provin-
cia leridana,  como  Granja 
D´Escarp, Sudanell o Lérida. 
Otros procedían de Zaragoza, 
Barcelona y  Sabadell.

Luis Grasa, mejor 
Sub 23 en Estella
Por otra parte, el domingo se 
disputó el IV Trofeo Cerámi-
cas Egurza, cuarta prueba de 
la Copa Caja Rural BTT, en la 
localidad navarra de Estella. Y 
el serrablés del equipo nava-
rro Conor Saltoki Luis Grasa 
finalizaba décimo, y primer 
Sub 23 de la prueba, y su 
hermano Adrián, sexto en la 
prueba cadete.

En la general de la Copa, de 
la que todavía quedan cuatro 
carreras, Luis es segundo en 
categoría Sub 23 y Adrián ter-
cero entre los cadetes.

CICLISMO BTT

Participaron 53 
bikers en un exigente 
circuito de 46 
kilómetros y muchos 
repechos

Los dos primeros, camino de Ballobar. jAvIer fonCILLAs

Luis Grasa, en estella. s.e.

DAA
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GIMNASIA RÍTMICA VI CERTAMEN CIUDAD DE VIANA

VIANA. El polideportivo municipal
de Viana acogió hace unos días la
sexta edición del Certamen de
Gimnasia Rítmica Ciudad de Via-
na, con éxito de participación de
deportistas y de público. En este
evento participaron un total de 255
gimnastas pertenecientes a 10
escuelas y clubes. Así, acudieron
a la exhibición niñas integradas
en las filas de entidades de Pam-
plona (Club Rítmica Huarte), Vito-
ria (Club Oskitxo), Logroño
(Escuelas de Bretón de los Herre-

255 gimnastas de 10 clubes se
reunieron en una exhibición

El polideportivo municipal
acogió el evento organizado por

las escuelas de Viana y Oion

ros, Vicente Ochoa, Murrieta y
Obispo Blanco Nájera ), Villame-
diana (Escuela Villamediana),
Calahorra (Club Active), así como
las escuelas de gimnasia rítmica
Oión y Viana.

Tras las actuaciones, que siguió
con interés el público que acudió
al polideportivo, todas las gim-
nastas y entrenadoras recibieron
un obsequio de manos de la con-
cejala de Deportes del Ayunta-
miento de Viana, Marta Tejada, y
de la teniente de alcalde Yolanda
González. El Ayuntamiento de Via-
na fue el organizador de este sex-
to certamen junto con las escuelas
de gimnasia rítmica de Oion y Via-
na. >M.G.V. Niñas de la escuela de gimnasia rítmica de Viana-Oion. FOTO: CEDIDA

BALONCESTO

Oncineda Vélaz
cae en Ordizia
después dos

prórrogas (95-92)

ESTELLA-LIZARRA. El sénior mas-
culino del CB Oncineda, Estación de
Servicio Vélaz, sufrió el pasado fin
de semana una dolorosa derrota en
su visita al Ordizia, ya que cayó por
tres puntos después de jugar dos pró-
rrogas (95-92). Aun así, hay que des-
tacar el esfuerzo del equipo estellés,
que viajó con sólo siete jugadores, y
uno de ellos lesionado. La segunda
prórroga pudo decantar el partido
por cualquiera de los equipos, pero
faltó suerte en un duelo en el que des-
tacaron los 33 puntos de Carlos Cor-
vo y los 25 de Boneta.

Mucho más severo fue el correcti-
vo que sufrió Talleres Lamaison ante
el Erroibide de Irún (60-38), líder de
la categoría y ya ascendido a Prime-
ra Nacional. Tras unas primeras
ventajas visitantes, el equipo local
logró remontar llegando al descan-
so siete puntos arriba (30-23). Y, de
ahí al final, consiguieron ampliar las
diferencias. Urra y Ojer, con siete
puntos cada una, fueron las máxi-
mas anotadoras del sénior femenino
del CB Oncineda. >R.U.

Las chicas perdieron en cada
del líder, el Irún, ya ascendido

de categoría

deportes BTT IV TROFEO CERÁMICAS EGURZA

Ander Corral, de Cerámicas Egurza, bajando de Santa Bárbara. FOTO: C. SOLANO

La bajada volvió a suponer todo un reto para los corredores que disputaron la prueba

CRISTINA SOLANO
ESTELLA-LIZARRA. El monte de San-
ta Bárbara se convirtió en todo un
espectáculo el domingo con la cele-
bración del cuarto trofeo Cerámicas
Egurza correspondiente a la cuarta
prueba de la Copa Caja Rural de
BTT.

Fueron 5 kilómetros de circuito y
cada categoría los recorría un deter-
minado número de veces depen-
diendo de lo estipulado. Lo más lla-
mativo una vez más fue la bajada de
Santa Bárbara, tal y como explica
Ion Isaba, de BTT Lizarra y del equi-
po local Cerámicas Egurza. “Es la
bajada auténtica, la que se hacía
también hace muchos años. Puede
llegar a tener un desnivel de entre el
32 o el 35% en algunos puntos”, indi-
ca Isaba.

La mañana comenzó con la incer-
tidumbre entre los deportistas sobre
qué ruedas poner puesto que el fir-
me estaba húmedo pero, al menos en
los primeros momentos, no amena-
zaba tormenta. “El suelo estaba muy
bien y hubo quien incluso corrió con
ruedas para seco. La verdad es que
el circuito gustó muchísimo a los
corredores. Lo mejor fue que no
hubo que lamentar heridos ni caí-
das de relevancia. Finalmente hubo
una atención pero ningún traslado”,

indicó.
En lo deportivo los corredores del

conjunto local, Cerámicas Egurza,
trabajaron y mucho, pero como indi-
ca Ion Isaba “nos tienen acostum-

brados a ganar siempre y eso no pue-
de ser. No se les puede echar nada en
cara porque lo dieron todo”, indicó
y explicó que alguno como Iñigo
Astarriaga volvió a sorprender y

que Carlos Gómez hizo segundo en
Sub-23 lo que le permite mantener
el maillot. Ahora, los corredores se
han preparado para la próxima
prueba en el Open de Euskadi.

Espectáculo en Santa Bárbara
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EXHIBICIÓN

Los Globetrotters interactuaron con el público
PAMPLONA. Los Harlem Globetrotters volvieron hacer
vibrar al pabellón. Con sus virguerías y genialidades
los asistentes se lo pasaron en grande con el show que
montaron los jugadores. Los asistentes al partido inte-
ractuaron en muchos momentos de este, como se ve en
la imagen, en el que una chica llamada Amaia bailó
animadamente con Hi-Lite, el conductor de las bromas.

De esta manera, los Harlem Globetrotters volvieron a
dejar un gran sabor de boca entre los asistentes como
ya habían hecho las anteriores veces que habían veni-
do a Navarra. Muchos de los que estuvieron en la
UPNA se fueron con las ganas de que estos malabaris-
tas de la pelota de baloncesto vuelvan a pisar una pis-
ta navarra pronto. FOTOS: IBAN AGUINAGA

ESTAMBUL. El Barcelona Regal bus-
cará hoy (20.00 horas) asomarse a
su octava final de la máxima com-
petición continental –séptima en el
formato de Final a Cuatro– ante el
Olympiacos griego.

Lo hará con dos de sus pilares, el
escolta Juan Carlos Navarro y el
pívot Boniface N’Dong, algo mer-
mados por sendos contratiempos
físicos de última hora.

Navarro se ha resentido de la fas-
citis plantar que arrastra desde
hace varios meses y N’Dong sufre
una gastroenteritis que ya le impi-
dió ejercitarse en el entrenamiento
que el equipo azulgrana realizó
antes de partir hacia Estambul.

Enfrente, el Barça tendrá al sor-
prendente Olympiacos, un equipo
acuciado por la crisis que vive el
país heleno y por el que nadie
hubiera apostado un euro tras su
titubeante inicio de temporada.

Esta será la cuarta vez que los dos
conjuntos se enfrenten en una Final
a Cuatro. El último precedente
entre ambos data de 2010, cuando el
Barça arrolló a los del Pireo en la
final de París (86-68), con Navarro
como MVP de aquel partido.

Eidson (Barça) con Nocioni. FOTO: EFE

El Panathinaikos y el CSKA, que
disputarán el otro partido de la jor-
nada (17.00 horas), también son vie-
jos conocidos. Se han enfrentado
cuatro veces en la Final Four y las
cuatro han caído del lado griego.

Esta temporada ya se han medido
en dos ocasiones, con dos victorias
para el CSKA, el claro favorito para
ganar el torneo después de la fuer-
te inversión que hizo el verano
pasado para reconquistar el cetro
europeo. >EFE

E L P R O G R A M A

Panathinaikos-CSKA Hoy, 17.00 h.
Olympiacos-Barcelona Hoy, 20.00 h.
Tercer y cuarto puesto Domingo, 17.00 h.
Final Domingo, 20.00 h.

(*) Todos en Teledeporte

El Barça busca la final
ante el Olympiacos

NAVARRO Y N’DONG,
DOS DE SUS PILARES,

ARRASTRAN MOLESTIAS

El CSKA parte como favorito
ante el Panathinaikos en el

otro partido

F I N A L A C U AT R O

La lucha por el título de la Conferencia Este ya tiene al segundo semifina-
lista después que los Heat de Miami ganaron la eliminatoria de cuartos de
final ante los Knicks de Nueva York y a partir del domingo tendrán a los
Pacers de Indiana como sus nuevos rivales. El triunfo por 106-94 de los
Heat en el quinto partido de la eliminatoria que ganaron por 4-1 al mejor
de siete cumplió con todos los pronósticos previos a la serie y dejaron en
plena crisis a los Knicks. Los Heat ahora ya comienzan a pensar en los
Pacers que serán sus próximos rivales después que también ganaron por
4-1 la serie de cuartos que disputaron frente a los Magic. Los Heat tienen
la ventaja de campo. Por otra parte, la vuelta de Marc Gasol como opción
ofensiva de los Grizzlies de Memphis convirtió al jugador de Sant Boi en
el líder que los guió al triunfo por 92-80 ante Clippers en el quinto parti-
do de la eliminatoria de cuartos de final del la Conferencia Oeste. La vic-
toria –la segunda de la serie– mantiene a los Grizzlies en la competición
y el hoy de nuevo, esta vez en el Staples Center de Los Ángeles, lo único
que les vale es el triunfo al tener los Clippers la ventaja parcial de 3-2. >EFE

Los Heat alcanzan las semifinales
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1. Guillermo Lana (GSC Blagnac) 5 94 
2. Víctor Etxeberria (Naturgas) 6 59 
3. Martín Iraizoz (Lizarte) 6 43 
4. Beñat Txoperena (Bidelan) 4 34 
5. Ion Pardo (Sud Gascogne) 2 29 
6. Sergio Rodríguez (Seg. Bilbao)  3 20 
7. Julen Amézqueta (Seg. Bilbao) 1 16 
8. Mikel Elbusto (Reyno de Navarra) 1 7 
9. Imanol Lafuente (Reyno) 2 5 

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

PCCLASIFICACIÓN

10. Jon Armendáriz (Lizarte) 1 1
10. Ion Irigoyen (Reyno de Navarra) 1 1
10. Víctor Izu (Reyno de Navarra) 1 1
10. Iosu Zabala (Reyno de Navarra) 1 1

PRÓXIMAS CARRERAS
12.5 Última etapa de la Vuelta al Bidasoa. Sub’23 
13.5. Natxitua (VIZ). Lehendakari 
20.5 Markina (VIZ). Euskaldun

A F I C I O N A D O S

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

CLASIFICACIÓN

PAMPLONA. Una etapa con salida y
llegada en Irun de apenas 78,4 kiló-
metros, pero con tres puertos de 1ª
(Aritxulegi, Agina y Erlaitz), decidi-
rá hoy la 40ª Vuelta al Bidasoa, cuya
general comanda Alexei Rybalkin
(Lokosphinx). El segundo clasifica-
do, también del equipo ruso, está a
46 segundos en la general. El primer

navarro es Víctor Etxeberria (Natur-
gas Energía), noveno. >D.N.

G E N E R A L

1. Alexei RYBALKIN (RUS/LOKOSPHINX) 6h.03:45
2. Pavel PTASHKIN (RUS/LOKOSPHINX) a 0:46
3. Víctor MARTÍN (ÁVILA SMILEKERS) m.t.
4. Ariel SIVORI (ARG/AZYSA TELCO’M) a 1:30
5. Cristóbal SÁNCHEZ (SEGUROS BILBAO) m.t.
6. Fernando GRIJALBA (CAJA RURAL) m.t.
7. Rubén MARTÍNEZ (SUPER FROIZ) a 1:32
8. Antonio PEDRERO (LIZARTE) a 1:34
9. Víctor ETXEBERRIA (NATURGAS ENERGÍA) m.t. 
10. Fernando MÁRQUEZ (GSPORT) a 1:36
18. Sergio RODRÍGUEZ (SEGUROS BILBAO) a 2:30 

EL RUSO ALEXEI RYBALKIN
(LOKOSPHINX) TIENE 46

SEGUNDOS DE VENTAJA SOBRE
EL SEGUNDO EN LA GENERAL

La Vuelta al Bidasoa sub’23
termina esta tarde en Irun

MADRID. El ciclista colombiano
Miguel Ángel Rubiano (Androni), se
impuso en solitario en la sexta etapa
del Giro de Italia, disputada entre
Urbino y Porto Sant’Elpidio, de 210
kilómetros, en la que el italiano
Adriano Malori, del Lampre, se
enfundó la maglia rosa.

Rubiano, de 27 años, fue el más fuer-
te entre los 15 corredores que pron-
to iniciaron la escapada de la jorna-
da. El grupo se fue reduciendo a
medida que superaban las cuatro
cotas de montaña del recorrido has-
ta que el colombiano se quedó solo a
35 kilómetros de meta, en el ascenso
a Montegranaro (km 176).

A partir de ese momento Rubiano
se fue en busca de su primera victo-
ria en una prueba grande por etapas,
haciendo inútil la persecución de
cuatro corredores que trataron de
neutralizarle, con Golas (Omega
Pharma), Dyachenko (Astana),
Malori (Lampre) y Benedetti
(NetApp), mientras que el pelotón
tiró la toalla con un retraso que no
bajaba de los tres minutos.

Finalmente Rubiano, que se colocó
cuarto en la general, alzó los brazos
con un tiempo de 5h.38.30, con 1.09 de
ventaja sobre el cuarteto persegui-
dor, en el que Adriano Malori se
vería compensado con el liderato. El
gran pelotón cruzó la meta a 1.50
minutos con el sudafricano Daryl
Impey (Orica-GreenEdge) al frente.

En el grupo inicial de fugados mar-
chaba el español Pablo Lastras
(Movistar), pero El Pencas sufrió una
fuerte caída y acabó en el hospital.
No fue fue la única retirada de la jor-
nada, pues también entregaron el
dorsal el Thor Hushovd (BMC), cam-
peón del Mundo en 2010, el esprinter
Tyler Farrar (Garmin) y el francés
Romain Feillu (Vacansoleil). >E.P.

El ciclista colombiano Miguel Ángel Rubiano celebra su victoria en la línea de meta. FOTO: EFE

Rubiano se luce en solitario
EL COLOMBIANO

CULMINÓ LA ESCAPADA
DE LA JORNADA

El italiano Adriano Malori,
del equipo Lampre, se

enfundó por primera vez
la ‘maglia rosa’

G I R O D E I TA L I A 6 ª E TA PA

D Í A A D Í A

ETAPA CARACTERÍSTICAS o VENCEDOR / LÍDER
1ª (Sa5) Herning - Herning (Dinamarca) (CRI 8,7 km) Taylor Phinney (BMC Racing) / Phinney
2ª (Do6) Herning - Herning (Dinamarca) (206) Mark Cavendish (Sky) / Phinney
3ª (Lu7) Horsens - Horsens (Dinamarca) (190) Matthew Goss (GreenEdge) / Phinney
Martes 8: 1ª jornada de descanso
4ª (Mi9) Verona - Verona (33,2 crono por equipos) Garmin-Barracuda / Navardauskas
5ª (Ju10) Modena - Fano (209) Mark Cavendish (Sky) / Navardauskas
6ª (Vi11)  Urbino - Porto Sant´Elpidio (210) Miguel Ángel Rubiano (Androni) / Malori 
7ª (Sa12) Recanati - Rocca di Cambio (205) Media Montaña. Final en alto
8ª (Do13) Sulmona - Lago Laceno (229) Media Montaña
9ª (Lu14) San Giorgio nel Sannio - Frosinone (166) Llana
10ª (Ma15) Civitavecchia - Asís (186) Media Montaña. Final en alto
11ª (Mi16) Asís - Montecatini Terme (255) Llana
12ª (Ju17) Seravezza - Sestri Levante (155) Media Montaña
13ª (Vi18) Savona - Cervere (121) Llana
14ª (Sa19) Cherasco - Cervinia (206) Alta Montaña. Final en alto
15ª (Do20) Busto Arsizio-Lecco/Pian dei Resinelli (169) Alta Montaña. Final en alto
Lunes 21: 2ª jornada de descanso
16ª (Ma22) Limone sul Garda - Falzes/Pfalzen (173) Media Montaña
17ª (Mi23) Falzes/Pfalzen - Cortina d’Ampezzo (186) Alta Montaña
18ª (Ju24) San Vito di Cadore - Vedelago (149) Llana
19ª (Vi25) Treviso - Alpe di Pampeago (198) Alta montaña. Cinco puertos. Final en alto
20ª (Sa26) Caldes/Val di Sole - Passo del Stelvio (219) Etapa Reina. Mortirolo y Stelvio
21ª (Do27) Milán (31.5) Crono individual

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

6ª etapa
1. Miguel A. Rubiano (COL/Androni) 5h.38:30
2. Adriano Malori (ITA/Lampre) a 1:10
3. Michal Golas (POL/Omega Pharma) m.t.
4. Alexsandr Dyachenko (KAZ/Astana) m.t.
5. Cesare Benedetti (ITA/Netapp) m.t.
6. Daryl Impey (RSA/Orica) y Pelotón a 1:51
General
1. Adriano Malori (ITA/Lampre-ISD) 20h.25:28
2. Michal Golas (POL/Omega Pharma) a 0:15
3. Ryder Hesjedal (CAN/Garmin) a 0:17
4. Miguel Angel Rubiano (COL/Androni) a 0:30
5. Christian Vandevelde (USA/Garmin) a 0:32
6. Purito Rodríguez (Katusha) a 0:36
7. Peter Stetina (USA/Garmin) a 0:37
8. Daniel Moreno (Katusha) a 0:39
9. Enrico Gasparotto (ITA/Astana) m.t.
10. Luke Roberts (AUS/Saxo Bank) a 0:41
11. Michal Kwiatkowski (POL/Omega Pharma) m.t.
12. Nelson Oliveira (POR/RadioShack) a 0:43
13. Dario Cataldo (ITA/Omega Pharma) m.t.
14. Marco Pinotti (ITA/BMC) m.t.
91. Juanjo Oroz (Euskaltel - Euskadi) a 3:08 
95.  Mikel Nieve (Euskaltel - Euskadi)  a 3:29 

Tafalla acoge
mañana la 5ª

prueba de la Copa
Caja Rural

PAMPLONA. Tafalla acogerá de
nuevo una prueba de la Copa Caja
Rural de BTT. Tras la gran acep-
tación que tuvo el año pasado, la
carrera de mañana se presenta
como una de las más emocionan-
tes de la competición. A partir de
las 11.00 horas se disputará la cate-
goría reina, en la que Diego Lata-
sa (Conor-Saltoki) parte como favo-
rito, después de haber logrado un
pleno de victorias en las pruebas
disputadas hasta la fecha.

Eso sí, a pesar de su inicio arro-
llador, el navarro se encontrara
con un amplio abanico de corre-
dores con opción clara de victoria.
Así, Javier Ruiz de Larrinaga
(Lizarte), segundo en Estella y pro-
clamado campeón alavés reciente-
mente, está atravesando un
momento muy dulce de forma. Lo
mismo que Ismael Ventura (Chain
Reaction Cycles), que lidera la
Copa Catalana e intentara lograr
la victoria en un circuito que ya
visitó el año pasado, pero donde
sufrió una avería mecánica que le
impidió disputar la carrera. Des-
de Cataluña otro de los candidatos
al triunfo será Ramon Sagüés
(Conor-Saltoki); y también habrá
que tener en cuenta a Patxi Cía
(MSC), que parece estar recupe-
rando su punto habitual de forma
tras un inicio de temporada un
tanto gris.

En definitiva, para la carrera de
mañana se espera un gran nivel
deportivo, para una prueba de la
que se espera que reúna mucho
público, al disputarse sobre un cir-
cuito que apenas se aleja del casco
urbano de una de las poblaciones
más importantes de Navarra.

A partir de las 10.30 horas empe-
zarán las competiciones en las
inmediaciones de la escuela taller,
con la disputa, en un circuito para-
lelo, de las categorías inferiores de
este deporte. >D.N.

El navarro Diego Latasa,
del equipo Conor-Saltoki,

se perfila como favorito

MOUNTAIN BIKE
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DATA. El Ríos Renovables Ribera
Navarra puso fin a su primera cam-
paña en la máxima categoría con
una honrosa y extraña derrota por
6-5 frente al Carnicer Torrejón, ya
que a falta de tres minutos el elec-
trónico reflejaba un claro 6-2 para
los madrileños.

Asegurada la permanencia el
pasado fin de semana tras el apu-
rado y decisivo triunfo frente a Rea-
le Cartagena, comparecía el Ríos
Renovables en una de las canchasAndresito celebra el gol. FOTO: LNFS

EL CONJUNTO TUDELANO
ESTUVO A PUNTO DE

REMONTAR UN 6-2 EN LOS
ÚLTIMOS MINUTOS

más difíciles de la categoría, en la
que el histórico y modesto Carnicer
Torrejón asentó las bases para par-
ticipar, un año más, en los play off
por el título.

Con los jugadores frescos, ambos
equipos ejercieron una fuerte pre-
sión en toda la cancha. No tardaron
en llegar los primeros goles, uno en
cada portería. El recién entrado
Prieto no estuvo acertado en sus
primeros minutos sobre la pista y
Chino y Caio lo aprovecharon para
poner por delante a los de Torrejón.
Además, José Carlos, desde la línea
de doble penalti, anotó dos dianas
antes del descanso para dejar el par-
tido prácticamente sentenciado.

Durante los primeros minutos del
segundo tiempo, los espectadores

asistieron a una exhibición de oca-
siones falladas en una y otra porte-
ría. A falta de doce minutos, Acos-
ta situó a Cassio como portero juga-
dor y Carlos Anós acortó distancias.
Los madrileños se empleaban a fon-
do para no ver recortada su renta y
completaron su ‘bonus’ de faltas
con ocho minutos aún por delante.

La prodigiosa exhibición de Men-
diola, incluida una falta sin barre-
ra detenida a Leo, contribuyó a res-
tarle emoción al tramo final del
choque. Aún más cuando Jorge,
desde su propia cancha, hacía el
sexto del Carnicer. Pero Carlos
Anós, Leo y Fabricio anotaron de
forma consecutiva y el partido
murió con los locales colgados de
su portería. >ÁREA11

El Ríos roza la machada en Torrejón
C A R N I C E R 6
R Í O S R E N OVA B L E S 5

CARNICER Mendiola, Jorge, Mario Rivillos,
Juanlu y José Carlos. También jugaron
Caios, Rober, Bingyoba, Kita, Chino y David.
RÍOS RENOVABLES Juan, Leo, Andresito,
Luisma y Fabricio. También jugaron Esteve
(p.s.), Miguelín, Albert, Messías, Carlos
Anós, Cassio y Prieto (p.s.).

Goles 0-1, min.4: Andresito. 1-1, min.5:
José Carlos. 2-1, min.12: Chino. 3-1, min.16:
Caio. 4-1, min.19: José Carlos, de doble
penalti. 5-1, min.19: José Carlos, de doble
penalti. 5-2, min.30: Carlos Anós. 6-2,
min.37: Jorge. 6-3, min.38: Carlos Anós.
6-4, min.39: Leo. 6-5, min.40: Fabricio.
Árbitros Cid Bragado y García Moró.
Amonestaron a Bingyoba y José Carlos; y a
los visitantes Andresito, Fabricio y Albert.
Pabellón 300 personas en el J. Garbajosa
-

TRIMAN EMPATA, ACABA SEXTO Y SE VERÁ LAS
CARAS CON INTER MOVISTAR EN ‘PLAY OFF’

El conjunto navarro fue superior y mereció ganar, pero
la falta de pegada y la mala suerte evitaron el triunfo

L O B E L L E 4
T R I M A N N AVA R R A 4

LOBELLE SANTIAGO Álex, Barroso,
Hamza, David y Raúl Campos. También
jugaron Aicardo, Palmas, Rubi, Chaguinha,
Barrón, Luis y Quintela.
TRIMAN NAVARRA Asier, Araça, Javi
Eseverri, Jesulito y Rafa Usín. También
jugaron Roberto, Juanra, Carlitos y
Ximbinha.

Goles 0-1, min.7: Javier Eseverri. 0-2,
min.12: Ximbinha. 1-2, min.14: Changuinha.
2-2, min.22: Aicardo. 3-2, min.29: David.
3-3, min.31: Rafa Usín. 4-3, 40: Rubi. 4-4,
min.40: Rafa Usín.
Árbitros Tejedor Contreras y Pérez Álvarez.
Amonestaron a los locales David y
Chaguinha; y al visitante Araça.
Pabellón Fontes do Sar. 1200
espectadores.
-

SANTIAGO. Triman Navarra nece-
sitaba la victoria para ser quinto y
evitar a los tres grandes en el play
off. Pero no pudo ser. Logró un
empate en la difícil pista del Lobel-
le y terminó sexto en la clasifica-
ción, mientras que el conjunto com-
postelano se quedó la quinto plaza.
El conjunto navarro, que disparó

Javi Eseverri controla el balón en el partido de ayer. FOTO: LNFS/R. DE PEDRO

veinte veces entre los tres palos,
hizo más méritos para llevarse el
triunfo, pero le faltó fortuna, la que
sí que tuvo el equipo gallego.

La primera parte fue de Triman,
con un Lobelle espeso y falto de
garra, lo que permitió a los nava-
rros tener una ventaja de dos goles.
El cuadro gallego marcó en su pri-
mer tiro a puerta, a los catorce
minutos. Hasta entonces no había
hecho nada, pero tuvo la suerte de
anotar en su primer disparo. El Tri-
man, para ese momento, ya había
lanzado diez veces entre los tres
palos y había botado ocho córners,
pero unas veces el portero local y
otras, la falta de puntería le impi-
dieron sentenciar.

En la segunda parte, el Lobelle
relevó a Álex, quien había estado
desafortunado en el primer gol, y
empató el encuentro de penalti por
mano de Araça. Poco después, cuan-
do quedaban aún catorce minutos,
los de Arregui cometieron la quin-
ta falta, lo que supuso una gran
handicap a la hora de defender.

El partido estuvo unos minutos sin
dueño, con el Triman intentando

ponerse por delante. Pero los nava-
rros no se mostraban tan frescos
como en la primera parte y les cos-
taba hilvanar jugadas. El Lobelle,
sin embargo, sin hacer nada, se
ponía en ventaja después de un gran

disparo de David. Eso sí, Rafa Usin
volvió a empatar, sin dar tregua a
los gallegos.

El empate no le valía a Triman y
su técnico decidió poner a Araça
como portero jugador. Rubi anotó a

puerta vacía y Usín volvió a igualar
en el último minuto. Con los nava-
rros volcados, el propio Usín estre-
lló un balón en el palo en el último
segundo, que hubiese supuesto la
victoria y la quinta plaza. >ÁREA11

Un punto estéril
P R I M E R A D I V I S I Ó N Ú LT I M A J O R N A D A

L A J O R N A D A

RESULTADOS
Caja Segovia-Zaragoza 4-6
Carnicer Torrejón-Ríos Renovables 6-5
F. Manacor-Azkar Lugo 9-7
Marfil S. Coloma-ElPozo Murcia 2-6
OID Talavera-Inter Movistar 2-7
Puertollano-Benicarló 3-0
Cartagena-FC Barcelona 7-4
Xacobeo Lobelle-Triman Navarra 4-4

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC PT

1. ElPozo Murcia 30 25 4 1 153 69 79
2. FC Barcelona 30 23 5 2 149 65 74
3. Inter Movistar 30 20 4 6 123 61 64
4. Caja Segovia 30 15 4 11 98 81 49
5. Xacobeo Lobelle30 13 8 9 85 75 47
6. Triman Navarra 30 13 6 11 92 100 45
7. Carnicer Torrejón30 13 6 11 103 97 45
8. Zaragoza 30 12 7 11 95 96 43
9. Puertollano 30 12 3 15 88 98 39
10. F. Manacor 30 11 4 15 98 110 37
11. OID Talavera 30 10 6 11 83 112 36
12. Ríos Renovables30 9 6 15 84 106 33
13. Azkar Lugo 30 9 2 19 95 125 29
14. Marfil S. Coloma30 8 4 18 70 106 28
15. Cartagena 30 7 3 20 80 141 24
16. Benicarló 30 3 2 25 41 95 11

EMPAREJAMIENTOS DE ‘PLAY OFF’
1º-8º ElPozo Murcia-Zaragoza
2º-7º FC Barcelona-Carnicer Torrejón
3º-6º Inter Movistar-Triman Navarra
4º-5º Caja Segovia-Lobelle
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Hacia otro desastre de temporada
EL ALAVÉS PUEDE FIRMAR MAÑANA SU SÉPTIMO

AÑO CONSECUTIVO DE FRACASO DEPORTIVO

La última celebración triunfal de la parroquia albiazul se
vivió el 12 de junio de 2005 con el ascenso a Primera en Elche

BORJA MALLO
VITORIA. En el calendario de efe-
mérides del Deportivo Alavés el 12
de junio continúa siendo la última
fecha en la que se celebró algo
importante en Vitoria. A punto
están de cumplirse siete años, des-
de 2005, desde que la entidad del
Paseo de Cervantes acabase el cur-
so festejando un éxito. A partir de

El ascenso a Primera División en Elche, el 12 de junio de 2005, fue el último momento de gloria del alavesismo. FOTO: ALEX LARRETXI

ese ascenso a Primera División
rubricado en la penúltima jornada
liguera en el estadio Martínez Vale-
ro de Elche, la trayectoria albiazul
ha estado sembrada de decepciones
y debacles. Seis temporadas conse-
cutivas acumula el conjunto alave-
sista sin llevarse una alegría al
cuerpo y, lo que es peor, el futuro
inmediato dibuja, salvo milagro, el

séptimo año consecutivo de sinsa-
bores para una afición que, pese a
todos estos fiascos, se sigue mante-
niendo fiel a su equipo.

El Alavés se encuentra a punto de
regalarle a su afición un nuevo
varapalo, el séptimo consecutivo
dentro de una etapa que tanto
deportiva como institucionalmen-
te, sobre todo en el segundo aparta-
do, es una de las más negras en la
nonagenaria historia del club. Des-
de Primera División hasta el pozo
de la Segunda División B, ninguna
de las últimas temporadas ha depa-
rado la más mínima ilusión a un
alavesismo que no ha dejado de res-
ponder a pesar de recibir una bofe-
tada detrás de otra.

Dos goles de Bodipo ante el Elche
le dieron al Glorioso el que se refle-
ja en las crónicas como su último
momento de éxito. Regresaba de la
mano de Piterman el Alavés a Pri-
mera, categoría en la que perma-
necería una sola campaña para
comenzar una caída que en lo

deportivo no parece tener final y
que puede rubricarse mañana mis-
mo con la consecución de un nuevo
fracaso en forma de eliminación
excesivamente prematura en la
categoría de bronce.

Un descenso a Segunda División
casi en el último segundo (tempora-
da 2005-06); dos permanencias en la
categoría de plaza casi sobre la cam-
pana (campañas 2006-07 y 2007-08); la
caída al pozo de la Segunda B (2008-
09); un primer año en la categoría de
bronce sin play off (2009-10) y una
segunda campaña en la que se alcan-
zó la penúltima ronda en la fase de
ascenso (2010-11). Todo este desas-
troso serial puede completarse con
un nuevo capítulo mañana mismo en
Torrelavega si la lógica impone su
ley y el Alavés certifica de nuevo su
ausencia en la promoción de ascen-
so a Segunda, el mínimo exigible
para este equipo tan acostumbrado
a sembrar el camino de decepciones.

La cantidad de directivas, respon-
sables deportivos, entrenadores y
jugadores que han pasado por este
club a lo largo de estos siete años
resulta imposible de enumerar, pero
ni con unos ni con otros ha conse-
guido la entidad del Paseo de Cer-
vantes escaparse de esa espiral
negativa que le ha llevado a desilu-
sionar una y otra vez a lo largo de
las últimas siete temporadas.

Para cambiar esta negativa diná-
mica, se aferra el alavesismo a algu-
no de esos milagros que se han vivi-
do en los últimos años y que han
propiciado las pocas alegrías que
ha vivido el club en estas siete tem-
poradas de continua debacle depor-
tiva. Lo que más se ha celebrado
últimamente han sido las salvacio-
nes y un recuerdo especial en la
memoria tiene la del curso 2007-08.

Hasta al más sereno de los segui-
dores albiazules se le pone la piel de
gallina cuando recuerda el archifa-
moso gol de Toni Moral, una diana
que no aseguraba nada, pero que
abría la puerta a la esperanza de un
club que se hundía irremisible-
mente y que milagrosamente con-
siguió salir a flote asegurando la
permanencia apenas una semana
más tarde en Vigo.

A ese espíritu, al del milagroso gol
de Toni Moral, se aferra ahora un
alavesismo que desde hace tiempo,
quizá desde Dortmund, siente que
la historia del fútbol tiene una deu-
da pendiente con este club tan acos-
tumbrado a lo largo de sus más de
noventa años a ser el pupas de la
película. La aparición de una mano
divina o la constatación de una nue-
va temporada, la séptima consecu-
tiva, para archivar en el olvido.

En los últimos seis
cursos, el club acumula
dos descensos, dos
salvaciones dramáticas
y un año sin ‘play off’
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MADRID. La Sala Primera del Tri-
bunal Constitucional hizo ayer
pública su decisión de devolver al
PSOE el escaño 17 en Asturias,
procedente del voto emigrante. De
esta forma los socialistas, que tie-
nen el apoyo de IU, cuentan con 22
escaños, los mismos que Foro al
que respalda el PP con lo que el
único diputado de UPyD, vuelve a
ser la llave para formar gobierno.

El TC admitió parcialmente los
recursos de amparo presentados

por el Partido Socialista, el alcal-
de de Cudillero e Izquierda Unida
contra el fallo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, que, a
instancias de Foro, declaró nulo el
escrutinio del voto de los residen-
tes ausentes (CERA) en la cir-
cunscripción occidental y ordenó
repetir la votación en un plazo de
tres meses.

La decisión judicial, en la que
existe un voto particular, declara
“vulnerado el derecho de sufragio

Los candidatos del PSOE, Javier Fernández (d), y de UPyD, Ignacio Prendes, tras una reunión. FOTO: EFE

activo de los electores de la Mesa
electoral CERA en la circunscrip-
ción de occidente, cuyos votos fue-
ron anulados por la Sentencia
impugnada como consecuencia de
la declaración de nulidad de la
elección en la citada Mesa, y el
derecho de sufragio pasivo del can-
didato Francisco González Mén-
dez, cuya proclamación como
Diputado electo al que se le atri-
buyó el sexto escaño por la cir-
cunscripción occidental fue anu-
lada por la citada Sentencia”.

Por lo tanto el Tribunal Consti-
tucional opta con su díctamen por
“restablecerles en su derecho y, a
tal fin, declarar la nulidad de la
Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias”.

El TC da el escaño 17 en Asturias al PSOE,
que para gobernar depende de UPyD

EL ACUERDO FINAL ESTÁ A EXPENSAS DE QUE LOS
SOCIALISTAS ACEPTEN MODIFICAR LA LEY ELECTORAL

El Constitucional entiende que si se anulan las elecciones por
correo, se vulnera el derecho de sufragio de quienes votaron

L A C I F R A

10
● Días para la investidura. El 22
de mayo se celebrará la sesión de
investidura del próximo presidente
del Principado con el parlamento
regional al completo (45 diputados),
una vez que el Tribunal Constitucio-
nal ha decidido asignar al PSOE el
escaño que se disputaba con Foro
Asturias. Los 45 escaños del parla-
mento asturiano se completarán
con la jura del alcalde de Cudillero,
el socialista Francisco González, que
no pudo hacerlo el pasado 27 de
abril durante la constitución de la
Junta General del Principado.

POSTURAS El reflejo práctico de
esta decisión es que devuelve la
posibilidad al PSOE, partido que
ganó las elecciones (17 escaños), de
formar gobierno con IU (5 escaños)
siempre que logre el apoyo del úni-
co representante de UPyD. Y es
que éste, Ignacio Prendes, es quien
tiene la llave de gobierno puesto
que el bloque de la derecha, con
Foro Asturias (12 escaños) y PP (10
escaños), empata en asientos con
la izquierda. Es decir Francisco
Álvarez Cascos (cabeza de lista de
Foro) y el socialista Javier Fer-
nández, dependen de Prendes.

Por el momento la posibilidad de
acuerdo entre el PSOE y los segui-
dores de Rosa Díez está paralizada
por la demanda de UPyD de un apo-
yo socialista para reformar la Ley
Electoral del Principado y reducir
de tres a una las circunscripciones
en que se divide. Esta es una rei-
vindicación histórica de IU que, no
obstante, ya ha firmado un pacto
con los socialistas. De todas mane-
ras los contactos no están rotos y
más teniendo en cuenta que PSOE
y UPyD ya tienen atado un pacto de
legislatura con más de una veinte-
na de propuestas. >N.G./EFE/E.P.

El PP se echa en
manos de Foro
si ata a UPyD

EL PP avanzó ayer que está dis-
puesto a apoyar al líder de Foro, Fran-
cisco Álvarez Cascos, como presi-
dente de Asturias si consigue pre-
viamente el apoyo del diputado de
UPyD, Ignacio Prendes, necesario
para que los partidos de centro-
derecha consigan la mayoría abso-
luta. No obstante, Álvarez-Cascos
ya ha señalado que no está dispuesto
a llegar a un acuerdo con UPyD sobre
la base de un programa continuista
como el que había acordado ya con
el PSOE y que la reforma electoral
que llevó a la formación magenta a
suspender el jueves la negociación
con los socialistas, tampoco es una
prioridad para él. La presidenta del
PP de Asturias, Mercedes Fernán-
dez, hizo esta oferta al presidente en
funciones del Principado y líder de
Foro Asturias en una reunión que
ambos mantuvieron durante hora y
media en la Junta General del Prin-
cipado y en la que ella no renunció a
poder ser también la candidata. Fer-
nández aclaró que el PP solicitó a
Cascos este encuentro después de
que ayer se fijase que la sesión de
investidura se celebraría el 22 de
mayo, pero antes de que se cono-
ciese que se habían interrumpido las
negociaciones que llevaban a cabo
UPyD y socialistas y de que el TC
asignase al PSOE el escaño en dis-
puta. >EFE

User
Resaltado

User
Rectángulo



60 DEPORTES BALONCESTO Diario de Noticias Domingo, 13 de mayo de 2012

Diario de un ‘play off’
P O R I Ñ A K I N A R R O S

Qué bien sienta ganar

Q UÉ bien sienta ganar. El equipo está eufórico y ha
ganado en confianza. Pero cuidado, que no hay nada
decidido. Nos queda una victoria y no va a ser fácil.
Estos dos días sin escribiros han dado para mucho.

Además tengo a mis compañeros coaccionados, ya que les ame-
nazo con que les voy a sacar en el diario. El viaje fue largo…
¡muy largo! El bus Pamplona-Madrid fue una tortura, ya que
dejaron el vídeo en manos de Iñako, y su repertorio de pelícu-
las da mucho miedo. Lo mejor es verle feliz… solo se ríe él.

Llegamos al aeropuerto, y cuando íbamos a pasar el control
de seguridad vino un trabajador de Aena (que parecía un ven-
dedor de alfombras) que nos quería llevar por un puesto secre-
to. ¡Error! Nos llevó a la esquina contraria. En ese momento
casi nos dejamos al Duende. Nunca se entera de nada y tenía-
mos su billete (él va por libre y no estaba con nosotros). El via-
je en avión fue tranquilo hasta que aterrizamos y Niko quiso
brindar con un caluroso aplauso, y le siguieron las otras 200
personas. Se emocionó y todo viendo cómo le siguen las masas.

Dejamos maletas en el hotel y directos a entrenar. Cuál fue
nuestro despiste que nos relajamos pensando que el Francoti-
rador no estaba, pues debió viajar en business. En el calenta-
miento un disparo frío y certero casi ahoga las aspiraciones
de Antón por entrenar. Se mareó y todo. Qué suerte tuvimos
los que nos trasladamos en taxi con el Jefe. No sé las veces que
nos explicó dónde vivía y un famoso puesto de fruta que ponían
en la calle. Ángel es tímido, así que insistidle para que hable
y os lo cuente.

Viernes día de partido, ¡qué sueño! 6:00 arriba. Éramos unos
zombies, la gente del aeropuerto se apartaba al vernos. Llega-
mos, desayunar como cerditos y a entrenar. Personalmente,
llegué al hotel después y caí como una marmota en la cama
antes de comer. Tuve miedo por mi integridad física, porque
mi compañero es un gran artista fotografiando o preparando
sorpresas (Iñako). Le di pena y se limitó a cerrarme la puerta,
aunque alguna foto… En la siesta el Duende y Fermín se fue-
ron a una cala… Volvieron dos cangrejos bien rojos.

Camino al partido se veían rostros de concentración, de hecho
Jorgi casi no ha hablado en todo el viaje, y estamos muy preo-
cupados ¿Estará enfermo? ¿Le habrán contagiado el estrés del
Duende? ¿O estará tranquilo como los canarios?

Partido impresionante. No nos oíamos en el campo del gri-
terío que había. No fue nuestro mejor partido, pero estábamos
muy concentrados. Sabíamos lo que nos jugábamos y no os
queríamos defraudar. No parábamos de abrazarnos al termi-
nar el partido, y flipamos cuando vimos nuestros móviles. El
WhatsApp, Twitter y Facebook ardían. Emocionados de cómo
nos habéis empujado desde Navarra.

Ayer fue un día de relax (aunque tuvimos entrenamiento).
Lo más duro fue ver el certamen de Miss y Míster La Palma.
Pecho palomo Mikel Hulk casi se apuntó, pero estaba dema-
siado preparado e iba a arrasar.

Día de 2º partido, vamos con la misma mentalidad sabiendo
que ellos son un equipazo, pero nosotros contamos con un gran
respaldo vuestro que, incluso estando en la otra punta, lo sen-
timos. ¡Aupa BNC! ¡Víctor, va por ti!

* Jugador navarro del Grupo Iruña

Sabíamos lo que nos
jugábamos y no os

queríamos defraudar

JAVI GÓMEZ
PAMPLONA. La victoria del viernes
del Grupo Iruña ha cambiado la
cara a la eliminatoria. Los navarros
se aseguraron el quinto partido en
el Anaitasuna y, además, tienen la
opción de rematar la eliminatoria
hoy mismo (13.00 horas) de nuevo
en La Palma. Será muy complicado,
ya que los palmeros no querrán
caer ante sus aficionados e intenta-
rán alargar la serie.

Un play off a cinco partidos es muy
largo y puede cambiar en cualquier
momento. Después de un inicio de
eliminatoria complicado con la
derrota en casa, el Grupo Iruña se
ha ido recuperando y, como toda la
temporada, ha seguido esquivando
como ha podido los distintos pro-
blemas en forma de lesiones. Des-
pués de empatar la eliminatoria en
el Anaitasuna, el viernes dio un gol-
pe de mano para recuperar el factor
cancha y pasar toda la presión para
el partido de hoy a La Palma.

Si los navarros logran dar otra
campanada, cerrarán la eliminato-
ria y pasarán a semifinales. Pero si
el partido del viernes ya fue com-
plicado, el de hoy pinta todavía más
duro. Los palmeros quieren alargar
la serie hasta el quinto y ya han
demostrado qué nivel pueden llegar
a dar.

Por su parte, los pupilos de Jare-
ño pasaron el día de ayer descan-
sando, entrenando y repasando el
encuentro del viernes. Saben que
llevaron el partido, pese a la igual-
dad, más controlado que otras
veces, especialmente en su aro, don-
de lograron ganar, por primera vez,
el rebote. Habrá que ver cómo res-
ponde el equipo a la exigencia de un
segundo partido en tan poco tiem-
po (36 horas) con tan solo 9 jugado-
res en La Palma tras la baja de Víc-
tor Pérez, que sigue recuperándose
en Pamplona de su golpe en el ojo
por el que tuvo que recibir puntos
en el globo ocular.

Por parte local, Peña fue baja en
el partido del viernes tras recibir

Antón Savitski lanza a canasta en un entrenamiento. FOTO: CEDIDA

un golpe en el entrenamiento pre-
vio y sigue siendo duda para este.
En el caso que el ala-pívot llegue,
Frade dará la baja a Alvarado. El
joven base que ha destacado en las
filas del Gran Canaria, estuvo ins-
crito en el encuentro anterior pero
no jugó y, en el caso de que no llegue
a tiempo Peña, volverá a estar en el
banquillo, aunque con pocas opcio-
nes de saltar a la pista.

En el caso de lograr el hito de ven-
cer por segunda vez en La Palma y
cerrar la eliminatoria, los navarros
pasarían a semifinales, donde espe-
rarían a Menorca o a Breogán

(ganan los baleares 2-1 y hoy juegan
en Lugo el cuarto partido) con fac-
tor cancha a favor en ambos casos.
Si no consiguen la victoria, el Gru-
po Iruña volvería a Pamplona para
jugar el martes un quinto partido
en el Anaitasuna en el que ya se
decidiría el pase o la eliminación
sin solución de continuidad.

De momento, hoy tienen la pri-
mera oportunidad para seguir
haciendo historia. Pase lo que pase,
la temporada va a ser histórica,
pero los de Jareño no quieren que
se acabe y desean probar unas semi-
finales de la Adecco Oro.

Primera oportunidad
GRUPO IRUÑA PUEDE

CERRAR SU PASE A
SEMIFINALES HOY

(13.00 HORAS)

Si cae en La Palma, tendrá
otra ocasión el martes en
casa en el quinto partido

‘ P L AY O F F ’ D E A S C E N S O A A C B ( C U A R T O S ) C U A R T O PA R T I D O
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UnacimaparaelamigodeContador

Tiralongo celebra su victoria en la primera llegada en alto del giro de Italia 2012. Un buen resultado para el Astana. REUTERS

SÉPTIMA ETAPA

Salida: Reccanatti.
Llegada: Rocca di Cambio.
Kilómetros: 205.
Ganador: Paolo Tiralongo (Astana).
Maglia rosa: Ryder Hesjedal (Germin).

Efe. Roccanti

Paolo Tiralongo (Astana) se im-
puso ayer en la séptima etapa del
Giro, por delante de su compa-
triota Michele Scarponi (Lam-
pre), ganador de la carrera en
2011. Por su parte, el canadiense
Ryder Hesjedal (Garmin) se puso
el maillot rosa de líder tras una
etapa con meta en altura (1.392
metros), que tuvo un recorrido
total de 205 kilómetros de media
montaña en el centro de la penín-
sula.

Bajo un fuerte sol, Tiralongo
superó a Scarponi muy cerca de
la línea de la meta, en la cima de
una rampa con un pasaje con una
pendiente del 10%. «Fui designa-
do por el equipo para intentar ga-
nar la etapa. Traté de aprovechar
el corto descenso antes del final
para colocarme detrás del Lam-
pre. Tuve dificultades para po-
nerme a rueda con Scarponi. Fal-
tando 250 metros creí que no po-
dría, pero en cuanto se sentó en el
sillín hice el esfuerzo y pude pa-
sarlo. Llegué extenuado», explicó
el ganador del día.

El luxemburgués Frank
Schleck terminó tercero en la jor-
nada, a tres segundos del gana-
dor, por delante de Joaquim «Pu-
rito» Rodríguez y Hesjedal. Tira-
longo, de 34 años, se impuso por
segunda vez en el Giro. El año pa-
sado ganó la etapa de montaña de
Macugnaga, con la bendición de
su exjefe de filas, Alberto Conta-
dor, ganador posteriormente
desposeído del título.

Purito, a 17 segundos
La escapada del día (protagoni-
zada por Beppu, Rabottini, Ho-
llenstein y Selvaggi) fue lanzada
desde la salida en Recanati, y a la
altura de L’Aquila, al pie de la es-
calada final (10 kilómetros a 3,9
%), el grupo contaba con menos
de dos minutos de ventaja, des-
pués de haber sacado hasta nue-
ve minutos y 15 segundos al pelo-
tón.

El italiano Matteo Rabattini, el
último en insistir, fue alcanzado a
14 kilómetros de la meta por su
compatriota Stefano Pirazzi,
quien lanzó un contraataque. Pi-
razzi realizó la escalada en com-
pañía del español Jesús Herrada,
que fue superado faltando 700
metros para la llegada por la van-
guardia del pelotón. Otro italia-
no, Adriano Malori, que vestía el
maillot rosa, quedó distanciado
en las primeras rampas de la as-
censión final.

Hoy el pelotón llegará al punto
más meridional en esta edición
del Giro, en la octava etapa, con
229 kilómetros de recorrido en-
tre Sulmona y Lago Laceno, cer-
ca de Avellino, con una escalada
de casi 10 kilómetros (con 5,9% de
pendiente), muy próxima a la me-
ta.

Tiralongoseimpusoenlaprimerallegadaenalto,Hesjedalesnuevamagliarosa

Ciclismo / Giro de Italia 2012

Hesjedal celebra su condición de maglia rosa del Giro de Italia. AFP

A Clasificaciones

ETAPA
1. Paolo Tiralongo (Astana) 5h51:03
2. Michele Scarpone (Lampre) m.t.
3. Frank Schleck (Radioshack) a 3
4. Joaquim Rodríguez (Katusha) m.t.
5. Ryder Hesjedal (Garmin) a 5
6. Domenico Pozzovivo (Colnago) a 9
7. Dani Moreno (Katusha) m.t.
8. Ivan Basso (Liquigas) m.t.
9. Fumiyuki Beppu (GreenEdge) m.t.
10. Mikel Nieve (Euskaltel) m.t.
11. Gianluca Brambilla (Colnago) m.t.
12. Mirko Selvaggi (Vacansoleil) m.t.
13. Sergio Hernao ( Sky) m.t.
14. Beñat Intxausti (Movistar) m.t.
15. Reto Hollenstein (NetApp) m.t.
16. Eros Capecchi (Liquigas) m.t.
17. Matteo Rabottini (Farnese) m.t.
18. Serge Pauwels (Omega) m.t.
57. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 1:00

GENERAL
1. Ryder Hesjedal (Garmin) 26h16:53
2. Paolo Tiralongo (Astana) a 15
3. Purito Rodríguez (Katusha) a 17
4. Christian Vandevelde (Garmin) a 21
5. Peter Stetina (Garmin) a 26
6. Dani Moreno (Katusha) m.t.
7. Roman Kreuziger (Astana) a 35
8. Ivan Basso (Liquiags) a 40
9. Damiano Caruso (Liquigas) a 45
10. Dario Cataldo (Omega) a 46
11. Marco Pinotti (BMC) m.t.
12. Franck Schleck (Radioshack) a 48
13. Beñat Intxausti (Movistar) a 51
14. Eros Capecchi (Liquigas) a 52
15. Rigoberto Urán (Sky) a 53
16. Michele Scarponi (Lampre) a 54
17. Serge Pauwels (Omega) a 57
59. Mikel Nieve (Euskaltel) a 3:18
61. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 3:46

● El ciclista del Lokosphinx
se llevó la última etapa y
terminó de redondear el
dominio de los rusos en la
prueba fronteriza

DN
Pamplona

Tal y como se esperaba, los
rusos del Lokosphinx no per-
donaron en la corta y exigente
etapa con la que se cerraba la
Vuelta al Bidasoa, 78 kilóme-
tros con salida y llegada en
irún con cuatro puertos pun-
tuables.

Ryabkin, que ya había ga-
nado en la etapa de Hondarri-
bia, protagonizó otra exhibi-
ción y se plantó en solitario en
la meta irunesa con 20 segun-
dos de ventaja respecto al gru-
po, lo que le valió para ganar la
etapa y la general.

CLASIFICACIONES
Etapa
1. A. Rybalkin (Lokosphinx) 2h05.42
2. Quentin Pacher (Entente) a 19
3. A. Alvarado (Extremadura) m.t.
General
1. A.Rybalkin (Lokosphinx) 10h23.12
2. Víctor Martín (Diputación) a 1.05
3. Pavel Ptashkin (Lokosphinx) a2.00
4. Ariel Sivori (Azysa-Telcom) a 2:30
5. Cristobal Sánchez (Seguros) m.t.

Ryabkin no
falla y gana la
Vuelta al
Bidasoa

SPINING Más de 200
personas en el
spinnithon de Anaita
Más de doscientas personas
han participado en la séptima
edición del “spinnithon” cele-
brado ayer en el Pabellón
Anaitasuna. Organizado por
la sociedad Anaitasuna y por
Urdi, el “spinnithon” se ha de-
sarrollado en la jornada mati-
nal. EFE

CICLISTAS Lastras recibe
el alta hospitalaria y
regresa al hotel
Pablo Lastras, hospitalizado
el viernes tras romperse cua-
tro costillas y la clavícula de-
recha a consecuencia de una
caída durante la sexta etapa
del Giro, ha abandonado hoy
el centro médico, informó el
equipo Movistar. EFE

MOUNTAIN BIKE Tafalla
acoge la quinta prueba
del Open Caja Rural
Tafalla acogerá hoy a partir de
las 10.30 para las categorías
inferiores y a las 11 el resto, la
quinta prueba puntuable pa-
ra el Open Caja Rural de
mountain bike. El favorito se-
rá Diego Latasa (Saltoki Co-
nor), que de momento lleva
pleno de victorias, con cuatro
de cuatro. DN

Pedaladas
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ETAPA CARACTERÍSTICAS o VENCEDOR / LÍDER
1ª (Sa5) Herning - Herning (Dinamarca) (CRI 8,7 km) Taylor Phinney (BMC Racing) / Phinney
2ª (Do6) Herning - Herning (Dinamarca) (206) Mark Cavendish (Sky) / Phinney
3ª (Lu7) Horsens - Horsens (Dinamarca) (190) Matthew Goss (GreenEdge) / Phinney
Martes 8: 1ª jornada de descanso
4ª (Mi9) Verona - Verona (33,2 crono por equipos) Garmin-Barracuda / Navardauskas
5ª (Ju10) Modena - Fano (209) Mark Cavendish (Sky) / Navardauskas
6ª (Vi11) Urbino - Porto Sant´Elpidio (210) Miguel Ángel Rubiano (Androni) / Malori
7ª (Sa12) Recanati - Rocca di Cambio (205) Paolo Tiralongo (Astana) / Hesjedal
8ª (Do13) Sulmona - Lago Laceno (229) Domenico Pozzovivo (Colnago-CSF Inox) / Hesjedal
9ª (Lu14) San Giorgio nel Sannio - Frosinone (166) Llana 
10ª (Ma15) Civitavecchia - Asís (186) Media Montaña. Final en alto
11ª (Mi16) Asís - Montecatini Terme (255) Llana
12ª (Ju17) Seravezza - Sestri Levante (155) Media Montaña
13ª (Vi18) Savona - Cervere (121) Llana
14ª (Sa19) Cherasco - Cervinia (206) Alta Montaña. Final en alto
15ª (Do20) Busto Arsizio-Lecco/Pian dei Resinelli (169) Alta Montaña. Final en alto
Lunes 21: 2ª jornada de descanso
16ª (Ma22) Limone sul Garda - Falzes/Pfalzen (173) Media Montaña
17ª (Mi23) Falzes/Pfalzen - Cortina d’Ampezzo (186) Alta Montaña
18ª (Ju24) San Vito di Cadore - Vedelago (149) Llana
19ª (Vi25) Treviso - Alpe di Pampeago (198) Alta montaña. Cinco puertos. Final en alto
20ª (Sa26) Caldes/Val di Sole - Passo del Stelvio (219) Etapa Reina. Mortirolo y Stelvio
21ª (Do27) Milán (31.5) Crono individual

PAMPLONA. El catalán Ismael Ven-
tura (Chain Reaction Cycles) se
impuso ayer en Tafalla en la quinta
prueba puntuable para la Copa Caja
Rural BTT 2012, por delante del nava-
rro Patxi Cía (MSC) y del alavés
Javier Ruiz de Larrinaga (Lizarte).

En un trazado con numerosos
repechos y cambios de ritmo, y sen-
deros bastante técnicos, Ventura y
Cía se distanciaron desde el princi-

Cía y Ruiz de Larrinaga flanquean a Ventura en el podio elite. FOTO: CEDIDA

pio de Diego Latasa (Conor-Saltoki),
quien tuvo que conformarse con el
cuarto puesto final, aunque man-
tiene el liderato en la Copa.

Luis Grasa (Conor-Saltoki) sería
13º en la general y primer sub’23,
puesto que le valdría para hacerse
de nuevo con el liderato de su cate-
goría. En máster 30, Jose Luis Iñor-
be (Bikezona-Dynatek) se hacia
con la victoria y se enfundaba el
maillot de líder, mientras entre los
veteranos el sueco Per Thomas
Straat (Racing-Shox) se estrenaba
en la Copa.

La próxima prueba se disputará
en Sangüesa, localidad natal del
líder absoluto, Diego Latasa. >D.N.

DIEGO LATASA ACABA CUARTO
PERO LLEGARÁ LÍDER A LA
PRÓXIMA PRUEBA, EN SU

LOCALIDAD NATAL, SANGÜESA

El catalán Ismael Ventura
vence en Tafalla

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

LAGO LACENA. El italiano Domeni-
co Pozzovivo (Colnago-CSF Inox) se
impuso en la octava etapa del Giro
de Italia, la segunda consecutiva con
final en alto, en una dura jornada
que mantiene como líder al cana-
diense Ryder Hesjedal (Garmin).

Pozzovivo, profesional desde 2005,
consiguió su primera victoria en el
Giro con el equipo en el que ha desa-
rrollado toda su carrera. El italiano
cruzó la meta por delante de Beñat
Intxausti y de Purito Rodríguez, que
queda segundo en la general a tan
sólo nueve segundos del líder.

Ryder Hesjedal sufrió para no ser
despojado de la maglia rosa que se
enfundó el sábado y Pozzovivo pro-
tagonizó una espectacular escapada
a raíz del ascenso a Colle Molella. A
falta de 6 kilómetros para la meta ata-
có el italiano, un peso pluma de 53
kilos, que abrió un hueco de medio
minuto. El corredor del Movistar
Beñat Intxausti consiguió dejar atrás
al pelotón y salir en su búsqueda,
pero no pudo recortar los 23 segun-
dos que finalmente le separaron del
líder. A 27 segundos del vencedor lle-
gó Joaquim Rodríguez para conse-
guir una bonificación que le sitúa en
la segunda posición de la general.

Antes de comenzar con el ascenso
a la montaña, el Astana tiraba del
pelotón, haciendo sufrir a un Hesje-
dal que tuvo que sobreponerse a un
pinchazo en la bicicleta a 20 kilóme-
tros para meta y tuvo que cambiar la
rueda, para seguir enganchado a la
carrera y no perder el liderato. Logró
reincorporarse al primer grupo
antes del comienzo de la ascensión a
Lago Laceno. Ya en pleno ascenso,
muchos corredores se descolgaron,
las fuerzas comenzaron a resentirse
y solo Pozzovivo, con Intxausti inten-
tando darle caza, sobrevivió a la
segunda subida, logrando con clari-
dad una victoria muy trabajada.

Hoy se disputará la novena etapa,
una jornada de 166 kilómetros de
recorrido entre San Giorgio nel
Sannio y Frosinone. >EUROPA PRESS

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

8ª etapa
1. Domenico Pozzovivo (ITA-Colnago) 6h.06:05
2. Beñat Intxausti (Movistar) a 0:23
3. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 0:27
4. Thomas de Gendt (BEL-Vacansoleil) m.t.
5. Dario Cataldo (ITA-Quick Step) m.t.
23. Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) m.t. 
General
1. Ryder Hesjedal (CAN-Garmin) 32h.23:25
2. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 0:09
3. Paolo Tiralongo (ITA-Astana) a 0:15
4. Roman Kreuziger (CHE-Astana) a 0:35
5. Benat Intxausti (Movistar) m.t.
6. Ivan Basso (ITA-Liquigas) a 0:40
7. Damiano Caruso (ITA-Liquigas) a 0:45
8. Dario Cataldo (ITA-Quickstep) a 0:46
9. Frank Schleck (LUX-RadioShack) a 0:48
10. Eros Capecchi (ITA-Liquigas) a 0:52
42.  Mikel Nieve (Euskaltel-Euskadi) a 3:18 
65.  Juanjo Oroz (Euskaltel-Euskadi) a 17:58 

Pozzovivo, cruzando la meta de Lago Lacena. FOTO: EFE/PIER MAULINI

Exhibición de Pozzovivo
EL ITALIANO DEL

COLNAGO LOGRA SU
PRIMERA VICTORIA

Intxausti (Movistar) fue
segundo y ‘Purito’ Rodríguez

se queda a 9 segundos
del líder en la general

G I R O D E I TA L I A 9 ª J O R N A D A
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● El catalán lideró a los
Lakers en la victoria ante los
Nuggets en semifinales de la
Conferencia Oeste

Colpisa. Madrid

Pau Gasol respondió a las críti-
casconunpartidosobresaliente
(23 puntos y 17 rebotes) frente a
los Nuggets (96-87) para liderar
elpasedelosLakersalassemifi-
nales de la Conferencia Oeste,
en las que el equipo angelino se
enfrentará a los Thunder de Ke-
vin Durant y Serge Ibaka. El ala-
pívot español reaccionó en el
momento de la verdad para con-
vertirse en el máximo anotador

de su equipo y en el segundo me-
jor reboteador, asistente y tapo-
nador. Gasol fue el dueño de la
pintura y a su ‘doble doble’ aña-
dió cuatro tapones, además de
seis pases de anotación en 41 mi-
nutos, en el séptimo y último
choque de una sufrida elimina-
toria para los Lakers, sellada
con un 4-3 a su favor.

El jugador catalán fue tam-
bién el segundo más valorado
del enfrentamiento, solo supe-
rado por el polémico Metta
World Peace (antes Ron Artest),
que regresó con ganas (15 pun-
tos, cinco rebotes y cuatro ro-
bos) tras cumplir siete partidos
de sanción.

Exhibición de Gasol
tras ser criticado

NBA

● Con el partido encarrilado en
Valencia, De la Osa y Soler, de
14 años, tuvieron sus primeros
minutos con el primer equipo

WATERPOLO TURIA 8
WATERPOLO NAVARRA 18

■ Waterpolo Turia: Ausina (p.) Bourne (2),
Hernández, Córcoles, Piera y Lawlo (4). Tam-
bién jugaron: Olmos, Plaza (1), Álvarez (1), La-
rios,GutiérrezyValdivieso(p.s).
■ C.D. Waterpolo Navarra: Tebar (p), Andrei,
Joseph(2),Cercols (1),Arriazu(2),JurajSakac
(2) y Biart (6). También jugaron De la Osa Her-
nández,Jiménez(1),Esteban(1),JulenArtola,
García(2),Soler (1)yMikelArtola.
■ Árbitros: Santander,RaúlyAymerich,Jordi
(Barcelona). (Ningunaexclusióndefinitiva).
■ Incidencias: Piscina Olímpica La Salera de

Castellón.50espectadores
■ Parciales: (1-4), (3-11), (7-14) y (8-18). Titu-
lar:Triunfofinalanteelcolista.

OPTASPORTS
Valencia

El Waterpolo Navarra se llevó un
cómodo triunfo en territorio va-
lenciano para seguir conservando
surécorddemejorpuestoenlaca-
tegoría, sexto, al igual que lo obtu-
vo la temporada pasada. Visitaba
la cancha de un Waterpolo Turia,
colista, que ha tenido afrontar mu-
chas dificultades durante toda la
temporada en la parte deportiva y
económica, y que, como era de es-
perar los navarros no tuvieron
ningún problema en superar.

Victoria navarra y
debut de dos ‘niños’

WATERPOLO

Desde el inicio, los pupilos de
Manel Silvestre fueron por delan-
te en el marcador demostrando su
enorme superioridad dentro de la
piscina. El primer cuarto arrancó
poniéndosepordelanteNavarra,a
los pocos segundos, en una acción
culminadaporYuriBiart,máximo
goleador del equipo una jornada
más. El cubano marcó 6 de los 18
tantos de su equipo.

El segundo periodo sirvió para
que los de Silvestre pusieran tie-
rra de por medio, sobre todo a par-
tir del minuto tres de este periodo,
haciendo crecer su renta hasta los
ocho tantos (3-11) al llegar al des-
canso. Con el partido práctica-
mente sentenciado, favoreció el
debut de los cadetes Guillermo de
la Osa y David Soler. Ambos de 14
años, habían acudido con el equi-
po para completar la convocatoria
y obtuvieron el premio de jugar
con el primer equipo durante al-
gunos minutos.

CICLISMO/GIRO DE ITALIA 2012

OCTAVA ETAPA

Salida: Sulmona
Llegada: Lago Lacena
Kilómetros: 229
Ganador: Domenico Pozzovivo (Colnago).
Maglia rosa: Ryder Hesjedal (Germin).

Efe. Lago Laceno.

El italiano Domenico Pozzovivo
atacó a seis kilómetros del final y
se llevó la octava etapa del Giro
de Italia al cabo de 229 kilóme-
tros entre Sulmona y Lago Lace-
no, haciendo inútil la persecu-
ción de Beñat Intxausti, que llegó
a la meta 23 segundos después
precediendo al pelotón.

El canadiense Ryder Hesjedal
sufrió en los últimos kilómetros
pero logró defender la “maglia”
rosa al entrar con el primer gru-
po, que llegó encabezado por el
español Joaquim Rodríguez,
tercero y beneficiario, por tanto,
de los 8 segundos de bonifica-
ción.

La escapada del día, formada
hacia el kilómetro 25 por el cos-
tarricense Andrey Amador (Mo-
vistar), el francés Julien Berard
(AG2R), el polaco Tomasz
Marczynski (Vacansoleil) y el
español Miguel Mínguez
(Euskaltel), llegó a tener más de
diez minutos de ventaja y, como
en la etapa precedente, comen-
zó a disminuir a 100 km de la
meta.Murió cerca de la pancar-
ta de 16 kilómetros, dando paso
a momentos de tregua hasta que
a 6 de meta atacó Domenico
Pozzovivo, un peso pluma de 53
kilos que abrió un hueco de me-
dio minuto. En su busca salió
Beñat Intxausti, que escapó al
control del Liquigas.

El español tenía tres kilóme-
tros por delante para descontar

Pozzovivomantuvosuventaja
El italiano llegó a meta
con 23 segundos sobre
Intxausti (Movistar) en
una etapa en la que Purito
recortó 8 segundos

Pozzovivo levanta la mano en señal de victoria a su llegada a meta en Lago Laceno. EFE

A Clasificaciones

ETAPA
1. Domenico Pozzovivo (Colnago) 6h06
2. Beñat Intxausti (Movistar) a 23
3. Joaquím Rodríguez (Katusha) a 27
4. Thomas De Gendt (Vacansoleil) m.t.
5. Dario Cataldo (Quickstep) m.t.
6. Damiano Caruso (Liquigas) m.t.
7. Gianluca Brambilla (Colnago) m.t.
8. Bartosz Huzarski (NetApp) m.t.
9. José Rujano (Androni G.) m.t.
10. John Gadret (AG2R) m.t.
11. Ryder Hesjedal (Garmin) m.t.
12. Paolo Tiralongo (Astana) m.t.

GENERAL
1. Ryder Hesjedal (Garmin) 32h23:25
2. Purito Rodríguez (Katusha) a 09
3. Paolo Tiralongo (Astana) a 15
4. Roman Kreuziger (Astana) a 35
5. Beñat Intxausti (Movistar) a 35
6. Ivan Basso (Liquigas) a 40
7. Damiano Caruso (Liquigas) a 45
8. Dario Cataldo (Liquigas) a 46
9. Frank Schleck (RNT) a 48
10. Eros Capecchi (Liquigas) a 52
42. Mikel Nieve (Euskaltel) a 3:18
65. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 17:58

Beñat Intxausti
MOVISTAR

“Era un uno contra uno y,
pese a que lo he dado
todo, no ha podido ser”

“

los 22 segundos que le llevaba
Pozzovivo, pero el italiano, con
un desarrollo largo, conservó su
ventaja hasta el final.

Tras cuatro etapas consecuti-
vas de más de 200, los ciclistas
tendrán hoy un pequeño respiro
entre San Giorgio del Sannio y
Frosinone, con 166 kilómetros.

DN. Pamplona

Tafalla acogió la quinta prue-
ba puntuable de la Copa Caja
Rural BTT 2012, La carrera se
disputaba sobre un recorrido
que aunque sin grandes des-
niveles, su dureza radicaba en
los numerosos repechos y
cambios de ritmo.

Pronto se destacaron del
resto el catalán Ismael Ventu-
ra (Chain Reaction Cycles) y el
navarro Patxi Cia (MSC),
abriendo ya desde la primera
vuelta una brecha de 10 se-
gundos respecto al mallot
amarillo de líder de la copa,
Diego Latasa (Conor-Saltoki),
y otros 20 segundos respecto
a un pequeño grupo persegui-
dor. En el tramo final Ventura
atacó a Cia y ganó con 14 se-
gundos de ventaja. Javier
Ruiz de Larrinaga (Lizarte)
acabó tercero por delante de
Latasa y Raul Serrano.

DN
Pamplona

El corredor polaco del Hostal
Latorre, Krzysztof Tracz se
impuso en la prueba de Natxi-
tua, perteneciente al Lehen-
dakari Txapelketa para corre-
dores sub-23 que organiza la
Federación Vasca de ciclis-
mo.El ruso Alexander Matro-
sov, del mismo equipo, se lle-
vó la segunda plaza tras en-
trar a seis segundos del
ganador. La tercera plaza fue
para Ramón Domene (Caja
Rural).

Para Ventura
la quinta del
Open de
Caja Rural

Doblete del
Hostal Latorre
en sub-23 en
Natxitua
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CICLISMO MASTER Y BTT

Brillo altoaragonés en la 
prueba de Copa de Aragón
Arnal, Castillo y García coparon el podio de categoría senior

D.A.

HUESCA.- Este fin de semana 
se disputó una nueva prueba 
de la Copa de Aragón Master, 
en la localidad de San Mateo de 
Gállego, y donde los altoarago-
neses lograron muy buenos re-
sultados.

El corredor barbastrense Da-
ni Arnal participó en esta cita, 
con 90 kilómetros y dos puer-
tos de apenas 3 km. De salida 
se formó una escapada gran-
de donde se metió Arnal y dos 
compañeros del Goerna. Hubo 
varios ataques entre los esca-
pados, pero gracias a la labor 
del equipo de Arnal los escapa-
dos llegaron juntos y se la juga-

ron al esprint.
Allí el barbastrense fue se-

gundo tras Ricardo Catalán, y 
primero de su categoría, con lo 
que afianza más si cabe su lide-
rato. Por detrás, su compañero 
de equipo Luis Paúles llegó en 
el grupo principal con un gran 
trabajo de control para que la 
escapada de sus compañeros 
pudiera fraguar.

Y los corredores del equipo 
ciclista Kapelmuur de Sabiñá-
nigo también brillaron, ya que 
coparon dos de los tres puestos 
del pódium en categoría Senior. 
A Daniel Arnal le acompaña-
ron en el podio Sergio Castillo 
como segundo y David García 
como tercero, ambos del Ka-

pelmuur, y cuarto y quinto fue-
ron Eduardo Luengo y Roberto 
Otín, respectivamente, tam-
bién del equipo serrablés.

Copa Caja Rural
Por otra parte, el domingo se 
disputó en Tafalla la quinta 
prueba de la Copa Caja Rural 
BTT. Y el serrablés del equipo 
Conor Saltoki Luis Grasa fue 
13º en la general y primer Sub 
23, lo que le valía para colocar-
se líder de su categoría en la 
Copa. Su hermano Adrián fue 
cuarto en la prueba cadete y en 
la Copa ocupa la segunda plaza 
de la general. La próxima prue-
ba se disputará el 3 de junio en 
Sangüesa.

El podio senior, totalmente altoaragonés. s.E.

Dos podios en la 
final Autonómica
D.A.

HUESCA.- El domingo se cele-
bró en Calatayud la  fase final de 
tiro de barra aragonesa en las ca-
tegorías alevín, infantil y cadete, 
tanto masculina como femenina, 
pertenecientes a los XXIX Juegos 
Deportivos en Edad Escolar, orga-
nizados por el Gobierno de Aragón 
y la Federación Aragonesa de De-
portes Tradicionales.

En esta fase participaron los 8 
mejores lanzadores de cada catego-
ría que más puntos han consegui-
do en las seis fases clasificatorias 
que se realizaron en Aguarón, Ute-
bo, Teruel, María de Huerva, Ga-
vín y Huesca. 

Y en esta fase fnal, y por lo que se 
refiere al único club altoaragonés 
que compite, la AD Altoaragone-
ses de Huesca, en categoría alevín 
femenina Julia Ferrer fue quinta, y 
entre los chicos, Carlos Puente lo-

gró el subcampeonato.
En categoría cadete, Yaiza Gon-

zález, gran dominadora durante 
este año de su edad, logró el título 
autonómico de manera destacada, 
mientras que su compañera Bea-
triz Cazador fue quinta. Y en chi-
cos, Diego Lucas fue cuarto.

TIRO DE BARRA ESCOLARES

Por equipos la victoria correpon-
dió al Club Aguarón, y Altoarago-
neses fue cuarto.

Al finalizar la competición se re-
partieron trofeos a los seis mejo-
res clasificados de cada categoría, 
entregados por el concejal de De-
portes del ayuntamiento de Cala-
tayud, Arturo Yagüe, por Antonio 
Mingotes, presidente de la So-
ciedad Deportiva Comuneros de 
Calatayud, y por Ángel Lassa, pre-
sidente de la Federación Aragone-
sa de Deportes Tradicionales.

Carlos Puente. s.E.

Yaiza González. s.E.

La III Kedada Zona 
Zero, inolvidable

INMACULADA CASASNOVAS

AínSA.- Ciento ochenta ciclis-
tas recorrieron el pasado fin 
de semana las rutas del Centro 
BTT Zona Zero Aínsa-Pirineos 
con motivo de la III Kedada En-
duro, una cita con los ‘bikers’ 
que buscan rutas técnicas bali-
zadas.

Desde el Centro BTT Zona 
Zero, Jorge Ruiz Eguilaz califi-
có de “rotundo éxito” esta edi-
ción, “a la que han acudido gran 
mayoría de deportistas que ya 
habían rodado por nuestras ru-
tas”. Ruiz Eguilaz reconoce que 
“en general, les encantaron las 
rutas, puesto que no resulta fá-
cil encontrar en España recorri-
dos señalizados con este tipo de 
perfil muy técnico y para ciclis-
tas con un alto nivel”.

Las rutas 3 (vuelta al embal-
se de Mediano), 7 (Bajo Peñas), 
9 (País de lobos) y 10 (El porti-
llo d’as balles) fueron las más 
frecuentadas por los grupos de 
ciclistas durante la jornada del 
sábado.

De 9:30 a 10 horas tomaron la 
salida de la Plaza Mayor de Aín-
sa cada uno de los grupos, pro-
cedentes en buen número de 
Andalucía, País Vasco o Catalu-
ña. Durante toda la jornada los 
ciclistas circularon por rutas ne-
gras ( 3 y 10) y rojas, (7 y 9) que 
requieren un alto nivel técnico, 
y superaron los retos -grandes 
rampas, vertiginosos descen-
sos, piedras en el camino o tria-
leras técnicas de curvas de gran 
dificultad-  que presentaban. El 
tiempo estimado de las rutas 

varió entre las 3-6 horas de los 
trazados más sencillos y las 9-
12 horas que se emplea en dar la 
vuelta completa al embalse de 
Mediano. 

Los actos de la Kedada comen-
zaron el viernes con la salida 
nocturna a la Sierra de Partara 
de un grupo de veinte ‘bikers’, 
“una ruta en la que disfrutaron 
muchísimo”. 

El sábado, tras las salidas li-
bres en grupos, previamente 
notificadas a la organización, la 
gente acudió al pabellón polide-
portivo para cenar. Allí se die-
ron cita un total de doscientas 
treinta personas. Desde la or-
ganización, Ángel Chéliz, Ra-
fael Bergua y Jorge Ruiz Eguilaz 
agradecieron la asistencia de los 
ciclistas a esta tercera kedada.

En la tarde del sábado y en la 
mañana del domingo se hiceron 
dos remontes a la Collada de 
Ceresa, lugar desde el que des-
cendieron los deportistas hasta 
Aínsa con un recorrido de doce 
kilómetros. 

El domingo por la mañana, 
los concentrados en la kedada 
salieron por libre y ‘estrenaron’ 
la ruta 14 denominada “Cam-
porrotuno y el tesoro de los ‘Di-
neretes’”, ruta que discurre más 
de la mitad por sendero de altí-
sima calidad que equivale a una 
ruta fabulosa de enduro. “La 
gente vino encantada. Les gus-
tó muchísimo”. Esta es una de 
las tres rutas que el Centro BTT 
Zona Zero Pirineos acaba de po-
ner en marcha y que sumadas a 
las anteriores completan un to-
tal de 16 rutas.

Ruiz Eguilaz hace un balan-
ce muy positivo. “Estamos muy 
contentos. La gente ha disfruta-
do mucho de las rutas del Cen-
tro Zona Zero, que cada vez 
conocen más los amantes de la 
aventura y del enduro”.

Los casi doscientos 
bikers participantes 
salieron encantados 
del fin de semana

CICLISMO ENDURO

Cruzando el barranco de sieste. inmaCulada Casasnovas

salida de uno de los grupos de la Plaza mayor de aínsa. inmaCulada Casasnovas

DAA
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deporte base

El patinódromo de Amaya acogió el campeonato navarro de patinaje de velocidad. JAVIER NOÁIN

GOLF Primera prueba de JJDD
en la modalidad de Stableford

Los ganadores de la primera prueba de
Juegos Deportivos de Golf en la modali-
dad de Stableford fueron: Gonzalo de
Arístegui y Daniela Balduz (benjamín
scratch), Miguel Esparza y Daniela Bal-
duz (benjamín handicap), David Iraizoz
y Teresa Catalán (infantil scratch), Da-
vid Iraizoz y Teresa Catalán (infantil
handicap) y Javier Arozarena y Cristina
Aquique vencieron en las pruebas ale-
vín scratcj y alevín handicap. DN

CICLISMO Resultados del
Trofeo Tafalla de BTT

Ganadores de la jornada: Alevín
masculino, Daniel Ayucar (Salta-
montes); alevín femenin, Estíbaliz
Sagardoy (Iturrotz), infantil mascu-
lino,AsierIzu(Iturrotz),cadetemas-
culino, Iosu Díaz (Lizarra). De este
modo, las respectivas generales las
lideran: David Oteiza (Estella), Estí-
baliz Sagardoy (Iturrotz), Asier Izu
(Iturrotz), Ane Ollakarizketa (Villa-
vés) y Iosu Díaz (Lizarra). DN Iosu Díaz, del Lizarra, en plena acción de BTT. DN

En acción

PATINAJE

Final de JDN en Alsasua entre el Cbask y el San Igancio.NOÁIN

BALONCESTO

Un ejercicio durante el campeonato navarro de gimnasia celebrado en Amaya. NOÁIN El pitcher lanza la bola en un partido de la Liga Nacional Cadete de béisbol. JAVIER NOÁIN

U

@

Envío de fotografías para De-

porte Base Los equipos interesa-

dos en publicar sus fotografías en

las páginas de Deporte Base pue-

den hacerlo remitiendo las imá-

genes vía mail a deportes@diario-

denavarra.eso bien a la dirección

de correo ordinario (Carretera de

Zaragoza s/n, Cordovilla 31191)

poniendo en el sobre Deporte Ba-

se e identificando tanto al equipo

como a la categoría.

GIMNASIA BÉISBOL
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DEPORTES
CICLISMO BTT

● Precio. El coste para los que se
inscriban con antelación es de 15
euros si son federados y de 17 si no
lo son. Los que se apunten el mismo
día de la prueba tendrán que abonar

18 si son federados y 20 si no lo son.
● Un único recorrido. La organiza-
ción ha decidido este año hacer un
único recorrido “para evitar alguna
molestia que, tanto a nivel organiza-

tivo como en el desarrollo de la
prueba, nos podía producir el tener
dos”, señalaron. El desnivel acumu-
lado de subida no llega este año a
los 900 metros.

D E TA L L E S

R.USÚA
ESTELLA-LIZARRA. Los cadetes del
equipo Cerámicas Egurza lograron
el pasado fin de semana un doblete
en Tafalla en una nueva prueba de la
Copa de BTT Caja Rural. Iosu Díaz
quedó primero, mientras que Íñigo
Astarriaga fue tercero a apenas 18
segundos del subcampeón después
de haber rozado el podio en varias
ocasiones. De esta forma, además,
Díaz recuperaba el liderato que per-
dió en la carrera que se disputó en
Tudela.

Por otro lado, después de cuatro

Doblete de los cadetes de
Cerámicas Egurza en Tafalla
Ganó Iosu Díaz e Íñigo

Astarriaga fue tercero; en
alevines venció Daniel Ayúcar

segundos puestos, Daniel Ayúcar
ganó la prueba en alevines. Mucha
menos suerte corrió este equipo en
las categorías elite y sub-23, ya que
no se pudieron lograr buenos resul-
tados. Entre otras cosas, no pudo par-
ticipar Álvaro Olasolo, que se encon-
traba enfermo, ni tampoco pudo
estar en la salida Andrés Echeverría.

Además, Ander Corral pinchó en
la primera vuelta con un clavo, y
aunque pudo cambiar la rueda, al
final optó por la retirada de la prue-
ba. Carlos Gómez partía con el mai-
llot de líder sub-23, pero a mitad de
carrera se vino abajo y sólo pudo ter-
minar en quinta posición gracias a
la ayuda de Ion Isaba. Lamentable-
mente, con ese puesto perdió el lide-
rato en esta categoría.

Integrantes del equipo Cerámicas Egurza. FOTO: CEDIDA

MOTOCROSS > Ander Valentín gana en El Molar (Madrid) y en
Aranda de Duero (Burgos) en dos días consecutivos
El piloto estellés Ander Valentín ganó el pasado fin de semana las dos prue-
bas en las que el participó. Primero en Aranda de Duero, Burgos, en una
prueba puntuable para el Campeonato de Motocross de Castilla y León; y
después en El Molar, en una prueba del Campeonato de Madrid de Moto-
cross y donde en junio habrá una carrera del Campeonato de España. De
esta forma, le sirvió como preparación. >D.N.

CICLISMO > Buen papel del Club Ciclista Estella en las pruebas de
escuelas celebrada en Murieta
Las promesas del Club Ciclista Estella realizaron un buen papel el domin-
go en las pruebas que se disputaron en Murieta. En lo referente a la gymka-
na, David Oteiza fue el mejor en alevines y Sergio Araiz en infantiles. En
la prueba de línea, Oteiza quedó segundo y Unai Esparza tercero en ale-
vines. Por otro lado, el sábado, en el Memorial Borja Osés que acogió Arró-
niz organizado por el club estellés, ganó Aitor Ruiz (Cafés Gometero). >D.N.

Setuáin, Gastón, Fernández, López de Dicastillo y Fernández. FOTO: D.N.

La 6ª BTT Berrueza Camping
Acedo será el día 3 de junio

Ya se han abierto las inscripciones, limitadas a 400 corredores, para
tomar parte en un nuevo recorrido de 45 kilómetros

R.USÚA
ACEDO. El Club Ciclista Correcami-
nos ya ha abierto el plazo de ins-
cripciones para la 6ª BTT Berrueza
Camping Acedo, prueba no compe-
titiva que se celebrará el próximo 3
de junio, domingo, por la mañana
con novedades en un único recorri-
do de 45 kilómetros.

La salida tendrá lugar a las 9.00
horas desde el camping y la partici-
pación se ha limitado a 400 perso-
nas, por lo que desde el club animan
a preinscribirse, rellenando el for-
mulario a través de la página web
www.clubciclistacorrecaminos.com
y pagando en la cuenta de Caja
Rural (15 euros federados y 17 no
federados, y 18 y 20 el día de la carre-
ra).

En cuanto al recorrido, “seguimos
aprovechando el gran potencial de
la zona, con sendas de monte, la ori-
lla del Ega y la Vía Verde; es espec-
tacular”, explican. Se incluyen dos
sendas recién habilitadas y se ha
rebajado algo el desnivel de subida
acumulado (no llega a 900 metros).

Como es tradición, se ofrecen
varios servicios a los participantes:
ambulancia, avituallamientos sóli-
dos y líquidos, regalo de una cami-

seta técnica, sorteo de regalos y 15
estancias en el camping, bocadillo
y bebida al acabar la prueba, servi-
cio de duchas, de limpieza de bicis

y de masajes. Además, más de 50
voluntarios formarán parte de la
organización para la comodidad de
los participantes.

Los detalles de la sexta edición de
la prueba los presentó hace unos
días la junta del Club Ciclista Corre-
caminos: Martín Setuáin, Luis José
Gastón, Camino Fernández, Patxi
López de Dicastillo y Pedro Fer-
nández.

Esta vez sólo habrá un
recorrido y hasta 50
voluntarios colaborarán
con la prueba
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deportes MOUNTAIN BIKE

Integrantes del club Karrikiri de Murchante posan con sus bicicletas. FOTO: MARÍA MARTÍNEZ

El club Karrikiri de Murchante organiza el 9 de junio la primera marcha nocturna

MARÍA MARTÍNEZ
TUDELA. Iluminados por el reflejo de
la luna, por los destellos de las seña-
lizaciones colocadas a ambos lados
del camino y por la propia luz que
desprenden de sus bicicletas. Así
correrán el sábado 9 de junio, duran-
te algo más de 40 kilómetros, los par-
ticipantes de la marcha cicloturista
nocturna que organiza por primera
vez el club Karrikiri de Murchante.
Será la primera vez que se dispute
en Navarra una prueba de estas

características y su celebración no
ha sido fácil, ya que los propios pro-
motores de esta singular carrera han
reconocido que cuando pidieron los
permisos para organizarla se encon-
traron con una Administración dubi-
tativa. “No sabían si se podía llevar
a cabo una actividad de este tipo, ya
que nadie antes lo había propuesto”,
señalaron varios miembros del club
Karrikiri.

Conseguidos los permisos solo fal-
taba pulir la idea, que nació hace tan

solo cuatro meses, aunque se había
gestado tiempo atrás. Los 29 miem-
bros que conforman el club mur-
chantino querían organizar una
marcha atractiva y pensaron que el
mejor aliciente era que se disputara
tras la puesta de sol. “Al ser la pri-
mera vez que se celebra no hemos
preparado un recorrido muy exi-
gente. La carrera no presenta un
gran desnivel, son poco más de 40
kilómetros, aunque al ser de noche
la sensación que deja es de unos 50

kilómetros”, señaló Iñaki Casajús,
miembro del club Karrikiri. Y es que
como apuntan, andar en bicicleta de
noche es más duro que hacerlo
durante el día. “Con el sol fuera ves
dónde comienza una subida y ya te
preparas para cambiar de piñón. De
noche, hasta que no estás ya encima
de la rampa no te das cuenta, no pue-
des prevenir. Además, tampoco sabes
dónde está el final”. Aunque consi-
deran que el recorrido no presenta
grandes dificultades, han preparado
una ruta de escape para los corredo-
res que lleguen con pocas fuerzas al
avituallamiento, situado poco antes
del kilómetro 20. Los que opten por
no acabar la prueba tendrán la opor-
tunidad de evitar la zona más técni-
ca y dura del circuito.

En lo que respecta a la iluminación
y señalización de la marcha, desde la
organización dejaron claro que todo
estará perfectamente indicado.
“Habrá unas luces que emiten des-
tellos rojos visibles desde 300 metros
de distancia, así como señales lumi-
nosas en los puntos más peligrosos,
curvas y cruces. Además es obliga-
torio que cada corredor lleve una luz
delantera y otra trasera, por lo que
no tiene que haber ningún tipo de
problema”, matizaron desde el club.

INSCRIPCIONES El plazo para apun-
tarse a la marcha nocturna se abrió
el pasado 25 de marzo y permanece-
rá abierto hasta el 25 de mayo. Des-
de Karrikiri confesaron que ya se
han inscrito 150 corredores y reco-
nocieron que están muy satisfechos
y que han cumplido el objetivo ini-
cial. “Nos marcamos una cifra y ya
la hemos alcanzado. Todos los que se
apunten a partir de ahora serán bien-
venidos. Estamos muy contentos”,
indicó José Luis Lorente, miembro
del club Karrikiri de Murchante.
Además, antes de la prueba, que
arrancará a las 22.00 horas, tendrán
lugar numerosas actividades para
los asistentes.

Pedaleando a la luz de la luna

E N D E TA L L E

● Equipamiento. Ropa reflectan-
te, casco, luz blanca delantera, luz
roja trasera, teléfono móvil y se
recomienda llevar un silbato. Para
señalizar, se colocarán luces rojas
que emiten destellos rojos visibles
a 300 metros de distancia. Ade-
más, habrá otras señales lumino-
sas en lugares más problemáticos
como cruces o curvas.

BTT/OPEN CAJA RURAL > Espada
pincha y es tercero en Tafalla
El tudelano Jesús Ángel Espada
(Chiquibike/Termia) se quedó sin
opciones de triunfo en la quinta
prueba del Open Caja Rural dispu-
tada en Tafalla al sufrir un pinchazo
cuando lideraba la carrera en la cate-
goría Máster 40. El ribero cogió la
cabeza mediada la primera vuelta (se
dieron cuatro) y sólo el sueco Pert
Thomas aguantó su ritmo. Ambos
rodaron juntos hasta la última vuel-
ta en la que Espada sufrió un pin-
chazo en su rueda trasera y tuvo que
parar a repararla perdiendo todas las
opciones de ganar. Al final, consiguió
terminar en tercera posición y man-

tener el maillot de líder. >D.N.

TRIATLÓN >Arranca en Deba la
temporada para el Arenas
La temporada de triatlón para el
equipo del Arenas comenzó el pasa-
do fin de semana en Deba (Guipúz-
coa) con un triatlón de 900 metros de
natación en el Cantábrico (con un
oleaje bastante fuerte), 30 kilómetros
de bicicleta de carretera y 5,2 kms
de carrera a pie. Un total de 400
triatletas, entre los que se encontra-
ban Álvaro Aguerri y Mitxelko
Cuñado, tomaron la salida. Los dos
representantes areneros terminaron
con buenas sensaciones y estarán a
punto para las próximas citas de

media y larga distancia. Un total de
359 participantes finalizaron la prue-
ba y, entre ellos, 2 componentes del
Arenas triatlón, Alvaro Aguerri y
Mitxelko Cuñado. >D.N.

CICLISMO AFICIONADOS > Triunfos
para Casabal y Catalán
Teodoro Casabal (Ciclos Gámen) aca-
bó segundo en la 9ª Vuelta Ciclista a
Cantabria Máster, tras acabar segun-
do en la primera de las tres etapas y
vencer al sprint a sus dos compañe-
ros de fuga en la última. Por otra par-
te, su compañero de equipo, Ricardo
Catalán, se impuso en el 3º Trofeo CC
Peña Los Conejos, prueba puntuable
para la Copa Aragonesa Máster. >D.N.

User
Resaltado

User
Resaltado



Diario de Navarra Sábado, 19 de mayo de 201230 NAVARRA TIERRA ESTELLA

Cicloturismo m

M.M.
Estella

“Es hacer turismo en bicicleta”.
Con esta declaración de intencio-
nes el vicepresidente de la Fede-
ración Española de Cicloturismo
José Luis Junquera Álvarez resu-
mió el sentido de la Vuelta a Espa-
ña que en su tercera edición par-
tirá el próximo 9 de julio desde la
ciudad del Ega. Un pelotón con al-
rededor de medio centenar de
participantes se concentrará a
las nueve de la mañana posible-
mente en la plaza de La Corona-
ción -no se descarta otro empla-
zamiento- para iniciar un calen-
dario de siete etapas que
finalizará en la localidad madri-
leña de Daganzo de Arriba.

Entre los inscritos, se cuenta
con la presencia de antiguos ci-
clistas profesionales como Mari-
no Lejarreta -que acudió ayer a
Estella a la presentación- Chechu

Ribiera, Iñigo Cuesta y, aún por
confirmar, Chente García Acos-
ta. Cada jornada sumará en torno
a los cien kilómetros siendo la
más dura la comprendida entre
Teruel y Cuenca con 130 en su
quinto día. De momento, hay 27

inscritos pero la organización
confía en alcanzar las 50 plazas
ofertas en las dos anteriores ci-
tas.

Un cupo cerrado para no tener
problemas de alojamiento y tam-
bién conseguir que sea un pelo-

tón compacto en el que, se insis-
tió, no hay competición. “No es el
objetivo, sino disfrutar del paisa-
je y de la bici. Porque aquí quizá
no tenemos esa filosofía ya que
siempre la asociamos a carre-
ras”, insistió José Luis Junquera,

El 9 de julio partirá de la
ciudad del Ega un
pelotón con medio
centenar de ciclistas

Se contará con ex
profesionales como
Marino Lejarreta, Chechu
Rubiera e Iñigo Cuesta y
en duda García Acosta

La vuelta a España saldrá de Estella

Organización y representantes municipales y del ciclismo de Estella en una foto de familia. MYRIAM MUNÁRRIZ

que en la presentación estuvo
acompañado por el presidente de
la comisión nacional de ciclotu-
rismo, Antonio González Herre-
ro, y otro integrante de la citada
comisión, Adolfo Bello Estella.
Por parte de la ciudad, se encar-
garon de la recepción la alcalde-
sa, la regionalista Begoña Ganu-
za, los ediles de su grupo Julián
Zudaire, Menchu Jiménez y Félix
Alfaro y la socialista Nela Rodrí-
guez. También acudió del Club
Ciclista Estella su vicepresidente
Rafa Astiz Sanz.

Turismo en meta
El Ayuntamiento de Estella cola-
bora con la organización apor-
tando la infraestructura y perso-
nal necesario pero, como aclaró
el concejal Julián Zudaire, sin
ninguna partida económica. Y se
comentó la posibilidad de que an-
tes de su partida de la ciudad re-
corrieran algunos de sus princi-
pales viales.

Por su parte, Antonio Gonzá-
lez Herrero indicó que la vuelta
no se limita a los recorridos en
carretera. “Los participantes
aprovechan las tardes para visi-
tar las localidades que nos aco-
gen. Y en Estella lo hemos pro-
gramado ya para la víspera”. Y
Marino Lerrajeta echó mano de
sus recuerdos como profesional
para referirse a Estella. “Esta ciu-
dad siempre ha sido un referente
y cuando empecé a competir
siempre había una carrera aquí”.

El futbolista Javi Martínez, en la firma de autógrafos en el supermercado Simply, rodeado de niños. MONTXO A. G.

● El futbolista de Ayegui citó ayer
a escolares en el exterior del
supermercado Simply en un acto
de promoción de su campus

DN
Estella

Javi Martínez firmaba ayer au-
tógrafos en el supermercado
Simply de Estella y su visita no
pasó inadvertida. El acto estaba
convocado para las seis de la
tarde y para esa hora ya se ha-
bían alineado en fila decenas de
niños en el exterior de este esta-
blecimiento situado en la calle
Carlos VII.

El jugador de Ayegui del
Athletic de Bilbao acudió allí
por la tarde con motivo de la
campaña de promoción que se
está llevando a cabo semanas
antes de que comience el I Cam-
pus de Fútbol Javi Martínez, que
tendrá lugar este verano en las
instalaciones de Merkatondoa.
El encuentro con los niños, que
también movilizó a decenas de
padres, comenzó a las seis de la
tarde y se prolongó durante
aproximadamente una hora.
Decenas de escolares le pidie-
ron un autógrafo e inmortaliza-
ron el momento con sus cáma-
ras junto al campeón del Mun-
do.

Un autógrafo de Javi
Martínez para los niños

EL CLUB BTT LIZARRA, EN TAFALLA
El Club BTT Lizarra estuvo presente en la cuarta prueba de la Copa
Caja Rural celebrada en Tafalla. La entidad logró su segundo doble-
te de la temporada con la subida al podio de los cadetes Iosu Díaz
(1º) e Íñigo Astarriaga (3º). El avelín Daniel Ayúcar también ganó.

MURIETA CITÓ A LOS
CORREDORES DE
LAS ESCUELAS

El Club Ciclista Estella organizó
el pasado domingo una carrera
de escuelas en Murieta. David
Oteiza y Unai Esparza, alevines
de la entidad de Estella, queda-
ron en segunda y tercera posi-
ción en la prueba en línea (en la
imagen). El día anterior, el club
también organizó otra cita en
Arróniz, para la categoría cadete,
y la prevista para hoy entre Este-
lla y Azcona -élite y sub 23- ha te-
nido que suspenderse por falta
de patrocinio.
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Por primera vez en su historia,
Bilbo acogerá la XVI Copa de Eu-
ropa de 10.000 metros, una cita
atlética que sí se había celebra-
do en Barakaldo. La capital viz-
caina batirá el récord de países
participantes y resultará clasifi-
catoria para los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012.

Organizado por Bilbao Kirolak
y el Club Atletismo Santutxu, el
campeonato tendrá lugar el do-
mingo de 16.15 a 20.40 en el Po-
lideportivo de Zorroza, que aco-
gerá también el XII Meeting
Internacional Villa de Bilbao. En
esta ocasión, atletas proceden-
tes de 28 estados europeos se
verán las caras en las pistas, 6
países participantes más que en

la edición del 2011, celebrada en
Oslo (Noruega). La de 2013 será
en Pravets (Bulgaria).

Numerosos de los atletas pre-
sentes, al margen de puntuar
para sus selecciones, intentarán
alcanzar las marcas mínimas
que les aseguren su presencia
en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres, lo que requerirá registros
de menos de 27:45 en los hom-
bres y menos de 31:45 en la cate-
goría femenina.

Navascués y Lidia Rodríguez
Individualmente destaca la par-
ticipación de mujeres como
Charlotte Perdue (GBR) y su
compatriota Jo Peavey, Sara Mo-
reira (POR), Sabrinba Mocken-
haupot (GER) y Christelle Dau-
nay (FRA), además de la turca

Sultan Haydar. La navarra Estela
Navascués competirá con la se-
lección española, al igual que Li-
dia Rodríguez, corredora del
Club Atletismo Santutxu.

De la participación masculi-
na,  sobresalen los italianos
Meucci y Caimmi, los españoles
Landassem y Chema Martínez,
el israelí Tasama Mongas, el bri-
tánico Keith Gerrad, el francés
Benhari y los portugueses Silva
Rui, Ramos y Rocha. 

Entre las figuras internaciona-
les, destaca la inscripción del ve-
locista portugués Francis Obik-
welu, plata en 100 metros en los
Juegos de Atenas 2004 y doble
campeón europeo dos años des-
pués o la australiana Tamsyn
Lewis, finalista en los 800 me-
tros del Mundial. 

La Copa de Europa en Bilbo
TENIS-ROLAND GARROS

Federer iguala el récord de Connors y
Azarenka elude una derrota histórica

El suizo Roger Federer venció al alemán Tobias Kamke, 78 del
mundo, por 6-2, 7-5 y 6-3 en la primera ronda de Roland Ga-
rros, e igualó con 233 victorias el récord del estadounidense
Jimmy Connors en torneos de Grand Slam. En el cuado feme-
nino la bielorrusa Victoria Azarenka rozó una derrota históri-
ca. La número uno del mundo, que ha llegado tocada, sufrió
más de lo previsible en su debut ante la italiana Alberta
Brianti, 105 del ránking, para vencerla por 6-7 (6), 6-4, 6-2.

BALONMANO

San Antonio, sin cinco extranjeros para
enfrentarse el sábado al Valladolid

San Antonio afronta el sábado la última jornada de la Liga
Asobal con la ausencia de cinco jugadores extranjeros. Los
serbios Radovije Ristanovic, David Rasic y Danimir Curkovic,
junto al montenegrino Vasco Sevaljevic, han llegado a un
acuerdo con el club navarro, en el que no continuarán la pró-
xima temporada, para adelantar su salida y regresar a sus res-
pectivos países antes de que finalice oficialmente la tempora-
da. Asimismo, el holandés Iso Sluijters también será baja por
compromisos con su selección. 

TRIATLÓN

Kastelein y Ane Ziaran se imponen en
el Triatlón sprint de Hondarribia

El australiano Nicholas Kastelein, con un tiempo final de
1.03:16 y la eibartarra Ane Ziaran (Eibar T.T) con  1.17:24 se im-
pusieron en la cuarta edición del Triatlón de Hondarribia en
distancia sprint (750m-20km-5km). La prueba sirvió además
como Campeonato de Gipuzkoa cuyos títulos fueron para la
misma Ziaran en categoría femenina y el usurbildarra Mikel
Otaegi (Saltoko-Trikideak) en categoría masculina. Por equi-
pos, el Iparralde TCC 36 Chateauroux dominó entre las muje-
res y el equipo de Debagoiena Antxintxika T.T. en hombres.

AUTOMOVILISMO

Aitor Zabaleta y Aitor Ramírez fueron
los más rápidos en la V Subida a Aia 

Aitor Zabaleta con Lola BMW fue el más rápido y por lo tanto
el vencedor de la quinta edición de la Subida a Aia, tercera
prueba puntuable para el Campeonato Vasco de Montaña.
Con un tiempo de 2.00.1 obtenido en la primera manga ofi-
cial de la prueba, el de Bergara se adjudicó el triunfo a pesar
de no poder terminar la segunda manga por una avería mecá-
nica en su barqueta. En el apartado de turismos, victoria de
Aitor Ramírez con el BMW 320 ST con un crono de 2.11.1, por
delante del líder del campeonato David Ardions que con su
Mitsubishi EVO V se quedaba a algo más de un segundo.

BTT

La Copa Caja Rural 2012 encara su
recta final en Zangoza y Agoitz

El domingo en Zangoza se distinguirá a los campeones nava-
rros de las categorías principales, los elite y sub23, de la Copa
Caja Rural donde se prevé una reñida lucha por el maillot eli-
te entre el actual campeón Patxi Cia (MSC), y Diego Latasa
(Conor-Saltoki), campeón sub23 la pasada temporada y que
corre en casa, mientras que en Agotiz se pondrán en juego el
resto de mallots el día 30.

ATLETISMO

Participación africana el sábado en
el XI Herri Krosa de Alonsotegi 

La etíope Senait Getema, ganadora de la última edición del
Medio Maratón de Donostia, será la rival de la marroquí Sa-
mira Ahbouche en los 6 kilómetros de la prueba. Ese mismo
día, en el que el eritreo Workneh Fikre es favorito en la cate-
goría masculina, se celebrará la segunda edición de la Copa de
Euskadi de cross urbano adaptado. 

Zorroza acoge una doble competición atlética el domingo y la entrada es gratis.  

ATLETISMO • 10.000 metros 

Kirolak 2012 5 29 asteartea GARA  36
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Nadal se mejora a sí mismo
YA ESTÁ EN TERCERA RONDA TRAS BATIR OTRA

VEZ EN TRES MANGAS AL UZBECO ISTOMIN

Sigue sin ceder un set, al igual que David Ferrer y Nicolás
Almagro, que superaron a Paire y Baghdatis, respectivamente

MIGUEL LUENGO
PARÍS. El mallorquín Rafael Nadal
firmó su mejor arranque en
Roland Garros al vencer al uzbeco
Denis Istomin, por 6-2, 6-2 y 6-0, en
una jornada en la que David Ferrer
y Nicolás Almagro se mantuvieron
en el torneo sin ceder un set.

El tenista de Manacor se mostró
ayer contento con el juego desple-
gado ante el uzbeco, contra el que
solo cedió 43 puntos, cinco más que
ante el croata Antonio Veic el año
pasado, en su mejor registro con-
tra rival alguno en París, donde,
igual que en 2010, se plantó en la
tercera ronda cediendo solo
una vez su servicio.

Nunca hasta esta edi-
ción Nadal se había deja-
do nada más que nueve
juegos en sus dos pri-
meros partidos en la
capital francesa, aun-
que es cierto que sus
rivales no han tenido
todavía la entidad y el
peso tenístico de los
que tendrá en la
segunda semana,
pero de momento no
hace más que ganar con-
fianza y disfrutar con su
actitud positiva, reforzada
tras los triunfos que ha
cosechado recientemente en
Barcelona, Montecarlo y Roma.

Ahora, a una sola victoria de las
250 sobre tierra, se enfrentará con-
tra el argentino Eduardo Scwhank,
que derrotó al alemán Florian
Mayer (12º favorito al título)
por 2-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4) des-
pués de dos horas y 30

Baghdatis, finalista del Abierto
de Australia en 2006, por 6-4, 6-3 y
7-5, en dos horas y 38 minutos.

El jugador murciano sigue en
estado de gracia. En Niza, la sema-
na pasada, no cedió un set en cin-
co partidos y ganó por segundo
año consecutivo el título. En París
lleva ya dos victorias y se mantie-
ne sin conceder una manga. Está
a solo tres victorias de la número
200 en tierra.

Almagro se enfrentará en terce-
ra ronda contra el argentino Leo-
nardo Mayer, verdugo del alemán
Philipp Kohlschreiber (24), al que
batió en tres mangas: 7-6 (5), 7-4 (4)
y 7-5.

David Ferrer tampoco
bajó la guardia y, con
una victoria ante el
francés Benoit Paire,
por 6-3, 6-3 y 6-2, en
una hora y 47 minutos,
se colocó en la tercera
ronda por octavo año con-
secutivo. Ferrer sumó su vic-
toria 23ª en este torneo en una
hora y 47 minutos, y la 35ª esta
temporada, en la que solo ha per-
dido cuatro encuentros sobre tie-
rra batida. En París ya lleva dos
triunfos (ganó antes al eslovaco
Luckas Lacko) y tampoco ha cedi-
do set alguno.

El valenciano impartió una cla-
se en la Plaza de Toros, la antigua
central de Roland Garros, donde
apabulló a Paire, que venía de dis-
putar la final de Belgrado y que

fue el verdugo antes de otro espa-
ñol, Albert Ramos. El próximo
rival del jugador de Jávea será el

ruso Mijail Youznhy, ganador ante
el holandés Robin Haase por 6-3, 7-
6 (5) y 6-4.

En el cuadro femenino, Carla
Suárez se impuso con mucho tra-
bajo a la kazaja Sesil Karatant-
cheva, por 4-6, 6-4 y 6-1, y avanzó a
la tercera ronda de Roland Garros,
en la que se enfrentará con la
ganadora del encuentro entre la
sueca Sofia Arvidsson y la kazaja
Yaroslava Shvedova.

A POR LOS 26 AÑOS Tras ganar ayer,
Rafael Nadal dijo que lo impor-
tante es celebrar su cumpleaños

“en París y no en
Mallorca”. Nadal cum-

plirá 26 años el pró-
ximo domingo y en

los últimos, a
excepción de

2009, cuando
perdió con-

tra el sue-
co Robin

Soderling en octavos, siempre ha
celebrado esta fecha en la capital
francesa.

El manacorense se mostró bas-
tante satisfecho con el juego des-
plegado ante el uzbeco Istomin.
“He sacado mal, aunque del resto
de mi juego estoy ms o menos con-
tento”, dijo Nadal, que eludió com-
parar este gran arranque en París,
el mejor de su carrera al ceder úni-
camente nueve juegos en dos par-
tidos. “No es momento de compa-
raciones, sino de vivir el momen-
to. Los otros años todos termina-
ron bien menos uno. Son años dife-
rentes y las sensaciones son dife-
rentes, pero, si comparamos con el
año pasado, sí, este es mejor”,
señaló Nadal.

“En el primer partido, lo que hice
lo hice correcto. Bolelli hacía casi
todo, puntos ganadores y errores.
Hoy (por ayer) no. Ha sido un par-
tido más lógico. Mi rival ha inten-
tado jugar agresivo, pero no tan de
entrada, y creo que he mejorado
luego, sobre todo en el último set,
donde he jugado a un nivel muy
alto, fallando casi nada y tirando
golpes ganadores”, destacó.

“Me siento contento, aunque he
sacado un poco mal al principio
del partido. Pero luego, al final del
segundo set, he entrado con la

derecha haciendo daño a mi
rival. He soltado bien el brazo,

pasando la mano por delante y
sintiéndome mejor”, explicó.

Nadal reiteró que este
momento dulce en la pista
es fruto de su actitud. “A la
hora de entrenar y com-
petir estoy con una acti-
tud diferente. El año
anterior fue más pesa-
do, todo más largo, las
semanas que pasé fue-

ra, los viajes... Este año
no, todo es más ameno y

me siento feliz. No estoy
sufriendo con la competición. El

año pasado sufrí más que disfruté
y, aunque terminaran bien un tan-
to por ciento elevado de partidos,
estaba con más ansiedad mental”,
apuntó.

“Cuando te sientes jugando
mejor todo es más sencillo. El año
pasado terminé mal, aunque saqué
un partido importante en la final
de Copa Davis en Sevilla contra
Del Potro, pero terminé agotado
mentalmente. Luego, solo fueron
tres semanas de descanso, pero
empecé con una energía diferen-
te”, finalizó el manacorense.

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

Rafael Nadal celebra su victoria
sobre el uzbeco Istomin. Lo hace

con el puño en alto. El mallorquín
ya está en tercera ronda. FOTO: EFE

minutos de intenso partido.
Nadal ha ganado 43 veces a los

argentinos con los que se ha
enfrentado, pero ha perdido 12 en
toda su carrera. Scwhank fue el
verdugo de Carlos Moyá y Marcel
Granollers, saliendo de la fase pre-
via, en la edición de 2008.

Mientras, otro español, Nicolás
Almagro, al que le robaron sus
zapatillas en el vestuario, sumó su
séptima victoria consecutiva (en
sus siete últimos compromisos

sobre tierra batida)
y derrotó al

chipriota
Marcos
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1. Víctor Etxeberria (Naturgas) 9 99 
2. Guillermo Lana (GSC Blagnac) 5 94 
3. Sergio Rodríguez (Seg. Bilbao)  7 52 
4. Julen Amézqueta (Seg. Bilbao) 6 50 
5. Beñat Txoperena (Bidelan) 6 45 
6. Martín Iraizoz (Lizarte) 6 43 
7. Ion Pardo (Sud Gascogne) 2 29 
8. Mikel Elbusto (Reyno Navarra) 1 7 
9. Imanol Lafuente (Reyno) 2 5 
9. Iosu Zabala (Reyno de Navarra) 2 5 
11. Sergio Tejada (Kanpanzar) 1 2 
12. Jon Armendáriz (Lizarte) 1 1
12. Ion Irigoyen (Reyno de Navarra) 1 1
12. Víctor Izu (Reyno de Navarra) 1 1

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

PCCLASIFICACIÓN

A F I C I O N A D O S

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

PRÓXIMAS CARRERAS

25-27.5 Volta a La Coruña 

No puntuó ningún navarro

26.5. Beasain (GUI). Lehendakari 

16. Sergio Rodríguez (Seguros Bilbao) 5

27.5. Bergara (GUI). Lehendakari 

16. Julen Amezqueta (Seguros Bilbao) 5

30.5-3.6. Vuelta a Navarra (NAV) 

1-3.6 Vuelta a las Comarcas de Lugo

2.6 Ataun (GUI). Euskaldun 

9.6. Urretxu (GUI). Ctos. Euskadi línea 

10.6. Legutiano (ALA). Ctos. Euskadi crono 

16.6. Trucios (VIZ). Lehendakari 

21.6 Béjar. Campeonatos de España crono sub’23 

22.6 Salamanca. Campeonatos de España línea sub’23

Alrededor de
tres mil ciclistas

conquistarán
Pamplona

PAMPLONA. Pamplona celebra
mañana su XVII edición del Día de
la Bicicleta, organizada por la peña
ciclista El Gesto. El recorrido cons-
tará de 15 kilómetros, que se inician
en la plaza del Castillo a las 10.00
horas y que se adentrarán en la par-
te antigua de la ciudad hasta atra-
vesar la calle Mayor. Después, los
corredores cogerán la avenida de
Gipuzkoa y la calle paralela al Arga
con dirección hacia Artica. Tras
recorrer la cuesta de Labrit, la calle
Amaya dirigirá a los ciclistas has-
ta los depósitos de la Mancomuni-
dad, donde se realizará un descan-
so. La reanudación pasa por Erri-
pagaña, la calle Monjardín y
Lezkairu, hasta el edificio de la
UNED. Para finalizar, el paso cir-
culará por la avenida de Zaragoza y
la carretera de la Universidad de
Navarra hasta el cruce de Cizur
Menor, para concluir en el aparca-
miento del CIMA, frente a la Clíni-
ca Universitaria. La organización
estima una participación cercana a
los tres mil ciclistas. >D.N.

La marcha dará comienzo
mañana a las 10.00 horas

en la plaza del Castillo

XVII DÍA DE LA BICICLETA

Los campeones
navarros se dan

cita mañana
en Sangüesa

PAMPLONA. Sangüesa albergará
mañana la sexta prueba puntuable
de la Copa Caja Rural BTT 2012,
carrera que distinguirá a los cam-
peones navarros en las categorías
elite, sub’23 y femenina. La prueba,
organizada por el club local Cuatro
Caminos, ha tenido que modificar
parte de su trazado por unos traba-
jos de tala en la zona principal del
bosque, quedándose el nuevo cir-
cuito en 5.900 metros de cuerda y 185
metros de desnivel por vuelta. Al
atractivo de la prueba contribuye el
que haya varios ciclistas de la zona
en puestos delanteros, entre los que
destaca Diego Latasa (Conor-Salto-
ki), que llega con el maillot de líder.
En el resto de categorías lideran
Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
entre las féminas, Luis Grasa
(Conor-Saltoki) como mejor sub’23
o Matias Rekalde (C. Lasa-
Cons.Sagardoi Hnos.) en júnior. La
carrera partirá de la plaza del Prau
a las 11.00, pero los niños empeza-
rán media hora antes para disputar
un circuito paralelo. >D.N.

El ciclista local Diego
Latasa llega a la prueba con
el maillot de líder absoluto

COPA CAJA RURAL BTT 2012
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FICHAJES > El Atlético aún
debe 28 millones al Oporto
por Falcao y Micael
El Atlético de Madrid aún debe al
Oporto 28,6 de los 45 millones de
euros acordados por los fichajes del
delantero colombiano Radamel Fal-
cao (40) y del medio portugués
Ruben Micael (5), comunicó la enti-
dad portuguesa. En un informe, el
actual campeón de la Liga portu-
guesa enumera los montantes pen-
dientes de recibir y el Atlético es el
líder en este capítulo. >EFE

PRIMERA > La salida del
concurso de acreedores
del Mallorca ya es oficial
El Mallorca ha superado de mane-
ra definitiva el concurso volunta-
rio de acreedores iniciado hace casi
dos años después de que uno de sus
deudores, la firma Delta Sport,
comunicara a la jueza que ha tute-
lado el proceso su decisión de
renunciar al recurso contra la pro-
puesta de convenio alcanzado en
diciembre. El Mallorca debe hacer
frente en cinco años al pago del
50% de la deuda, que asciende a
unos 40 millones de euros. >EFE

COMPETICIONES > La Supercopa
de España se disputará en
China a partir de 2013
La Supercopa de España se disputa-
rá en China a partir del año 2013, en
el Estadio Olímpico de Pekín, infor-
mó ayer la Real Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF). La RFEF ha fir-
mado un convenio con la empresa
United Vansen International Sport,
organizadora de eventos deportivos
en Asia, que cuenta con el apoyo del
Gobierno chino y del municipio de
Pekín. La duración del convenio es
de siete años y las partes serán las
encargadas de llegar a un acuerdo
para determinar las fechas. >EFE

SEGUNDA > El lunes se llevará
a cabo el sorteo de partidos
de la promoción de ascenso
El empate en el Celta-Córdoba sirve
a los vigueses para subir directa-
mente y a los cordobeses, para jugar
la promoción. Valladolid, Alcorcón,
Hércules y Almería luchan también
por los puestos de promoción. >D.N.

JORNADA 42
Las Palmas - Sabadell Hoy, 18.00
Murcia - Girona Hoy, 18.00
Recreativo - Cartagena Hoy, 18.00
Celta - Córdoba Mañana, 19.30 (C+1)
Villarreal B - Deportivo Mañana, 19.30
Valladolid - Guadalajara Mañana, 19.30 (Marca TV)
Numancia - Alcorcón Mañana, 19.30
Huesca - Hércules Mañana, 19.30
Almería - Alcoyano Mañana, 19.30
Elche - Gimnástic Mañana, 19.30 (GolT/C+L)
Xerez - Barcelona B Mañana, 19.30 (GolT/C+L)

ROMA. El seleccionador italiano de
fútbol, Cesare Prandelli, aseguró
ayer que si les piden dejar la Euro-
copa de Polonia y Ucrania en la con-
centración de la selección para apo-
yar a sus compañeros por el escán-
dalo de amaño de partidos para no
dañar la imagen del fútbol “no
habría problema”.

“Si nos dicen que por el bien del
fútbol, la selección nacional no debe Cesare Prandelli. FOTO: EFE

EL CASO DE AMAÑO DE
PARTIDOS EN EL CALCIO HA
SALPICADO A JUGADORES

DEL COMBINADO ‘AZZURRO’

ir a la Eurocopa, no habría proble-
ma”, declaró Cesare Prandelli en
declaraciones a la RAI.

Aunque ni la UEFA ni la Federa-
ción Italiana de Fútbol han sugeri-
do apartar a Italia del torneo, el téc-
nico azzurro se ha preparado para
lo peor porque “hay cosas más
importantes”.

Sobre la exclusión de Domenico
Criscito del equipo nacional por su
presunta implicación en la investi-
gación sobre las apuestas, Prande-
lli dejó claro que aunque querría
hablar “solo de fútbol, las circuns-
tancias requieren hablar de otros
asuntos”. Por otro lado, el presi-
dente de la Asociación Italiana de

Prandelli no descarta la ausencia de Italia
Futbolistas (AIC), Damiano Tomma-
si, se opuso a las palabras de Pran-
delli asegurando que “no era lo
mejor”.

“Lo mejor es olvidar lo que está
ocurriendo en Italia”, añadió, y
señaló que “el fútbol no es solo lo
que está sucediendo con los jueces
y las apuestas. Son muchas otras
cosas y esas son las que hay que
valorar y premiar, y seguir adelan-
te”. Dijo también que “cada día hay
cosas que salen de la prensa y no es
fácil trabajar así y preparar una
competición como la Eurocopa”,
subrayó Tommasi en Madrid duran-
te el acto de presentación de la Euro-
copa Fútbol Indoor 2012. >EFE

E U R O C O PA 2 0 1 2

MADRID. Los 23 internacionales
escogidos por el seleccionador
nacional, Vicente del Bosque, ya se
encuentran concentrados desde
ayer en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas para llevar a cabo la prepa-
ración de la Eurocopa de fútbol.
Junto a los recién incorporados
jugadores del Athletic de Bilbao y
del Barcelona, también asistieron
a la concentración los barcelonis-
tas Carlos Puyol y David Villa, que
no podrán estar en la cita futbolís-
tica, pero que quisieron mostrar su
apoyo a los 23 jugadores que dispu-
tarán el torneo.

En cuanto al parte de lesiones, el
centrocampista catalán del Barcelo-
na y de la selección española Cesc
Fábregas se mostró optimista y con-
tento por la evolución de su lesión
después de haber sido sometido ayer

Víctor Valdés y Andrés Iniesta, a su llegada a Las Rozas. FOTO: J.C. HIDALGO

a una resonancia magnética en la
Clínica Cemtro de Madrid. “Las
pruebas han sido satisfactorias,
estoy muy contento con la evolución.
Gracias por vuestro apoyo!”, confe-
só el blaugrana en su perfil de Twi-
tter, nada más someterse a esta revi-
sión. Por su parte, los servicios médi-
cos “no recomiendan, por precau-
ción, la participación del jugador en
el partido España-China”.

Algunos jugadores nacionales
hablaron ayer a su llegada a la con-
centración en Las Rozas, como San-
ti Cazorla, centrocampista del Mála-
ga, que admitió la “dificultad” de
ganar de forma consecutiva Euroco-
pa-Mundial-Eurocopa en Polonia y
Ucrania 2012. El capitán de la selec-
ción española, Iker Casillas, recono-
ció que el volver a conquistar la
Eurocopa “no va a ser fácil”, aunque
cree que con su fútbol, y con una
mentalidad fuerte pueden recon-
quistar Europa. Por su parte, el juga-
dor del Barcelona Andrés Iniesta
subrayó que “tenemos un reto que es
incluso más difícil que todos los ante-
riores”. Por último, el seleccionador
nacional, Vicente del Bosque, ase-
guró que esta Eurocopa va a “hacer
mejores” a todos. “Tenemos más res-
ponsabilidad, pero estoy seguro de
que este campeonato nos va a hacer
a todos mejores”, dijo. >EP

Del Bosque ya
cuenta con todos

CESC EVOLUCIONA
FAVORABLEMENTE TRAS

LA REVISIÓN DE AYER

Los lesionados Carlos Puyol
y David Villa se desplazaron
a la concentración para dar
ánimos a sus compañeros

S E L E C C I Ó N

El defensa internacional del Real Madrid Sergio Ramos afirmó ayer que nun-
ca se ha llevado mal con el barcelonista Gerard Piqué y considera que son
perfectamente compatibles en la selección porque “entre jugadores buenos
no tiene por qué haber problemas”. “Nunca me he llevado mal con Piqué,
sino todo lo contrario. Cada uno ha defendido sus colores, él con el Barce-
lona y yo con el Madrid. A día de hoy, no solo él y yo, sino toda la selección,
tenemos claro que defendemos a España”, comentó Ramos durante la pre-
sentación de una tienda de ropa deportiva en Madrid. El defensa sevillano
resaltó que si hubo alguna “espinita clavada” ya está superada. “Somos pro-
fesionales y sabemos que nos jugamos muchísimo y ganar algo que no ha
conseguido nadie”. Preguntado sobre si se ve compatible con Piqué en el
terreno de juego, Ramos definió a Piqué como “un grandísimo central”. >EFE

Ramos asegura llevarse bien con Piqué
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Cartelera
RESULTADOS DEL JUEVES
Galarreta, Hernani/Remonte
Urrutia II-Zubiri, 32; Juanmartiñena-Saldias, 35
Ezkurra-Etxeberria III, 37; Juaristi-San Miguel, 40
Endika-Ion, 37; Urtasun-Aizpurua II, 40
Agirresarobe-Zubizarreta, 30; Zulaika-olazar, 17

RESULTADOS DE AYER
Izarraitz, Azpeitia/Remonte
Torneo de Azpeitia. Liguilla de semifinales.
Grupo A: Otaegi-Ion, 35; Matxin III-Labaka, 40.
Grupo B: Matxin VI-Agirrezabala, 40; Zulaika-Urko, 36.

PARTIDOS PARA HOY
Bi Aizpe, Irurtzun (9.30)/Mano
Campeonato de Irurtzun. Finales.
Benjamines: Amezketa-Azpiroz (Irurtzun); Igoa-
Mariñelarena (Aldabide). Alevines: Oskoz-Mata
(Oberena); Elzaurdia-Apezetxea (Umore Ona). Infantiles:
Beraza-Mariezkurrena (Oberena); Salaberria-Alberdi
(Erreka). Séniors: Armendáriz-Pazos (Irurtzun); Díaz-
Etxamendi (Oberena). Cadetes: Laso-Martija (Bi Aizpe);
Larumbe-Aranguren (Huarte). Sub’22: Loidi-Azpitarte
(Añorga); Barandiarán-Santxez (Astigarraga).

Santesteban/Doneztebe (10.00)/Mano
Interpueblos de Navarra de Primera. Cuarta jornada:
Santesteban-Doneztebe contra Huarte-Uharte.

Jaian Jai, Zubiri (10.00)/Mano
Interpueblos de Navarra de Segunda. Cuarta jornada:
Esteríbar contra Villava-Atarrabia.

Ulzama, Larrainzar (10.00)/Mano
Interpueblos de Navarra de Segunda. Cuarta jornada:
Ulzama-Ultzama contra Arbizu.

Galarreta (16.00)/Remonte
Etxabe II-Zubiri contra Juanmartiñena-Zubizarreta a 35
tantos
Zeberio II-Etxeberria III contra Urriza-Ion a 40 tantos
Juaristi-Olazar contra Urtasun-Aizpurua II a 40 tantos
Etxeberria IV-Urko contra Oñatz-Agirrezabala a 30 tantos

Remontival, Estella (16.00)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Alevines: Galdós-Mintegi
(Zegama); Iruretagoiena-Olazabal (Tolosa). Benjamines:
Eraso-Sudupe (Tolosa); Pernaut-Pernaut (Tafalla).
Infantiles: Julen-De Pablo (Escuela Titín III); Bellido-
García (Amurrio). Ruiz-Eizagirre (Amurrio); Gabirondo-
Remírez (Pilotajauku). Oiarbide-Aizpuru (Andoain);
Salaberria-Esquíroz (Zugarralde).

Labrit, Pamplona (17.15)/Mano
Rico IV-Otxandorena; Tainta-Mendizabal II.
Berasaluze VIII-Begino; Bengoetxea VI-Albisu.

Bizkaia, Bilbao (17.30)/Pala
Open Internacional:
Fusto-Skufca; Acanda-Luján.
Altadill-Ibargarai; De Elizondo-Belestin.

Julián Retegui, Barañáin (17.45)/Mano
Interpueblos de Navarra de Segunda. Cuarta jornada:
Barañáin contra Lodosa.

Armintza, Bizkaia (19.00)/Pala
Open Internacional:
Urkijo-Imanol; Oiarzabal-Ayerbe.
Galán-Garma; Gaubeka-Larrinaga.

PARTIDOS PARA MAÑANA
Remontival, Estella (9.30)/Mano
Torneo Elcarte Construcción. Alevines: Leonet-O.Izeta
(Añorga); Munárriz-Villanueva (Zugarralde). E.Izeta-
Urruzola (Añorga); Betelu-Zelaia (Esteríbar). Infantiles:
Irizar-Murua (Lazkao); Anduaga-De la Cruz (San Miguel).
Benjamines: Larrea-Yániz (Oberena); Altuzarra-Martín
(Ezkaray). Alevines: Oskoz-Cuairán (Oberena); Ruiz de
Larramendi-Ruiz de Larramendi (Lazkao-San Miguel).
Infantiles: Marcos-Salaberri (Escuela Titín III);

MAITE VENTURA
PAMPLONA. Hoy debería tener
lugar el primer partido de la ron-
da de semifinales del Manoma-
nista, pero debido al aplazamien-
to concedido a Aimar Olaizola
por unas lesiones en el brazo
derecho que no remiten, tanto el
de Goizueta como el de Leitza,
tendrán que esperar una semana
más para conocer quién será uno
de los finalistas de la competición
reina. Oinatz Begoetxea ha deci-
dido no perder el tiempo y hoy se
viste de blanco en un festival por
parejas en el Labrit (a las 18.00
horas, Nitro).

Tras su eliminación en el Cam-
peonato de Parejas, la escasez de
festivales y su preparación para
el Manomanista, Oinatz solo ha
disputado dos partidos en los últi-
mos dos meses, uno en abril y
otro en mayo. Para evitar esta fal-
ta de actividad, el de Leitza soli-
citó a Asegarce vestirse de blan-
co hoy, y la promotora aceptó.
Bengoetxea tendrá como escude-
ro a Jon Ander Albisu, y como
contrincantes, a Pablo Berasalu-
ze y Aritz Begino. Un duelo en el
que el delantero de Leitza calen-
tará motores de cara a su vital
envite del próximo sábado ante
Aimar Olaizola.

El Labrit será testigo de la últi-
ma bala de fogueo del delantero
leitzarra y, como consecuencia, de
un choque en el que tanto Bera-
saluze como Bengoetxea aporta-
rán grandes dosis de epectáculo.

Oinatz Bengoetxea, en el pasado Campeonato de Parejas. FOTO: J. LAZKANO

Bengoetxea VI aprovecha
el tiempo en el Labrit

OINATZ PARTICIPA EN UN
FESTIVAL POR PAREJAS,

HOY EN PAMPLONA

Ante la escasez de partidos
jugados, el leitzarra solicitó

a Asegarce vestirse
de blanco esta tarde

M A N O M A N I S TA D E L A L E P. M

El Labrit será testigo
de un choque en el que
tanto Berasaluze como
Bengoetxea aportarán
dosis de espectáculo
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Álvaro Bilbao asume la presidencia

DONOSTIA. Álvaro Bilbao es el nue-
vo presidente del club donostiarra
después de que Gorka Ramoneda
anunciara ayer que abandona su
cargo como máximo mandatario,
debido al desgaste y la dedicación
que exige un puesto como el que
ocupaba desde el mes de marzo de
2009, cuando sustituyó a Miguel
Santos –en la actualidad presiden-
te de honor– al frente de la direc-
ción del GBC.

Ramoneda trasladó su decición al
Consejo en la reunión que la direc-
tiva mantuvo el pasado martes. En
el mismo consejo se aprobó que
Álvaro Bilbao –hasta ahora vice-
presidente– le supliera en las fun-
ciones, y por tanto pasara a ser el
tercer presidente en la historia del
club, y que la consejera Nekane
Arzallus cubriera la vacante de
este. “Desde el Consejo se busca así
dar una continuidad al proyecto
actual del GBC, entendiendo que se
está funcionando en la dirección
adecuada y que estas dos personas
conocen bien este proyecto desde
sus inicios y aportan un perfil ges-
tor y financiero muy importante
para el futuro próximo del club”,
apuntaron ayer desde el club.

“Quiero anunciar que he presen-
tado mi dimisión como presidente
del San Sebastián Gipuzkoa Basket.
Hoy es un día lleno de recuerdos y
emociones después de once años en
este club”, fueron las palabras con
las que Ramoneda, acompañado
por el propio Álvaro Bilbao y el res-
to de miembros del Consejo de
Administración en la sala de pren-
sa de Illunbe, informó de su despe-
dida.

Y resumió de la siguiente manera
los momentos más importantes de
su paso por el GBC: “Recuerdo
como si fuera hoy el primer día en
la historia de este club, cuando una
persona que desgraciadamente nos
abandonó hace poco, Kote Olaizola,
nos llamó para poner en marcha
este proyecto. Los convocados fui-
mos Vicente Mozo, Miguel Santos,

Gorka Ramoneda y su sucesor, Álvaro Bilbao, se funden en un abrazo en Illunbe. FOTO: AINARA GARCIA

Ramón Santamaría y yo. De ahí
nació el Gipuzkoa Basket. Me
acuerdo del primer ascenso a la
ACB en el Gasca y la famosa canas-
ta de Esteban Martínez. De aquel
intenso verano que desembocó en
el primer partido en la ACB en
Illunbe contra el Bilbao y que tan
duro fue para todos. Del día del des-
censo, un triste momento. Del
ascenso al año siguiente en Cáce-
res, que fue una gran alegría. Y en
esa segunda temporada en la ACB
asumí el reto de dar un paso más y
aceptar la presidencia en un

momento difícil... Y llegamos has-
ta este año, en el que han pasado
tantas cosas bonitas. Han sido tres
años duros, pero también bonitos”.

AÑOS COMPLICADOS Ramoneda hizo
referencia a los difíciles años, en
plena etapa de crisis económica,
que le ha tocado vivir al frente del
club: “He tenido que tomar decisio-
nes arriesgadas y no siempre com-
partidas por la afición. Me voy orgu-
lloso del trabajo realizado por este
Consejo que he liderado. Hemos
mejorado en lo económico, en lo
deportivo, en lo social y en lo insti-
tucional. Somos un club respetado
en la ACB y el GBC es hoy un refe-
rente en Gipuzkoa”.

En cualquier caso, se despide con
el equipo en lo más alto a nivel
deportivo, tras conseguir la clasifi-
cación para disputar la Copa del
Rey y los play-offs de la ACB: “Me
voy en el mejor momento deportivo
de la historia de este club. Pero
tomo esta decisión por responsabi-
lidad. Este club convocará eleccio-
nes antes de marzo y lo mejor para
la institución es que el nuevo pre-
sidente pueda preparar el equipo y
planificar la nueva temporada des-
de el principio”.

Una de las principales razones que
le han llevado a tomar la decisión
de dejar la presidencia es su fami-
lia, tal y como confirmó ayer: “Me
voy cansado y creo que mi familia
se merece que le dedique más tiem-
po. Ser presidente de un club como
el GBC requiere un tiempo y un
esfuerzo que nunca podré agrade-
cerles lo suficiente a mi mujer y a
mis hijas. Gracias por vuestra com-
presión y ayuda”, dijo con lágrimas
en los ojos antes de agradecer a
todos su cariño y apoyo.

Y, por último, deseó lo mejor a su
sucesor, de quien espera nuevos y
mayores éxitos: “Espero que tratéis
igual a Álvaro Bilbao, mi amigo y
sucesor. Él sabe que siempre estaré
en la sombra para lo que necesite.
Estoy convencido de que con él el
GBC seguirá creciendo y alcanzará
cotas mayores. Espero que tu man-
dato esté lleno de éxitos”, señaló en
el momento que ambos se fundie-
ron en un abrazo.

“Desde Gipuzkoa Basket agrade-
cemos a Gorka Ramoneda todo su
trabajo, entrega, implicación, dedi-
cación y sacrificio con el que ha
contribuido de manera fundamen-
tal a alcanzar las metas históricas
conseguidas en los últimos años”,
comunicó el club. >N.G.

GORKA RAMONEDA
ANUNCIÓ AYER QUE
ABANDONA EL CLUB

DONOSTIARRA

La hasta ahora consejera
Nekane Arzallus es la nueva
vicepresidenta de la entidad

L I G A A C B L A G U N A R O G B C

La gira ‘Baloncesto en la calle’, que está promovida por Gipuzkoa Basket
Club y que este año completará la quinta edición, arranca hoy en Bea-
sain con la celebración de un torneo 4x4 (equipos de cuatro jugado-
res). La gira comenzará con un campeonato en la modalidad 4x4 y la
ya habitual fiesta que se lleva a cabo en torno a esta iniciativa, todo
ello organizado por BKL (Beasaingo Kirolaren Lagunak) y el GBC, con
el patrocinio de Kutxa, Orange y el Ayuntamiento de Beasain. La fies-
ta arrancará a partir de las 10.00 horas en el paseo entre la avenida de
Navarra y la calle Joan Iturralde de la localidad beasaindarra. Durante
todo el día se celebrarán actividades relacionadas con el baloncesto,
con los hinchables del GBC, las actividades de Orange y el torneo 4x4
como plato fuerte. >N.G.

El ‘Baloncesto en la calle’ arranca hoy
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“Tenemos el ánimo de
pelear por ser
campeones de esta
Eurocopa, pero es una
empresa dura y difícil”

Rusia puso en
evidencia al
primer rival
de España

GINEBRA. Rusia puso en la noche del
viernes en evidencia a Italia en su
único partido de preparación de la
Eurocopa –en la que los transalpinos
debutarán contra España– con tres
goles en la segunda parte, producto
de errores defensivos impropios de
los azzurri. Italia ofreció su peor
cara, nula en ataque, con Balotelli y
Cassano muy aislados y muy aleja-
dos del toque de Pirlo, y con una debi-
lidad defensiva asombrosa, con tres
regalos que los rusos aprovecharon
para golear sin haber hecho nada
especial. Hubo poco fútbol, quizá por-
que pesaban más las cuestiones
extradeportivas que han rodeado a
los azzurri en los últimos días, sobre
todo tras la salida de la concentra-
ción del defensa Criscito por su pre-
sunta relación con el escándalo del
amaño de partidos. Horas antes del
choque se conocieron además unas
declaraciones a la RAI del entrena-
dor italiano, Cesare Prandelli, en las
que afirmó: “Si nos dicen que por el
bien del Calcio es mejor que Italia no
participe en la Eurocopa, por mí no
habría problemas”.

POLONIA ALIMENTA SU AUTOESTIMA
Polonia rentabilizó la fragilidad de
Andorra para apuntarse un cómodo
triunfo (4-0) y reactivar su autoesti-
ma a falta de seis días para el inicio
de la Eurocopa, cuya organización
comparte con Ucrania. En su tercer
y último ensayo antes del torneo con-
tinental, el cuadro de Franciszek
Smuda, que solo ha perdido uno de
sus últimos seis partidos, aprovechó
el choque preparatorio para repar-
tir minutos entre sus integrantes.
Por su parte, Inglaterra ganó 1-0 a
Bélgica un amistoso disputado en
Londres, pero no consiguió apaci-
guar las dudas sobre su pobre juego
cuando falta una semana para su
debut ante Francia. >AGENCIAS

AMISTOSOS
Portugal-Turquía 1-3
Polonia-Andorra 4-0
Inglaterra-Bélgica 1-0
Dinamarca-Australia 2-0
Holanda-Irlanda del Norte 6-0

CLASIFICACIÓN MUNDIAL
Uruguay-Venezuela 1-1

Italia ofreció una inusual
debilidad defensiva y cayó

con estrépito (3-0)

V I C E N T E D E L B O S Q U E
SELECCIONADOR

“Estamos acostumbrados a la presión”

Vicente del Bosque. FOTO: EFE

MADRID. El seleccionador español
Vicente del Bosque aseguró ayer que
tanto él como sus pupilos están
“acostumbrados a la presión” y que
manejarán tanto este aspecto como
el “optimismo desmesurado” para
“estar a la altura de las circunstan-
cias” en la Eurocopa, donde tratará
de culminar con éxito la “empresa
dura y difícil” de revalidar el trofeo.

“Tenemos mucha presión porque
sabemos que el optimismo es des-
mesurado. Es cierto que hay dieci-
séis selecciones y decir que es un
camino de rosas no es fácil. Tenemos
una responsabilidad añadida”, seña-
ló Del Bosque en la rueda de prensa
de ayer tras la llegada del equipo a
Sevilla.

El salmantino reiteró la dificultad

de lograr el título cuestionado por un
posible triplete. “No podemos luchar
contra eso, tenemos un desafío por
delante pero nadie que conozca el fút-
bol afirma que sea un objetivo fácil.
Tenemos el ánimo de pelear por ser
campeones pero es una empresa
dura y difícil”, subrayó.

Se refirió también a los jugadores
de Athletic y Barcelona, últimos en
incorporarse a la concentración, y

aseguró que “todos están en buenas
condiciones” después de “seis o sie-
te días de reposo” por lo que no cree
que sea un “hándicap” su estado físi-
co. En el encuentro de hoy, Del Bos-
que se reencontrará con el que fue-
ra seleccionador: José Antonio
Camacho. “Se me hace raro que ven-
ga con la selección de China; en este
buen momento que atraviesa el fút-
bol español, que haya gente traba-
jando fuera de nuestras fronteras es
un reconocimiento a nuestro fútbol”.

Por último, Del Bosque añadió que
“la etapa de preparación no cuen-
ta” y que lo que preocupa es “cómo
está Pirlo y que Italia tiene en todas
sus líneas jugadores excelentes,
todas las cosas colaterales no tienen
importancia”, concluyó. >EFE

SEVILLA. La selección española tie-
ne hoy su último amistoso previo a
la Eurocopa de Polonia y de Ucrania
frente a la China de José Antonio
Camacho en el estadio sevillista de
La Cartuja. Será un partido especial
para él, ya que retorna a Sevilla, don-
de dirigió a España los tres últimos
choques jugados en La Cartuja cuan-
do era seleccionador.

Por su parte, el seleccionador espa-
ñol Vicente del Bosque tiene como
objetivo de esta última cita, conti-
nuar engrasando la maquinaria y
fortaleciendo al grupo de 23 jugado-
res elegidos para luchar por alcan-
zar, de nuevo, la gloria. Tras diez días
de trabajo entre Las Rozas y la con-
centración en Austria, con otros dos Ramos, Mata y Javi Martínez, en un entrenamiento. FOTO: EFE

amistosos saldados con cómodas vic-
torias, el equipo español podrá con-
tar ya ante el de la República Popu-
lar de China con todos los seleccio-
nados.

Las bajas por lesión del defensa
Carles Puyol y del goleador David
Villa, y el retraso en la incorpora-
ción de los nueve jugadores convo-
cados del Barcelona y Athletic de
Bilbao, han sido los únicos hándi-
cap que ha tenido Del Bosque en la
primera fase de la preparación para
la Eurocopa.

Este hecho no ha sido un inconve-
niente para el seleccionador ni tam-
poco para jugadores jóvenes como
De Gea, Domínguez, Beñat, Adrián,
Javi García o Isco, que han trabaja-
do estos días con la selección dando
una muy buena imagen. >EFE

L A P R E V I A

ESPAÑA: Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos,
Albiol, Jordi Alba; Cazorla, Xabi Alonso;
Jesús Navas, Silva, Mata; y Negredo.
CHINA: Zeng Cheng; Liu Jian, Zhang Lin
Peng, Feng Xiao Ting, Sun Xiang; Zhao Xu
Ri, Zheng Zhi, Liu Jian Ye; Hao Jun Min, Yu
Da Bao y Yu Hai.
Árbitro: Bas Nijhuis (Holanda).
Estadio: La Cartuja.
Hora: 22.00. TVE 1

España se enfrenta
a China con toda

su artillería
LOS JUGADORES DE

BARÇA Y ATHLETIC YA
ESTÁN DISPONIBLES

El combinado de Del Bosque
disputa su último amistoso
(22.00 horas, TVE1) antes

de la cita europea

E U R O C O PA 2 0 1 2
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MOUNTAIN BIKE Hoy,
campeonato navarro
en Sangüesa
Sangüesa acogerá a partir de
las 11 de la mañana el Cam-
peonato Navarro de mountain
bike, que se presume en un
apasionante mano a mano en-
tre Diego Latasa (Saltoki Co-
nor) y Patxi Cía (MSC). El cam-
peonato se celebrará en un
trazado de 5,9 kilómetros con
185 metros de desnivel.DN

JÚNIORS Azcoiti (Lizarte)
se lleva la prueba
de Arre
Mikel Azcoiti (Lizarte) se lle-
vó ayer la prueba júnior dis-
putada ayer en Arre en la que
participaron 41 ciclistas d elos
que acabaron 32.
CLASIFICACIÓN
1. Mikel Azcoiti (Lizarte) 2h03:35
2. Alejandro Hermoso (Pipaon) m.t.
3. Javier Comín (Verde) m.t.
4. Iñigo Landalech (Beola) m.t.
5. Mikel Ezquieta (Beola) m.t.
6. Hodei Juanjo (Irabia) a 23
7. Asier Amezqueta (Estella) m.t.

Pedaladas

● Los navarros Imanol
Erviti, Jorge Azanza, Egoi
Martínez, Gorka Verdugo y
Alan Pérez tomarán parte
en la prueba

L.G. Pamplona

Grenoble abrirá hoy con una
contrarreloj el Dauphiné Li-
béré, el penúltimo test de cara
al Tour en el que estarán Andy
Schleck, Cadel Evans, Bradley
Wiggins o Samu Sánchez.

La Dauphiné 2012 tendrá
dos contrarreloj (una de 5,7
km y una larga de 53) y dos lle-
gadas en alto. Una sola llega-
da en alto en la segunda etapa:
Saint Felicien y dos jornadas
con todos los puertos míticos
de los Alpes.

La ronda alpina contará
con la participación de cinco
navarros: Erviti (Movistar);
Jorge Azanza, Egoi Martínez,
Gorka Verdugo y Alan Pérez
Lezáun del Euskaltel.

Arranca el
Dauphiné, el
penúltimo test
para el Tour

Ciclismo

L.G. Alsasua

La marcha cicloturista La Saka-
na-Burunda celebró ayer su se-
gunda edición, y lo hizo con más
participantes que hace un año.
Fueron 185 los cicloturistas los
que afrontaron los 124 kilóme-
tros de marcha no competitiva
con salida y llegada en Alsasua en
los que se ascendía Lizarraga, Al-
tamira, San Miguel de Aralar por
la pista de cemento y Madoz.

La prueba contó con la presen-
cia del pentacampeón del Tour
de Francia, Miguel Induráin, que
cumplió con la totalidad del reco-
rrido. Los cicloturistas contaron
con tres controles de avitualla-
miento, y se les entregó una bolsa
con diferentes recuerdos.

Lamarchatienelaintenciónde
seguir en el primer sábado de ju-
nioyuntopede500participantes.

La marcha cicloturista
tuvo 185 participantes y
quiere quedarse
de forma permanente
en el calendario

La Sakana-Burunda crece

Miguel Induráin fue el invitado especial de la segunda edición. BURUNDA

Aspecto que presentaba la salida de la marcha. BURUNDA

● El equipo de Pablo Laso
se enfrentará en la final al
Barcelona después de
deshacerse ayer del Caja
Laboral en Madrid

REAL MADRID 76
CAJA LABORAL 69

■ Real Madrid. Tomic (-), Suárez (-), Ve-
lickovic (15), Singler (2), Llull (7) - cinco
inical -Pocius(8),Reyes(12),Mirotic (10),
Rodríguez (9), Begic (2) y Carroll (11).
■ Caja Laboral. Prigioni (8), Lampe (10),
Teletovic (14), Bjelica (2), Nocioni (9)
-cinco inicial- Pau Ribas (2), Milko Bjelica
(6), San Emeterio (4), Heurtel (2) y Ole-
son (12).
■ Árbitros. Arteaga, Hierrezuelo y Con-
de. Sin eliminados.
■ Parciales. 14-24, 23-13, 16-14 y 23-
18.
■ Incidencias. 13.109 espectadores en
el Palacio de los Deportes de Madrid.

Europa Press. Madrid.

El Real Madrid se ha clasifica-
do para la final de la Liga En-
desa después de imponerse
en el quinto partido de la serie
de semifinales al Caja Laboral
(76-69), por lo que se disputa-
rá el título con el FC Barcelona
Regal, con el objetivo de con-
seguir un doblete que no lo-
gran desde hace 19 años.

De la misma manera que
en los otros partidos del resto
de la serie, la igualdad fue la
tónica que reinó en el encuen-
tro hasta los últimos minutos.
Tanto un equipo como el otro
intentaba tomar algo de ven-
taja en el marcador pero el ri-
val no estaba dispuesto en
ningún caso a dejarlo escapar
y se volvía a meter en el en-
cuentro. La victoria solo se de-
cantó al final del partido.

El Madrid gana
el quinto y se
mete en la final
por la Liga

BALONCESTO - ACB

FEB La Federación rebaja
el aval para jugar
en la Adecco Oro
La Asamblea General de la Fede-
ración Española de Baloncesto,
celebrada ayer en un hotel ma-
drileño, ha trazado, bajo la presi-
dencia de José Luis Sáez, un plan
estratégico para el período
2012/2016, que se marca seguir
creciendo y hacer frente a las di-
ficultades. Una de las medidas
más destacadas apuesta por re-
ducir los avales exigidos para
participar en las competiciones.
El aval para participar en Adecco
oro queda fijado en 180.000 € (an-
tes unos 210.000). En Plata se re-
duce a 60.000 € y en EBA a
20.000 €. En la liga Femenina se
reduce a 70.000 €, mientras que
en LF2 queda fijada en 13.500€.
Se presentó la propuesta del pre-
supuesto 2012, que llega hasta los
24,7 millones de euros. EP

NBA Los Celtics vencen
a Miami y reducen
distancias en la serie (2-1)
Los Boston Celtics han reducido
distancias en la final de la Confe-
rencia Este (2-1) tras superar a
Miami Heat en el tercer encuen-
tro de la eliminatoria (101-91),
partido en el que el veterano Ke-
vin Garnett lideró al equipo de
Massachusetts con 24 puntos y 11
rebotes. La serie se trasladaba al
TD Garden y los veteranos Cel-
tics sabían que una derrota les
dejaba prácticamente fuera de
las Finales, por lo que salieron
muy concentrados para poner el
2-1 en la eliminatoria. A la buena
labor de Garnett se sumaron las
de Paul Pierce (23 puntos) y Ra-
jon Rondo (21 puntos y 10 asisten-
cias). Los Celtics dieron un golpe
al partido en el segundo cuarto,
cuando lograron frenar el pode-
río ofensivo de Miami. EP

Tiros libres
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XXI TROFEO GALTZAGORRI
         IZKUE

fecha: 4 de MARZO de 2012
lugar: PLAZA DEL PUEBLO
hora: Escuelas: 10.30 h.

  Federados: 11.oo h

COPA BTT

E L señor Jaime Ignacio del Burgo
acaba de descolgarse con sus más
recientes reflexiones públicas en
torno a la conquista de Navarra.

Estas ideas, basadas en medias verdades
cuando no en abiertas falsedades, son ya
un lugar común del pensamiento del
exparlamentario del grupo canario por
Navarra, y responden claramente a sus
propias obsesiones personales: la perfidia
secular de los vascongados, la maldad
intrínseca del idioma batua, la no exis-
tencia del pueblo vasco (Euskal Herria) a
lo largo de la historia, etcétera.

Sus diatribas están dirigidas de manera
evidente a un consumo interno, es decir,
a un público entregado y carente de espí-
ritu crítico, de manera que no cuestione
en absoluto los tópicos y lugares comunes
de esa pseudo-historiografía navarrista de
la que Del Burgo participa. Tienen por
tanto un valor científico absolutamente
irrelevante, ya que ignoran los avances
historiográficos producidos en este tema,
y se basan en una bibliografía mitificada,
rancia, obsoleta y amortizada hace déca-
das. No obstante, creo que es necesario
que en este año 2012 hagamos un esfuer-
zo por avanzar en el debate e intentar que
estas imposturas queden en el lugar que
les corresponde, y por lo tanto quisiera
hacer las siguientes puntualizaciones.

1. Afirma Del Burgo que la legalidad de
la época amparaba la conquista castella-
na de Navarra. Y como muestra de ello
cita la potestad papal, como si toda la lega-
lidad del siglo XVI se resumiera a la volun-
tad del Papa, cosa ciertamente pintores-
ca, teniendo en cuenta que la lista de esta-
dos que en aquella época fueron cuestio-
nando ese hecho no paró de crecer. El
señor Del Burgo, además, elude de mane-
ra sibilina citar las bulas papales que
declaraban herejes a los reyes navarros, y
que constituyen en sí la supuesta legali-
dad de la conquista. A estas alturas se ha
debido enterar ya de que se promulgaron
con posterioridad a la conquista, y que se
produjeron por exigencia expresa de Fer-
nando el Falsario, que quería dar una
coartada legal para su invasión de Nava-
rra. Es muy triste que un navarro del siglo
XXI justifique de manera tan burda a los
enemigos de la Navarra del XVI, en un
momento tan crucial de su historia.

2. Sitúa don Jaime Ignacio la conquista
en el contexto de la coalición anglo-espa-
ñola contra Francia, y afirma que se dis-
ponían a invadir la Guyena francesa,
dejando caer que la conquista de Navarra
no era un fin en sí mismo, y que fue tan
solo parte de esa campaña. Y esto consti-
tuye otra impostura, puesto que lo cierto
es que el proyecto de invasión de la Guye-
na, pactado con Inglaterra, fue una aña-
gaza para invadir Navarra, cosa que Fer-
nando tenía planeada hacía tiempo, como
demuestra el hecho de que sus juristas
estuvieran ya trabajando en la legitima-
ción de dicha conquista (Orella, 2010).
Muy al contrario, la verdad es que los
ingleses se sintieron pronto engañados

Opinión

P O R J O S E B A A S I R O N ( * )

Las mentirijillas del señor Del Burgo

Sus diatribas están dirigidas
a un consumo interno, es decir,

a un público entregado y
carente de espíritu crítico

-

Sus argumentos, a día de hoy,
no alcanzan el nivel mínimo

exigido para una tertulia familiar
navideña ante los nietos

por Fernando el Falsario al ver que no
pensaba invadir Guyena, y no quisieron
participar en la conquista de Navarra. Por
ello, tras amenazar veladamente a Fer-
nando por sentirse manipulados, el ejér-
cito inglés que mandaba el marqués de
Dorset terminaría por ser embarcado en
naves castellanas y transportado, gentil y
presurosamente, al puerto de Southamp-
ton, sin entrar en combate y, por supues-
to, sin invadir Guyena, cosa que don Jai-
me Ignacio olvida decir.

3. También es falso afirmar, como hace
Del Burgo, que los reyes navarros bascu-
laran hacia Francia en perjuicio de Espa-
ña. Esta es otra mentira que, no por
mucho repetirla, será nunca verdad. Juan
y Catalina nunca tuvieron intención de
atacar a Castilla, y tan solo se esforzaron
en mantener su neutralidad. Es lo que ya
hace muchos años Lacarra definiera como
“política de balancín” (Lacarra 1972). El
tratado franco-navarro de Blois, afortu-
nado o no, contenía tan solo cláusulas
defensivas (Lacarra 1972, Esarte 2001), y
mostraba una simetría clara con la polí-
tica que Navarra tenía hacia Castilla. Es
más, el tratado de Blois, que supuesta-
mente desató la conquista, fue firmado el
18 de julio de 1512, y difícilmente podía
conocerlo Fernando para el día 21 de julio,
fecha del inicio del ataque y momento
para el que, lógicamente, los planes de la
conquista estaban ya trazados, las tropas
concentradas, las armas preparadas...
pero claro, don Jaime Ignacio pone tam-
bién mucho cuidado en no citar este
hecho.

4. También nos hace trampa Del Burgo
cuando afirma que las cortes de Navarra
reconocieron en 1513 a Fernando el Cató-
lico (cfr. el Falsario) como rey de Navarra.
¿Qué legalidad podrían tener unas cortes
convocadas por Fernando de Aragón?
¿Ignora acaso don Jaime Ignacio que esas
cortes se produjeron con el reino militar-
mente ocupado y con guarniciones extran-
jeras en todas las localidades importan-
tes, incluida Pamplona? ¿Desconoce que
en ese momento la mayor parte del apa-
rato político, administrativo y judicial
navarro se encontraba en situación de
huida? ¿Ignora que a esas cortes acudie-
ron de manera casi exclusiva los beau-
monteses traidores, con el conde de Lerín
a la cabeza? Son demasiados despistes,
don Jaime Ignacio. Juegue usted limpio,
por favor.

5. Aprovecha además Del Burgo el epi-
sodio de Amaiur para lanzar una tiradita
a otra de sus obsesiones personales, el
euskara batua. Y lo hace diciendo que
Maya-Mayer son los nombres verdaderos
del castillo y de la localidad baztanesa, y
que Amaiur es una invención del batua.
Qué torpeza y qué desconocimiento. Enté-
rese usted, don Jaime Ignacio, que
Amaiur se cita con ese nombre en la docu-
mentación medieval del reino para el año
1192, es decir más de 700 años antes de que
surgiera el euskara batua. Y que si hoy
Maya se llama oficialmente Amaiur es

porque así se decidió en la localidad baz-
tanesa. Tenga usted más respeto. Tampo-
co respeta mucho el exparlamentario del
grupo canario por Navarra a los navarros
defensores del castillo de Amaiur, cuando
se refiere a ellos como “nada heroicos”. Y
contradice en esto a los propios cronistas
de la época, que elogian la defensa que 200
navarros hicieron ante un ejército muy
superior. Los propios sitiadores de
Amaiur, con el conde de Lerín y el virrey
español a la cabeza, mostraron más res-
peto que usted, señor Del Burgo, por los
navarros asediados, y elogiaron el valor
de Jaime Bélaz de Medrano, su hijo Luis,
los hermanos de San Francisco Javier y
el resto de compañeros, que aguantaron
durante varios días el bombardeo de 16
cañones sobre el diminuto castillo y recha-
zaron varios asaltos antes de caer.

6. Reserva también Del Burgo una anda-
nada para los vascongados, a quienes acu-
sa de ser responsables y ejecutores de la
conquista. No entraré aquí a juzgar las
razones de guipuzcoanos vizcaínos y ala-
veses para participar en aquella invasión,
simplemente porque es evidente que, al
atacar a Navarra, tan solo cumplían las
órdenes impuestas desde Castilla. No deja
de sorprender ese infantil recurso de Del
Burgo por decirnos lo buena, justa y ven-
tajosa fue la conquista de 1512, para lue-
go subrayar la perfidia de los vasconga-
dos por participar en ella. Un argumento
pueril, simple y bastante obtuso, a decir
verdad.

7. Y para terminar, señor Del Burgo, se
refiere usted a Ignacio de Loyola como
“defensor de Pamplona ante los france-
ses”. Sepa usted de una vez, si es que aún
no se ha enterado, que Ignacio estaba en
Pamplona como soldado de un ejército de
ocupación, y que los franceses eran en rea-
lidad una coalición franco-navarra que
intentaba recuperar el reino para sus ver-
daderos reyes. Sepa que Ignacio de Loyo-
la mandó bombardear Pamplona desde su
castillo, razón por la que la población civil
de Iruñea intentó lincharlo tras su captu-
ra (Monteano 2010). Y sepa que el francés
enemigo de Ignacio que se ocupó de pro-
tegerlo al caer herido, el gabacho encar-
gado de custodiarlo y llevarlo luego hasta
la casa familiar de Loyola se llamaba Este-
ban de Zuasti, caballero que moriría lue-
go en el asedio de Hondarribia de 1521. ¿De
dónde piensa usted que sería Esteban de
Zuasti? ¿de París? ¿de Bordeaux? ¿de Tou-
louse acaso?

Termino. Señor Del Burgo, tiene usted
que hacer un esfuerzo por tomarse este
tema más en serio. Sus argumentos, a día
de hoy, no alcanzan el nivel mínimo exi-
gido para una tertulia familiar navideña
ante los nietos, o para la sobremesa de una
potxada de fiestas en verano, cuando el
auditorio sestea distraído mientras hace
la digestión. Y por favor, absténgase en lo
sucesivo de tratarnos como si fuéramos
tontos.

* Historiador
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Los suscriptores podrán adquirir el bastón de trekking
Coronel Tapiocca al precio de 14,99 euros en los puntos 
de venta habituales presentando la tarjeta del club o en 
las delegaciones de Diario de Navarra. Máximo dos por suscriptor.

Para tus salidas, espontáneas o programadas, Diario de Navarra
te ofrece un fantástico bastón de trekking con la garantía
y calidad de la marca Coronel Tapiocca.

Ligero, plegable y anatómico

Bastón de 
trekking

MANGO
•Correa de sujeción 
a la muñeca.
•Diseño ergonómi-
co.

ESTRUCTURA
•Sistema anti shock 
de absorción de 
impactos.
•Tubo hueco de gran 
resistencia.

ACCESORIOS
•Accesorio de 
apoyo para
nieve o arena.

LONGITUD
•Tamaño plegado: 
54 cm.
•Tamaño máximo 
desplegado: 110 cm.

14
viernes 8 de junio

con tu periódico

,99€
29€

Andrés Echeverría y Patxi Cía, en el podio de ayer. CEDIDA

DN Pamplona

Patxi Cía se proclamó ayer
campeón navarra de mountain
bike tras finalizar segundo en
la sexta cita del Open Caja Ru-
ral, en esta ocasión Campeona-
to Navarro elite y sub 23.

Aunque Raúl Serrano acabó
imponiéndose en los 33 kilóme-
tros de la cita celebrada en San-
güesa -marcada por el barro y
una caída que afectó a numero-
sos corredores-, el título foral
fue para el biker de Lizaso. En el
tercer puesto de la prueba finali-
zó Ismael Ventura.

Por su parte, en sub 23, el títu-

lo navarro fue a parar a Andres
Echeverría, del Cerámicas Egur-
za, quien acabó ayer tercero tras
Ilñigo Gómez y Luis Grasa.

En féminas sorprendió la vic-
toria de Estíbaliz García (Conor-
Saltoki) ante su compañera de
equipo Olatz Odriozola.

CAMPEONATO NAVARRO
Elite
1. Patxi Cía (MSC Bikes F.R.) 1h59:07
2. Diego Latasa (Conor Saltoki) a 3:21
3. Jesús Bacaicoa (Conor Saltoki)a 21:51
Sub23
1. Andrés Echeverría (C. Egurza) 2h13:10
2. Carlos Gómez(C. Egurza) 2h17:29
3. Daniel Aristu (Conor Saltoki) a 1 vuelta

Cía y Echeverría,
campeones navarros

NADAL CELEBRÓ 26º CUMPLEAÑOS. Rafa Nadal celebró ayer en el torneo
RolandGarrossucumpleaños. “Nomecantéispor favor”,pidióalospresentes
cuando cortaba la tarta tras entrenar. Mónaco será hoy su próximo rival. EFE

Efe. París

El serbio Novak Djokovic sufrió lo
suyo ante el italiano Andreas
Seppiconelqueperdiósusdospri-
meros sets en Roland Garros,
mientras que el suizo Roger Fede-
rer dejó fuera de combate al joven
DavidGoffin,aquienelpúblicosu-
plicó que besara, aunque el de Ba-
silea se mantuvo a distancia.

Ambos están en cuartos de fi-
nal, por la misma parte del cua-
dro. Djokovic, al derrotar a Seppi
por 4-6, 6-7 (5), 6-3, 7-5 y 6-3, en
una batalla de cuatro horas y 18
minutos, y Federer a Goffin, 109
del mundo, por 5-7, 7-5, 6-2 y 6-4
en dos horas y 51 minutos.

“¡Que se besen, que se besen”,
gritaban los 15.000 espectadores
de la Philippe Chartrier después
de que Federer acabase con el bel-
ga, que había hecho historia al
convertirse en el primero en lo-
grar los octavos de un grande sa-
liendo de la fase de clasificación,
desde su compatriota Dick Nor-

man en Wimbledon en 1995.
Fue un duelo entre el más vete-

ranodeltorneo(Federer,30añosy
307 días) y el más joven (Goffin, 21
años y 186 días). Y el belga exhibió
nervios de acero, sobre todo cuan-
do se atrevió a ganar el primer set.

En el cuadro femenino, la bielo-
rrusa Victoria Azarenka, número
uno del mundo, cedió ante la eslo-
vaca Dominika Cibulkova que lo-

gró el triunfo más importante de
su carrera por 6-2 y 7-6 (4) en una
hora y 47 minutos. Azarenka par-
tió su raqueta llena de rabia.

Esta derrota deja las puertas
abiertas a la rusa Maria Sharapo-
va para recuperar su puesto de
número uno del mundo, si llega a
la final. Antes, la italiana Sara
Errani ganó a la rusa Svetlana
Kuznetsova por 6-0 y 7-5.

Azarenka, número uno
mundial en el cuadro
femenino, cayó ayer
frente a la eslovaca
Cibulkova (6-2 y 7-6)

Djokovic sufre de lo lindo
para pasar a cuartos

TORNEO ROLAND GARROS CICLISMO
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CICLISMO ELITE, JUNIOR Y ESCUELAS

Podios en Sant Boi y Caspe
Huesca La Magia compitió en la Cursa del Llobregat

D.A.

HUESCA.- El ciclista serrablés 
Fran Moreno volvió a la compe-
tición este fin de semana en Italia 
con el Trofeo Melinda, una prue-
ba de 198 kilómetros y cuatro al-
tos de montaña. La carrera tuvo 
continuos ataques y trabajo de 
todos los equipos, por lo que el 
pelotón se fue seleccionando de 
manera importante hasta que al 
final quedaron menos de trein-
ta corredores en línea de meta. 
Ganó el colombiano del Acqua 
Sapone Betancur y Fran Moreno 
no terminó. La próxima cita para 
el serrablés tendrá lugar este fin 
de semana en Suiza.

Cursa del Llobregat Junior
Por otra parte, se celebró el do-
mingo la XXXI Cursa Ciclista de 
Llobregat, una clásica que co-
mienza en Navás y termina en 
Sant Boi, con 114 kilómetros 
de recorrido y que pasa por dos 
puertos de montaña, el de Vaca-
risses, de 7.7 km, y el de Ullastre-
ll, de 10,3 km.

La carrera arrancó con terreno 
mojado y algo de lluvia, que po-
co a poco fue disipándose y se-
cando la carretera. En la salida, 
todos los equipos catalanes más 
el valenciano Castillo de Onda, 
el frances Le Boulou y el altoara-
gones Huesca La Magia Tafyesa 
Imeso Citroen Cosalvi.

Y como suele ocurrir en la re-
gión vecina, el marcaje a los al-
toaragoneses fue constante, y 
estos se defendieron anulando el 
resto de intentos de fuga.

En los primeros kilómetros la 
nota negativa la pusieron las dos 
caídas del barbastrense Sergio 
Samitier, la segunda por culpa de 
un mosso de escuadra en moto 
que le cerró el paso, y que le lle-
vó a abandonar, y la caída tam-
bién de Miguel Calmaestra en 
uno de los descensos, que le obli-
gó a abandonar y ser trasladado 
en ambulancia.

Como lamentaba el director 
del equipo altoaragonés, Guiller-
mo Tomás, “demasiada gente en 
motos para ‘ver la carrera’, que 
no para ayudar en la organiza-
ción”. Con amenaza del Huesca 
La Magia de mandar parar a to-
do el equipo si no sacaban a to-
das las motos de los mossos de 

escuadra hacia delante de la ca-
rrera, la organización tuvo a bien 
el recoger la amenaza y ordenó 
salir del medio a todas las motos 
que no fueran de enlaces.

La carrera por tanto recobró 
la normalidad, aunque ya en el 
primer paso de montaña se ha-
bía hecho la primera escapada 
buena. Por delante se fueron dos 
corredores, uno de ellos David 
Calmaestra, del Huesca La Ma-
gia, quien puntuó primero en el 
paso de montaña. En el descenso 
se les unieron varios corredores 
más con otros dos del equipo al-
toaragonés: Daniel Ginés y Anto-
nio Martínez. 

Este grupo de nueve unidades 
pasaría por el siguiente y último 
paso de montaña con algo más 
de un minuto sobre sus perse-
guidores. Desde allí a meta, con-
tinuos intentos por parte de los 
altoaragoneses y los del Casillo 
de Onda de irse en solitario. Al 
final llegarían al esprint, donde 
David Calmaestra fue tercero y 
Antonio Martínez sexto. Por de-
trás, un grupo perseguidor con 
Iván Yebra undécimo, Jon Her-

nández decimotercero, 15º Da-
ni Ginés, 19º Adrián Cancer, 20º 
Gerad Armillas, 22º Abel Vergara 
y 35º Carlos Escuer. En la mon-
taña, David Calmaestra fue se-
gundo y en las metas volantes, 
primero. Por equipos el Huesca 
La Magia fue segundo. Jorge Ber-
gua y Borja Solano no pudieron 
terminar.

Por otra parte, desde el Huesca 
La Magia querían solidarizarse 
con dos de los corredores catala-
nes del equipo a los que se les ha 
negado la posibilidad de entrar 
en el Centro de Alto Rendimien-
to de ciclismo de Ripoll porque, 
aunque sean catalanes, no co-
rren con un equipo de esta Co-
munidad Autónoma.

Escuelas en Caspe
El pasado sábado tubo lugar un 
nuevo encuentro de escuelas de 
ciclismo en Caspe, en el que se re-
unieron seis equipos de Aragón y 
tres de Cataluña, con un total de 
31 participantes. 

En una tarde que amenazaba 
tormenta se realizó la prueba que 
en esta ocasión tocaba, de con-
trarreloj individual. En lo que res-
pecta a los componentes del CC 
Oscense Lasaosa, los alevines Pa-
blo Ara e Inma Bailo fueron cuar-
to y novena respectivamente.

En cuanto a los infantiles, 
Rubén Allué fue segundo, so-
lo superado por un corredor de 
la PC Nicky’s catalana, mientras 
que Iván Guerrero fue quinto y 
Javier Cruz, decimotercero.

En la prueba en línea, Pablo 
Ara cruzó la meta en tercera posi-
ción después de realizar una bue-
na carrera y disputarse la llegada 
con un corredor del Polideportivo 
Andorra y otro del CC Caspolino. 
En categoría infantil fue una lu-
cha constante entre los corredo-
res de PC Nicky´s, CC Aragonés y 
CC Oscense Lasaosa, y de ella sa-
lió beneficiado Rubén Allué, que 
se escapó en la penúltima vuelta 
y llegó a meta en solitario. Por de-
trás, Guerrero fue quinto y Cruz, 
decimotercero.

En cuanto a la general, Pablo 
Ara fue cuarto alevín, Inma Bai-
lo terminó octava, y en cuanto a 
los infantiles, Allué fue segundo, 
Guerrero quinto y Cruz decimo-
tercero.

David Calmaestra, en el podio final. s.e.

> Fran Moreno no 
terminó en el Trofeo 
Melinda, disputado 
en Italia

Los Lasaosa, en Caspe. s.e.

Luis Grasa sigue líder Sub 
23 de la Copa Caja Rural

D.A.

HUESCA.- El domingo, la lo-
calidad de Sangüesa acogía la 
sexta prueba puntuable de la 
Copa Caja Rural BTT 2012, ca-
rrera que serviría a su vez para 
distinguir a los campeones na-
varros en las categorías Elite y 
Sub 23.

Por la mañana, el día ama-
necía nublado pero sin preci-
pitaciones, aunque las fuertes 
lluvias caídas durante la noche, 
dejaban el circuito Sangüesino 
de 5.900 y 185 metros de des-
nivel muy perjudicado, por lo 
que la organización se plantea-
ba recortar este. Al final no lo 
hacía y el resultado era la prue-
ba mas larga y dura disputada 
en la presente edición de la Co-
pa Caja Rural BTT.

La victoria fue para el ara-
gonés Raúl Serrano, y en cate-
goría Sub 23, el serrablés Luis 
Grasa, del equipo Conor Salto-
ki, era segundo de la prueba y 
undécimo de la general, lo que 
le servía para mantener el mai-
llot de líder de la categoría.

En cuanto a los cadetes, su 

hermano Adrián era quinto y 
ocupa actualmente el tercer 
puesto de la general.

La próxima prueba de la Co-
pa Caja Rural BTT se disputa-
ra el sábado 30 de junio por la 
tarde en Aoiz, donde además se 
pondrán en juego los títulos de 
campeón navarro en las catego-
rías junior, cadete, master 30 y 
veteranos.

David Lampre, 
tercero en Viella
Por otra parte, el ciclista oscen-
se David Lampre participa esta 
temporada en la Challenge DH 
2012 de descenso. El pasado fin 
de semana compitió en la ter-
cera prueba del campeonato, la 
Aran Bike Parks, en la localidad 
catalana de Viella, y consiguió 
la tercera plaza en su categoría, 
la junior.

Lampre compite con el Pen-
ya Colomina de Lérida, aunque 
con licencia aragonesa, ya que 
en Aragón no tenía ayuda de 
la federación ni una estructura 
deportiva con la que competir, 
por lo que decidió competir con 
un equipo catalán para poder 
disputar pruebas. 

Ahora, el joven  biker oscense 
prepara el Campeonato de Es-
paña, que se disputará el 7 de 
julio en Panticosa, y el II Des-
censo Tierra de Biescas, dos 
pruebas que le hacen especial 
ilusión al celebrarse en el Alto 
Aragón.

CICLISMO BTT Y DESCENSO

Este fin de semana el 
serrablés fue segundo 
de su categoría en la 
prueba disputada en 
Sangüesa

Grasa, con el maillot de líder, este fin de semana en sangüesa. s.e.

David Lampre compite en descenso. s.e.

DAA
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PAMPLONA. Patxi Cía, en categoría
elite, y Andrés Etxeberria, en
sub’23, se proclamaron campeones
de Navarra tras la sexta prueba de
la Copa Caja Rural BTT 2012 cele-
brada en Sangüesa este domingo.

La fuerte lluvia caída la noche
anterior dejó el circuito perjudica-
do. En los primeros giros quedaba
barro y el primer clasificado rozó
las dos horas de carrera por este
motivo. Fue la prueba mas larga y
dura de la presente edición de la
Copa Caja Rural BTT.

Tras la carrera de escuelas, a las 11
se dio la salida al resto de categorías
y ya en los primeros compases, una
caída rompía el grupo cabecero. Al
entrar en grupo con las cubiertas
embarradas en una curva asfaltada
y rápida, se produjo una gran caída
que afectó sobre todo a Ismael Ven-
tura y Diego Latasa. Ventura perdió

A PESAR DE UN EMBARRADO
TRAZADO, EL ‘BIKER’ DE LIZASO

LOGRÓ EL MAILLOT ELITE Y
ETXEBERRIA, EL SUB’23

mucho tiempo en la reparación y por
delante se destacó el trío compuesto
por Serrano (Conor-Saltoki), Cía
(MSC) y el propio Latasa. Serrano
cogió las riendas y destacaba sobre
Cía poco a poco hasta lograr los 50
segundos de ventaja faltando dos
vueltas. Apretó aún más consi-
guiendo hacer la vuelta mas rápida

de la jornada, y adjudicándose una
victoria importante. Ventura por su
parte, remontó puestos y consiguió
una meritoria tercera plaza. Alex
Ordeñana (Conor-Saltoki), cuarto, y
Diego Latasa quinto, que salió de
Sangüesa vestido de amarillo. Cía,
como mejor navarro, se llevaría el
maillot acreditativo de campeón de

Cía y Etxeberria, campeones navarros de BTT
elite autonómico de la modalidad.
En novena posición general acaba-
ría Iñigo Gomez (Selección Euska-
di), mejor sub’23, aunque merced a
su segundo puesto, Luis Grasa
(Conor-Saltoki) mantiene el maillot
amarillo, Andrés Etxeberria (C.
Egurza) fue tercero consiguiendo
proclamarse campeón autonómico
de categoría sub’23.

En el resto de categorías, sorpre-
sa en la femenina, con Estibaliz
García (Conor-Saltoki). En catego-
rías inferiores, Miguel Sanzol (C.
Lasa-Cons. Sagardoi Hnos) venció
a Rekalde (C. Lasa-Cons. Sagardoi
Hnos) e Ibarguren (Selección
Euskadi). Y en cadetes, Oier
Belaskoain se impuso a Iosu Díaz
(C. Egurza) y Martín Erdozain (C.
Lasa-Cons. Sagardoi Hnos). Para
terminar, Jose Luis Iñorbe (Bike-
zona) fue el ganador entre los más-
ter 30, e Iñigo Garaioa (Racing
Shox) volvía a hacerse con el mallot
amarillo. La próxima cita será el
sábado 30 de junio en Aoiz. Se pon-
drán en juego los títulos de cam-
peón navarro en categorías júnior,
cadete, máster 30 y veteranos. >D.N.

Etxeberria y Cía (segundo y tercero por la izquierda). FOTO: CEDIDA

C I C L I S M O

Samuel Sánchez
se cae en la

primera etapa
de la Dauphiné

MADRID. El ciclista del Euskaltel-
Euskadi Samuel Sánchez se cayó
ayer en la 1ª etapa de la Dapuhiné y
al término de la prueba tuvo que ser
trasladado al hospital, donde se com-
probó que no tiene fractura en las
costillas e intentará seguir.

El líder del Euskaltel se cayó en el
kilómetro 47 y llegó a la meta con
mucho retraso respecto al pelotón de
los favoritos, entre los que se impu-
so el australiano Cadel Evans
(BMC). En ese pelotón también
entró el británico Bradley Wiggins
(Sky), a 4 segundos, por lo que se
convirtió en nuevo líder, con 1 segun-
do sobre Evans y 2 respecto al ucra-
niano Andriy Grivko (Astana). >EFE

C L A S I F I C AC I Ó N G E N E R A L

1. Bradley Wiggins (Sky) 4h.43:04
2. Cadel Evans (BMC) a 0:01
3. Andriy Grivko (Astana) a 0:02
4. Carlos Barredo (Rabobank) m.t.

ESTELLA-LIZARRA. El Club Balon-
cesto Oncineda de Estella ya está pre-
parando la décima edición de su
campus estival, que en esta ocasión
se celebrará entre el 20 y el 27 de julio
bajo la dirección de Rubén Lorente,
segundo entrenador de Unión Nava-
rra Basket de Liga femenina. Está
destinado a chicos y chicas nacidos
entre 1995 y 2005, y será en modali-
dad de media pensión, con un hora-
rio de 9.30 a 19.30. Las inscripciones
(hasta 130) se podrán formalizar des-
de el 28 de junio en las oficinas del
Oncineda, con un coste de 215 euros
para los jugadores del club y de sus

José Antonio López (izda), con Rubén Lorente ayer en Estella. FOTO: R.U.

escuelas deportivas (175 más de un
hermano) y 240 para el resto (210).

El presidente, José Antonio López,
señaló que el campus es importante
porque supone una mejora técnica
importante para los jugadores, por-
que acerca el baloncesto a los más
jóvenes (y eso se traduce luego en
más fichas) y, sobre todo, “porque sir-
ve para formar monitores y entre-
nadores, que ejercen de ayudantes
esos días con gente más experimen-
tada”. Precisamente, eso es lo que
destacó Lorente. “Se pone mucha
énfasis en la formación, y por eso,
siento una gran responsabilidad”.

El club también presentó su torneo
de streetball, que será este sábado, y
el torneo social, que empieza en
junio. Además, añadieron que, a
pesar de que se ha estado intentan-
do, se ha descartado la posibilidad de
sacar un equipo de Liga EBA. >R.U.

SE CELEBRARÁ EN ESTELLA DEL
20 AL 27 DE JULIO OFERTANDO
130 PLAZAS PARA LOS NACIDOS

ENTRE 1995 Y 2005

Rubén Lorente dirigirá el
Campus del CB Oncineda

B A L O N C E S T O

ALBERTO BONILLA
PAMPLONA. UNB Obenasa sigue
meditando su futuro. El anuncio la
semana pasada de la desaparición
del Ros Casares Valencia, ganador
de la Liga Femenina y la Euroliga,
abría la puerta de la máxima com-
petición del basket femenino a
Obenasa. A pesar de la a priori
buena noticia, el equipo presidido
por Vicente Santesteban no sope-
sa ocupar la plaza de Ros Casares
“si no llega de alguien una buena
oferta de patrocinio”.

“Nos hemos planteado continuar
en Liga 2 debido a los recortes que
hemos sufrido en el presupuesto.
No tiene sentido intentar ser com-
petitivos en Liga Femenina con tan
poco dinero”, comenta Santeste-
ban. Aunque todavía no hay seña-
les de ninguna empresa o institu-
ción que pueda financiar al equi-
po, Obenasa no renunciaría a la
plaza “si hay dinero”.

Por otro lado, el pasado sábado la
Federación Española de Baloncesto
se reunía en asamblea para estudiar
el descenso del precio de los avales y
las cuotas que debían pagar los equi-
pos de la máxima categoría femeni-
na. Ayer el secretario técnico del club
navarro recibía el nuevo precio de la
plaza en la máxima competición, que
desciende hasta los 70.000 euros. La

Vicente Santesteban. FOTO: J. BERGASA

idea de Obenasa sigue siendo no
optar a la plaza porque el problema
está en el presupuesto, no en el aval.
“El tema del aval no supone un pro-
blema para nosotros, sí lo es el pre-
supuesto, con el que andaríamos
muy justos para toda la temporada.
Después de dos años duros, quere-
mos volver a ganar y hacer que la
afición se ilusione”, cuenta el pre-
sidente del club.

Además del asunto económico,
Obenasa estudia también estos días
la continuidad del míster del equi-
po, César Rupérez. En la junta
directiva celebrada hace dos sema-
nas se acordó su continuidad, pero
todavía no ha habido reunión entre
club y entrenador. Santesteban
sabe que la permanencia de Rupé-
rez en el club dependerá, en gran
parte, de la inscripción en una u
otra categoría. “Todavía no nos
hemos reunido con César y no sabe-
mos lo que va a pasar. Tenemos que
ver alternativas, porque no es lo
mismo plantear una temporada en
Liga Femenina que en Liga 2”,
comenta. A pesar de ello, el presi-
dente tiene una idea clara sobre el
equipo: “Queremos contar sobre
todo con las navarras. Si continúa
César tendrá que opinar también,
si viniese otro también habrá que
tener en cuenta sus gustos”.

Después de cinco años de vida
como equipo –tres años en Liga
Femenina y dos en Liga 2–, el futu-
ro del club tendrá su desenlace el
próximo 6 de julio, último día para
formalizar la inscripción en una u
otra división. Para Santesteban,
este “será el día crucial en el que se
determine el futuro del equipo”.

Obenasa jugará en Liga
Femenina si hay patrocinio
A PESAR DEL DESCENSO DEL AVAL PARA MILITAR
EN ‘PRIMERA’, NECESITARÍA MÁS PRESUPUESTO

Todavía no ha habido reunión con el míster César Rupérez
y su continuidad podría depender del futuro del equipo

D AT O S

● Aval. A pesar del descenso a
70.000 euros, Obenasa necesita-
ría patrocinio para Liga Femenina.
● Entrenador. El club quiere que
continúe, pero todavía no se ha
acordado nada con Rupérez.
● Equipo. La idea es contar con las
jugadoras navarras y luego ver qué
incorporaciones solicita el míster.
● 6 de julio. Es la fecha límite
para decidir en qué división se
inscribe el equipo.
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EL CLUB BTT
LIZARRA TIENE A
SU CAMPEÓN
NAVARRO DE SUB 23

El Club BTT Lizarra ya
tiene a su campeón na-
varro de sub 23. Andrés
Echeverría Obanos (en
la imagen de la izquier-
da) loconsiguióelpasa-
do domingo en la sexta
prueba de la Copa Caja
Rural celebrada en
Sangüesa en un circuito
endurecido por la lluvia
del día anterior.

DN
Estella

El piloto Ander Valentín consi-
guió el pasado fin de semana su
primera clasificación directa en-
tre los cuarenta mejores del Eu-
ropeoenlapruebaqueestrenóla
competición en Francia. El cir-

cuito St.Jeant d’Angély, la cate-
dral del motocross francés, aco-
gió la cita y fue el puesto trigési-
mo sexto el que obtuvo el de Aye-
gui. La próxima prueba del
Europeo se celebrará en Letonia
el 15 de julio y el equipo de Ander
Valentínestáintentandocomple-
tar el presupuesto para estar allí.

Ander Valentín sale
airoso de Francia

MOTOCROSS BÁDMINTON Mario García
se mete en los cuartos
de final del dobles
EljugadordelClubBádminton
Estella Mario García llegó el
pasado fin de semana a cuar-
tos de final en dobles masculi-
no. Fue el mejor resultado de
unaentidadquenotuvosuerte
en su desplazamiento a Ibiza
para disputar el Campeonato
de España sub 13. El último de
los campeonatos, el sub 17, ten-
drálugarestefindesemanaen
SanSebastiányenélparticipa-
rán Ana Montoya y Roberto
Ruiz de Larramendi.

ACOMPAÑADOS

El grupo de aficionados izarristas que viajó en autobús el pasado sábado a Sariñena (Huesca) para apoyar a su equipo en la ida de la esta segunda eliminatoria del play off. MONTXO A. G.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Siempre se hace referencia a
ellos como el jugador número 12.
No salen al campo, pero los aficio-
nados son los que empujan, los
que aprietan con sus gargantas e
intentan siempre llevar en volan-
das a su equipo en todos los parti-
dos. Y más ahora, en un momento
clave de la temporada, que ilusio-
na a todos. Ellos están ahí. Es la
lucha por el ascenso a Segunda
División B y acompañan al equi-
po siempre. ¿La última vez?: el
pasado sábado, cuando el Izarra
disputó el primer partido de la se-
gunda eliminatoria en Sariñena.
Sesenta seguidores se desplaza-
ron a Huesca en un autobús, tam-
bién lo habían hecho primero a
Utebo, además de los que llega-
ron en vehículos particulares.

En el autocar, incondicionales
como Evaristo Goyache Sardina,
estellés e izarrista de 57 años.
“Disfruto mucho. Tengo esta pa-

sión. Es el equipo de mi ciudad y
me ha dado muchas cosas bue-
nas”, indicó. ¿Una de ellas?: un
grupo de amigos con los que ha
creado un vínculo también extra
deportivo. “El Izarra ha forjado
amistades. Nosotros, por ejem-
plo, nos reunimos trimestral-
mente a cenar en Villatuerta”, in-
dicó. Arropados en la grada, por
tanto, y también lo buscan con la
plantilla. “Yo animo mucho. Es
fundamental que los jugadores
se sientan respaldados”, aseguró.

Él lo vive de pie. Nada de estar
sentado. Las sensaciones son
más intensas. Y se cambian de
campo en el descanso. Siempre
en la zona de ataque del Izarra y
al sol. “Cantamos el himno. Lo pa-
samos muy bien. El viaje a Sari-
ñena estuvo muy bien”, dijo. Este
sábado tenía plan, ruta del Cami-
no de Santiago, pero hará todo lo
posible para salir cuando finalice
el Izarra-Sariñena (17 horas).

Ángel Aguinaga Peral, otro de
los fijos, está esperanzado. “La
eliminatoria se ha puesto de cara,
pero hay que disputar el partido.
Eso sí, cada vez va a resultar más
complicado. Esta fase está siendo
dura, pero motiva mucho a los
aficionados como final de una
temporada en la que yo, perso-

El Izarra no camina solo. El
jugador número 12 está ahí. La
afición les empuja. Todos quieren
pasar esta nueva eliminatoria.

El deporte en Tierra Estella

El play off del Izarra, hay
cita el sábado en Estella,
está movilizando a una
afición que anima unida

Fase de ascenso a 2ª B Cómo lo vive... la afición

“ Sus frases

Evaristo Goyache
Sardina
57 AÑOS

“Yo animo mucho. Es
fundamental que los
jugadores se sientan
arropados”

Ángel Aguinaga Peral
58 AÑOS

“La eliminatoria se ha
puesto de cara, pero hay
que disputar el partido”

Fidencio Alonso
Domblás
77 AÑOS

“Desde los 8 años soy
aficionado del club. Me
considero izarrista hasta
la médula”

Raúl Aristimuño Arana
27 AÑOS

“Es curioso lo que mueve
el fútbol. A mí, la afición
me viene de mi madre”

nalmente, he disfrutado mucho
en el campo. Se han ganado parti-
dos clave”, indicó.

Aguinaga no se considera muy
futbolero, pero sí un gran aficio-
nado del Izarra. “Siempre subo a
Merkatondoa y a los partidos de
fuera también suelo ir. Me gusta.
Siento el Izarra. Lo llevo dentro y,
aunque no seamos mucho de gri-
tar en el campo, eso no significa
nada”, aseguró.

Merkatondoa, su casa
Y si él lleva tres décadas con el
carné de socio, Fidencio Alonso
Domblás ya ha perdido la cuenta.
“Desde los 8 soy aficionado del
Izarra. Empecé a subir al fútbol y
no lo he dejado nunca. Merkaton-
doa es mi segunda casa. O su ca-
sa, Merkatondoa; porque la finca
que tiene a las afueras de Estella
está pintada por completo de
blanco y azul. “Son mis colores.
También tengo un escudo del Iza-
rra y dos banderolas. Es mi equi-
po. La corbata, y más ropa, me la
pongo también blanquiazul. Soy
izarrista hasta la médula”, argu-
mentó.

Tiene 77 años y lo único que
ha cambiado con el paso del
tiempo son los disgustos. Ahora
ya no le afectan tanto las derro-

tas. “El fútbol me ha enseñado.
Ahora voy a ver jugar y si el con-
trario gana porque se lo ha me-
recido me voy contento, pero si
el Izarra vence más contento cla-
ro”, dijo. Siempre ha acompaña-
do al equipo en todos sus despla-
zamientos y ahora, aunque ya no
coge el coche, su amigo Félix
Ruiz le comunica enseguida el
resultado.

Este sábado, estará de nuevo a
la entrada del campo con las tiras
de números para el jamón en la
mano. Las vende desde hace casi
medio siglo y nunca -dice- le ha
tocado. “Comparto funciones con
Luis Vergarachea y doy las gra-
cias a los que nos compran de do-
mingo a domingo. De este modo,
el Izarra recibe unos 8.000 euros
al año”, cifró.

El sábado no faltará este sor-
teo, de nuevo, como tampoco el
sonido de las bocinas y el bombo.
Pegado, Raúl Aristimuño Arana,
estellés de 27 años. “Es curioso lo
que mueve el fútbol y a mí me vie-
ne de familia. Mi madre es una
gran aficionada. Me encantaría
que subiera el Izarra y como él
los otros dos equipos navarros
que están también inmersos en
la lucha: la Peña Sport y el Tude-
lano”, deseó.

User
Resaltado

User
Resaltado

User
Rectángulo



14 LA RIBERA SEMANAL Diario de Noticias Sábado, 9 de junio de 2012

deportes BTT 15º EXTREME BARDENAS

Un recorrido XXL para celebrar el 15º aniversario
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J.A. MARTÍNEZ
ARGUEDAS. El Club Ciclista Argue-
dano quiere celebrar el 15º aniversa-
rio de la Extreme Bardenas a lo gran-
de y ha diseñado un recorrido XXL
(120 kilómetros) para los 1.600 parti-
cipantes que tomarán la salida en el
polideportivo Miguel Induráin el 1
de julio a las 8.30 horas (media hora
antes de lo habitual).

Por primera vez la prueba recorre-
rá la Bardena de punta a punta. “En
otras ediciones lo que hacíamos era
alternar la Bardena Negra con la
Blanca, pero este año atravesaremos
las dos zonas”, explicó el presidente
del CC Arguedano, Txema Les, que
justificó de esta forma los 21 kilóme-
tros más que tendrá la carrera. “Los
corredores están fuertes y nos llena
de satisfacción que puedan sufrir un
poco más. Va a ser la edición más
dura de todas las que se han cele-
brado, independientemente de que
ese día haga o no haga calor. La gen-
te va a sufrir, pero a los participan-
tes les gusta esto y por ello vienen a
correr la Extreme”, añadió.

Pese a tratarse de la edición con
más kilómetros (hasta ahora el
récord estaba en los 112 de hace cua-
tro ediciones) los organizadores no
han incorporado zonas nuevas al
recorrido, ya que finalmente se ha
descartado pasar por la Cuesta de
Morón, “una subida con unas mag-
níficas vistas del parque natural”.
Por el contrario los bikers deberán
afrontar otras ascensiones como La
Madera (kilómetro 23), la Plana del
Alfarillo (kilómetro 34), el Madroño
(kilómetro 40) y el Corral del Garde

(kilómetro 93). Sin embargo, los prin-
cipales escollos para la serpiente
multicolor que atravesará el desier-
to ribero llegarán a partir del kiló-
metro 100. La Cuestas de Las Yeguas

(kilómetro 98) y, sobre todo, la subi-
da al Yugo (kilómetro 114). “Es la más
dura de todas porque es la última”
aseguró Les que añadió que “la gen-
te llega muy tocada a este punto y

este año hay que tener en cuenta que
lo van a hacer con 20 kilómetros más
en las piernas”.

Cubierto el período de preinscrip-
ción, los afortunados en el sorteo

(cuatro últimas cifras del primer pre-
mio del cuponazo del viernes 1 de
junio) podrán inscribirse a la carre-
ra hasta el 26 de junio a través de la
web www.extremebardenas.com.

BTT OPEN CAJA RURAL

Espada pierde el liderato en Sangüesa
El tudelano rompió el cambio

delantero en el calentamiento y
no lo pudo utilizar en carrera

TUDELA. No está teniendo mucha
suerte el tudelano Jesús Ángel
Espada en sus últimas carreras y el
pasado fin de semana en la sexta
prueba del Open Caja Rural volvió
a quedar otra vez de manifiesto. ElEspada en el podio de Sangüesa. FOTO: D.N.

Pese a las dificultades, Espada
rodó en segunda posición gran par-
te de la carrera y, aunque tuvo a 20
segundos al líder de la prueba en la
última vuelta, no consiguió darle
alcance. “He perdido el liderato,
pero sigo estando ahí. No estoy con-
siguiendo los resultados esperados,
pero hay que seguir trabajando. Sé
que todo llegará”, señaló el corre-
dor ribero. >J.A.M.

corredor del Chiquibike/Termia
rompió el cambio delantero de su
bicicleta mientras calentaba y se
vio obligado a correr con el mismo
plato durante toda la carrera. El
biker, que defendía el liderato en la
categoría Máster 40, sufrió sobre un
circuito embarrado en el que los
corredores tuvieron que realizar
muchos tramos con la bicicleta al
hombro.

Los 1.600 bikers que tomen la salida el 1 de
julio atravesarán la Bardena de punta a punta

E N D E TA L L E

ACTIVIDADES
● Exposición. Del 23 de junio al
2 de julio se podrá ver en la igle-
sia San Miguel una exposición de
fotografía y pintura que lleva por
título: Extreme 15 años con
nosotros, Bardenas toda una
vida.
● Conciertos. El 29 de junio
(23.00 horas) actuarán en la pla-
za del Ayuntamiento los grupos
de rock, Malavela, Akaskarla y
Dancing Bones y el 30 de junio
(22.00 horas) tendrá lugar un
concierto de música celta y jazz.
● Taller y parque infantil. El día
antes de la carrera los niños
podrán disfrutar por la mañana
de (11.00 a 13.00 horas) de un
taller de pintura en el colegio
Sancho Ramírez y por la tarde
(de 18.00 a 21.00 horas) de un
parque infantil.
● Extreme Bardenas Txiki. El
30 de junio a las 18.30 horas se
celebrará en el patio del colegio
público de Arguedas la primera
Extreme Bardenas Txiki en la que
participarán los menores de 16
años. Se disputará en tres cate-
gorías: de 8 a 10 años, de 11 a 13
años y de 14 a 16 años.
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BENGOETXEA JUEGA HOY EN EL RETEGUI ANTES
DE VERSE LAS CARAS EL SÁBADO CON OLAIZOLA

Este fin de semana se disputan varios torneos en los que se
conocerán los finalistas del Cuatro y Medio de San Fermín

MAITE VENTURA
PAMPLONA. Oinatz Bengoetxea se
viste hoy de blanco dentro del fes-
tival programado para las fiestas
de Barañáin. Será de la mano de
Mikel Beroiz y ambos se medirán
a Pablo Berasaluze, que juega en
compañía de Aritz Begino. El fes-
tival comenzará a las 18.00 horas
con otro partido de parejas que dis-
putarán Tainta-Mendizabal II con-
tra Lemuno-Untoria. El precio de
las entradas es de 15 euros y se
pueden adquirir hasta una hora y
media antes del partido, que ten-
drá lugar en el frontón Retegui de
la localidad de Barañáin.

Esta cita le vendrá bien a Oinatz
para mantener el ritmo de cara a la
eliminatoria que disputará el sába-
do con Aimar Olaizola en el Labrit.
Un partido que determinará el fina-
lista de la empresa Asegarce que

Bengoetxea VI. FOTO: PATXI CASCANTE

jugará la final del Cuatro y Medio
de San Fermín la mañana del 7 de
julio a las 11.30.

El finalista por parte de Aspe sal-
drá de los partidos que se disputa-
rán, también este fin de semana, en
el frontón municipal de la localidad
vizcaína de Sopelana. Abel Barrio-
la jugará contra Mikel Idoate y Juan
Martínez de Irujo contra Julen Rete-
gi. Estos encuentros se podrán
seguir por ETB-1 a partir de las 22.00
horas. Uno de estos cuatro manistas
será el finalista del Cuatro y Medio
navarro que se medirá a Oinatz
Begoetxea o Aimar Olaizola.

La final del Manomanista de
Segunda entre Joseba Ezkurdia y
Jon Jaunarena tampoco puede
pasar desapercibida en este fin de
semana repleto de citas pelotazales.
El de Leitza y el de Arbizu se verán
las caras tras aplazar la final por

las lesiones de ambos, Jaunarena
en la mano y Ezkurdia en el tobillo.
Este encuentro se disputará en el
Labrit, antes del Bengoetxea-Olai-
zola y se podrá seguir por Nitro a
partir de las 17.00 horas.

Oinatz se prepara en Barañáin
F E S T I VA L E S

       AOIZ - AGOITZ
 fecha: 30           de   Junio  de   2012

 lugar: Plaza del Pueblo
 hora: Escuelas: 16.30 h.
  resto : 17.oo h

02COPA BTT

AFICIONADOS

El Labrit acogió el 5º Torneo de pelotaris de la Asociación Navarra para la Salud Mental
PAMPLONA. El frontón Labrit acogió el fin de
semana pasado el 5º Torneo de pelotaris de la Aso-
ciación Navarra de Salud Mental (Anasaps). Los
partidos estuvieron muy reñidos, y resultó gana-

dora la pareja compuesta por Martín T. y Javier
G. El primero, Martín, repitió como ganador por
quinto año consecutivo, pero para Javier fue su
primera txapela. Los ganadores y el resto de par-

ticipantes recibieron los premios de manos de los
pelotaris Julián Retegui, Rubén Beloki y Carlos
Armendariz, en una jornada que cada año tiene
una mayor afluencia de espectadores. FOTO: CEDIDA

Ezkurdia y
Jaunarena eligen

hoy material
Los navarros Jon Jaunarena y
Joseba Ezkurdia darán hoy el últi-
mo paso antes de la final del
Manomanista de Segunda eli-
giendo material. Se citarán con el
cestaño a las 12.00 horas en el
frontón Labrit donde se verá en
el peloteo cómo se encuentran
físicamente a tan solo dos días de
la final, que tendrá lugar este
sábado en el frontón pamplonés.
Ambos tuvieron el martes su últi-
mo entrenamiento y tanto el lei-
tzarra como el de Arbizu, se
encuentran ya totalmente recu-
perados de sus respectivas lesio-
nes tras aplazar la final del Mano-
manista de Promoción. Jaunare-
na se lesionó las manos jugando
contra Zabaleta, mientras que
Ezkurdia sufrió una lesión de tobi-
llo, hecho que ya provocó el retra-
so de su eliminatoria contra
Untoria. Hoy comentarán ante los
medios cuál es su estado físico y
anímico ante la gran cita. >M.V.

Juaristi y Endika
estrenan los

cuartos de final
de la Previa Kutxa

PAMPLONA. La Previa Kutxa 2012
entra a partir de hoy en la fase más
emocionante y decisiva del torneo
con el primer partido de cuartos de
final. Será un duelo de delanteros
entre Juaristi y Endika. El prime-
ro quiere romper el recorrido de un
Endika que viene pisando fuerte y
apunta alto. Son dos remontistas de
mucha entidad y en el caso del expe-
rimentado delantero zarauztarra,
un habitual de los estelares. Endi-
ka también asoma muchas veces la
cabeza entre los mejores y es un
remontista que tiene muchos recur-
sos para el mano a mano. Juaristi
se estrena en la previa y su debut
no será fácil ante un rival que eli-
minó a Agirresarobe por 14 a 30 en
la ronda anterior. Ambos son delan-
teros, pero de características dife-
rentes. Juaristi es un delantero con
mucho golpe y que carga el juego
atrás. Endika tiene una habilidad
natural para el remate. El ganador
pasará a semifinales y esperará al
rival que salga del duelo entre Uter-
ga y Etxeberria IV.>D.N.

L A C A R T E L E R A

JUEVES 28 DE JUNIO
Galarreta (16.00)/Remonte
Juanmartiñena-Zubizarreta contra Zulaika-Saldias a 35
Urriza-Ion contra Uterga-San Miguel a 40 tantos
Etxeberria IV-Barrenetxea IV contra Oñatz-Aizpurua II a 40
Previa Kutxa 2012: Juaristi contra Endika a 30 tantos

Barañáin (18.00)/Mano
Parejas: Lemuno-Untoria contra Tainta- Mendizabal II
Berasaluze VIII-Begino contra Bengoetxea VI-Beroiz

VIERNES 29 DE JUNIO
Mungia (17.00)/Mano
Parejas:
Apezetxea-Peñagarikano contra Aritz Lasa-Larrinaga
Titin III-Merino II contra Xala-Laskurain

Sopelana (22.00)/Mano
Barriola contra Idoate
Martínez de Irujo contra Retegi Bi

SÁBADO 30 DE JUNIO
Labrit, Pamplona (17.00)/Mano
Ongay-Merino contra Rico IV-Iza
Final Manomanista de Segunda: Ezkurdia contra Jaunarena
Cuatro y Medio San Fermín. Semifinales: Olaizola II contra
Bengoetxea VI

DOMINGO 1 DE JULIO
Irun (18.00)/Mano
Saralegi-Mendizabal II contra Olaetxea-Ibai Zabala
Olaizola II-Beroiz contra Bengoetxea VI-Albisu

El ganador se medirá en
semifinales al vencedor del
duelo Uterga-Etxeberria IV

REMONTE

User
Resaltado

User
Rectángulo



50 DEPORTES Diario de Navarra Jueves, 28 de junio de 2012

Europa Press. París

El australiano Cadel Evans
(BMC), ganador del Tour 2011,
afirmó que el ciclista británico
Bradley Wiggins es “un gran fa-
vorito” para la edición 2012 de la
ronda francesa, que comienza es-
te sábado en Lieja, debido a que
considera al ciclista del equipo
Sky como “el número uno” en las
pruebas de contrarreloj, más
destacadas que nunca en esta
edición de la carrera francesa.

“Es, sin duda, un gran favorito
para el Tour. Es un competidor
importante para el Tour y Lon-
dres llega justo después del Tour,
así que es un gran año para él”,
destacó Evans, quien también di-
rigirá el equipo australiano en
los Juegos Olímpicos.

Después de siete participacio-
nesenelTour,Evansdefenderásu
título y se dará cuenta de la dificul-
tad de repetir en lo alto del podio
de París. En los años 2007 y 2008
sólo pudo ser subcampeón, pero
finalmente ganó el pasado año.

Además, explicó la influencia

delapresiónquesoportacomo fa-
vorito. “Todo el mundo me pre-
gunta: ‘¿Puedes ganar dos Tours?’
Cuando Lance Armstrong ganó
su primero le preguntaron lo mis-
mo y después de ganar cinco, le
preguntaron: ‘¿Puedes ganar
seis?’. Y llegó a ganar siete. Esa es
la naturaleza de nuestro deporte”,
dijo el líder del BMC.

“El enfoque cambia un poco
cuandolohasganado.Nodiríaque
soy menos ambicioso, pero sí am-
bicioso de una manera diferente.
Antes de ganar tu primer Tour te
preguntas a ti mismo: ¿Cómo pue-
des hacerlo? El segundo: sólo tie-
nes que repetir lo que hiciste. Te-
nemos confianza, sabemos lo que
tenemos que hacer”, añadió el ci-
clista de 35 años.

Por otra parte, reconoció que

Evans
“El Tour se ganará
o se perderá en
las contrarreloj”

El australiano, ganador
en 2011, tiene claro que
Wiggins es “gran
favorito” y su principal
rival a partir del sábado

su meta es repetir como ganador
en el Tour. “Hay un poco de pre-
sión por no conseguir resultados,
pero también es una motivación.
Puede haber otras objetivos en el
ciclismo que quiero hacer, pero
el Tour es el objetivo número
uno. Tengo un buen equipo a mi
alrededor y mi cuerpo es capaz
de hacerlo. Creo que puedo. La
única cosa que pido es no tener
mala suerte, del resto podemos
ocuparnos”, relató Evans.

El ganador de la edición 2011 es
uno de los favoritos de cara a este
Tour, debido a la ausencia de sus
principales rivales de otros años
como Alberto Contador o Andy
Schleck.“ElTournoseganaopier-
deenlasmontañas,sóloseparalos
contrincantes,perosindudasega-
nará o perderá en las contrarrelo-
jes”,comentóelcampeóndelmun-
do en Ruta en el 2009.

Además, Evans destacó la im-
portancia de que los Juegos sean
sólo una semana después del
Tour. “Va a ser importante en la
tercera semana del Tour con los
Juegos que vienen directamente
después de París”, explicó.

En la temporada pasada el aus-
traliano ganó Tirreno-Adriático y
el Tour de Romandía antes del
Tour. Este año ha ganado el Crite-
rium Internacional y logró una
victoria de etapa en el Dauphiné,
en la que fue tercero tras Bradley
Wiggins y Michael Rogers.

El australiano Cadel Evans, celebrando el pasado año en los Campos Elíseos de París su primer triunfo en el Tour. DN

● Beitia, Montaner, los
atletas del 3.000 obstáculos
y Vivas se clasificaron para
sus finales en el inicio del
Europeo ayer en Helsinki

Europa Press. Helsinki

El atleta español Jesús Espa-
ña, plata en los 5000 metros
en 2010, se quedó lejos de la
lucha por las medallas en la fi-
nal de los cinco kilómetros
disputada en el Olímpico de
Helsinki, en donde el máxi-
mo favorito, el británico Mo
Farah revalidó su título.

Ruth Beitia, en su último
año en activo, Concepción
Montaner y Borja Vivas se
ganaron un puesto en las fi-
nales de altura, longitud y pe-
so.

También se clasificaron
para semis los atletas de 800:
Luis Alberto Marco, Anto-
nio Reina y Kevin López.
Además, en el 3000 obstácu-
los hubo pleno español y An-
tonio David Jiménez, Víctor
García y Abdelaziz Mer-
zoughi consiguieron meter-
se en la final. Diego Cabello y
Javier Sagredo, en los 400
metros vallas, y Mark Uja-
kpor y Roberto Briones, en
los 400, superaron las series.

Jesús España,
lejos del podio
en una jornada
agridulce

ATLETISMO

Colpisa. Assen

Fin del culebrón. El Comité de
Disciplina de la Federación In-
ternacional de Motociclismo
(FIM) se reunió ayer en Assen,
escuchó la versión de los dos
pilotos implicados, Marc Már-
quez y Pol Espargaró, y dicta-
minó que el incidente entre
ambos en el Gran Premio de
Cataluñafueunlancedecarre-
ra que no merece sanción al-
guna. Así, Marc Márquez con-
servalos16puntosdesutercer
puestoenMontmeló,yseman-
tiene líder de Moto2.

Marc Márquez
conservará los
puntos del G.P.
de Catalunya

MOTOCICLISMO

CICLISMO

DOPAJE La UCI abre un
procedimiento contra
un inscrito en el Tour
La Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) confirmó ayer que ha
iniciado un procedimiento dis-
ciplinario contra el corredor
italiano Leonardo Bertagnolli
por aparente violación de la
normativaantidopaje,segúnla
informaciónreflejadaensupa-
saporte biológico sobre su per-
fil sanguíneo. Bertagnolli es
unodelosinscritosporelLam-
pre para el Tour de Francia,
que comenzará este sábado en
elPasodeGoisyacabaráenPa-
rís el 24 de julio.EFE

BTT Aoiz acogerá este
sábado una nueva cita
de la Copa Caja Rural
La Copa Caja Rural BTT 2012
se desplaza este sábado a
Aoiz, la novedad en cuanto a
sedes de este año en la copa y
prueba que se encargara a su
vez de distinguir a los cam-
peones navarros de btt en las
categorías secundarias, la de
los cadetes, junior, master 30
y veteranos. DN

Pedaladas

“ Sus frases

“Tengo un buen equipo a
mi alrededor y mi cuerpo
es capaz de hacerlo. Creo
que puedo ganar el Tour”

“El enfoque cambia cuando
ya lo has ganado. No diría
que soy menos ambicioso,
pero sí ambicioso de
forma diferente”

Marc Márquez. EUROPA PRESS

User
Resaltado

User
Resaltado



Kirolak 2012 6 28 osteguna GARA  50

GARA | DONOSTIA

El Concurso Hípico Internacio-
nal de Donostia, que se celebra-
rá entre mañana y el domingo
en la Real Sociedad Hípica de
Loiola, batirá su récord de parti-
cipación en la edición de este
año. Se espera que más de 230
caballos y más de 130 jinetes to-
men parte en la competición
más antigua de la capital gui-
puzcoana junto a las regatas de
La Concha, ya que se viene dis-
putando desde 1903. 

Entre los participantes esta-
rán los jinetes locales Jesús Gar-
mendia, el guipuzcoano mejor
clasificado en el ránking espa-
ñol; Eduardo Blanco, que parti-
cipó hace un mes en la Copa de
Naciones de Copenhague (Dina-
marca) con el equipo español; y
Gonzalo Busca, que se estrena
esta temporada en las competi-
ciones internacionales.

Los deportistas destacaron
que llegan a la cita donostiarra
«con mucha ilusión» y que la
prueba cuenta con un valor
«muy sentimental» para ellos.
El miembro de la organización
Álvaro Arrieta, por su parte, re-
calcó sobre la alta participación
que supone «un récord sin pre-
cedentes en la historia del con-
curso», y que «nunca hemos te-
nido tal cantidad y calidad de
jinetes» compitiendo.

Una de las principales nove-
dades de la presente edición es
que la prueba reina, el Gran Pre-
mio Ayuntamiento de Donos-
tia-Trofeo Iberia, se disputará el

domingo a las 16.00 poniendo
punto y final al concurso. Será
la prueba de mayor altura y de
mayor dotación económica,
mientras que el Trofeo Kutxa,
otra de las citas más queridas
del evento, se adelanta al sába-
do, a partir de las 17.30. 

Para completar el programa,
cabe destacar que se entregarán
dos galardones adicionales: el
Trofeo Martínez de Albornoz, al
mejor jinete del Estado español,
y la Copa Gipuzkoa, al jinete
más regular del fin de semana.
Asimismo, los más pequeños
podrán disfrutar de un bautis-
mo hípico si se acercan a la Hí-
pica de Loiola durante alguna de
las tres jornadas que componen
el concurso internacional.

Junto a Arrieta, participaron
en el acto de presentación Asier
Arregi, director de Deportes de
la Diputación de Gipuzkoa, y los
tres jinetes citados anterior-
mente: Jesús Garmendia, Eduar-
do Blanco y Gonzalo Busca.

Programa

VIERNES

10.30  . . . . . . . . . . . .Trofeo El Diario Vasco

15.30 . . . . . . . . . . . . . . . . .Trofeo Coca-Cola

18.00  . . . . . . . . . . . . . . .Trofeo NH Hoteles

SÁBADO

10.00  . . . . . . . . . . . . . . . .Trofeo Nespresso

14.30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trofeo Frigo

17.30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trofeo Kutxa

DOMINGO

9.30  . . . . . . . . . .Trofeo Volkswagen Vasa

13.30  . . . . . . . . . . . . . . .Trofeo Warsteiner

16.00  . . . .GP de Donostia - Trofeo Iberia

Organizadores y jinetes, durante el acto de presentación. OXERSPORT

Récord de participación con
jinetes de mucho nivel

HÍPICA • Concurso Internacional de Donostia

La Hípica de Loiola reunirá desde mañana hasta el domingo más de 230

caballos y 130 jinetes. La prueba reina se disputará el domingo a las 16.00.

BALONMANO

El Anaitasuna renueva a Rodríguez
Carvajal, Latorre y Etxeberria

El Helvetia Anaitasuna ha llegado a un acuerdo con los juga-
dores David Rodríguez Carvajal, Ion Latorre y Xavier Etxebe-
rria para ampliar sus contratos una temporada más, lo que
permite al conjunto navarro mantener la base del equipo de
cara a la próxima campaña. Con las renovaciones de los zur-
dos Rodríguez Carvajal y Etxeberria el club verdiblanco apun-
tala el extremo derecho del equipo. Por su parte, la continui-
dad del pivote Ion Latorre, de 31 años, vendrá a reforzar la
línea defensiva del equipo para la próxima campaña.

TRIATLÓN

Este domingo se disputa la segunda
edición de la prueba de Garai

Este domingo se disputa la segunda edición del triatlón de
Garai, que comenzará a las 9.00 y que tendrá una distancia
de medio-ironman: dos kilómetros de natación, 90 de bicicle-
ta y 21 de carrera a pie. El primer segmento comenzará en la
playa de Saturraran, en Mutriku, y habrá autobuses para tras-
ladarse, ya que tanto la prueba de ciclismo como la de carrera
a pie terminarán en el frontón de la localidad vizcaina de Ga-
rai. El recorrido ciclista recorrerá buena parte de la costa viz-
caina, mientras que para correr habrá un circuito asfaltado. 

BTT

Aoiz acoge este sábado la séptima
prueba de la Copa Caja Rural

La localidad navarra de Aoiz acoge el sábado la séptima prue-
ba puntuable de la Copa Caja Rural BTT, que se estrena en el
calendario y que valdrá para decidir los campeones de Nafa-
rroa en las categorías cadete, junior, master 30 y veteranos. La
organización ha diseñado un circuito en torno al núcleo urba-
no de 5.600 metros de longitud y 260 metros de desnivel
acumulado por vuelta. En lo deportivo, lo más reseñable será
la ausencia del líder Diego Latasa por motivos laborales.

TENIS

Iñigo Cervantes cae ante Youzhny en
la segunda ronda de Wimbledon

Iñigo Cervantes cayó eliminado en la segunda ronda de Wim-
bledon tras perder por tres sets a cero (6-1, 6-3 y 6-4) ante el
ruso Mikhail Youzhny, cabeza de serie nº26 del torneo. El
txinguditarra, que jugó a última hora de la tarde por culpa de
la lluvia, pagó cara su inexperiencia en las grandes citas y fue
víctima de sus numerosos errores no forzados (27 por 14 de su
rival). Lo intentó con el servicio, pero sus diez tantos directos
(1 de Youznhy), se neutralizaron con sus cinco dobles faltas.

GARA | DONOSTIA

Dana Vollmer ganó la final en el
preolímpico de Estados Unidos
y logró clasificarse para los Jue-
gos de Londres, tras quedarse
fuera en Beijing’2008 y obtener
el  oro con el  relevo en Ate-
nas’2004.  La campeona del
mundo de los 100 metros mari-
posa en Shanghai’2011 llegará
con 24 años y el doble objetivo
de colgarse el oro y superar el
récord mundial que posee la
sueca Sarah Sjöström desde
2009 (56.06), el año de los baña-
dores de plástico.

La sorpresa de la final la dio
Claire Donahue, de 23 años, for-

mada en la Universidad de Wes-
tern Kentucky, que quedó se-
gunda con 57.57 para asegurar
su debut en unos Juegos.

La final de los 100 metros bra-
za masculinos fue para Brendan
Hansen con un tiempo discreto
de 59.68. Hansen superó a Eric
Shanteau, que posee el récord
nacional (58.96) y que en la final
se tuvo que conformar con el re-
gistro de 1:00.15. El verdadero
triunfo para Shanteau es volver
a unos Juegos una vez superado
un tumor testicular maligno
que le fue diagnosticado antes
de viajar a Beijing’2008. A su re-
greso de la capital china se so-
metió a una operación y en la

actualidad se encuentra en ple-
na remisión del mismo y sin
problemas para competir.

«Es un momento muy espe-
cial para mi y todos los que me
han apoyado. Tener la oportuni-
dad de volver a unos Juegos
Olímpicos, ahora sin el temor
del cáncer, es algo único», decla-
ró Shanteau. No lo consiguió en
400 libre Janet Evans, que a sus
40 años está peleando por ha-
cerse un hueco en el equipo. 

La jornada también dejó un
nuevo dato entre Ryan Lochte y
Michael Phelps, cuando dispu-
taron las semifinales de los 200
metros libre. Lochte volvió a im-
ponerse y Phelps fue tercero. 

Vollmer y Shanteau vuelven a los Juegos
NATACIÓN • Preolímpico de Estados Unidos

AYUDA DE LA DIPUTACIÓN. La Diputación de
Gipuzkoa ayudará con 40.120 euros a las cuatro traineras gui-
puzcoanas que participan esta temporada en la Liga San Mi-
guel. Según el convenio firmado ayer en el puerto deportivo
de Trintxerpe, los clubes se comprometen a lucir el nombre
del territorio tanto en sus embarcaciones como en su indu-
mentaria de competición. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

REMO • Liga ACT
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       AOIZ - AGOITZ
 fecha: 30           de   Junio  de   2012

 lugar: Plaza del Pueblo
 hora: Escuelas: 16.30 h.
  resto : 17.oo h

02COPA BTT

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

PAMPLONA. Fin a los debates de las
elecciones de Osasuna. Ayer tuvo
lugar el último de ellos, esta vez en
Navarra Televisión. Las líneas argu-
mentales de ambos se mantuvieron
iguales a las que han mostrado
durante toda la campaña. Miguel
Archanco prosiguió con su tesis de
controlar la deuda, incidió en que
quiere un Osasuna en Primera Divi-
sión y anunció que, posiblemente,
haya una nueva incorporación en los
próximos días. Por su parte, Javier
Zabaleta criticó a Izco como si éste
fuese su rival, y lanzó argumentos
como reducir la deuda pero fichar
cada año a “2 o 3” jugadores que mar-
quen diferencias. No explicó cómo
va conseguir esto. Lo que sí hubo
ayer fue mucha tensión, llegando a
momentos en el que los dos candi-
datos se interrumpían sin posibili-
dad de que se entendiesen sus men-
sajes. Zabaleta fue el más beligeran-
te lanzando acusaciones contra la
candidatura de Archanco sin mos-
trar prueba alguna.

No fue un último debate de solu-
ciones para el socio. Desde el primer
momento, Zabaleta comenzó inte-
rrumpiendo el turno de palabra en
un tono agresivo. Esto puso nervio-
so a Archanco y acabó por dinami-
tar el debate en el plano económico.
Zabaleta mantuvo su premisa de
levantar las alfombras y de hacer
una auditoria sin llegar a profundi-
zar más. Además, el candidato apun-
tó que la deuda de Osasuna es de 84
millones, cuando hace unos días
dijo que era de 72. Archanco le con-
testó con ironía: “Esperemos que la
campaña acabe pronto, porque cada
día dice que la deuda de Osasuna es
más elevada”.

Después de enfangarse en un
debate sin mucho interés para el
que vota, pasaron al plano deporti-
vo. Allí ambos confirmaron que
confían en Mendilibar, pero Zaba-
leta desveló que si el entrenador no
cuenta con la cantera, esto será
motivo de desvinculación. Además,
comentó que quiere hacer “2 o 3”

De izquierda a derecha, Javier Zabaleta, Gonzalo Velasco, periodista de ‘Navarra Televisión’, y Miguel Archanco, antes de empezar el debate. FOTO: UNAI BEROIZ

ARCHANCO RESISTE LOS ATAQUES
Los candidatos mantienen sus argumentos con momentos de mucha tensión entre ellos

fichajes que “marquen las diferen-
cias”, algo que sorprende una vez
es sabido que el “objetivo” de Zaba-
leta es tener 20 millones de presu-
puesto, por lo que se antoja algo
complicado. Por su parte, Archan-
co anunció una nueva incorpora-
ción para el sábado (posiblemente
Armenteros).

Sobre el tema de Tajonar y la can-
tera, Archanco finiquitó el debate
asegurando que desde los 13-14 años
el fútbol ya está profesionalizado y
que no valen argumentos vacíos.
Mientras que Zabaleta no ve “fun-
damental” que el Promesas esté en
Segunda B, sino que saque chava-
les para el primer equipo.

Por último, ambos coincidieron en
intentar llegar a un acuerdo de cola-
boración con los clubes que acaban
de ascender a Segunda B (Tudela-
no, Peña Sport e Izarra).

Fin a los debates con el intercam-
bio más duro, tensionado y farra-
goso, con Zabaleta a la cabeza, pero
sin nuevas aportaciones. >J.G.U

“No es fundamental
que Osasuna Promesas
esté en Segunda
División B”
JAVIER ZABALETA
Candidato a la Presidencia de Osasuna

“El señor Zabaleta está
realizando tácticas
vacías simplemente
para hacer ruido”
MIGUEL ARCHANCO
Candidato a la Presidencia de Osasuna

Las empleadas del
bar de Tajonar
desmienten a

Zabaleta
Durante el debate, Javier Zabale-
ta acusó a la candidatura de Miguel
Archanco de aterrorizar a los
empleados de Osasuna con que si
gana Zabaleta les quitará de sus
puestos de trabajo para poner a
otras personas cercanas a él. Ade-
más, puso el ejemplo de las
empleadas de bar, quien según dijo,
están recogiendo votos a favor de
Archanco. Una vez acabado el
debate, altamente sorprendidas,
estas empleadas se pusieron en
contacto con este medio para negar
y desmentir tales afirmaciones y
aseguraron que a Archanco no le
han visto desde hace medio año,
algo que ya dijo el propio candida-
to en el debate. >J.G.U

User
Resaltado

User
Rectángulo



56 DEPORTES CICLISMO Diario de Noticias de Álava Viernes, 29 de junio de 2012

Evans defiende título en un duelo anglosajón

CARLOS DE TORRES
LIEJA. Los pronósticos del Tour 2012
apuntan a un duelo anglosajón con
dos claros y veteranos favoritos, el
australiano Cadel Evans (BMC), de
35 años, defensor del título, y el bri-
tánico Bradley Wiggins (SKY), de 32,
imparable en la presente temporada.
La 99 edición de la Grande Boucle se
lanza mañana en Lieja con grandes
ausencias, nada menos que las de
Alberto Contador y Andy Schleck,
lesionado por una caída en la
Dauphiné, dos corredores que, a
excepción de 2011, han protagoniza-
do el duelo estelar en las últimas edi-
ciones.

Pocas dudas en las quinielas pre-
vias que rodean a la ciudad valona.
Evans y Wiggins son los candidatos.
El Tour apuesta por un recorrido que
busca ser atractivo, con finales con
repechos cerca de meta, y ha cam-
biado las tornas dando protagonis-
mo al reloj en vez de a la montaña.
Cien kilómetros de esfuerzo indivi-
dual contra el crono y solo tres fina-
les en alto ponen en camino del due-
lo a los dos corredores de habla ingle-
sa.

Por experiencia, mejor condición
de escalador y buen rematador en
metas elevadas, el ciclista aussie tie-
ne derecho a ser el primer candida-
to, y además se siente “dispuesto a
ganar el segundo Tour”, pero la tem-
porada de Wiggins hasta el momen-
to ha sido perfecta, con triunfos en la
París-Niza, Tour de Romandía y
Dauphiné, en cuya contrarreloj arra-
só a su rival de las antípodas. “Estoy
mejor que nunca”, asegura.

Además, Wiggins, que podría ser el
primer británico en el podio de París,
contará con otra llave de lujo: un

Evans, eufórico en el podio del Tour del pasado año, donde se proclamó vencedor. FOTO: EFE

potente equipo preparado tanto para
lograr etapas al sprint, con Caven-
dish, como para defender a su líder
en la montaña, con hombres como el
noruego Boasson Hagen o el britá-
nico Chris Froome, segundo en la
Vuelta 2011.

En las quinielas los siguientes nom-
bres hay que buscarlos en un segun-
do escalón. Ahí aparece el italiano
Vincenzo Nibali (Liquigas), el Tibu-
rón ganador de la Vuelta 2010 que
tendrá a su servicio a Ivan Basso.
Ganador de la Tirreno Adriático, el
de Messina debe confirmar su con-
dición de hombre Tour. A la lista se
unen el canadiense Ryder Hesjedal
(Garmin), el hombre que le privó a
Purito Rodríguez de la maglia rosa
en el Giro, el estadounidense Levi
Leipheimer (Omega), tercero en la
Vuelta a Suiza, el ruso Denis Men-
chov (Katusha) y los españoles Ale-
jandro Valverde (Movistar) y Samuel
Sánchez (Euskaltel), dispuestos a
luchar por el podio o puestos próxi-
mos y algún triunfo de etapa.

Valverde llega al Tour tras una
ausencia de cuatro años, pero “con
ilusión y ganas” en su regreso tras
la sanción. En su palmarés constan
3 victorias de etapa y acude a la cita
rodeado de un potente equipo que en
la presente temporada ha firmado 22
victorias, 4 de ellas del murciano.
Samuel Sánchez (Euskaltel) dejó el
listón alto en 2011 con el jersey de la
montaña y el triunfo en Luz Ardiden,
pero la escuadra le pide un salto de
calidad al campeón olímpico. Una
dura caída en el Dauphiné le retrasó
los planes y asegura que no estará en
Lieja al cien por cien.

Siempre surgen revelaciones en el
Tour y se esperan comportamientos
destacados en la fila de las eternas
promesas. El esloveno Janez Bra-
jkovic (Astana) tiene pendiente su
confirmación, y en el Rabobank se
esperan días felices con Robert
Gesink, quien demostró buen golpe
de pedal en Suiza con un cuarto pues-
to. Al mando de la escuadra holan-
desa, contará con Luis León Sán-
chez, Mollema y Kruijwijk.

Y en el Radioshack, a falta de Andy
Schleck, el líder pasa a ser su her-
mano Frank, tercero en la ronda hel-
vética, y obligado a salvar el barco
que no podrá dirigir en esta ocasión
Johan Bruyneel, implicado en el
caso Arsmtrong. Con tres etapas con-
trarreloj, será casi inevitable el bri-
llo del campeón olímpico y mundial
de la especialidad, el suizo Fabian
Cancellara, favorito a estrenar el
maillot amarillo en Lieja.

T O U R D E F R A N C I A Q U E D A U N D Í A

EL BRITÁNICO BRADLEY
WIGGINS SE PRESENTA

COMO SU PRINCIPAL
RIVAL ESTA EDICIÓN

La ausencia de Contador y
Schleck, los dos grandes

animadores, marca la prueba

Los dos principales
aspirantes superan
ya la treintena:
Evans tiene 35 años
y Wiggins, 32
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WASHINGTON. El Tribunal Supremo
de Estados Unidos anunció ayer que
aprueba la parte esencial de la ley
promovida por el presidente Barack
Obama para reformar el sistema
sanitario, que exige que para 2014 la
mayoría de los estadounidenses ten-
gan un seguro médico o, en caso con-
trario, paguen una multa.

Esta decisión, que llega menos de
cinco meses antes de las elecciones
presidenciales del 6 de noviembre,
supone una gran victoria para Oba-
ma, ya que la ley, que fue aprobada
por el Congreso en 2010, constituye
la reforma más profunda del sistema
sanitario estadounidense en 50 años.

El presidente del Supremo, John
Roberts, inclinó la balanza, 5 a 4, al
unirse a los miembros más liberales,
lo que permitirá que siga adelante la
obligación de contratar un seguro
médico privado, el polémico “man-
dato individual”. La publicación de
la sentencia vino rodeada de una

Defensores de la reforma de salud de Obama concentrados frente al Tribunal Supremo FOTO: JIM LO SCALZO

gran expectación, y una confusión
inicial, toda vez que los jueces del
Supremo consideraron inconstitu-
cional el argumento del “mandato
individual” bajo la Ley federal de
Comercio. Los jueces consideraron
que la ley no autoriza a imponer la
obligación de contratar un seguro,
pero el Supremo indicó que puede
mantenerse sobre la base de otra ley,

la impositiva, considerando que las
multas previstas contra quienes
rehusen contratar un seguro pueden
ser consideradas en un impuesto.

Así pues, el Congreso deberá ajus-
tar aspectos técnicos de la ley para
que la obligación sea caracterizada
como un impuesto. Si hubiese sido
rechazado, a las compañías asegu-
radoras les sería complicado aplicar

otros elementos de la ley sin aumen-
tar drásticamente sus primas, según
los medios estadounidenses. Algu-
nos de los pilares son, que las asegu-
radoras no puedan negar la atención
o limitarla en el caso de niños que
tengan un cuadro médico grave o
que los jóvenes de hasta 26 años ten-
gan derecho a estar cubiertos por el
seguro de sus padres. >EFE/E.P.

Obama relanza su campaña tras el aval
del Supremo a la reforma sanitaria

EL CONGRESO DEBERÁ
AJUSTAR ASPECTOS

TÉCNICOS DE LA NUEVA
LEGISLACIÓN

La norma permitirá que
50.000 de personas puedan

acceder a la sanidad

Romney reitera su
promesa de luchar

contra esta ley
El presidente de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, el
republicano John Boehner, aseguró
que su partido seguirá luchando para
derogar la reforma sanitaria promo-
vida por Barack Obama. La reforma
“perjudica a nuestra economía”,
denunció al señalar el supuesto
incremento de los costes billonarios
relacionados con la sanidad al défi-
cit y la deuda, el perjuicio que supo-
ne para las pequeñas empresas y la
subida de impuestos. “La resolución
de hoy pone de manifiesto la urgen-
cia de derogar esta ley perjudicial en
su totalidad”, señaló Boehner. El pre-
sidente de la Cámara Baja apeló al
“sentido común” y a avanzar, “paso
a paso”, hacia una ley que “proteja
el acceso de los estadounidenses al
cuidado que necesitan, al médico
que elijan, al coste más bajo”. El vir-
tual candidato presidencial republi-
cano, Mitt Romney, afirmó que la
revocará y reemplazará si gana las
elecciones. La reforma “fue mala
política ayer y es mala política hoy,
es importante que la revoquemos y
reemplacemos con una verdadera
reforma”, subrayó. >EFE

L O S O B J E T I V O S

● 50 millones de beneficiados.
Incorpora a casi la totalidad de los
ciudadanos sin cobertura médica
para abaratar el sistema sanitario.
● 18% del PIB. Conseguir poner
en orden un sector que es clave
para el economía del país, ya que
representa el 18% del PIB.

ESTAMBUL. El Ejército de Turquía
está reforzando militarmente su
frontera con Siria con lanzadores
de misiles y baterías antiaéreas,
después de que la semana pasada
las fuerzas sirias derribaran un
cazabombardero turco y como
medida de precaución, después de
que el primer ministro de Tur-
quía, Recep Tayyip Erdogan, die-

SEGÚN ERDOGAN, SE TRATA DE
UNA MEDIDA DE PRECAUCIÓN
PARA EVITAR UNA AMENAZA

DEL REGIMEN DE AL ASAD

se la orden de reaccionar ante
cualquier amenaza en la frontera.

Unos 30 vehículos militares, entre
ellos camiones con lanzadores de
misiles y artillería antiaérea, par-
tieron desde cuarteles en la provin-
cia costera de Hatay para desplegar
el equipo cerca de los municipios
fronterizos de Altinözü, Reyhanli y
Yayladag, donde se hallan los mayo-
res campamentos de refugiados
sirios, informa el diario Hürriyet.

Según la emisora NTV, otros movi-
mientos de tropas y blindados se
observaron en la provincia de San-
liurfa, también fronteriza, pero situa-
da más al este. La emisora CNNTürk

asegura que en los pueblos situados
cerca de la frontera el nerviosismo
cunde entre los vecinos, que obser-
van desde hace más de un año los
movimientos tanto de refugiados
como ocasionalmente de tropas
sirias. Ya el lunes se detectaron movi-
mientos de tropas, blindados y arti-
llería en Mardin, también frontera
con Siria, pero situada mucho más
al este. Ankara niega que los com-
batientes puedan llevar armas en
suelo turco, pero se registraron inci-
dentes fronterizos en los que las fuer-
zas armadas sirias persiguieron a
milicianos que intentaban ponerse
a salvo en Turquía. >EFE

Crece la tension ante el despligue de
tropas turcas en la frontera con Siria

LA HAYA. El Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugosla-
via (TPIY) absolvió ayer al ex líder
serbobosnio Radovan Karadzic de
un caso de genocidio en varios
municipios de Bosnia Herzegovi-
na, pero mantuvo esa acusación en
Srebrenica y los restantes cargos.

Los jueces tomaron esta decisión
en una vista oral celebrada para
responder a la petición de
Karadzic de ser absuelto de todos
los cargos. “La Sala Tercera del
TPIY rechazó hoy la moción de
Radovan Karadzic para absolver-
lo de diez cargos, pero aceptó el
recurso en relación al cargo 1 de la
acusación, en el que se le acusaba
de genocidio por crímenes pre-
suntamente cometidos entres mar-
zo y diciembre de 1992 en varios
municipios de Bosnia Herzegobi-
na”, según un comunicado. >EFE

AUN ASÍ, MANTIENE ESA
ACUSACIÓN CONTRA EL EXLIDER
SERBOBOSNIO RESPECTO A LA

MATANZA DE SREBRENICA

El Tribunal de La Haya
absuelve a Karadzic de uno

de los cargos por genocidio
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       AOIZ - AGOITZ
 fecha: 30           de   Junio  de   2012

 lugar: Plaza del Pueblo
 hora: Escuelas: 16.30 h.
  resto : 17.oo h

02COPA BTT

LOS CUATRO CORREDORES DEL EUSKALTEL DE LA COMUNIDAD FORAL ANALIZAN LA ‘GRANDE BOUCLE’ QUE COMIENZAN HOY

Navarros, gregarios y de naranja
MIKEL BERNUÉS

PAMPLONA

H OY arranca el Tour con
cinco navarros en el
pelotón: Imanol Erviti
en el Movistar Team, y

la mitad de los gregarios de Samuel
Sánchez en el Euskaltel Euskadi:
Egoi Martínez, Gorka Verdugo,
Pablo Urtasun y Jorge Azanza.

MARTÍNEZ Y VERDUGO

Experiencia y veteranía

Martínez y Verdugo acumulan jun-
tos 14 tours en sus piernas. La de
Egoi Martínez será su 9ª partici-
pación: “Es una carrera diferente y
estás obligado a poner la máxima
tensión sea tu primer Tour o el nove-
no. La primera vez que llegas a
París es especial. Ahora no ilusiona
igual, pero sabes lo duro que es y
nunca pierdes la tensión”. El de
Etxarri Aranaz peleó en 2009 por el
maillot de la montaña, pero “mi
papel en los últimos dos años ha
cambiado. Samuel está muy cómo-
do conmigo, yo disfruto a su lado y
a eso voy. Me tocará estar pegado a
él todo el día, y ojalá no tenga liber-
tad, porque significará que el líder
no ha fallado. Es una vuelta que se
me da bien, llego en uno de los mejo-
res momentos de los últimos años y
tengo muchas ganas de ayudar”.

Gorka Verdugo cumplirá su sép-
tima campaña consecutiva: “Ya
estoy con ganas de que empiece. Son
muchos años, pero los días previos
todavía sientes un poco de nervios.
Llego en condiciones. He trabajado
muy bien, he entrenado sin proble-
mas y he tenido buenas sensaciones
en la competición”, asegura.

URTASUN Y AZANZA

Segunda participación

Para Pablo Urtasun y Jorge Azanza
será la segunda experiencia en la
Grande Boucle: “Es la cita más
importante del calendario, pero no
deja de ser una carrera. Voy con toda
la ilusión porque es la mejor del
mundo y hay que hacerlo lo mejor
posible. El calor, el nivel, la veloci-
dad... sabes que va a tocar sufrir y
pasarlo mal. La gente llega al 100%.
Yo he hecho todo lo posible por lle-
gar a tope. Pero a veces el cuerpo res-

ponde y otras no. Esperemos que
ésta sea de las que sí”, dice Pablo
Urtasun, debutante el año pasado.

El caso de Jorge Azanza es dife-
rente. Disputó su primer Tour en
2007 y no regresó. Hasta ahora: “Ten-
go muchas ganas de volver. El pri-
mer año, más que por tratarse del
Tour, tenía nervios porque era la pri-
mera gran vuelta que disputaba, y
no sabía cómo reaccionaría mi cuer-
po. Ahora he terminado tres gran-
des vueltas. Tengo 30 años y la expe-
riencia da confianza, aunque el Tour
siempre impone y da mucho respe-
to”. Azanza cree que llega bien:
“Habrá que ver cómo responde el
cuerpo durante las tres semanas.
Pero llego en buen estado, y lo tengo
que aprovechar para aportar algo al
equipo. Mi labor es ayudar a que
Samuel se desgaste lo menos posible
cuando no le corresponde, para que
luego pueda dar el callo”.

EUSKALTEL EUSKADI

Treintañeros al poder

De los nueve componentes del
Euskaltel, solo el guipuzcoano Iza-
girre (24 años) está por debajo de la
treintena. Egoi Martínez lo explica
con claridad: “Hoy en día casi todos
los equipos son más veteranos. Se
corre y se trabaja alrededor de un
líder en concreto. Con esa apuesta
clara por una persona se necesita
gente experimentada, capaz de sacri-
ficar todas sus opciones en beneficio
del líder. Y un veterano siempre está
más dispuesto, porque el joven pue-
de tener en su cabeza guardar fuer-
zas para su lucimiento personal”.

Los cuatro navarros son conse-
cuentes con su condición de grega-
rios, pero no descartan colarse en
alguna escapada: “Es secundario.
Habrá que estar atentos, y si la
carrera nos favorece y hay fuerzas,

por supuesto que lo intentaré”, reco-
noce Jorge Azanza. “Quizá se pue-
da buscar una fuga de lejos. A ver si
podemos disputar una etapa, aun-
que sabemos que es muy complica-
do y que hay que tener muy buenas
piernas”, dice Pablo Urtasun.

EL RECORRIDO

Más crono y menos montaña

Los responsables de diseñar el reco-
rrido no han atendido precisamen-
te a los intereses del conjunto vas-
co. El Euskatel acostumbra a lucir
el naranja en la alta montaña y no
es tan amigo de la lucha contra el
crono, donde suda de lo lindo.

Esta edición cuenta con 110 kiló-
metros de contrarreloj repartidos
en tres jornadas. Y la montaña se
reduce, con menos llegadas en alto:
“Para nosotros cuanta más contra-
rreloj es peor, y con menos monta-

Los nueve componentes del Euskaltel Euskadi, con los navarros Martínez, Verdugo, Urtasun y Azanza, posan antes del Tour. FOTO: EFE

9 9 º T O U R D E F R A N C I A

L O S N AVA R R O S

4 EUSKALTEL Y UN MOVISTAR
● Egoi Martínez. (15-05-1978,
Etxarri Aranaz). Euskatel. Cumple
su 9º Tour. En 2009 fue líder de la
montaña durante varias etapas,
pero perdió el maillot de lunares
rojos y acabó segundo.
● Gorka Verdugo. (4-11-1978,
Etxarri Aranaz). Euskaltel. 7º Tour.
El año pasado logró su mejor pues-
to en la clasificación general (25º).
● Pablo Urtasun. (29-03-1980,
Urdiáin). Euskaltel. Debutó en el
Tour el año pasado (149º).
● Jorge Azanza. (16-06-1982,
Alsasua). Corrió la ronda gala en
2007 (81º). Regresa tras cuatro
años de ausencia y con tres grandes
vueltas a sus espaldas.
● Imanol Erviti. (15-11-1983, Pam-
plona). El del Movistar Team acude a
su tercer Tour para arropar a Valverde.
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ATLETISMO

● 256 triatletas
participaron en la XII
edición del Triatlón Sprint
de Tudela ‘Reto del Ebro’
donde se impuso Saltoki

DN

Martín Ignacio Muller (Salto-
ki) se proclamó campeón na-
varro de triatlón de distancia
sprint al imponerse ayer en el
XII Triatlón ‘Reto del Ebro’ or-
ganizado por la S.D.R. Arenas
de Tudela. El vencedor em-
pleó un tiempo de 1:03:48 en
recorrer 750 metros de nata-
ción en las aguas del río Ebro,
22,5 kilómetros en bicicleta y
5 km de cross en un circuito
en el paseo del Prado. En cate-
goría femenina se impuso
Ana Casares (AC Triatlón)
con un tiempo de 1:14:02. Ma-
tias Nicolas Muller fue el cam-
peón navarro en la categoría
junior mientras que Javier Ri-
carte (Saltoki) ganó el cam-
peonato navarro en la catego-
ría Sub´23 e Ibone Sánchez
(Urola) en damas. Por su par-
te, Miguel Echenique (Valle
de Egües) se proclamó cam-
peón cadete. Participaron 138
triatletas en adultos y 118 en
Juegos Deportivos.

Muller se
impuso en el
triatlón ‘Reto
del Ebro’

TRIATLÓNTENIS / WIMBLEDON

● Jornada agridulce para el
equipo nacional en el
Europeo de Helsinki con la
clasificación de Nuria
Fernández e Isabel Macías

Efe. Helsinki

Mario Pestano y Carles Casti-
llejo dejaron escapar la meda-
lla en un día lluvioso y frío, pe-
núltimo de los campeonatos
de Europa, que deparó pocas
alegrías al atletismo español
en el Olímpico de Helsinki.

Castillejo, seleccionado en
maratón para los Juegos, obtu-
vo el quinto puesto en 10.000
justo por delante de Ayad
Lamdassem, en una carrera
ganada por el turco de origen
keniano Polat Kemboi Arikan.

Pestano dejó escapar una
nueva ocasión de conseguir su
primeramedallainternacional
al ser quinto con 63,87 y Frank
Casañas fue sexto (63,60).

Las series masculinas de
1.500 dejaron un sabor amar-
go a España. Manuel Olmedo
se retiró. El 1.500 femenino
rayó a mayor altura:Nuria
Fernández e Isabel Macías es-
tarén en la final.

Jackson Quiñónez y Fran
López fueron eliminados en
las series de 110 vallas.

Pestano y
Castillejo
dejan escapar
la medalla

David Ferrer celebró de esta forma su victoria ante Andy Roddick. EFE

Efe. Londres

El español David Ferrer venció
ayer a Andy Roddick y avanzó a
los octavos de final del torneo de
tenis de Wimbledon al imponer-
se al estadounidense por 2-6, 7-6
(10-8), 6-4 y 6-3 en 96 minutos de
juego.

El próximo rival del número
cinco del mundo será el argenti-
no Juan Martín Del Potro, que
ayer eliminó al japonés Kei
Nishikori por 6-3, 7-6 (7-3) y 6-1..

El partido del español resultó
muy parejo, y el reciente semifi-
nalista en Roland Garros apenas
prevaleció con siete puntos por
encima de su rival: 119 a 112. Fe-
rrer estuvo efectivo con sus devo-
luciones de servicio, ya que el po-
tente sacador Roddick sólo co-
nectó 15 aces.

“Jugar en el estadio central es
especial, siempre. El empezó muy
bien, y la pelota a esta altura del
torneo pica un poco menos que en

las canchas de afuera. Fue cerra-
do, y me costó bastante entrar en
ritmo”, analizó el ganador de cua-
tro torneos del ATP en 2012.

El español, cuatro meses más
joven que Roddick, es considera-
do uno de los jugadores más con-
sistentes del circuito. Y esa regu-
laridad lo ubica hoy dentro de los
mejores cinco del ranking.

“Van pasando los años y me
cuido mucho físicamente. Ahora
descanso más horas, y nunca tu-
ve lesiones graves. Pero Roddick
tiene encima muchos más parti-
dos que yo en su carrera, y a los 18
años ya era un top ten”, resaltó
Ferrer.

Preclasificado número siete
en el tercer Grand Slam del año,
Ferrer tenía como mejores regis-
tros en Wimbledon los octavos
de final de 2006, 2010 y 2011.

El español cuenta con un histo-
rial favorable ante Del Potro, a
quien supera por 4-2. Este año el
español ganó en el cemento de
Miami.Ytieneunantecedentecon
una victoria en césped en 2008, en
s-Hertogenbosch (Holanda).

“Juan Martín es difícil en todas
las superficies. Tendré que tener
buenos porcentajes con el pri-
mer saque, jugar con revés corta-
do. No es fácil cambiar ritmos

El tenista alicantino,
único superviviente
español en el torneo,
se impuso ayer por un
2-6, 7-6 (10-8), 6-4 y 6-3

Ferrer remonta
a Roddick
y se enfrentará
a Del Potro

acá. Y él te lleva al límite con todos
sus golpes”, destacó.

El único partido en que se vie-
ron las caras en césped fue en
2008, y la victoria por 7-6 (7-4) y 6-
1 en Holanda correspondió a las
semifinales. A la postre, Ferrer se
coronaría campeón en ese certa-
men por primera vez, ya que la se-

mana pasada volvió a ganarlo.
“Fue uno de los mejores parti-

dos de mi vida en césped. Pero era
muy diferente a lo que vamos a vi-
vir ahora. Inclusive, acá es en un
Grand Slam. Del Potro era muy jo-
ven aquélla vez, estaba número 65
del mundo, era otro jugador”, re-
saltó.

Los campeones navarros de las distintas categorías, ayer tras la disputa del Trofeo Ayuntamiento de Aoiz.CEDIDA

DN Pamplona

Iñaki Lejarreta impuso su ley ayer
en el Trofeo Ayuntamiento de
Aoiz, séptima cita de la Copa Caja
Rural de BTT 2012 y que sirvió
además para proclamar los cam-
peones navarros júnior, cadete,
master 30 y veteranos.

CLASIFICACIONES
Elite
1. Iñaki Lejarreta (Orbea) 1h54:55
2. Ismael Ventura (B. Esteve) a 3:12
3. A. Ordeñana (Conor Saltoki) a 10:10
Sub 23
1. Carlos Gómez (C. Egurza) 2h21:00
2. Luis Grasa (Conor Saltoki) a 1 vuelta
Júniors
1. Mathias Rekalde (Conor Saltoki)
2. Miguel Sanzol (Conor Saltoki)
Masters 30
1. Daniel Azpilicueta (Pedalier) 2h11:07
2. José Luis Iñorbe (Bikezona) 2h17:46
3. Luis Miguel Sesma (Beton)a 1 vuelta3.

Mikel Ochoa (Conor Saltoki)
Veteranos
1. Per Thomas Straat (Racing Shox)
2. Jesús Ángel Espada (Arguedano)

3. Iñigo Garaioa (Rueda Libre)
Cadetes
1. Iosu Díaz (Cerámicas Egurza)
2. Javier Sein (Rueda Libre)

3. Iñigo Astarriaga (Cerámicas Egurza)
Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor Saltoki)
2. Lierni Lekuona (Caja Rural)

El Trofeo Ayuntamiento
de Aoiz de BTT fue el
campeonato navarro para
categorías júnior, cadete,
master 30 y veteranos

Iñaki Lejarreta impuso su ley
CICLISMO
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JAVI GÓMEZ
PAMPLONA. El Planasa Navarra
quiere aprovechar que es de los
pocos equipos con su continuidad
asegurada para moverse rápido en
el mercado. Después de cubrir la
salida de Mikel Úriz con la llegada
de Álvaro Frutos, ahora será el escol-
ta de la Universidad de Michigan Stu
Douglass quien se incorpore en las
próximas fechas al Planasa Navarra.

Stu Douglass (31-3-1990, 1,91) será
el segundo refuerzo del Planasa
Navarra. Como informó la web
Detroit Free Press y recogió la web
española Solobasket el escolta capi-
tán de la Universidad de Michigan
(NCAA) se incorporará al equipo de
Ángel Jareño para la próxima tem-
porada. El norteamericano es un
jugador polivalente que puede ayu-
dar en el puesto de base. Los exper-
tos de la liga universitaria (por cier-
to, primer jugador que llega direc-
tamente en verano al equipo nava-
rro desde la primera división uni-
versitaria americana) afirman que
es “un jugador de equipo” con capa-
cidad para asumir responsabilida-
des en ataque si las circunstacias lo
requieren. Un perfil que encaja en
los jugadores que están sondeando
el equipo verde.

“Todo sucedió muy rápido en la
última semana, justo antes de que
comience San Fermín, porque todo
se cierra ahí”, comentó el jugador a
la prensa de Detroit. Ahora mismo,
el conjunto navarro y Douglass tie-
nen firmado un precontrato, pero
por las declaraciones del jugador en

Douglass, dirigiendo el juego del equipo de la Universidad de Michigan. FOTO: UMHOOPS.COM

los próximos días se sellará el con-
trato definitivo. “Es una gran opor-
tunidad para mí”.

Además, Douglass confesó que ha
estudiado castellano en el colegio y
en la Universidad, por lo que llega-
rá con conocimientos del idioma,
algo bastante interesante en un ame-
ricano. “Mi madre ya ha hecho un
gran trabajo de investigación sobre
Pamplona. Me ha dicho que es una
ciudad fabulosa”, dijo al Detroit Free
Press.

BONHOME, EN LA ÓRBITA El Planasa
sigue trabajando para apuntalar el
resto de la plantilla. Además de las
negociaciones abiertas para la reno-
vación de Narros, Sanz, Savitski y

Starosta, el club se sigue moviendo
en el mercado para encontrar piezas
que sustituyan a los que no van a
seguir. Por ejemplo en el perímetro
donde los navarros manejan varios
nombres. Uno que está en la órbita
del Planasa Navarra es Joaquín
Bonhome (4-4-1986, Córdoba, 1,98 )
que ha jugado en las últimas tres
temporadas en La Palma, rival del
Planasa la pasada campaña. El ale-
ro conoce a Jareño de su época en el
Cajasol donde él se formó y el técni-
co madrileño estuvo de segundo.
Desde entonces guardan una muy
buena sintonía y éste podía ser
otra de las nuevas caras del Pla-
nasa para la temporada 2012-2013
donde se uniría a Stu Douglass.

Douglass será el siguiente
EL CAPITÁN DE LA
UNIVERSIDAD DE

MICHIGAN FICHARÁ
POR EL PLANASA

El club navarro tiene
en órbita, entre otros,
a Joaquín Bonhome

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

E L P R O TA G O N I S TA

● Edad. Tiene 22 años ya que nació
el 31 de marzo de 1990.
● Trayectoria. Firmará con el Pla-
nasa Navarra su primer contrato
profesional tras su experiencia uni-
versitaria, donde fue capitán de la
Universidad de Michigan, de la
NCAA.
● Promedios. El año pasado pro-
medió 7.5 puntos, 2.6 rebotes, 2.3
asistencias, con un 33% en tiros de
tres.

AOIZ. Iñaki Lejarreta se proclamó
ayer vencedor de la séptima prue-
ba puntuable en Aoiz de la Copa
Caja Rural BTT con un tiempo de
1:54:55, en la que es considerada
una de las pruebas más duras del
torneo.

La carrera fue dominada de prin-
cipio a fin por el vizcaíno del Orbea,
consiguiendo así un tiempo por
debajo de las dos horas, algo que
solo pudo completar Ismael Ventu-
ra, segundo clasificado en la prue-
ba, con un tiempo de 1:58:07. Y es

SOLO LOS DOS PRIMEROS
PUDIERON BAJAR DE LAS DOS

HORAS, ALGO ANORMAL
EN EL RESTO DE PRUEBAS

que los casi 36 kilómetros y 1.600
metros de desnivel acumulados
hicieron mella en los participan-
tes, además del fuerte viento rei-
nante que endureció la prueba
notablemente.

Ismael Ventura, del Chain Reac-
tion Cycles, aguantó más de media
carrera a menos de un minuto de la
cabeza, pero en los últimos compa-
ses se desfondó, entrando a poco
más de 3 minutos de Lejarreta.
Como muestra de la dureza de la
jornada, el tiempo del tercer clasi-
ficado, Alex Ordeñana, del Conor-
Saltoki, superó las 2 horas y 5 minu-
tos de carrera, algo no habitual en
esta modalidad.

En cuanto al resto de modalida-
des que disputaban el campeonato
navarro, Mathias Rekalde venció

Iñaki Lejarreta vence en una de las
pruebas más duras del circuito

C I C L I S M O C O PA C A J A R U R A L B T T ( A O I Z )

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

● Elites. Iñaki Lejarreta venció con
un tiempo de 1:54:55, superando a
Ismael Ventura y Alex Ordeñana,
segundo y tercer clasificado res-
pectivamente.
● Júnior. Mathias Rekalde se pro-
clamó vencedor con 1:25:39 por
encima de Miguel Sanzol y Mikel
Ochoa.
● Másters-30. Daniel Azpilicueta
se hizo con el primer puesto con un
tiempo de 2:11:07, superando a Jose
Luis Iñorbe y a Luis Miguel Sesma.
● Sub’23. Carlos Gómez registró un
tiempo de 2:21:00 y venció a Luis
Grasa.
● Féminas. Olatz Odriozola venció
con un tiempo de 1:21:24 superando
a Lierni Lekuona.

Iñaki Lejarreta, a su llegada a la meta. FOTO: CEDIDA

en Júnior con un tiempo de 1:25.39
y Carlos Gómez venció en sub-23
con 2:21:00. En Másters-30 venció
Daniel Azpilicueta con un tiempo
de 2:11:07. En Veteranos, Per Tho-

mas Straat se proclamó ganador
de la prueba con un tiempo de
1:30:53 y, por último, en la catego-
ría de Féminas venció Olatz Odrio-
zola con un tiempo de 1:21: 24. >D.N.

El balear David
Bustos se hace
con el bronce en
1.500 metros

HELSINKI. El balear David Bustos
consiguió la medalla de bronce en
1.500 metros, la tercera para el equi-
po español en los Campeonatos de
Europa, con una marca de 3:46.45 por
detrás del noruego Henrik Ingebrig-
tsen (3:46.20) y del francés Florian
Carvalho (3:46.33). Bustos era el úni-
co español en la final de una disci-
plina, los 1.500, que ha dado a Espa-
ña tres medallas de oro, dos de plata
y cuatro de bronce.

Por su parte, Nuria Fernández,
campeona de Europa de 1.500 en Bar-
celona 2010, terminó quinta en la
final de 1.500 metros, cediendo su
corona a la turca Asli Cakir
Alptekin, que precedió a su compa-
triota Gamze Bulut con una impe-
tuosa vuelta final. En una prueba
cuyo ránking europeo femenino está
colapsado por atletas rusas (las ocho
primeras), no era extraño que el títu-
lo regresara a Rusia después del cor-
to reinado de Nuria Fernández, pero
la carrera no reportó una sola meda-
lla a Rusia.

La otra española en la prueba, Isa-
bel Macías, décima en la final de
1.500, anticipó que se va a “agarrar
a un clavo ardiendo” para hacer la
mínima olímpica porque se consi-
dera “en forma para ir a los Juegos”
y sería “una pena” perdérselos. “Yo
pensaba que la carrera iba a ser un
poco más rápida, y por eso me he
quedado un poco más retrasada. Lue-
go cuando han cambiado, no me he
sabido desenvolver. He acabado con
fuerza, aunque el último cien se me
ha hecho largo, pero he luchado has-
ta el final. No puedo pedir nada
más”, afirmó. Macías intentará
hacer la mínima olímpica (4:06.00) en
Mataró o en Roma. >EFE

Nuria Fernández, campeona
femenina en 2010, terminó

quinta en la prueba

ATLETISMO EUROPEOS
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LA CITA

LoscuatroequiposnavarrosenSegundaDivisiónBvivirán
estefindesemanaunosenfrentamientos100%forales.Osa-
sunaPromesasrecibiráal IzarraenTajonaryla PeñaSport
serávisitadaporelTudelano,enhorariosaúnporconfirmar.

Fin de semana con dos derbis navarros

7 pistas

EL PERSONAJE

Freireseretiróayer
delciclismocon36
añosytresCtos.del
MundoenRuta(1999,
2001y2004).Se
marchaungrande.

ÓscarFreire,
laretirada
deungrande

OSASUNA
El equipo rojillo sigue
como farolillo y sólo
unpunto en5 partidos.

}

]

LACT. ORVINA
Primera victoria de las
navarras en Liga, en
un año que promete.

Lunes
DÍA 24Golf. Ryder
Cup.

Martes
DÍA 25 Golf. Ryder
Cup.
14.30 Balonmano. Sor-
teo de octavos de final
de la Copa del Rey.

Miércoles
DÍA 26 TenisTorneo
ATP de Kuala Lumpur,
Bangkok, Torneo WTA
de Tokio.

Jueves
DÍA 27TenisTorneo
ATP de Kuala Lumpur,
Bangkok, Torneo WTA
de Tokio.

Viernes
DÍA 28TenisTorneo
ATP de Kuala Lumpur,
Bangkok, Torneo WTA
de Tokio.

Sábado
DÍA 29 TenisTorneo
ATP de Kuala Lumpur,
Bangkok, Torneo WTA
de Tokio.
15h Ciclismo. Giro de
Lombardía.
18h Pelota. Previa del
Cuatro y Medio en
Barcelona. Arretxe II-
Olaetxea.
18.30h Fútbol sala. En
el Ciudad de Tudela,
Ríos Renovables Ri-
bera Navarra-Caja
Segovia.
18.30h Fútbol sala. Bu-
rela-Triman Navarra.
18.30h Balonmano. En
la Catedral, Helvetia
Anaitasuna- Na-
turhouse La Rioja.
19.30h Fútbol sala.
Lacturale Oravina-
Viaxes Amarelle.
20h Balonmano.
Kukullaga-Asfi Itxako.

Domingo
DÍA 30 TenisTorneo
ATP de Kuala Lumpur,
Bangkok, Torneo WTA
de Tokio.
10h Atletismo. Cross
popular de Noáin.
10.30h Ciclismo. XI Tro-
feo Concejo de Arazuri
(CCR BTT).
11.30h Atletismo. Cross
Atarrabia contra el
hambre (Villava).
18h Fútbol. En el
Reyno de Navarra,
Osasuna-Levante.

1.400
Personas acudieron a
Anaitasuna en el es-
treno del Triman.

LA CIFRA

LA FRASE

“¿Seleccionador
nacional de
España? Nunca
se sabe”,
Pep Guardiola

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Pamplona

El prestigioso Torneo de San Fermín
Txikito de herramienta, una de las ci-
tas con más solera del calendario de
aficionados, cumplirá este año su 40ª
edición en plena forma, con atracti-
vos duelos en pala corta y pala cuero.
La competición, organizada por la
Federación Navarra de Pelota, se de-
sarrollará los días 24, 26, 27 y 28 de
septiembre, con un total de ocho par-
tidos y las finales el viernes a partir de
las 19 horas.

La competición se disputará en pa-
la corta y paleta cuero sub 22, me-
diante un sistema de liguillas que de-
jará el lunes los semifinalistas de am-
bas categorías, que se disputarán un

hueco en la final del viernes en los
partidos del miércoles y el jueves.

En pala corta se enfrentarán Pla-
no-Txiki, Zozaia-Erburu, Zabalza-
Muruzabal y Arozena-Otero, que se
enfrentarán a los ganadores del
Mitxel-Skufca e Iris-Brefel.

En paleta cuero, cuatro parejas lu-
charán por llevarse este San Fermín
Txiki. Con los nombres de Barón-La-
biano, Prieto-Urrutia, Sanz-Etxaba-
rren y los franceses Casteran-Chate-
lier. En la primera fase, la entrada se-
rá gratuita.

El año pasado, el torneo terminó
con reparto de txapelas entre nava-
rros y franceses. En paleta cuero sub
22 el título viajó a Francia por medio
de Casteran-Chatellier. El título de
pala corta se quedó en casa después
de que Zabalza-Muruzabal vencieran
a Iris-Brefel.

La final de paleta cuero sub 22 es-
tuvo apretada. Tomaron ventaja ini-
cial Sanz-Labiano, pero Casteran-
Chatellier se rehicieron y a partir del
22-24 y del 23-25 los franceses se des-
pegaron en el electrónico hasta el 28-
35 final.

En pala corta el título se dilucidó
por la mínima en favor de Zabalza-
Muruzabal 40-39 a Iris-Brefel.

A El programa

Lunes 24 (19 horas)
- Pala corta. A. Plano-Txiki contra
Zozaia-Erburu. B. Zabalza-Muru-
zabal contra Arozena-Otero.

Miércoles 26 (19.30 horas)
- Paleta cuero sub 22 (semifinal)
Barón-Labiano contra Prieto-
Urrutia.
- Pala corta (semifinal) Ganador B
contra Mitxel Skufca.

Jueves 27 (19 horas)
- Paleta cuero sub 22 (semifinal)
Sanz-Etxabarren contra Caste-
ran-Chatelier.
- Pala corta (semifinal) Ganador A
contra Iris-Brefel.

Viernes 28 (19 horas)
- Final de paleta cuero sub 22
- Final de pala corta

La competición de
herramienta vivirá en
el Labrit su cuadragésima
edición del lunes al viernes

San Fermín Txikito
supera la crisis de los 40

Zozaya se dispone a golpear la pelota ante Laskoiti y Skufca en la final del Open Internacional San Juan ‘09. JORGENAGORE(ARCHIVO)
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 XI. TROFEO CONCEJO DE ARAZURI 
       ARAZURI

 fecha: 30           de   Septiembre                       de                2012
 lugar: Plaza del Frontón

 hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

Z

2
COPA BTT

MAITE VENTURA

PAMPLONA. El Paseo Sarasate aco-
gerá el próximo domingo 30 de sep-
tiembre la 1ª Jornada de Deporte y
Discapacidad entre las 10.30 y las
14.00 horas. Una nueva iniciativa
en la que la céntrica calle pamplo-
nesa se convertirá en un recinto
deportivo donde las personas que
acudan podrán difrutar de activi-
dades como aeróbic adaptado,
baloncesto en silla de ruedas, fút-
bol para invidentes, ajedrez, bici-
cletas tándem, baile en silla de rue-
das, tenis de mesa, spinning, goal-

ball o equinoterapia. Asimismo, se
habilitará un escenario en el que
se realizarán diversas exhibiciones
de judo, lenguaje de signos o talle-
res de montaje de tiendas de cam-
paña o discapacidad auditiva.

En este espacio se impartirá una
charla por parte del montañero
navarro Patxi Irigoyen que ha
ascendido cumbres de 6.000 metros
con los dos pulmones transplanta-

Roberto Sanz (El Corte Inglés), María Caballero (Ayuntamiento) y Pruden Induráin (Gobierno). FOTO: IBAN AGUINAGA

dos. A lo largo de la jornada, un gru-
po de corredores de la Asociación
Navarra de Diabetes (ANADI), que
se están preparando para la próxi-
ma maratón de Nueva York, reali-
zarán un entrenamiento de 20 kiló-
metros alrededor de Pamplona con
salida y llegada al Paseo Sarasate
donde se realizarán los pertinentes
análisis de glucógeno para demos-
trar que la diabetes no tiene “por
qué suponer un impedimento para
realizar esfuerzos deportivos”,
como afirmó Roberto Sanz, director
de comunicación de El Corte Inglés,
patrocinador del evento. Serán unos
cien trabajadores de esta empresa
quienes estén el domingo como
voluntarios en la organización de
esta jornada.

HOMENAJEPARALÍMPICOEn esta Jor-
nada de Deporte y Discapacidad, y
coincidiendo con el 20º aniversario
de los Juegos Olímpicos de Barce-
lona, se realizará un homenaje,
sobre las 12.30, a todos los navarros
que hayan participado en Juegos
Paralímpicos desde el año 1988. Has-
ta el momento, 16 deportistas han
confirmado su asistencia a este
evento, en el que no faltarán la
arquera Carmen Rubio y la judoka
Laura García, que participaron en
los Juegos Paralímpicos de Londres.

ElpaseoSarasateacogerá la
1ªJornadadeDiscapacidad

SE REALIZARÁN DIVERSAS ACTIVIDADES
ADAPTADAS EL DOMINGO A PARTIR DE LAS 10.30

Coincidiendo con el 20º aniversario de los Juegosde
Barcelona, se homenajeará a todos losnavarros paralímpicos

D E PORT E S ADA PTADOS

L A S AC T I V I DA D ES

● Deportes: Aeróbic adaptado, bai-
le en silla de ruedas, dinámicas de
movimiento, goalball, fútbol para
invidentes, baloncesto en silla de
ruedas, boccia, tenis de mesa, tenis
adaptado, spinning, equitación, aje-
drez para invidentes, bicicleta tan-
dem, sillas de carreras, voleibol,
exhibición de tiro con arco y recorri-
dos en sillas de ruedas.
● Talleres:Montaje de tiendas de
campaña y talleres de discapacidad
auditiva.
● Charlas. A cargo del montañero
navarro Patxi Irigoyen, que ha
ascendido varios seismiles con los
dos pulmones transplantados.
● Entrenamiento. Losmiembros de
la Asociación Navarra de Diabetes
(ANADI), que están preparando la
Maratón de Nueva York, realizarán un
recorrido de 20 kilómetros con salida
y llegada en el Paseo Sarasate, donde
se realizarán análisis de glucógeno.

Polideportivo
NATACIÓN >Tarrés demandará
al presidentede laRFEN

Anna Tarrés, exseleccionadora del
equipo español de sincronizada, con-
firmó que en breve presentará una
demanda contra el presidente de la
Federación Española de Natación,
Fernando Carpena. El lunes expli-
cará los motivos por los que va a
demandarle, porque le señala como
responsable del daño moral que con-
sidera que está sufriendo. >EFE

WATERPOLO >WPNavarra ficha
al internacional SeanKing

El Waterpolo Navarra ha fichado al
internacional británico Sean King
para la temporada 2012/13. De 1,93
metros de altura y 87 kilos de peso,
King jugó la pasada temporada en la
Liga alemana en el SV Weiden, don-

de fue el máximo goleador del equi-
po con 39 goles. >EFE

TENIS >Celada yMartínez
gananel 16ºCircuito alevín

Ibai Celada y Carlota Martínez se
proclamaron campeones del 16º Cir-
cuito de Tenis Alevín El Corte
Inglés en las instalaciones deporti-
vas de la Agrupación Deportiva San
Juan. >D.N.

GOLF >Comienza laRyderCup
hoy enMedinah (Chicago)

Hoy comienza la Ryder Cup en Medi-
nah (Chicago). José María Olazabal
será el encargado de guiar a los doce
europeos hacia la conquista de este
título frente a Estados Unidos, equi-
po en el que figuran Tiger Woods,
Phil Mickelson o Steve Stricker. >D.N.

PAMPLONA. El ciclista navarro del
Euskaltel-Euskadi, Gorka Verdugo,
se adjudicó ayer el tercer puesto en
el Giro del Piamonte, un recorrido
de 188 kilómetros entre Fossano y
Biella. El navarro llegó, junto con
Luca Paolini (Katusha), a seis
segundos del corredor colombiano
Rigoberto Urán (Sky), que se adju-
dicó la victoria de esta etapa.

Hoy comienza en el Palma Arena
Balear el Campeonato de España de
ciclismo en pista en el que la aten-
ción está puesta en los ciclistas
olímpicos. Entre los velocistas, la
ausencia del alsasuarra Hodei
Mazkiaran por una lesión de hom-
bro consolida al navarro Juan
Peralta como favorito para todas las
pruebas, con permiso del veterano
Itmar Esteban o los jóvenes Sergio
Aliaga y José Moreno.

FALLECE JUAN CARLOS VICARIO El
exciclista español Juan Carlos Vica-
rio, que pasó por varios equipos
españoles en una carrera profesio-
nal que se prolongó entre 1994 y

Gorka Verdugo. FOTO: CEDIDA

GorkaVerdugo, tercero
en elGirodelPiamonte

2002, falleció el miércoles por la tar-
de tras una larga enfermedad a la
edad de 41 años, según informó la
Real Federación Española de Ciclis-
mo. Nacido en Fuenlabrada, donde
actualmente residía, Vicario militó
en los equipos Deportpublic (1994),
Castellblanch (1995), MX Onda
(1996), Estepona en Marcha (1997-
1998), Fuenlabrada (1999), Vitalicio
Seguros (2000), Festina (2001) y Jazz-
tel-Costa de Almería (2002).

EL CORREDOR NAVARRO DEL
EUSKALTEL-EUSKADI LLRGÓ A
SEIS SEGUNDOS DEL GANADOR,

RIGOBERTO URÁN (SKY)

C I C L I SMO
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 XI. TROFEO CONCEJO DE ARAZURI 
       ARAZURI

 fecha: 30           de   Septiembre                       de                2012
 lugar: Plaza del Frontón

 hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

Z
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COPA BTT

Polideportivo
HOCKEY PATINES >El Iruña
recibe al Tenis deSantander

El nuevo equipo navarro de Liga
Norte, el Iruña, tiene su primer
compromiso como local ante el
Tenis de Santander, hoy en Lagu-
nak (18.30 horas). Ambos equipos
vencieron en la primera jornada,
los navarros ante el Aurrera en
Vitoria y el Tenis como local ante
Oberena. >D.N.

KICK-BOXING >El navarroAitor
Eguzkiza vuelve al ring

El luchador navarro de kick-boxing,
Aitor Eguzkiza regresa a la compe-
tición al más alto nivel hoy en Pon-
ferrada. Será contra el campeon
ucraniano, Sasha Pidrys, en una
dificil pelea, ya que Pidrys está
imbatido hasta la fecha en la cate-
goría de profesionales. >D.N.

RUGBY >El BaztanRugby
Taldea organiza hoy la
Oktoberfest en Elizondo
El Baztan Rugby Taldea organiza
hoy, como punto de inflexión entre
la pretemporada y el comienzo de
las ligas, el Oktoberfest. Se trata
de una fiesta de la cerveza que ten-
drá lugar en Elizondo a partir de
las 12.00. En ella se podrá disfru-
tar de diferentes cervezas y varios
tipos de carne al más puro estilo
alemán. >D.N.

ATLETISMO >Hoysedisputael
23ºCrossPopulardeNoáin

Hoy se celebra en Noáin el 23º
Cross Popular de Noáin 2012. La
salida tendrá lugar en el polide-
portivo municipal, en la Avda. La
Lostra, a partir de las 10.00. >D.N.

BTT >Arazuriacogela8ª
pruebadelaCopaCajaRural

La localidad de Arazuri acoge
mañana a partir de las 10.30 la octa-
va prueba puntuable de la Copa
Caja Rural BTT 2012. La prueba se
disputa sobre el ya tradicional tra-
zado de la localidad que tiene 7.200
metros de longitud. >D.N.

HERRI KIROLAK >Hoysecelebrael
CampeonatoNavarrode
levantamientodepiedra
Hoy a partir de las 18.00 horas se
celebra en Igantzi el Campeonato
Navarro de levantamiento de pie-
dra. Participan Unai Bertiz (Sun-
billa), Josetxo Urrutia (Leitza),
Xabier Ariztegi Santxin (Etxalar),
Xabier Igoa (Aldaz) y Aitor Oiar-
bide (Etxarri Aranatz). >D.N.

E UROPA , 2 - E E UU , 2

● 1º ‘Foursome’. Phil Mickelson-
Keegan Bradley ganaron a Sergio
García (ESP)-Luke Donald (ING),
por 4 hoyos de ventaja y 3 por
jugar.
● 2º ‘Foursome’. Graeme
McDowell-Rory McIlroy (IRN)
venció a Jim Furyk-Brandt Sne-
deker, por 1 arriba.
● 3º ‘Foursome’. Jason Dufner-
Zach Johnson ganaron a Lee
Westwood (ING)-Francesco Moli-
nari (ITA), por 3 y 2.
● 4º ‘Foursome’. Ian Poulter-
Justin Rose (ING) ganaron a Tiger
Woods-Steve Stricker, por 2 y 1.

Asfi Itxako visita
la pista del
Kukullaga

(20.00 horas)

PAMPLONA. Asfi Itxako visita esta
tarde (20.00 horas) al Kukullaga viz-
caíno en Etxebarri en partido
correspondiente a la cuarta jorna-
da de liga de la División de Honor
Femenina. Un encuentro en el que
el conjunto estellés buscará sus pri-
meros puntos de la temporada tras
encajar tres derrotas.

Con una semana más de trabajo a
sus espaldas, la plantilla entrenada
por Eduardo Izquierdo aspira a
mejorar su rendimiento con res-
pecto a anteriores partidos. Según
el técnico de Asfi Itxako, “siempre
voy con la ilusión de ganar. Lleva-
mos una semana más de prepara-
ción y hay que ir a por todos los par-
tidos porque nunca sabes dónde va
a saltar la liebre”. Además, Izquier-
do destacó que “es importante
ganar antes del parón”, ya que la
liga guardará descanso la próxima
semana por la disputa de partidos
internacionales entre selecciones.
El entrenador del bloque estellés
apuntó también, con respecto al
último encuentro disputado, que
“no hicimos las cosas bien, pero la
actitud fue buena”. >D.N.

L A COMP E T I C I ÓN

CUARTA JORNADA (HOY)
Mecalia At. Guardes - Bera Bera 18.00
Helvetia Alcobendas - Zuazo Barakaldo 18.00
Mar Alicante - BM Porriño 19.00
Valencia Aicequip - Rocasa ACE Gran Canaria 19.00
Elche-Mustang - Castro Urdiales 19.30
Esportiu Castelldefels - C.LE.BA. León 19.30
Kukullaga Etxebarri - Grupo Asfi Itxako Navarra 20.00

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GCPT
1. Bera Bera 3 3 0 0 93 61 6
2. Alcobendas 3 3 0 0 97 76 6
3. Rocasa 3 3 0 0 95 81 6
4. Valencia Aicequip3 3 0 0 84 77 6
5. Elche-Mustang 3 2 0 1 90 71 4
6. Mecalia 3 2 0 1 81 69 4
7. Mar Alicante 3 1 1 1 74 77 3
8. Castelldefels 3 1 0 2 74 83 2
9. Porriño 3 1 0 2 68 79 2
10. Kukullaga 3 1 0 2 60 77 2
11. Zuazo Barakaldo 3 0 1 2 69 89 1
12. Cleba León 3 0 0 3 76 82 0
13. Castro Urdiales 3 0 0 3 62 75 0
14. Asfi Itxako 3 0 0 3 67 93 0

Busca su primer triunfo del
curso en la localidad
vizcaína de Etxebarri

BALONMANOD.H. FEMENINA

MADRID. Los equipos de Estados
Unidos y Europa, éste capitanea-
do por el español José María Ola-
zábal, empataron a dos puntos tras
los encuentros matinales de four-

somes (golpes alternos) de la Ryder
Cup de golf, que ayer comenzó en
Medinah, Chicago.

El español Sergio García junto al
inglés Luke Donald, una de las pare-
jas imbatidas en esta modalidad de
golpear la bola de manera alterna-
tiva, cayeron antes de lo esperado,
en el hoyo 15, frente a la pareja for-
mada por Keegan Bradley y el zur-
do Phil Mickelson.

El capitán estadounidense, Davis
Love, emparejó al debutante
Bradley con el más experimentado
de todo el equipo local, Mickelson.

La combinación sacó toda su
potencia en el hoyo 12, un par 3 que
negociaron con birdie para poner-
se en cabeza por primera vez.

El acierto y la ventaja hicieron
daño a los europeos. Estos no gana-
ron más puntos y cedieron por 4 y
3 (4 de ventaja para los estadouni-
denses y 3 hoyos por jugarse).

Por el contrario, Rory McIlroy, el

El capitán europeo José María Olazábal, su compatriota Sergio García y el inglés Luke Donald. FOTO: EFE

norirlandés vigente líder mundial,
y su compatriota Graeme McDowell
dieron la igualdad al conjunto de
Olazábal, aunque con apuros. La
victoria llegó en el hoyo 18, frente a
Jim Furyk y Brandt Snedeker, el
reciente campeón de la FedEx Cup.

Tampoco funcionó bien la pareja
Lee Westwood-Francesco Molinari.
Inglés e italiano tiraron la toalla en
el hoyo 16 (3 y 2) ante Jason Dufner
y Zach Johnson.

Las tablas de esta primera jorna-
da del viernes las sellaron Ian Poul-
ter y Justin Rose, la pareja de ingle-
ses que se mostró excepcionalmen-
te sólida frente a Tiger Woods y Ste-
ve Stricker.

Ayer a la noche se disputaron los
fourballs y hoy tendrán lugar otros
cuatro foursomes por la tarde y cua-
tro fourballs por la noche. La fase
final se disputará mañana domin-
go con los doce individuales.

EMOTIVA CEREMONIA La ceremonia
de inauguración de la Ryder Cup
estuvo marcada por el emotivo dis-
curso de José María Olazábal. Recor-
dó a algunos capitanes que allí esta-
ban, como Langer o Gallacher, entre
otros, y se refirió a Severiano Balles-
teros: “No me puedo olvidar de mi
gran amigo Seve. Fue un hombre
muy especial. Representó valores
importantes, siempre preparado
ante la adversidad. Aprendió y trans-
mitió la pasión. Seve, te echamos de
menos”, dijo Olazábal. >EFE

Empate tras los ‘foursomes’
A FALTA DE DISPUTAR LOS ‘FOURBALLS’, ESTADOS
UNIDOS Y EUROPA TERMINAN 2-2 LA JORNADA

La inauguraciónde laRyderCupestuvoprotagonizadapor
el emotivodiscursodeOlazábal dedicado aSeveBallesteros

GO L F RYD E R CU P
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Polideportivo
HOCKEY PATINES >El Iruña
recibe al Tenis deSantander

El nuevo equipo navarro de Liga
Norte, el Iruña, tiene su primer
compromiso como local ante el
Tenis de Santander, hoy en Lagu-
nak (18.30 horas). Ambos equipos
vencieron en la primera jornada,
los navarros ante el Aurrera en
Vitoria y el Tenis como local ante
Oberena. >D.N.

KICK-BOXING >El navarroAitor
Eguzkiza vuelve al ring

El luchador navarro de kick-boxing,
Aitor Eguzkiza regresa a la compe-
tición al más alto nivel hoy en Pon-
ferrada. Será contra el campeon
ucraniano, Sasha Pidrys, en una
dificil pelea, ya que Pidrys está
imbatido hasta la fecha en la cate-
goría de profesionales. >D.N.

RUGBY >El BaztanRugby
Taldea organiza hoy la
Oktoberfest en Elizondo
El Baztan Rugby Taldea organiza
hoy, como punto de inflexión entre
la pretemporada y el comienzo de
las ligas, el Oktoberfest. Se trata
de una fiesta de la cerveza que ten-
drá lugar en Elizondo a partir de
las 12.00. En ella se podrá disfru-
tar de diferentes cervezas y varios
tipos de carne al más puro estilo
alemán. >D.N.

ATLETISMO >Hoysedisputael
23ºCrossPopulardeNoáin

Hoy se celebra en Noáin el 23º
Cross Popular de Noáin 2012. La
salida tendrá lugar en el polide-
portivo municipal, en la Avda. La
Lostra, a partir de las 10.00. >D.N.

BTT >Arazuriacogela8ª
pruebadelaCopaCajaRural

La localidad de Arazuri acoge
mañana a partir de las 10.30 la octa-
va prueba puntuable de la Copa
Caja Rural BTT 2012. La prueba se
disputa sobre el ya tradicional tra-
zado de la localidad que tiene 7.200
metros de longitud. >D.N.

HERRI KIROLAK >Hoysecelebrael
CampeonatoNavarrode
levantamientodepiedra
Hoy a partir de las 18.00 horas se
celebra en Igantzi el Campeonato
Navarro de levantamiento de pie-
dra. Participan Unai Bertiz (Sun-
billa), Josetxo Urrutia (Leitza),
Xabier Ariztegi Santxin (Etxalar),
Xabier Igoa (Aldaz) y Aitor Oiar-
bide (Etxarri Aranatz). >D.N.

E UROPA , 2 - E E UU , 2

● 1º ‘Foursome’. Phil Mickelson-
Keegan Bradley ganaron a Sergio
García (ESP)-Luke Donald (ING),
por 4 hoyos de ventaja y 3 por
jugar.
● 2º ‘Foursome’. Graeme
McDowell-Rory McIlroy (IRN)
venció a Jim Furyk-Brandt Sne-
deker, por 1 arriba.
● 3º ‘Foursome’. Jason Dufner-
Zach Johnson ganaron a Lee
Westwood (ING)-Francesco Moli-
nari (ITA), por 3 y 2.
● 4º ‘Foursome’. Ian Poulter-
Justin Rose (ING) ganaron a Tiger
Woods-Steve Stricker, por 2 y 1.

Asfi Itxako visita
la pista del
Kukullaga

(20.00 horas)

PAMPLONA. Asfi Itxako visita esta
tarde (20.00 horas) al Kukullaga viz-
caíno en Etxebarri en partido
correspondiente a la cuarta jorna-
da de liga de la División de Honor
Femenina. Un encuentro en el que
el conjunto estellés buscará sus pri-
meros puntos de la temporada tras
encajar tres derrotas.

Con una semana más de trabajo a
sus espaldas, la plantilla entrenada
por Eduardo Izquierdo aspira a
mejorar su rendimiento con res-
pecto a anteriores partidos. Según
el técnico de Asfi Itxako, “siempre
voy con la ilusión de ganar. Lleva-
mos una semana más de prepara-
ción y hay que ir a por todos los par-
tidos porque nunca sabes dónde va
a saltar la liebre”. Además, Izquier-
do destacó que “es importante
ganar antes del parón”, ya que la
liga guardará descanso la próxima
semana por la disputa de partidos
internacionales entre selecciones.
El entrenador del bloque estellés
apuntó también, con respecto al
último encuentro disputado, que
“no hicimos las cosas bien, pero la
actitud fue buena”. >D.N.

L A COMP E T I C I ÓN

CUARTA JORNADA (HOY)
Mecalia At. Guardes - Bera Bera 18.00
Helvetia Alcobendas - Zuazo Barakaldo 18.00
Mar Alicante - BM Porriño 19.00
Valencia Aicequip - Rocasa ACE Gran Canaria 19.00
Elche-Mustang - Castro Urdiales 19.30
Esportiu Castelldefels - C.LE.BA. León 19.30
Kukullaga Etxebarri - Grupo Asfi Itxako Navarra 20.00

CLASIFICACIÓN

J G E P GF GCPT
1. Bera Bera 3 3 0 0 93 61 6
2. Alcobendas 3 3 0 0 97 76 6
3. Rocasa 3 3 0 0 95 81 6
4. Valencia Aicequip3 3 0 0 84 77 6
5. Elche-Mustang 3 2 0 1 90 71 4
6. Mecalia 3 2 0 1 81 69 4
7. Mar Alicante 3 1 1 1 74 77 3
8. Castelldefels 3 1 0 2 74 83 2
9. Porriño 3 1 0 2 68 79 2
10. Kukullaga 3 1 0 2 60 77 2
11. Zuazo Barakaldo 3 0 1 2 69 89 1
12. Cleba León 3 0 0 3 76 82 0
13. Castro Urdiales 3 0 0 3 62 75 0
14. Asfi Itxako 3 0 0 3 67 93 0

Busca su primer triunfo del
curso en la localidad
vizcaína de Etxebarri

BALONMANOD.H. FEMENINA

MADRID. Los equipos de Estados
Unidos y Europa, éste capitanea-
do por el español José María Ola-
zábal, empataron a dos puntos tras
los encuentros matinales de four-

somes (golpes alternos) de la Ryder
Cup de golf, que ayer comenzó en
Medinah, Chicago.

El español Sergio García junto al
inglés Luke Donald, una de las pare-
jas imbatidas en esta modalidad de
golpear la bola de manera alterna-
tiva, cayeron antes de lo esperado,
en el hoyo 15, frente a la pareja for-
mada por Keegan Bradley y el zur-
do Phil Mickelson.

El capitán estadounidense, Davis
Love, emparejó al debutante
Bradley con el más experimentado
de todo el equipo local, Mickelson.

La combinación sacó toda su
potencia en el hoyo 12, un par 3 que
negociaron con birdie para poner-
se en cabeza por primera vez.

El acierto y la ventaja hicieron
daño a los europeos. Estos no gana-
ron más puntos y cedieron por 4 y
3 (4 de ventaja para los estadouni-
denses y 3 hoyos por jugarse).

Por el contrario, Rory McIlroy, el

El capitán europeo José María Olazábal, su compatriota Sergio García y el inglés Luke Donald. FOTO: EFE

norirlandés vigente líder mundial,
y su compatriota Graeme McDowell
dieron la igualdad al conjunto de
Olazábal, aunque con apuros. La
victoria llegó en el hoyo 18, frente a
Jim Furyk y Brandt Snedeker, el
reciente campeón de la FedEx Cup.

Tampoco funcionó bien la pareja
Lee Westwood-Francesco Molinari.
Inglés e italiano tiraron la toalla en
el hoyo 16 (3 y 2) ante Jason Dufner
y Zach Johnson.

Las tablas de esta primera jorna-
da del viernes las sellaron Ian Poul-
ter y Justin Rose, la pareja de ingle-
ses que se mostró excepcionalmen-
te sólida frente a Tiger Woods y Ste-
ve Stricker.

Ayer a la noche se disputaron los
fourballs y hoy tendrán lugar otros
cuatro foursomes por la tarde y cua-
tro fourballs por la noche. La fase
final se disputará mañana domin-
go con los doce individuales.

EMOTIVA CEREMONIA La ceremonia
de inauguración de la Ryder Cup
estuvo marcada por el emotivo dis-
curso de José María Olazábal. Recor-
dó a algunos capitanes que allí esta-
ban, como Langer o Gallacher, entre
otros, y se refirió a Severiano Balles-
teros: “No me puedo olvidar de mi
gran amigo Seve. Fue un hombre
muy especial. Representó valores
importantes, siempre preparado
ante la adversidad. Aprendió y trans-
mitió la pasión. Seve, te echamos de
menos”, dijo Olazábal. >EFE

Empate tras los ‘foursomes’
A FALTA DE DISPUTAR LOS ‘FOURBALLS’, ESTADOS
UNIDOS Y EUROPA TERMINAN 2-2 LA JORNADA

La inauguraciónde laRyderCupestuvoprotagonizadapor
el emotivodiscursodeOlazábal dedicado aSeveBallesteros
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REALMADRID >Kakaparece
unirse a la pugna entreÖzil
yModric porunpuesto
Kaka ha vuelto a nacer tras el tro-
feo Santiago Bernabéu con una bue-
na actuación ante el Millonarios
colombiano, equipo al que endosó
tres de los ocho goles que marcó el
Real Madrid (8-0). El brasileño, de
forma inesperada, retoma protago-
nismo y se une desde la lejanía a la
lucha entre Luka Modric y Mesut
Özil por hacerse con un huevo en el
centro del campo. El jugador que
deslumbró en el Milán ha ido dis-
minuyendo sus apariciones hasta
pasar inadvertido en el arranque de
esta temporada. >EFE

ARGENTINA >Messi,Higuaín,
DiMaría, Mascherano y
Gago, convocados
Los jugadores del Barcelona Javier
Mascherano y Lionel Messi, los del
Real Madrid Angel Di María y Gon-
zalo Higuaín y el del Valencia Fer-
nando Gago han entrado en la con-
vocatoria del seleccionador argen-
tino, Alejandro Sabella, para afron-
tar los dos duelos, ante Uruguay y
Chile, de la fase de clasificación par
el Mundial de Brasil 2014. El delan-
tero azulgrana volverá a liderar a
su selección en el camino que lleva
a la gran cita de Brasil. >EP

INTERNACIONAL >Samuel
Eto’o anuncia su regreso
a la seleccióndeCamerún
Samuel Eto’o, delantero del Anzhi
ruso que hace poco menos de un
mes había renunciado a la selección
nacional camerunesa, ha anuncia-
do su retorno a los leones indoma-

bles. El exatacante de equipos como
Real Madrid, Barcelona e Inter,
argumentó su cambio de postura
por la petición de altas instancias
de su país y tras una reunión con el
primer ministro, Philemon Yang.
Eto’o señaló que decidió reconside-
rar su decisión y estar otra vez a
disposición de Camerún con el úni-
co objetivo de ayudar a su país. >EFE

TERCERADIVISIÓN >Elderbi
entre elAlavésB y el Laudio
en Ibaiamarca la jornada
El derbi que mañana disputarán en
Ibaia (11.30 horas) el Deportivo Ala-
vés B y el Laudio marca la sexta jor-
nada en el grupo vasco de Tercera
División. Albiazules y laudioarras
buscarán tres puntos que les sirvan
para dar continuidad a su buen
arranque liguero. Por su parte, el
Aurrera recibe esta tarde en Ola-
ranbe (17.00 horas) al potente Bea-
sain, ante el que tratará de sacar
algún punto que le aporte tranqui-
lidad. En el grupo riojano, la Oyo-
nesa visita mañana al Aldeano. >DNA

BARCELONA. El jugador del Fútbol
Club Barcelona Leo Messi ha sido
proclamado campeón de la trigé-
sima sexta edición del premio
Onze de Oro, otorgado por la revis-
ta francesa Onze Mondial, y con su
tercer trofeo consecutivo iguala a
los franceses Michel Platini y Zine-
dine Zidane como jugador más
premiado en la historia de este
meritorio galardón, el primero que
se entrega en un tramo final del
año plagado de este tipo de even-
tos que tratan de destacar a los
jugadores más relevantes del
momento.

Messi, ganador del trofeo en los
años 2009 y 2011 (no hubo premio
en el año 2010 por decisión de la
propia revista francesa), iguala
además al actual presidente de la
UEFA, el histórico Platini, como
únicos jugadores en ganar el Onze
de Oro tres veces consecutivas, ya
que Zidane se hizo con el trofeo en
ediciones alternas.

En esta ocasión, el astro blaugra-
na se ha impuesto en la votación
con un 47,45% de los votos al juga-
dor del Real Madrid Cristiano
Ronaldo (27,95%), que se llevó el
Onze de Plata, mientras que el Onze
de Bronce se lo ha adjudicado el col-

chonero Radamel Falcao (6,10%),
con Karim Benzema (2,24%), Xavi
Hernández (1,38%) y Mesut Özil
(1,38%) fuera del podio final de este
prestigioso galardón que otorga la
citada revista francesa.

El jurado ha apostado por Messi y
sus 82 goles en 69 partidos en la
pasada temporada, contando los
compromisos oficiales que disputó
con el Barcelona y también todos
los que disputó con la selección
argentina.

Además, el club blaugrana era con
once candidatos al premio –Víctor
Valdés, Dani Alves, Carles Puyol,
Gerard Piqué, Eric Abidal, Sergio
Busquets, Xavi Hernández, Andrés
Iniesta, Cesc Fábregas, Alexis Sán-
chez y el propio Messi– el más
representado de todos los equipos
en la candidatura a este galardón y,
a la vez, el único que contaba con
un jugador nominado por posición
en el campo. >EP

La estrella del Barcelona
iguala los registros de
Michel Platini y Zidane

PREMIO

LeoMessi se
hacer con su
tercer Onze de
Oro consecutivo

SEVILLA. El Sevilla y el Barcelona
disputan un duelo de altura en el
que el líder tiene claro que no pue-
de fallar para salir reforzado antes
del clásico, aunque le espera un
rival crecido y que, con el apoyo y
la presión del Sánchez Pizjuán, bus-
cará tumbar al otro grande, como
ya hizo ante el Real Madrid.

El Sevilla, cuarto con 11 puntos,
quiere asentarse en los puestos de
Liga de Campeones y recibe al nue-
vo Barça de Tito Vilanova en su
mejor forma desde el inicio de la
Liga, con dos triunfos seguidos y la
moral por las nubes, tras ganar
hace dos semanas al Real Madrid (1-
0) y luego al Deportivo (0-2).

El equipo de Míchel, que ha con-
seguido armar un bloque compac-
to, que sabe a lo que juega y con-
vencido de sus posibilidades, inten-

El Betis quiere reencontrarse con la victoria en el derbi andaluz contra el Málaga. FOTO: EFE

tará revivir la historia con final
feliz de hace dos sábados ante los
madridistas, aunque también es
consciente de que deberá dar inclu-
so un poco más aún de lo que dio
aquel día. La consigna de Míchel es
que su equipo sea fiel a su estilo
para contrarrestar las múltiples
armas de los azulgrana. El madri-
leño se ha mostrado convencido de
poder doblegar al otro grande de la
liga, pero, eso sí, si sus jugadores
ponen en liza la intensidad, la agre-
sividad y el mismo alma o más que
tuvieron ante el Real Madrid.

Mientras, el Barcelona, con quin-
ce de quince puntos en la Liga, visi-
ta uno de los campos inexpugnables
esta temporada. El conjunto catalán
inicia un periplo de tres partidos de
máxima exigencia, que concluirá
con el clásico el 7 en el Camp Nou, y
con un nuevo choque en la Liga de
Campeones entre semana, en el
campo del Benfica, todo ello antes
del nuevo parón por las selecciones.
Hasta la fecha, el equipo de Vilano-
va ha sido muy solvente en el resul-
tado, pero con muchas dudas en la
ejecución, a diferencias de las exhi-
biciones a las que ha acostumbra-
do en los últimos años.

La sexta jornada acoge el derbi vas-
co, que enfrentará a la Real Sociedad
y al Athletic en Anoeta con necesi-

dad de mejorar por ambas partes, y
el derbi andaluz que disputarán el
Málaga y el Betis en La Rosaleda,
mientras que el Valencia recibe en
Mestalla al Real Zaragoza con ganas
de revertir su situación.

El Athletic, ganador de los dos últi-
mos derbis disputados, este año no
se encuentra en su mejor momento.
Tras la salida de Javi Martínez y la
polémica por los rumores sobre la
marcha de Fernando Llorente, los de
Marcelo Bielsa se encuentran más
cerca de los puestos de descenso que
de los de Liga Europa. La Real Socie-
dad viene de perder en el Ciudad de
Valencia ante el Levante y suma seis
puntos en Liga, uno más que el
Athletic, que sólo ha sido capaz de
ganar al Valladolid.

El otro derbi de la jornada se dis-
putará en La Rosaleda. El Málaga
buscará mantener la buena línea de
resultados. El conjunto de Pellegri-
ni es cuarto en la clasificación, mien-
tras que los de Pepe Mel vienen de
perder 2-4 en el Benito Villamarín en
el partido aplazado ante el Atlético
de Madrid, y son sextos. Además, el
Valencia recibe en Mestalla al Zara-
goza. El conjunto de Mauricio Pelle-
grino no ha comenzado con muy
buen pie, sólo ha logrado vencer un
partido y está muy alejado de los
puestos de Champions. >AGENCIAS

ElBarcelonabusca ser
más líder antes del clásico

EL EQUIPO CULÉ VISITA
A UN SEVILLAQUE

ESTÁ EN PLENA FORMA

Anoeta acoge un derbi de
necesidades entre la Real
Sociedad y un Athletic que
no endereza el rumbo
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RUGBY >ElAmpoOrdizia
recibe enAltamira al líder
Gernika (17.00h.)
El Ampo Ordizia tendrá la oportu-
nidad de comprobar su verdadero
estado de forma, ya que recibe esta
tarde en Altamira, a partir de las
17.00 horas, al Gernika, líder de la
División de Honor. El conjunto viz-
caino se ha reforzado bien de cara a
esta temporada y por ahora ha gana-
do sus tres primeros partidos. El
Ampo también está invicto, aunque
solo ha jugado dos encuentros. El
Hernani, por su parte, visita maña-
na al Ciencias (12.00 h.). >N.G.

BALONMANO >ElBeraBera
retoma laLiga visitandoal
Mecalia gallego
Después de disputar la fase previa de
la Champions, donde acabó en tercer
lugar, el Bera Bera retoma esta tar-
de la Liga y lo hace visitando al
Mecalia gallego, un recién ascendi-
do que lo está haciendo muy bien, ya
que ha ganado dos de los tres parti-
dos disputados. El Bera Bera, por su
parte, ha hecho pleno y quiere man-
tenerlo logrando su cuarta victoria
consecutiva. Reyes Carrere tiene dis-
ponibles a todas sus jugadoras. >N.G.

HOCKEY >LaReal Sociedad
abre la temporadaante el
CajaCantabria
La Real Sociedad da el pistoletazo de
salida a la temporada 2012-13 hoy a
las 18.00 horas en La Albericia ante
el Caja Cantabria Sardinero. El con-
junto entrenado por Julián Barceló,
tras mes y medio de pretemporada,
abre el curso repleto de ilusión y sin
ponerse límites más allá de “ir a
ganar cada partido”. El recién ascen-
dido Sardinero ya puso las cosas difí-
ciles a la Real en pretemporada, aun-
que finalmente las txuri-urdin aca-
baron imponiéndose por 1-4. >N.G.

MOTOCICLISMO >Spies supera a
Pedrosa yLorenzobajo la
lluvia deAlcañiz
La lluvia tomó el protagonismo en
la primera jornada del Gran Pre-
mio de Aragón y complicó el pilo-
taje sobre el asfalto de MotorLand,
donde Dani Pedrosa superó a Jorge
Lorenzo, pero quedó por detrás de
Ben Spies, el mejor en MotoGP. Hoy
tendrán lugar las sesiones de clasi-
ficación en las tres categorías. >EFE

MADRID. Los equipos de Estados
Unidos y Europa empataron a dos
puntos tras los encuentros matina-
les de foursomes (golpes alternos) de
la Ryder Cup de golf, que ayer
comenzó en Medinah, Chicago.

Sergio García y el inglés Luke
Donald, que forman una de las pare-
jas imbatidas en esta modalidad de
golpear la bola de manera alternati-
va, cayeron antes de lo esperado, en
el hoyo 15, frente a la pareja forma-
da por Keegan Bradley y el zurdo
Phil Mickelson. El capitán estadou-
nidense, Davis Love, emparejó al
debutante Bradley con el más expe-
rimentado de todo el equipo local,
Mickelson, y la combinación sacó
toda su potencia en el hoyo 12, un par
3 que negociaron con birdie para
ponerse en cabeza por primera vez.

El acierto y la ventaja hicieron
daño a los europeos. Estos no gana-
ron más puntos y cedieron por 4 y
3 (4 de ventaja para los estadouni-
denses y 3 hoyos por jugarse).

Por el contrario, Rory McIlroy, el Keegan Bradley y Phil Mickelson celebran un golpe. FOTO: EFE

norirlandés vigente líder mundial, y
su compatriota Graeme McDowell
dieron la igualdad al conjunto de
Txema Olazabal, aunque con apuros.
La victoria llegó en el hoyo 18, fren-
te a Jim Furyk y Brandt Snedeker, el
reciente campeón de la FedEx Cup.

Tampoco funcionó bien la pareja
Lee Westwood-Francesco Molinari.
Inglés e italiano tiraron la toalla en
el hoyo 16 (3 y 2) ante Jason Dufner
y Zach Johnson. Las tablas de esta
primera jornada del viernes las
sellaron Ian Poulter y Justin Rose,
la pareja de ingleses que se mostró
excepcionalmente sólida frente a
Tiger Woods y Steve Stricker.

Ayer por la noche se disputaron los
fourballs y hoy tendrán lugar otros
cuatro foursomes por la tarde y cua-
tro fourballs por la noche. La fase
final se disputará mañana domingo
con los doce individuales.

EMOTIVA CEREMONIA La ceremonia
de inauguración de la Ryder Cup
estuvo marcada por el emotivo dis-
curso de Olazabal. Recordó a algu-
nos capitanes que allí estaban, como
Langer o Gallacher, entre otros, y se
refirió a Severiano Ballesteros: “No
me puedo olvidar de mi gran amigo
Seve. Fue un hombre muy especial.
Representó valores importantes,
siempre preparado ante la adversi-
dad. Aprendió y transmitió la
pasión que tenía por el golf. Seve, te
echamos de menos”, dijo el honda-
rribiarra ante los aplausos de gol-
fistas y aficionados. >EFE

Empate
tras los ‘foursomes’
ESTADOS UNIDOS Y
EUROPAMARCHABAN
IGUALADOSMEDIADA
LA PRIMERA JORNADA

Olazabal recordó a Seve
Ballesteros en el discurso
previo a la competición

GO L F RYD E R CU P

MADRID. La exseleccionadora espa-
ñola de natación sincronizada,
Anna Tarrés, aseguró ayer que
“jamás” ha maltratado a las com-
ponentes de la selección de natación
sincronizada y acusa al presidente

ANNA TARRÉS SE DEFIENDE
DE LAS ACUSACIONES DE
LAS NADADORAS, Y DICE

QUE SON FALSAS

de la Federación, Fernando Carpe-
na, de estar detrás de la carta en la
que quince de estas denuncian sus
supuestas prácticas.

En sus primeras declaraciones
desde que estallara la polémica,
realizadas en el programa Al Pri-

mer Toque, de Onda Cero, Tarrés
negó haber protagonizado las
situaciones denunciadas por la
más de media docena de nadado-
ras, algunas de las cuales la acu-
saron de llamarlas “gordas” o de

ordenarlas que se tragaran su pro-
pio vómito para no salir de la pis-
cina y seguir entrenando.

“Niego que haya maltratado
jamás a mis chicas”, dijo Tarrés.
“Nunca he llamado despectiva-
mente gorda a nadie” y “nunca he
dicho a nadie que se trague su
vómito”, aseguró la exselecciona-
dora, que sí admitió que en los
entrenamientos habla “con un tono,
actitud e ímpetu por encima de la
media”. Asimismo, Tarrés también

“Niegohabermaltratadoamis chicas”
negó haber tapado casos de dopaje:
“Es mentira, me veré en los juzga-
dos con quien me acuse”.

Por último, Tarrés explicó que ha
decidido emprender acciones lega-
les contra Carpena, porque consi-
dera que hay una campaña de inju-
rias y calumnias contra su persona,
y aseguró que es muy difícil traba-
jar con el presidente de la Federa-
ción. “He intentado tener conversa-
ciones con él, no me cogía el teléfo-
no y pedía todo por escrito”. >EFE

NATAC I ÓN S I N C RON I Z A DA PO L ÉM I C A
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 XI. TROFEO CONCEJO DE ARAZURI 
       ARAZURI

 fecha: 30           de   Septiembre                       de                2012
 lugar: Plaza del Frontón

 hora: Escuelas: 10.30 h.
  resto : 11.oo h

22
COPA BTT

MADRID. Joaquim Purito Rodríguez
(Katusha) puso ayer la guinda a una
gran temporada con un triunfo de
prestigio en el Giro de Lombardía,
clásica de 251 kilómetros de reco-
rrido disputada entre las localida-
des italianas de Bérgamo y Lecco.
Purito Rodríguez se marchó del gru-
po de favoritos en la última ascen-
sión a Villa Vergano, aguantó a la
perfección en los últimos nueve
kilómetros de bajada y se impuso
en solitario por delante de Samuel
Sánchez (Euskaltel-Euskadi), que
llegó a nueve segundos al ganar al
sprint en el grupo perseguidor al
colombiano Rigoberto Urán (Sky).
De esta forma, el catalán se con-
vierte en el primer español en
ganar esta prueba, cuya edición ini-
cial se disputó en 1905, y también se
asegura el triunfo final en el ran-
king mundial, que arrebata al bri-
tánico Bradley Wiggins.

Purito, en el Cuitu Negru en la reciente Vuelta. FOTO: EFE/JOSÉ MANUEL VIDAL

Bajo una pertinaz e intensa lluvia,
las caídas en los descensos de las
distintas cimas fueron numerosas
y una de ellas se cobró como vícti-
ma ilustre al belga Philippe Gilbert
(BMC), campeón mundial, al caer
junto a su compañero Alessandro
Ballan y a su compatriota Luca Pao-
lini (Katusha).

Una vez superado el Muro de Sor-
mano, en el que se hizo la primera
gran criba, también se cayó el ita-
liano Vinzenzo Nibali (Liquigas),
aunque este pudo levantarse sin
excesivos problemas y enlazar con
el grupo de favoritos, en el que esta-
ba Alberto Contador sin compañe-
ros del Saxo Bank, varios corredo-
res del Euskaltel-Euskadi, Purito

Rodríguez, el suizo Oliver Zaugg
(RadioShack), el canadiense Ryder
Hesjedal (Garmin) –ganador del
último Giro de Italia– y Rigoberto
Urán al frente de los Sky.

El belga Kevin de Weert dio el pri-
mer aviso serio, al que respondió con
prontitud el portugués del Movistar
Rui Costa. Mikel Nieve (Euskaltel)
también lo intentó, pero apenas
pudo progresar. El corredor luso fue
neutralizado a 13 kilómetros de la
meta. La última subida, como se pre-
veía, iba a ser la clave de la prueba.
Hubo varias intentonas, pero sola-
mente fructificó la que protagonizó,
con su fuerza habitual, Purito Rodrí-
guez. Contador trató de seguir su
estela, pero no le dio para alcanzar
la cabeza. El corredor del Katusha
sabía que no podía desaprovechar la
oportunidad. Y no lo hizo tras com-
pletar un peligroso descenso. >EFE

C L A S I F I C AC I ON ES

Giro de Lombardía
1.  Joaquím Rodríguez (Katusha) 6h.36:27 
2.  Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) a 0:09 
3. Rigoberto Urán (COL/Sky) m.t.
4. Mauro Santambrogio (ITA/BMC) m.t.
9.  Alberto Contador (Saxo Bank-Tinkoff) m.t. 
General UCI ProTour
1.  Joaquim Rodríguez (Katusha)  692 puntos 
2. Bradley Wiggins (GBR/Sky) 601
3. Tom Boonen (BEL/Omega Pharma) 410
4. Vincenzo Nibali (ITA/Liquigas) 400
5.  Alejandro Valverde (Movistar)  394

‘Purito’ pone la guinda
aunagran temporada

G I RO D E LOMBARD Í A

EL CATALÁN DEL KATUSHA GANA EN SOLITARIO Y SE
ADJUDICA EL RANKING ANUAL DELUCI PROTOUR

Se convierte en el primer español en triunfar en una carrera
en la que Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) fue segundo

El Giro de Italia 2013 (4 a 26 de mayo), se presentará hoy en Milán
(12.30 horas) con un duro trazado que incluirá las subidas al Gavia, el
Stelvio y, como homenaje al fallecido Marco Pantani, el terrible Gali-
bier. Está previsto que acudan a la presentación Alberto Contador y
Joaquim Purito Rodríguez. El diario Tuttosport reveló ayer que la cor-
sa rosa contará con una crono por equipos, una crono llana de 50 kiló-
metros y una cronoescalada de 20 kilómetros. El Giro no terminará en
Milán sino en Brescia, y se ha eliminado la crono del último día (en la
que este año Purito perdió lamaglia rosa ante el canadiense Ryder Hes-
jedal). La prueba comenzará en Campania y tomará después su cami-
no hacia el norte del país. Según Tuttosport, se escalará el Jafferau,
escenario de un gran duelo entre Fuente y Merckx en 1972, y después
será el turno de la etapas del Galibier. En los últimos días, el pelotón
afrontará la cronoescalada Mori-Polsa, de 20 kilómetros, y el tappo-
ne, con Gavia, Stelvio y meta en la cumbre de Val Martello. En la penúl-
tima etapa se subirá el temible Tres Cimas de Lavaredo. >EFE

Se presenta hoy un duro Giro 2013

J OAQU IM ‘ P U R I TO ’ RODR Í GU E Z
CORREDOR DEL KATUSHA

“Este es el triunfomás
importante demi carrera”

MADRID. Joaquim Purito Rodríguez
(Katusha) se convirtió ayer en el
primer español en ganar el Giro de
Lombardía y, tras su éxito, aseguró
que “es el triunfo más importante
de mi carrera”. “Gané la Flecha
Valona, fui segundo en el Giro de
Italia, tercero en la Vuelta a Espa-
ña y después me preparé al máxi-
mo para los Mundiales y el Giro de
Lombardía. En los primeros, la
actuación fue así, así, pero en esta
carrera he ganado”, señaló el ciclis-
ta catalán.

“Lógicamente tengo que agrade-
cer a todo el equipo por esta victo-

ria, particularmente a Igor Maka-
rov y a los preparadores, que me
pusieron en la mejor condición
durante un periodo en el que todos
hicimos un gran trabajo”, comentó
el ganador en Lombardía.

Purito Rodríguez apuntó que se
encontró muy bien durante toda la
prueba de ayer y que hizo un gran
trabajo de conjunto en los momen-
tos claves de la carrera. “Y cuando
vi que todos los rivales estaban can-
sados y que yo me encontraba bien,
fue cuando me di cuenta de que
tenía una gran oportunidad de
ganar la carrera. La subida a Villa

Vergano me gustaba y traté de mar-
car diferencias”, indicó. Y le salió
muy bien la jugada al corredor cata-
lán del equipo Katusha.

“Pensé que alguien me podría
seguir tras el ataque, pero nadie me
pudo responder, lo que hace esta
victoria más grande”, apuntó Rodrí-
guez, quien afrontó la prueba con
el objetivo de ganar “esta prestigio-
sa prueba y tomar la iniciativa en
la clasificación mundial”, hecho
que logró también, por lo que ase-
guró que se encontraba “feliz”. Y es
que ya es el virtual ganador del ran-
king anual del UCI ProTour. >EFE
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ElGiro sepresenta conundurorecorrido
HABRÁ UN FINAL DE ETAPA EN EL GALIBIER
Y UNA CONTRARRELOJ DE 55 KILÓMETROS

Los ciclistas que acudieron a la presentación
coincidieron en la dureza del trazado de la carrera italiana

ROMA. El recorrido del Giro de Ita-
lia 2013 fue desvelado ayer en un
acto celebrado en Milán, en el que
se puso de manifiesto la dureza de
la primera ronda grande del curso,
en la que se ha hecho un guiño a los
especialistas contra el reloj con una
etapa de más de 50 kilómetros en el
primer tercio de la prueba.

El Giro, que comenzará el 4 de
mayo en Nápoles, tendrá su punto y
final el domingo día 26 en Brescia (en
vez de en Milán), tras casi 3.400 kiló-
metros de recorrido. La ronda ita-

Mark Cavendish, Ivan Basso, Ryder Hejsedal, y Vincenzo Nibali en la presentación del Giro. FOTO: EFE

liana, cuyo actual vencedor es el
canadiense Ryder Hesjedal, ha hecho
un guiño a los contrarrelojistas.

El principal beneficiado puede ser
el británico Bradley Wiggins, vigen-
te campeón olímpico y del Tour de
Francia. Además, la intención del
Sky de que dispute el Giro y la Vuel-
ta puede suponer un aliciente más
para que el corredor inglés se cen-
tre en la ronda transalpina.

Sin embargo, el Giro también ofre-
ce un plato fuerte para los escalado-
res, que disfrutarán del Galibier –en

territorio francés–. Uno de los míti-
cos puertos de la Grande Boucle ha
sido prestado para el recorrido de
este Giro, que cuenta con otros picos
como el Galvia y el Stelvio, habitua-
les en la década de los 70.

Con dos jornadas de descanso, el
13 y el 20 de mayo, la gran mayoría
de los ciclistas que acudieron a la
presentación resumieron la dureza
del trazado. Además de Hesjedal,
Contador, Purito –segundo este
año– y Mark Cavendish valoraron
como “muy dura” la segunda gran
ronda del mundo ciclístico.

Ninguno de los presentes desveló
si estará presente en la salida en
Nápoles, y tampoco Alberto Conta-
dor, a pesar de que aseguró que es un
“Giro con un recorrido muy bonito”.

“Es un Giro bonito, muy bien plan-
teado y con una contrarreloj larga
que favorecerá a los especialistas,

pero con las etapas tan duras de
montaña y con puertos lejos de la
meta, permitirá ataques”, explicó el
de Pinto. “El Giro se caracterizará
porque la última semana va a ser
muy dura, con varios finales en alto
muy exigentes. También habrá una
contrarreloj por equipos y una cro-
noescalada de 20 kilómetros que
hará muchas diferencias. Creo que
se puede adaptar bastante bien a mí,
pero todavía no sabemos el calenda-
rio”, indicó Contador.

Para Purito, la etapa que termina
en las Tres Cimas de Lavaredo es
“durísima” y podrá “hacer la dife-
rencia”, pero también habrá que
tener en cuenta la larga contrarreloj
individual.“Es un Giro muy duro,
sobre todo la ultima semana, y ade-
más no hay que infravalorar los 200
kilómetros de la última etapa en
Brescia”, explicó Purito. >AGENCIAS

GRAND E S VU E LTA S

“Creo que este Giro
se puede adaptar bien
amí, pero todavía no
sabemos el calendario”
ALBERTOCONTADOR
Ciclista del Saxo Bank

“Esmuyduro; además
nohay que infravalorar
los 200kilómetros de la
última etapa deBrescia”
PURITORODRÍGUEZ
Ciclista del Katusha

L A S 2 1 E TA PA S

ETAPA CARACTERÍSTICAS 
1ª (Sá 4.5.): Nápoles - Nápoles (156 kilómetros) Llana
2ª (Do 5.5): Ischia- Forio (17,4, crono por equipos) Crono por equipos casi llana
3ª (Lu 6.5): Sorrento - Ascea Marina (212) Dos puertos de 3ª cerca de la meta
4ª (Ma 7.5): Policastro - Serra San Bruno (244) Croce Ferrata cerca de la meta
5ª (Mi 8.5): Cosenza - Matera (199) Dos puertos de 3ª cerca de la meta
6ª (Ju 9.5): Mola Di Bari - Margherita di Savoia (154) Llana
7ª (Vi 10.5): San Salvo - Pescara (162) Cuatro puertos de 3ª cerca de la meta
8ª (Sá 11.5): Gabicce a Mare - Saltara (55,4, crono individual) Crono casi llana
9ª (Do 12.5): Sansepolcro - Florencia (181) Un puerto de 3ª cerca de la meta
Lunes 13 de mayo: primera jornada de descanso
10ª (Ma 14.5): Cordenons - Montasio (167) Primer final en alto
11ª (Mi 15.5): Cave Del Predil - Erto (Vajont) (184) Un puerto de 3ª cerca de la meta
12ª (Ju 16.5): Longarone - Treviso (127) Casi llana
13ª (Vi 17.5): Busseto - Cherasco (242) Casi llana
14ª (Sá 18.5): Cervere - Bardonecchia (Jafferau) (156) Sestriete y 2º final en alto
15ª (Do 19.5): Cesana - Galibier (150) Mont Cenis, Telegraphe y 3º final en alto
Lunes 20 de mayo: segunda jornada de descanso
16ª (Ma 21.5): Valloire - Ivrea (237) Un puerto de 3ª cerca de la meta
17ª (Mi 22.5): Caravaggio - Vicenza (203) Un puerto de 3ª cerca de la meta
18ª (Ju 23.5): Mori - Polsa (19,4, cronoescalada) Cronoescalada (5,2%)
19ª (Vi 24.5): Ponte Di Legno - Val Martello (138) Gavia, Stelvio y 5º final en alto
20ª (Sá 25.5): Silandro - Tre Cime Lavaredo (202) Cuatro puertos de 1ª y 6º final en alto
21ª (Do 26.5): Riese Pio X - Brescia (199) Llana

ARAZURI. Ayer se disputó en Arazu-
ri la octava y última prueba puntua-
ble para la Copa Caja Rural BTT
2012. La prueba, organizada por el
Club Ciclista Iturrotz, se desarrolló
sobre un circuito de 7.200 metros por
vuelta, en el que los ciclistas se topa-
ron con todo tipo de terreno. Tras
una fuerte salida uniforme, se crea-
ron pequeños grupos, destacándose
entre estos la pareja formada por
Ekleylson Marques (Racing Shox) y
Raúl Serrano (Conor-Saltoki), que
comandarían la prueba en la prime-
ra vuelta. Aun así, enseguida fueron
cazados por el grupo perseguidor
donde rodaban Aitor Hernández
(Orbea), Asier Arregui (labizikle-

ta.com) y los Conor-Saltoki Diego
Latasa yAlex Ordeñana. Mediada la
prueba, Hernández consiguió desha-
cerse de Marques pasando a encabe-
zar la prueba. De ahí al final no hubo
sorpresas, ya que Hernández consi-
guió imponerse con 1 minuto 15
segundos sobre Marques, mientras
que el podio lo cerraba Latasa. Con
estos puestos el sangüesino conse-
guía proclamarse campeón absoluto
de la Copa Caja Rural BTT 2012 tras
haberse impuesto los tres años pre-
vios en categoría sub-23. En catego-
ría femenina tampoco habría sor-
presas, y Olatz Odriozola (Conor-
Saltoki) se hacía con la victoria tan-
to en la prueba como en la general.
En el resto de categorías, la pareja
aragonesa del Conor-Saltoki domi-
naba la prueba sub-23 con Luis Gra-
sa llevándose la prueba y la general,
y con Javier Bernad acabando
segundo, siendo otro naranja el ter-
cero, Asier Juanbeltz. >D.N.

LATASA SE PROCLAMA
CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA
COPA TRAS GANAR LOS TRES

AÑOS PREVIOS EN SUB-23

AitorHernández (Orbea)
se impone enArazuri

MOUNTA I N B I K E CO PA CA JA RURA L BT T 2 0 1 2

Aitor Hernández, a su llegada a la meta. FOTO: D.N.

CIRCUITO FRANCO-BELGA >Victoria
final deRoelandts (Lotto)
pordelantedeFlecha (Sky)
El ciclista belga Jurgen Roelandts
(Lotto-Bellisol) se apuntó ayer el
triunfo final en el Circuito Fran-
co-Belga de ciclismo, una vez dis-
putada la cuarta y última etapa, en
la que se impuso Nacer Bouhanni
(FDJ), actual campeón de Francia.
Bouhanni se impuso al sprint en
la última etapa, entre Mons y
Tournai sobre 153,8 kilómetros, al
aventajar al británico Adam
Blythe y al propio Roelandts. En la
general el belga acabó con 17
segundos de ventaja sobre el espa-
ñol Juan Antonio Flecha (Sky) y
19 respecto a su compatriota Gui-
llaume Van Keirsbulck. >EFE

GP CAJA CANTABRIA >Triunfo
paraArkaitzDurán (Azysa)

Arkaitz Durán (Azysa-Telco’m-
Conor) se adjudicó ayer la victoria
del Gran Premio Caja Cantabria
de Santander por delante de Unai
Elorriaga (Cespa), que fue segun-
do, y de sus compañeros de equi-
po, Nacho Pérez y Tepstra. Esta
victoria supone la 30ª para el equi-
po Azysa en 2012 y la 20ª para el
ciclista alavés. >D.N.
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Ismael Ruiz tira del grupo en la prueba de ayer. ZABAL

L.GUINEA
Arazuri

Aunque se repitan y ya sean cua-
tro los Open Caja Rural que ha
ganado, Diego Latasa saboreó
ayer la victoria final 2012 en Ara-
zuri como si fuera la primera. El
sangüesino cumplió en la última
de las ocho pruebas puntuables
después de dos meses sin tocar la
bici. Este verano, el futuro médi-
co ha estado labrándose su futu-
ro profesional entre Inglaterra y
África (ha estado en un hospital
de Kinshasa, El Congo) y ha llega-
do con lo puesto. Daba igual, con
cuatro victorias de ocho pruebas
disputadas, la tarea estaba he-
cha. Ayer se esforzó por no de-
sentonar y terminó tercero a dos
minutos pasados del ex profesio-
nal de Euskaltel Aitor Hernán-
dez, brillante vencedor en la
prueba de Arazuri.

Del resto de categorías, esta-
ban todas decididas después de
las siete carreras disputadas. En
Arazuri estaba en juego la cate-
goría sub 23, que era un mano a
mano entre corredores de la ca-
sa. El aragonés Luis Grasa (Salto-
ki Conor) y Carlos Gómez (Egur-
za). Los Saltoki hicieron labor de
equipo, y dio su resultado. Grasa
se imponía en la carrera, Ber-

nard y Juanbeltz robaban puntos
y Gómez sólo podía acabar cua-
tro.

CLASIFICACIONES
Elites Arazuri
1. Aitor Hernández (Orbea)
General Open Elites
1. Diego Latasa (Conor Saltoki) 375
2. Raúl Serrano (Conor Saltoki) 323
3. Alex Ordeñana (Conor Saltoki) 303
4. Patxi Cía (Msc) 252
5. Marco Domínguez (Conor Saltoki) 237
Cadetes Arazuri
1. Iosu Díaz (Egurza)
General Open cadetes
1. Iosu Díaz (Egurza) 429
2. Adrián Grasa (Lasa Sagardoy) 336
3. Javier Sein (Rueda Libre) 330
Júniors Arazuri
1. Miguel Sanzol (Conor Saltoki)
General Open Júniors
1. Matias Rekalde (Conor Saltoki) 457
2. Miguel Sanzol (Conor Saltoki) 450
3. Mikel Otxoa (Conor Saltoki) 389
Arazuri sub 23
1. Luis Grasa (Conor Saltoki)
General Open sub 23
1. Luis Grasa (Conor Saltoki) 430
2. Carlos Gómez (Egurza) 404
3. Javier Bernard (Conor Saltoki) 329
Veteranos Arazuri
1. Íñigo Garaioa (Rueda Libre)
General Open veteranos
1. Íñigo Garaioa (Rueda Libre) 429
2. Jesús A. Espada (Arguedano) 423
3. Thomas Straat (Racing) 300
Féminas Arazuri
1. Olatz Odriozola (Conor Saltoki)
General Open Féminas
1. Olatz Odriozola (Conor Saltoki) 451
2. Arantxa Millán (Conor Saltoki) 316
3. Estibaliz García (Erandio) 299

El sangüesino del Conor
Saltoki se hizo con el
Open Caja Rural de BTT
y Hernández ganó la
prueba de Arazuri

Latasa, de África a Arazuri con victoria

Diego Latasa toma una de las curvas del circuito de Arazuri. Fue el justo vencedor del Open. ZABAL

Colpisa. Milán

La próxima edición del Giro de
Italia partirá desde Nápoles (sur)
el próximo 4 de mayo de 2013 y fi-
nalizará en Brescia (norte) el 26
de ese mes, después de recorrer
cerca de 3.400 km con un trazado
muy montañoso en la parte final.

La carrera rosa tendrá un po-
co de todo. La organización del
Giro prevé 75 km de lucha contra
el cronómetro, que incluye una
prueba por equipos en la isla de
Ischia, en la segunda etapa, y una
cronoescalada de 19,4 km el 23 de
mayo, además de una contrarre-
loj individual de 55,5 km el 11 de
mayo, de carácter más llano.

El Galibier, uno de los puertos
míticos franceses, será una de las
ascensiones de la prueba. Se su-
birá el 19 de mayo, una semana
antes de la conclusión.

En la víspera de la jornada fi-

Elde2013sepresentócon162
kmdecronoy6llegadasenalto

El Giro llama
a Contador

Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Ryder Hesjedal y Mark Cavendish en la presentación del Giro 2013. AFP

nal, el Giro acabará en las Tres
Cimas del Lavaredo, uno de los
puertos históricos de la carrera
italiana en los años 1960 y 1970, al
día siguiente de una etapa de alta
montaña que incluirá la subida al
Gavia y al Stelvio.

Apetecible para Contador
En el acto de presentación del
trazado para 2013 asistieron va-
rios ganadores de la carrera rosa,
Ryder Hesjedal (2012) Alberto
Contador (2008), además de
Mark Cavendish y Nibali.

El recorrido de la prueba se
presenta tentador para Alberto
Contador. “Es un Giro que se
puede adaptar bastante bien a
mí, pero todavía no sabemos el
calendario. Esperaré a la presen-
tación de las otras ‘grandes’ para
ver sus recorridos y en función de
eso decidir”, dice.

A En datos

40
PUERTOS
de montaña se ascenderán en el
Giro de Italia

El día más duro
20ª etapa Silandro-3 Cimas Lava-
redo 202 km. Costa Lunga, San Pe-
llegrino, Giau, Tri Croci y Tres Ci-
mas de Lavaredo.

LAS ETAPAS
Día/etapa km
04/05 Nápoles-Nápoles 156 km
05/05 Ischia-Forio 17,4 km (CRE)
06/05 Sorrento-Ascea 212 km
07/05 Policastro - San Bruno 244 km
08/05 Cosenza - Matera 199 km
09/05 Mola Di Bari - Margherita 154 km
10/05 San Salvo - Pescara 162 km
11/05 Gabicce-Saltara 55,4 km (CRI)
12/05 Sansepolcro - Florencia 181 km
13/05 Descanso
14/05 Cordenons-Montasio 167km(alto)
15/05 Cave-Erto 184 km(alto)

16/05 Longarone-Treviso 127 km
17/05 Busseto-Cherasco 242 km
18/05 Cervere-Jafferau 156 km (alto)
19/05 Cesana-Galibier 150 km (alto)
20/05 Descanso
21/05 Valloire-Ivrea 237 km
22/05 Caravaggio-Vicenza 203 km
23/05 Mori-Polsa 19,4 km (CRE)
24/05 Ponte- Val Martello 138 km (alto)
25/05 Silandro-Lavaredo 202 km (alto)
26/05 Riese Pio X-Brescia 199 km

Íñigo Sagardoy, en la carrera.ZABAL

Ciclismo

User
Resaltado

User
Resaltado

User
Resaltado

User
Resaltado

User
Rectángulo



Deportes | 27Diario del AltoAragón  / Martes, 2 de octubre de 2012

CICLISMO JUNIOR, CADETE Y ESCUELAS

Huesca La Magia, Lasaosa y 
Escuelas ponen fin al curso
Adrián Cancer ganó en la prueba de El Prat
D.A.

HUESCA.- El Huesca La Magia 
Tafyesa Imeso Citroen Cosalvi 
junior puso punto y final este fin 
de semana a la temporada con 
dos carreras. El sábado disputó 
el Gran Premio Ciudad del Prat, 
donde el equipo, bajo una fuerte 
lluvia, dio un autentico recital de 
ciclismo y donde copó las cuatro 
primeras posiciones.

Todos los intentos de fuga fue-
ron neutralizados por el equipo 
altoaragonés. Un poco antes de 
mitad de carrera se marcharía 
en solitario Adrián Cancer, que 
logró medio minuto de ventaja. 
Poco después se irían Sergio Sa-
mitier e Iván Yebra, y así forma-
rían un trío que iría adquiriendo 
ventaja a medida que avanzaba 
la carrera. A cinco de meta tam-
bién se iría del grupo el Huesca 
La Magia Antonio Martínez.

Así entrarían en meta los tres 
escapados con Cancer primero, 
Samitier segundo y Yebra terce-
ro. Cuarto fue Martínez y, ya en 
el pelotón, Jorge Bergua fue sex-
to, Daniel Ginés décimo, Abel 
Vergara 14º y Carlos Escuer 16º. 
El barbastrense Sergio Sami-
tier yambién se haría con el pri-
mer puesto entre los juniors de 
primer año. Y por escuadras el 
Huesca la Magia se alzaría lógi-
camente con la victoria.

 Y el domingo la cita fue en la 
localidad navarra de Villava en 
el XVI Trofeo Hermanos Indura-
in. Carrera esta que se disputaba 
de manera conjunta con juniors 
y cadetes de segundo año.

La prueba contaba con 70 ki-
lómetros y hacia la mitad del re-
corrido un alto puntuable. Hubo 
varios intentos de fuga, pero la 
selección buena se haría en el al-
to, más concretamente en el des-
censo, donde se destacaría un 
grupo de 15 corredores con dos 
Huesca la Magia y un cadete del 
Lasaosa, que llegarían escapa-

dos a meta. El junior Iván Yebra 
fue décimo y su compañero de 
equipo Sergio Samitier duodéci-
mo, mientras que el cadete Fer-
nando Barceló fue 13º.

 Por detras entrarían sus com-
pañeros en un pelotón bastan-
te numeroso, los junior Adrián 
Cancer, Carlos Escuer y Jor-
ge Bergua, y también los cade-
tes de segundo año del Lasaosa 
Productos Químicos Joaquín Be-
llera, Jaime Castrillo y Álvaro 
Olivan.

Fernando Barceló se haría con 
el primero puesto entre los cade-
tes y el Huesca La Magia sería, 
exequo, primero por equipos.

Fin de temporada de la 
escuela del CC Oscense
Por otra parte, el sábado la es-

cuela del Club Ciclista Oscen-
se realizó una salida con todos 
sus componentes desde Hues-
ca hasta la localidad de Laba-
ta, recorriendo 40 kilómetros y 
pasando por las localidades de 
Monflorite, Ola, Sietamo, An-
güés, Casbas y Sieso. La mar-
cha discurrió con normalidad 
en una mañana algo lluviosa 
durante algunos tramos, con 
un ambiente relajado, ya que 
se trataba de pasar una mañana 
de convivencia, practicando el 
deporte que más les gusta, para 
terminar con una comida junto 
a familiares y amigos en el local 
social que nos cedió el ayunta-
miento de Labata, localidad de 
donde es Iván Guerrero, inte-
grante del equipo. De esta ma-
nera se daba por terminada la 
temporada 2012.

Tras un descanso de dos me-
ses empezarán a preparar la 
próxima temporada con la mis-
ma ilusión que esta que finaliza, 
esperando que todos los chicos 
y chicas de entre 7 y 15 años 
que deseen formar parte de es-
ta escuela se pongan en contac-
to con el Club Ciclista Oscense 
en su sede junto a los multici-
nes, los martes y viernes de 20 
a 22 horas.

Los corredores del CC Oscense finalizaron el curso con una salida y una comida. s.e.

> El Huesca la Magia 
copó los cuatro 
primeros puestos en 
Cataluña

Los juniors lo ganaron todo en el Prat. s.e.

El serrablés Luis Grasa 
gana la Copa Caja 
Rural categoría Sub 23

D.A.

HUESCA.- El domingo se ce-
lebró en la localidad navarra 
de Arazuri la octava y última 
prueba puntuable de la Copa 
Caja Rural de BTT.

La prueba organizada por el 
Club Ciclista Iturrotz se desa-
rrollaría sobre un circuito de 
7.200 metros por vuelta, en 
el que los ciclistas se encon-
trarían todo tipo de terreno, 
desde tramos llanos y fáciles 
de rodar, donde la fuerza se 
convertía en primordial, hasta 
empinados senderos tanto de 
subida como bajada donde los 
participantes tendrían que sa-
car a relucir todas sus habilida-
des. Un completo circuito con 
un trazado en perfectas condi-
ciones tras haberse secado por 
completo el barro de los días 
previos, siendo únicamente 
los charcos de los tramos de 
pista los que ensuciarían las 
bicicletas.

En lo deportivo, tras la habi-
tual carrera de escuelas previa, 
el resto de categorías partían a 
las 11 horas en lucha por los 
últimos maillots de líder de 
la copa, los que diferencian a 
los mejores a lo largo de las 8 
pruebas disputadas. 

El brasileño Ekleylson Mar-
qués (Racing Shox), gana-
dor de la marcha popular de 
la Quebrantahuesos MTB re-
cientemente, se quedó solo en 
cabeza al poco de empezar, 
pero luego fue cazado por sus 
perseguidores, para volver a 
escaparse poco después junto 
a Aitor Hernández, del Orbea. 

La pareja abrió hueco y final-
mente Aitor atacó y se mostró 
más fuerte para ganar en soli-
tario. El maillot de la Copa era 
finalmente para Diego Latasa, 
del Conor Saltoki, tercero en 
Arazuri.

Y en categoría Sub 23, el se-
rrablés del Conor Saltoki Luis 
Grasa certificaba su victoria en 
la general de la Copa también 
con una victoria en la prueba 
en su categoría, y octavo de la 
general, por lo que continúa 
con una espectacular tempo-
rada en la que ha acumulado 
numerosos éxitos en su cate-
goría. En la Copa Caja Rural 
ha ganado cuatro de las ocho 
pruebas disputadas y en otras 
tres ha sido segundo, lo que da 
una idea de su dominio de la 
categoría.

Y en categoría cadete, su 
hermano Adrián fue cuarto de 
la carrera y con ello conseguía 
finalizar segundo de la gene-
ral, por detrás del ganador fi-
nal, Iosu Díaz.

El del Conor Saltoki 
se impuso en la última 
prueba, en Arazuri, y 
sumó cuatro victorias 
en ocho carreras

CICLISMO BTT

Luis, en plena carrera. s.e.

Grasa, en el centro del podio sub 23. s.e.
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PALMARES COPA JA RURAL BTT 2009 

Elite: 1º JOSEBA LEON 2º PATXI CIA 3º JESUS BAKAIKOA 

Féminas: 1ª OLATZ ODRIOZOLA 2ª SEHILA VEGAS 3ª YOLANDA MAGALLON 

Sub23: 1º DIEGO LATASA 2º ALVARO OLASOLO 3º IOSU LIZOAIN  

Junior: 1º CARLOS GOMEZ 2º ANDRES ETXEBERRIA 3º DANIEL GONZALEZ 

Cadete: 1º DANIEL ARISTU 2º ALEX ARANBURU 3º JAVIER IZQUIERDO 

Master 30: 1º JOSE LUIS IÑORBE 2º IBON ORTIZ DE ZARATE 3º ANDONI JIMENEZ 

Veteranos: 1º JUAN ALONSO 2º JESUS ANGEL ESPADA 3º JOSE ETXEBERRIA 

 IZKUE CASCANTE TUDELA IZURDIAGA ESTELLA ARAZURI ANCIN  AYEGUI 

EL
IT

E 

1º Carlos Coloma 
2º Iñaki Lejarreta 
3º Ismael Esteban 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Carlos Coloma 
3º Patxi Cia 

1º Joseba Mujika 
2º Joseba Leon 
3º Javier Yague 

1º Patxi Cia 
2ºIsmael Esteban 
3º Joseba Leon 

1º Carlos Coloma 
2º Patxi Cia 
3º Joseba Leon 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Patxi Cia 
3º Unai Yus 

1º Unai Yus 
2º Patxi Cia 
3º Daniel Beloki 

1º Unai Yus 
2º Jose Antonio Diez 
3º Joseba Leon 

FE
M

IN
A

S 1ª Olatz Odriozola 
2ª Naiara Telletxea 
3ª Marta Garcia 

1ª Yolanda Magallon 
2ª Olatz Odriozola 
3ª Naiara Telletxea 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Naiara Telletxea 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Rosa Herrero 
3ª Sehila Vegas 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Naiara Telletxea 
3ª Arantxa Millan 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Izaro Lasa 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Rosa Herrero 
3ª Estibaliz Garcia 

SU
B

2
3

 1º Diego Latasa 
2º Jorge Torres 
3º Alvaro Olasolo 

1º Diego Latasa 
2º Jorge Torres 
3º Alvaro Olasolo 

1º Diego Latasa 
2º Iosu Lizoain 
3º Alvaro Olasolo 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Lizoain 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Lizoain 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Lizoain 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Daniel Armendariz 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Daniel Armendariz 

JU
N

IO
R

 1º Antxon Sarasketa 
2º Carlos Gomez 
3º Ibai Garcia 

1º Aitor Begino 
2º Ibai Garcia 
3º Carlos Gomez 

1º Carlos Gomez 
2º Andres Etxeberria 
3º Ibai Garcia 

1º Carlos Gomez 
2º Yago Sardina 
3º Andres Etxeberria 

1º Carlos Gomez 
2º Andres Etxeberria 
3º Daniel Gonzalez 

1º Antxon Sarasketa 
2º Carlos Gomez 
3º Andres Etxeberria 

1º Andres Etxeberria 
2º Carlos Gomez 
3º Antxon Sarasketa 

1º Andres Etxeberria 
2º Asier Juanbeltz 
3º Carlos Gomez 

C
A

D
ET

ES
 1º Jonathan Lastra 

2º Mikel Latorre 
3º Daniel Aristu 

1º Daniel Aristu 
2º Javier Izquierdo 
3º Alex Aranburu 

1º Daniel Aristu 
2º Javier Izquierdo 
3º Iker Eskibel 

1º Daniel Aristu 
2º Iker Eskibel 
3º Javier Izquierdo 

1º Daniel Aristu 
2º Iker Eskibel 
3º Javier Izquierdo 

1º Daniel Aristu 
2º Javier Bernad 
3º Alex Aranburu 

1º Daniel Aristu 
2º Javier Bernad 
3º Alex Aranburu 

1º Daniel Aristu 
2º Javier Bernad 
3º Alex Aranburu 

M
A

ST
ER

 3
0

 1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Miguel Angel Izquierdo 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Miguel Angel Izquierdo 
3º Francisco Arenal 

1º Raul Serrano 
2º Alberto Sarasa 
3º Jose Luis Iñorbe 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Raul Serrano 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Urko Munduate 
3º Enrico Miracoli 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Raul Serrano 
3º Roberto Gamen 

1º Ibon Ortiz de Zarate 
2º Andoni Jimenez 
3º Ruben Torres 

1º Miguel Angel Izquierdo 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Jose Ramon Salvatierra 

V
ET

ER
A

N
O

S 1º Jesus Angel Espada 
2º Juan Alonso 
3º Vicente Garcia 

1º Juan Alonso 
2º Javier Fernandez 
3º Rafael Ejea 

1º Juan Alonso 
2º Jesus Angel Espada 
3º Isaac Gutierrez 

1º Jesus Angel Espada 
2º Jose Angel Lopez 
3º Juan Alonso 

1º Javier Fernandez 
2º Juan Alonso 
3º Xabier Mendiaraz 

1º Jesus Angel Espada 
2º Juan Alonso 
3º Jose Angel Lopez 

1º Jesus Angel Espada 
2º Juan Alonso 
3º Jesus Maria Navarro 

1º Juan Alonso 
2º Jesus Angel Espada 
3º Jesus Maria Navarro 



PALMARES COPA JA RURAL BTT 2010 

Elite: 1º JOSEBA LEON 2º CARLOS COLOMA 3º PATXI CIA 

Féminas: 1ª OLATZ ODRIOZOLA 2ª ARANTXA MILLAN 3ª SEHILA VEGAS 

Sub23: 1º DIEGO LATASA 2º ALVARO OLASOLO 3º IOSU LIZOAIN 

Junior: 1º LUIS GRASA 2ºANDRES ETXEBERRIA 3º CARLOS GOMEZ 

Cadete: 1º MATIAS REKALDE 2º JAVIER IZQUIERDO 3ºMIGUEL SANZOL 

Master 30: 1º JOSE LUIS IÑORBE 2º IBON ORTIZ DE ZARATE 3º ION ISABA  

Veteranos: 1º JESUS ANGEL ESPADA 2º JOSE JAVIER ETXEBERRIA 3º JESUS MARIA ALCASENA 

 IZKUE TUDELA AYEGUI CASCANTE ESTELLA ARAZURI IZURDIAGA  SANGÜESA 

EL
IT

E 

1º Carlos Coloma 
2º Patxi Cia 
3º Raul Serrano 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Carlos Coloma 
3º Joseba Leon 

1º Carlos Coloma 
2º Patxi Cia 
3º Joseba Leon 

1º Joseba Leon  
2º Alex Ordeñana 
3º Raul Serrano 

1º Carlos Coloma 
2º Patxi Cia 
3º Joseba Leon 

1º Carlos Coloma 
2º Iñaki Lejarreta 
3º Jukka Vastaranta 

1º Ismael Ventura 
2º Patxi Cia 
3º Joseba Leon 

1º Alex Ordeñana 
2º Unai Yus 
3º Asier Arregui 

FE
M

IN
A

S 1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon  
3ª Arantxa Millan 

1ª Olatz Odriozola  
2ª Arantxa Millan 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Arantxa Millan 
3ª Sehila Vegas 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Arantxa Millan 
3ª Laura Hermosilla 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Arantxa Millan 
3ª Sehila Vegas 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Arantxa Millan 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Erkuden Almagro 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
3ª Arantxa Millan 

SU
B

2
3

 1º Diego Latasa 
2º Umbert Almenara 
3º Erik Melon 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Liizoain 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Liizoain 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Erik Melon 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Arregui 

1º Diego Latasa 
2º Erik Melon 
3º Iosu Arregui 

1º Diego Latasa 
2º Alvaro Olasolo 
3º Iosu Arregui 

1º Diego Latasa 
2º Marcos Dominguez 
3º Iosu Lizoain 

JU
N

IO
R

 1º Antxon Sarasketa 
2º Karlos Gomez 
3º Andres Etxeberria 

1º Antxon Sarasketa 
2º Karlos Gomez 
3º Luis Grasa 

1º Antxon Sarasketa 
2º Luis Grasa 
3º Andres Etxeberria 

1º Luis Grasa 
2º Aitor Begino 
3º Daniel Aristu 

1º Luis Grasa 
2º Karlos Gomez 
3º Andres Etxeberria 

1º Aitor Begino 
2º Luis Grasa  
3º Antxon Sarasketa 

1º Andres Etxeberria 
2º Karlos Gomez 
3º Luis Grasa 
 

1º Luis Grasa 
2º Karlos Gomez 
3º Andres Etxeberria 

C
A

D
ET

ES
 1º Javier Izquierdo 

2º Matias Rekalde 
3º Julen Aperribai 

1º Matias Rekalde 
2º Miguel Sanzol 
3º Aitor Ulzaga 

1º Javier Izquierdo 
2º Matias Rekalde 
3º Miguel Sanzol 

1º Matias Rekalde 
2º Javier Izquierdo 
3º Adrian Fernandez 

1º Matias Rekalde 
2º Javier Izquierdo 
3º Miguel Sanzol 

1º Javier Izquierdo 
2º Matias Rekalde 
3º Miguel Sanzol 

1º Javier Izquierdo 
2º Matias Rekalde 
3º Miguel Sanzol 

1º Javier Izquierdo 
2º Matias Rekalde 
3º Miguel Sanzol 

M
A

ST
ER

 3
0

 1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Fernando Sanchez 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Fernando Sanchez 
3º Ibon Ortiz de Zarate 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Ion Isaba 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Ion Isaba 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Urko Munduate 
3º Ibon Ortiz de Zarate 

1º Ibon Ortiz de Zarate 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Ion Isaba 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Iñigo Garaioa 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Daniel Azpilikueta 
3º Ion Isaba 

V
ET

ER
A

N
O

S 1º Santiago Pison 
2º Jesus Angel Espada 
3º Jose Angel Lopez 

1º Jesus Angel Espada 
2º Santiago Pison 
3º Juan Alonso 

1º Jesus Angel Espada 
2º Angel Perez 
3º Jesus Maria Navarro 

1º Jesus Angel Espada 
2º Javier Etxeberria 
3º Jose Angel Lopez 

1º Jesus Angel Espada 
2º Enrique Sanz 
3º JavierEtxeberria 

1º Jesus Angel Espada 
2º Javier Etxeberria 
3º Angel Perez 

1º Jose Angel Lopez 
2º Jesus Maria Alcasena 
3º Javier Etxeberria 

1º Jesus Angel Espada 
2º Jesus Maria Navarro 
3º Jose Lorenzo Esteban 



PALMARES COPA JA RURAL BTT 2011 

Elite: 1º PATXI CIA 2º ALEX ORDEÑANA 3º EKLEYLSON MARQUES 

Féminas: 1ª OLATZ ODRIOZOLA 2ª ARANTXA MILLAN 3ª ESTIBALIZ GARCIA 

Sub23: 1º DIEGO LATASA 2º LUIS GRASA 3º ALVARO OLASOLO  

Junior: 1º MIGUEL SANZOL 2º DANIEL ARISTU 3º JAVIER BERNAD 

Cadete: 1º MATIAS REKALDE 2º IOSU DIAZ 3ºOIER BELASKOAIN 

Master 30: 1º JOSE LUIS IÑORBE 2º URKO MUNDUATE 3º IBON ORTIZ DE ZARATE  

Veteranos: 1º JESUS ANGEL ESPADA 2º JESUS MARIA NAVARRO 3º JOSE ETXEBERRIA 

 IZKUE TAFALLA SANGÜESA TUDELA ESTELLA ARAZURI CASCANTE  IZURDIAGA 

EL
IT

E 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Patxi Cia 
3º Ekleylson Marques 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Patxi Cia 
3º Ekleylson Marques 

1º Patxi Cia 
2º Raul Serrano 
3º Alex Ordeñana 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Patxi Cia 
3º Raul Serrano 

1º David Lozano 
2º Patxi Cia 
3º Borja Murillo 

1º Patxi Cia 
2º Alex Ordeñana 
3º Raul Serrano 

1º Patxi Cia 
2º Ismael Ruiz de Loizaga 
3º Alex Ordeñana 

1º Aitor Hernandez 
2º Patxi Cia 
3º Asier Arregui 

FE
M

IN
A

S 1ª Olatz Odriozola 
2ª Arantxa Millan  
3ª Estibaliz Garcia 

1ª Olatz Odriozola  
2ª Maria Calleja 
3ª Arantxa Millan 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Estibaliz Garcia 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Arantxa Millan 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Arantxa Millan 

1ª Olatz Odriozola 
2º Vanesa Fernandez 
3ª Estibaliz Garcia 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Arantxa Millan 

1ª Yolanda Magallon 
2ª Olatz Odriozola 
3ª Arantxa Millan 

SU
B

2
3

 1º Diego Latasa 
2º Marcos Dominguez 
3º Luis Grasa 

1º Diego Latasa 
2º Luis Grasa 
3º Eduardo Camaron 

º Diego Latasa 
2º Marcos Dominguez 
3º Luis Grasa 

1º Diego Latasa 
2º Luis Grasa 
3º Alvaro Olasolo 

1º Diego Latasa 
2º Luis Grasa 
3º Carlos Gomez 

1º Diego Latasa 
2º Iñigo Gomez 
3º Alvaro Olasolo 

1º Diego Latasa 
2º Carlos Gomez 
3º David Puente 

1º Diego Latasa 
2º Marcos Dominguez 
3º Iñigo Gomez 

JU
N

IO
R

 1º Miguel Sanzol 
2º Javier Izquierdo 
3º Beñat Burgui 

1º Jose Maria Cristobal 
2º Miguel Sanzol 
3º Javier Romero 

1º Miguel Sanzol 
2º Daniel Aristu 
3º Javier Bernad 

1º Alex Aranburu 
2º Daniel Aristu 
3º Miguel Sanzol 

1º Jordi Quintanas 
2º Edgar Valero 
3º Pere Duran 

1º Daniel Aristu 
2º Miguel Sanzol 
3º Javier Bernad 

1º Daniel Aristu 
2º Miguel Sanzol 
3º Javier Bernad 

1º Miguel Sanzol 
2º Mikel Otxoa 
3º Javier Bernad 

C
A

D
ET

ES
 1º Matias Rekalde 

2º Mikel Latorre 
3º Daniel Aristu 

1º Javier Calvo 
2º Matias Rekalde 
3º Iosu Diaz 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Oier Belaskoain 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Eneko Corrales 

1º Matias Rekalde  
2º Iosu Diaz 
3º Giobanny Pico 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Oier Belaskoain 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Oier Belaskoain 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Oier Belaskoain 

M
A

ST
ER

 3
0

 1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Urko Munduate 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Urko Munduate 
3º Ibon Ortiz de Zarate 

1º Urko Munduate 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Jose Mar Goia 

1º Urko Munduate 
2º Javier Yague 
3º Jose Luis Iñorbe 

1º Urko Munduate 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Ibon Ortiz de Zarate 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º Jordi Clemente 

1º Urko Munduate 
2º Felix Arraztoa 
3º Jose Luis Iñorbe 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Felix Arraztoa 
3º Daniel Azpilikueta 

V
ET

ER
A

N
O

S 1º Jesus Angel Espada 
2º Nicolas Ruiz 
3º Jesus Maria Navarro 

1º Jesus Angel Espada 
2º Juan Alonso 
3º Jesus Maria Navarro 

1º Jesus Angel Espada 
2º Jesus Maria Navarro 
3º Goio Mujika 

1º Jesus Angel Espada 
2º Jesus Maria Navarro 
3º Javier Etxeberria 

1º Fº Javier Salamero 
2º Jesus Angel Espada 
3º Javier Aguirre 

1º Jesus Angel Espada 
2º Jesus Maria Navarro 
3º Javier Aguirre 

1º Nicolas Ruiz 
2º Jesus Maria Navarro 
3º Javier Etxeberria 

1º Javier Aguirre 
2º Jesus Angel Espada 
3º Jesus Maria Navarro 



PALMARES COPA JA RURAL BTT 2012 

Elite: 1º DIEGO LATASA 2º RAUL SERRANO 3º ALEX ORDEÑANA 

Féminas: 1ª OLATZ ODRIOZOLA 2ª ARANTXA MILLAN 3ª ESTIBALIZ GARCIA 

Sub23: 1º LUIS GRASA 2º CARLOS GOMEZ  3º JAVIER BERNAD  

Junior: 1º MATIAS REKALDE 2º MIGUEL SANZOL  3º MIKEL OTXOA 

Cadete: 1º IOSU DIAZ 2º ADRIAN GRASA 3º JAVIER SEIN 

Master 30: 1º JOSE LUIS IÑORBE 2º DAVID GARCIA  3º DANIEL AZPILCUETA  

Veteranos: 1º IÑIGO GARAIOA  2º JESUS ANGEL ESPADA 3º PEER THOMAS STRAAT 

 IZKUE CASCANTE TUDELA ESTELLA TAFALLA SANGÜESA AOIZ  ARAZURI 

EL
IT

E 

1º Diego Latasa 
2º Patxi Cia 
3º Marcos Dominguez 

1º Diego Latasa 
2º Raul Serrano 
3º Ramon Sagues 

1º Diego Latasa 
2º Ramon Sagues 
3º Marcos Dominguez 

1º Diego Latasa 
2º Javier Ruiz de Larrinaga 
3º Raul Serrano 

1º Ismael Ventura 
2º Patxi Cia 
3º Javier Ruiz de Larrinaga 

1º Raul Serrano 
2º Patxi Cia 
3º Ismael Ventura 

1º Iñaki Lejarreta 
2º Ismael Ventura 
3º Alex Ordeñana 

1º Aitor Hernandez 
2º Ekleylson Marques 
3º Diego Latasa 

FE
M

IN
A

S 1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
3ª Arantxa Millan 

1ª Merce Pacios 
2ª Yolanda Magallon 
3ª Olatz Odriozola 

1ª Merce Pacios 
2ª Olatz Odriozola  
3ª Yolanda Magallon 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Arantxa Millan 

1ª Yolanda Magallon 
2ª Olatz Odriozola 
3ª Merce Pacios 

1ª Estibaliz Garcia 
2º Olatz Odriozola 
3ª Lierni Lekuona 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Lierni Lekuona 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
3ª Arantxa Millan 

SU
B

2
3

 1º Carlos Gomez 
2º Luis Grasa  
3º Asier Juanbeltz 

1º Luis Grasa 
2º Javier Bernad 
3º Carlos Gomez 

1º Andres Etxeberria 
2º Carlos Gomez 
3º Asier Juanbeltz 

1º Luis Grasa 
2º Carlos Gomez 
3º Asier Juanbeltz 

1º Luis Grasa 
2º Asier Juanbeltz 
3º Javier Bernad 

1º Iñigo Gomez 
2º Luis Grasa  
3º Andres Etxeberria 

1º Carlos Gomez 
2º Luis Grasa 
 

1º Luis Grasa 
2º Javier Bernad 
3º Asier Juanbeltz 

JU
N

IO
R

 1º Matias Rekalde 
2º Miguel Sanzol 
3º Mikel Otxoa 

1º Matias Rekalde 
2º Miguel Sanzol 
3º Mikel Otxoa 

1º Miguel Sanzol 
2º Matias Rekalde 
3º Mikel Otxoa 

1º Matias Rekalde 
2º Miguel Sanzol 
3º Mikel Otxoa 

1º Matias Rekalde 
2º Miguel Sanzol 
3º Mikel Otxoa 

1º Miguel Sanzol 
2º Matias Rekalde 
3º Ander Ibarguren 

1º Matias Rekalde 
2º Miguel Sanzol 
3º Mikel Otxoa 

1º Miguel Sanzol 
2º Mikel Otxoa 
3º Matias Rekalde 

C
A

D
ET

ES
 1º Iosu Diaz 

2º Oier Belaskoain 
3º Adrian Grasa 

1º Iosu Diaz 
2º Oier Belaskoain 
3º Ander Montero 

1º Martin Erdozain 
2º Javier Jimenez 
3º Sergio Sierra 

1º Alvaro Lobato 
2º Oier Belaskoain 
3º Iosu Diaz 

1º Iosu Diaz 
2º Javier Sein 
3º Iñigo Astarriaga 

1º Oier Belaskoain 
2º Iosu Diaz 
3º Martin Erdozain 

1º Iosu Diaz 
2º Javier Sein 
3º Iñigo Astarriaga 

1º Iosu Diaz 
2º Eneko Herrera 
3º Javier Sein 

M
A

ST
ER

 3
0

 1º Jose Luis Iñorbe 
2º Andoni Jimenez 
3º Daniel Azpilikueta 

1º David Garcia 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Raul Lorente 

1º David Garcia 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Ibon Ortiz de Zarate 

1º David Garcia 
2º Eneko Gonzalez 
3º Jordi Clemente 

1º Daniel Azpilikueta 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Juan Jose Romero 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Daniel Azpilikueta 
3º Jordi Clemente 

1º Daniel Azpilikueta 
2º Jose Luis Iñorbe 
3º Luis Miguel Sesma 

1º Daniel Azpilikueta 
2º Ibon Ortiz de Zarate 
3º David Garcia 

V
ET

ER
A

N
O

S 1º Iñigo Garaioa 
2º Roberto Zugasti 
3º Jesus Angel Espada 

1º Iñigo Garaioa 
2º Nicolas Ruiz 
3º Jesus Angel Espada 

1º Jesus Angel Espada 
2º Jesus Maria Navarro 
3º Fernando Muerza 

1º Iñigo Garaioa 
2º Jesus Angel Espada 
3º Nicolas Ruiz 

1º Peer Thomas Straat 
2º Iñigo Garaioa 
3º Jesus Angel Espada 

1º Iñigo Garaioa 
2º Jesus Angel Espada 
3º Peer Thomas Straat 

1º Peer Thomas Straat 
2º Jesus Angel Espada 
3º Iñigo Garaioa 

1º Iñigo Garaioa 
2º Jesus Angel Espada 
3º Jesus Maria Navarro 



CARRERAS DE ESCUELAS 

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. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

COPA CAJA RURAL BTT 
CORDINADOR GENERAL 

ANDER VILLANUEVA OLLER 
Tfno. 634842248 

E-mail: copacajaruralbtt@hotmail.com 
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