
 



 

PRESENTACION 

 

 

UN AÑO MÁS Y POR QUINTO 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 QUE LA PRUEBA DE 

SANGUESA SE SALIA DEL TORNEO PARA DAR UN PASO MAS Y PASAR A PUNTUAR EN EL OPEN 

DE ESPAÑA, ASI COMO LA VUELTA A LA COPA DE LA PRUEBA DE IZURDIAGA. 

 

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

DISPUTARA ENTRE LOS MESES DE MARZO Y SETIEMBRE DE 2014. MIENTRAS LLEGA ESTA, EN 

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

PRESENTE CAMPAÑA. 

 

 



XXII TROFEO GALTZAGORRI 
1ª PRUEBA 

IZKUE 

03/03/2013 



VI TROFEO VIRGEN DEL ROMERO 
2ª PRUEBA 

CASCANTE 

24/03/2013 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V. TROFEO SAN JUAN 

G.P. TOLDOS BERRIAINZ 

3ª PRUEBA 

IZURDIAGA 

21/04/2013 



III. TROFEO AYTO. TAFALLA 
4ª PRUEBA 

TAFALLA 

05/05/2013 



V. TROFREO CIUDAD DE TUDELA 
5ª PRUEBA 

TUDELA 

16/06/2013 

GRAN PREMIO CICLOS GAMEN 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

V. TROFEO CERAMICAS 

EGURZA 

6ª PRUEBA 

ESTELLA 

23/06/2013 



XII TROFEO CONCEJO DE 

ARAZURI 

7ª PRUEBA 

ARAZURI 

29/09/2013 



  

AUNQUE FINALMENTE NINGUNO DE LOS DOS CONSIGUIERA COMPLETAR EL PLENO DE 

VICTORIAS, PATXI CIA Y OLATZ ODRIOZOLA FUERON LOS DOMINADORES INDISCUTIBLES DE 

LA COPA CAJA RURAL BTT 2013. 

AMBOS SE ENFUNDABAN EL MALLOT DE LIDER EN LA PRIMERA CARRERA, Y NO SE LO 

QUITARIAN EN TODO EL CAMPEONATO. 



  

PATXI CIA LOGRABA IMPONERSE EN CINCO DE 

LAS PRUEBAS PUNTUABLES (IZKUE, IZURDIAGA, 

TAFALLA, TUDELA Y ESTELLA), MIENTRAS QUE EN 

LAS DOS RESTANTES, CARLOS COLOMA 

(CASCANTE) Y AITOR HERNANDEZ (ARAZURI), 

FUERON LOS OTROS GANADORES ABSOLUTOS DE 

LAS DIFERENTES PRUEBAS PUNTUABLES 

DISPUTADAS EN 2013. 



  

MIGUEL SANZOL EN SUB23, ION 

ROLDAN EN JUNIOR, JAVIER SEIN 

EN CADETE, DAVID GARCIA EN 

MASTER 30 Y JESUS ANGEL ESPADA 

EN VETERANOS, FUERON LOS 

DIFERENTES GANADORES FINALES 

EN EL RESTO DE CATEGORIAS 



 



 

 

CLASIFICACION  
COPA CAJA RURAL BTT 2013 

 

  

Puntúan las: 7  mejores carreras de las siguientes disputadas 

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

 13-03-03 TROFEO GALTZAGORRI                                     03/03/13 -  60  Pts 

 13-03-24 CASCANTE                                               24/03/13 -  60  Pts 

 13-04-21 VIII PREMIO SAN JUAN GP TOLDOS BERRIAINZ               21/04/13 -  60  Pts 

 13-05-05 III TROFEO CIUDAD DE TAFALLA                           05/05/13 -  60  Pts 

 13-06-16 TROFEO CIUDAD DE TUDELA GP CICLOS GAMEN CAMPEONATO NAV 16/06/13 -  60  Pts 

 13-06-23 V TROFEO CERAMICAS EGURZA                              23/06/13 -  60  Pts 

 13-09-29 XII TROFEO CONCEJO DE ARAZURI                          29/09/13 -  60  Pts 

 

  

Clasificación de: ELITE 

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

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

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

    1.-    3  CIA,PATXI              ELITE  TODO BICI / JARGSERIGRAFI  399 - 060 054 060 060 060 060 045  

    2.-    1  LATASA,DIEGO           ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    359 - 054 049 054 054 054 045 049  

    3.-    2  ORDEÑANA,ALEXANDER     ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    270 - 000 045 045 049 049 041 041  

    4.-   12  PUENTE,DAVID           ELITE  UNION CICLISTA ERANDIO     235 - 045 000 037 041 045 037 030  

    5.-    5  BACAICOA,JESUS         ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    201 - 041 000 030 026 037 030 037  

    6.-    7  ARMENDARIZ,DANIEL      ELITE  PEDALIER CLUB CICLISTA     200 - 000 030 033 030 041 033 033  

    7.-   14  CORRAL DIAZ,ANDER      ELITE  CERAMICAS EGURZA           138 - 030 028 028 024 000 028 000  

    8.-   34  COLOMA,CARLOS          ELITE  WILD WOLF TREK PRO RACING  114 - 000 060 000 000 000 000 054  

    9.-   35  ELIZAGARAY,ANDER       ELITE  BTT NAVARRA CLUB DEP. CIC  112 - 000 010 000 022 028 026 026  

   10.-    4  HERNANDEZ,Aitor        ELITE  BELTRAN ASCENSORES -ORBEA  109 - 000 000 000 000 000 049 060  

   11.-   25  SAN JUAN,MIKEL         ELITE  AÑORGA KULTUR K.E.         107 - 000 026 026 000 033 000 022  

   12.-*   6  RUIZ DE,ISMAEL         ELITE  CONOR SALTOKI BERRIAINZ     74 - 033 041 000 000 000 000 000  

   12.-*  46  YUS,Unai               ELITE  CICLOS MAESTRE              74 - 000 000 041 033 000 000 000  

   14.-   33  ALONSO,FRANCISCO       ELITE  C.C. TARAZONA               72 - 026 024 000 000 000 022 000  

   15.-   39  CRUZ,IVAN              ELITE  GRACUS ALFARO  C.C.         70 - 000 020 000 020 030 000 000  

   16.-    8  ERRANDONEA,JOSEBA      ELITE  GURE-TXOKOA                 62 - 028 016 000 000 000 018 000  

   17.-   11  MURGOITIO,EGOITZ       ELITE  GRUPO HIRUMET TALDEA        54 - 000 000 000 000 000 054 000  

   18.-   20  GOMEZ,MANUEL           ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO    52 - 024 000 000 028 000 000 000  

   19.-*  10  ESTEBA,ISMAEL          ELITE  CICLOS MAESTRE              49 - 049 000 000 000 000 000 000  

   19.-*  36  ARREGI,ASIER           ELITE  BIZIKLETA.COM C.D.C.        49 - 000 000 049 000 000 000 000  

   21.-   30  VALVERDE,RUBEN         SENIO  SPOL  C.C.                  46 - 008 006 018 014 000 000 000  

   22.-   49  SERRANO,RAUL           ELITE  C.C. GRAN VIA BIKES         45 - 000 000 000 045 000 000 000  

   23.-*  16  ROYO,AITOR             ELITE  CICLOS MARTIN CLUB CICLIS   44 - 014 012 000 018 000 000 000  

   23.-*  41  PANIAGUA,UNAI          ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO    44 - 000 022 022 000 000 000 000  

   25.-   40  PEREA,ISRAEL           ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO    42 - 000 018 024 000 000 000 000  

   26.-*  23  GONZALEZ,JORGE         ELITE  VIBIKE C.D.C.               37 - 037 000 000 000 000 000 000  

   26.-*  42  GURRUTXAGA,Eneko       ELITE  AMIL-SASOIAN                37 - 000 037 000 000 000 000 000  

   26.-*  50  ALBIZU,JOSEBA          ELITE  AÑORGA KULTUR K.E.          37 - 000 000 000 037 000 000 000  

   29.-   31  JARAUTA,HECTOR         ELITE  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   36 - 000 000 020 016 000 000 000  

   30.-    9  ARREGI,JOSU            ELITE  BIZIKLETA.COM C.D.C.        34 - 020 014 000 000 000 000 000  

   31.-   44  ZAPATERIA,GUZMAN       ELITE  CLUB DEPORTIVO SANBIKES     33 - 000 033 000 000 000 000 000  

   32.-   51  APEZETXEA,ASIER        ELITE  GURE-TXOKOA                 28 - 000 000 000 000 000 000 028  

   33.-   28  CUCALON,LEANDRO        ELITE  BAJO ARAGON HISTORICO  C.   26 - 018 008 000 000 000 000 000  

   34.-   55  SAENZ,DANIEL           ELITE  CARLOS COLOMA BIKE CLUB     24 - 000 000 000 000 000 000 024  

   35.-   53  KORTABARRIA,HARITZ     ELITE  CDR-LIZARRALDE KIROLAK-RO   24 - 000 000 000 000 000 024 000  

   36.-   18  IKARDO,JON             ELITE  CICLOS JAIZKIBEL            22 - 022 000 000 000 000 000 000  

   37.-   52  LIZARTZA,ARKAITZ       SENIO  IBARRAKO Z.T.               20 - 000 000 000 000 000 020 000  

   38.-*  13  OLASOLO,ALVARO         ELITE  CERAMICAS EGURZA            16 - 000 000 000 000 000 016 000  

   38.-*  19  URDAIBAI,ASIER         ELITE  BIZIKLETA.COM               16 - 016 000 000 000 000 000 000  

   40.-   22  GONZALEZ,RUBEN         ELITE  VIBIKE C.D.C.               12 - 012 000 000 000 000 000 000  

   41.-   32  NIETO,IÑAKI            ELITE  APLBIKE.COM CLUB DEPORTIV   10 - 010 000 000 000 000 000 000  

   42.-   43  SAIZ,JOSE MARIA        ELITE  SOBRERUEDAS  C.D.            7 - 000 007 000 000 000 000 000  

   43.-*  15  VILLANUEVA,ANDER       ELITE  CONOR-SPIRALCAR              0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  17  PEREZ,DAVID            ELITE  C.C. GRAN VIA BIKES          0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  26  MANSILLA,ABEL          ELITE  CLUB DEPORTIVO SANBIKES      0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  29  DIEZ,JOSE ANTONIO      ELITE  BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  37  IZAGIRRE,EGOITZ        ELITE  CICLOS IÑAKI - GIRIZIA       0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  38  IRAZOQUI,XABIER        SENIO  ULIBELTZAK SOCIEDAD DEPOR    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  45  ALQUEZAR,Adrian        ELITE  VERDE TERUEL                 0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  47  SANTAMARIA,ERLANTZ     ELITE  CLUB CICLISTA ENKARBTT       0 - 000 000 000 000 000 000 000  



 

 

   43.-*  48  SEGOVIANO,IORITZ       ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO     0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  54  ZANGO,JUAN MARIA       ELITE  CICLOS GETXO XC CICLISMO     0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   43.-*  56  AMEZTOI,AITOR          ELITE  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

 

Clasificación de: FEMINAS 

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

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

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

    1.-  701  ODRIOZOLA,OLATZ        F-ELI  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    360 - 060 060 060 000 060 060 060  

    2.-  702  GARCIA,ESTIBALITZ      F-ELI  UNION CICLISTA ERANDIO     330 - 000 054 054 060 054 054 054  

    3.-  703  LEKUONA,LIERNI         F-ELI  BIO-RACER/CARAVANAS ERAND   54 - 054 000 000 000 000 000 000  

 

 

 

Clasificación de: Sub 23 

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

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

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

    1.-  208  SANZOL,MIGUEL          SUB23  CONOR-SPIRALCAR            388 - 054 060 060 049 060 060 045  

    2.-  201  GRASA,LUIS             SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    315 - 049 054 049 054 000 049 060  

    3.-  207  OCHOA,MIKEL            SUB23  CONOR-SPIRALCAR            259 - 045 037 041 041 041 000 054  

    4.-  202  GOMEZ,CARLOS           SUB23  CERAMICAS EGURZA           256 - 037 033 033 045 054 054 000  

    5.-  203  BERNAD,FCO. JAVIER     SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    223 - 060 049 054 060 000 000 000  

    6.-  215  GONZALEZ,DANIEL        SUB23  BIZIKLETA.COM C.D.C.       164 - 000 000 037 033 045 000 049  

    7.-  204  JUANBELTZ,ASIER        SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    127 - 041 041 045 000 000 000 000  

    8.-  209  IRIGOYEN,MIKEL         SUB23  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA  115 - 033 026 026 030 000 000 000  

    9.-  212  GARCIA,CESAR           SUB23  4 CAMINOS BTT               67 - 000 030 000 000 037 000 000  

   10.-  217  ARISTU,DANIEL          SUB23  CONOR SALTOKI BERRIAINZ     65 - 000 000 028 037 000 000 000  

   11.-  219  GOMEZ,JON              SUB23  BIO-RACER/CARAVANAS ERAND   49 - 000 000 000 000 049 000 000  

   12.-* 210  TORRES,JESUS           SUB23  CLUB PIRINEOS               45 - 000 000 000 000 000 045 000  

   12.-* 213  SANCHO,JONAS           SUB23  CONTROLPACK U.C. LA S•NIA   45 - 000 045 000 000 000 000 000  

   14.-  216  IZQUIERDO,Javier       SUB23  CLUB CICLISTA BARCELOSA     30 - 000 000 030 000 000 000 000  

   15.-  214  LAMIEL,JORGE           SUB23  CONTROLPACK U.C. LA S•NIA   28 - 000 028 000 000 000 000 000  

   16.-* 205  ECHEVERRIA,ANDRES      SUB23  CERAMICAS EGURZA             0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   16.-* 211  CAPATAZ RUI,DIEGO      SUB23  VIBIKE C.D.C.                0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   16.-* 218  GOMEZ,IÑIGO            SUB23  BIO-RACER/CARAVANAS ERAND    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

Clasificación de: JUNIORS 

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

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

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

    1.-  507  ROLDAN,ION             JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ    337 - 049 041 049 054 041 049 054  

    2.-  505  DIAZ,IOSU              JUN-1  CERAMICAS EGURZA           333 - 045 054 054 060 000 060 060  

    3.-  501  RECALDE,MATHIAS        JUN-2  SEGUROS BILBAO             289 - 060 060 060 049 060 000 000  

    4.-  503  BELASCOAIN,OIER        JUN-1  SEGUROS BILBAO             284 - 054 045 000 045 037 054 049  

    5.-  502  AXPE,JULEN             JUN-2  CDR-LIZARRALDE KIROLAK-RO  172 - 000 037 045 000 045 045 000  

    6.-  504  MARCO,ANGEL            JUN-2  CERAMICAS EGURZA           127 - 037 000 000 000 049 041 000  

    7.-  508  MONTERO,ANDER          JUN-1  MENDIZ MENDI-PETRONOR       95 - 041 000 000 000 054 000 000  

    8.-  511  GALLEGO,ADRIAN         JUN-2  CCB CAJA DE BURGOS          49 - 000 049 000 000 000 000 000  

    9.-* 512  ARANA,ASIER            JUN-2  ZARAUZTARRA                 41 - 000 000 041 000 000 000 000  

    9.-* 513  FERNANEZ,IGNACIO       JUN-1  TAFALLES CLUB CICLISTA      41 - 000 000 000 041 000 000 000  

   11.-* 506  HUARTE,DAVID           JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   11.-* 509  MARQUES,MIKEL          JUN-2  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   11.-* 510  IRIBECAMPOS,MIKEL      JUN-2  CDR-LIZARRALDE KIROLAK-RO    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   11.-* 611  AMATRIAIN,ASIER        JUN-1  CONOR SALTOKI BERRIAINZ      0 - 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

Clasificación de: CADETES 

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

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

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

    1.-  602  SEIN,JAVIER            CAD-2  SEGUROS BILBAO             414 - 060 060 060 060 060 060 054  

    2.-  603  ASTARRIAGA,IÑIGO       CAD-2  CERAMICAS EGURZA           350 - 033 054 054 054 041 054 060  

    3.-  620  IRISARRI,XABIER        CAD-2  LASA SAGARDOY CONOR        253 - 028 045 037 045 028 037 033  

    4.-  605  HERRERA,ENEKO          CAD-2  SEGUROS BILBAO             221 - 045 000 045 037 049 000 045  

    5.-  604  REKALDE,ULRICH         CAD-2  SEGUROS BILBAO             215 - 037 000 026 033 037 041 041  

    6.-  624  AIZPURUA,XUBAN         CAD-2  ZARAUZTARRA                202 - 024 000 030 028 045 045 030  

    7.-  619  LARREA,JAVIER          CAD-2  LASA SAGARDOY CONOR        172 - 030 026 028 030 000 030 028  

    8.-  615  IZU,ASIER              CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR        172 - 041 049 041 041 000 000 000  

    9.-  613  UGARTE,JUAN            CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR        162 - 020 030 024 022 024 028 014  

   10.-  634  DASCALU,VLAD           CAD-2  CARLOS COLOMA BIKE CLUB    152 - 000 000 000 000 054 049 049  

   11.-  632  ARRATIBEL,ALVARO       CAD-2  INOXCRA-BEASAIN            151 - 000 037 022 026 033 033 000  

   12.-  601  GRASA,ADRIAN           CAD-2  LASA SAGARDOY CONOR        140 - 054 000 049 000 000 000 037  

   13.-  609  LOPEZ DE GO,BORJA      CAD-2  CERAMICAS EGURZA           139 - 026 041 000 024 022 000 026  



 

 

   14.-  606  BUSTO,IGOR             CAD-1  CERAMICAS EGURZA           126 - 014 022 016 014 018 026 016  

   15.-  612  BASTARRICA,ANDER       CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR        122 - 016 014 020 010 016 024 022  

   16.-  614  ECHANIZ,PABLO          CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR         98 - 010 016 018 000 014 020 020  

   17.-  616  ESTEBANEZ,DAVID        CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR         94 - 000 018 014 018 020 000 024  

   18.-  621  URDIN,JULEN            CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR         89 - 012 020 007 016 000 022 012  

   19.-  626  RIBE,JUAN              CAD-1  MURILLENSE  CLUB CICLISTA   85 - 022 000 033 000 030 000 000  

   20.-* 625  ALBERDI,JOKIN          CAD-1  ANDOAINGO TX. ESKOLA        49 - 049 000 000 000 000 000 000  

   20.-* 633  DE MIGUEL,RUBEN        CAD-2  SANCHO CARROCERIAS Y GRUA   49 - 000 000 000 049 000 000 000  

   22.-  629  ESCRIBANO,Enrique      CAD-2  CLUB CICLISTA BARCELOSA     44 - 000 024 000 020 000 000 000  

   23.-  610  CORTES,ADRIAN JOSE     CAD-1  CERAMICAS EGURZA            41 - 007 000 012 012 000 000 010  

   24.-  631  SANCHO,ABEL            CAD-1  VERDE TERUEL                33 - 000 033 000 000 000 000 000  

   25.-  608  LOPEZ,JORGE            CAD-2  CERAMICAS EGURZA            28 - 000 028 000 000 000 000 000  

   26.-  635  SANCHEZ,PABLO          CAD-1  MUSKARIA CLUB CICLISTA      26 - 000 000 000 000 026 000 000  

   27.-  628  CHUECA,JESUS           CAD-1  QUIPPLAN - ATALAYA          25 - 008 000 010 007 000 000 000  

   28.-  637  BARRIONUEVO,IVAN       CAD-1  ERRO Y EUGUI - SCANIA       18 - 000 000 000 000 000 000 018  

   29.-  627  GASCON,ANDONI          CAD-2  PEÑA ROYA CLUB CICLISTA     18 - 018 000 000 000 000 000 000  

   30.-  623  PASCUAL,JAVIER         CAD-1  QUIPPLAN - ATALAYA          16 - 000 000 008 008 000 000 000  

   31.-* 607  GASPAR,ARTZAI          CAD-2  CERAMICAS EGURZA             0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   31.-* 617  ELSO,MIKEL             CAD-2  LASA SAGARDOY CONOR          0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   31.-* 618  SALVADOR,MIGUEL        CAD-2  LASA-SAGARDOY-CONOR          0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   31.-* 622  CRUZ,JOHAN             CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR          0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   31.-* 636  ALDAZ,David            CAD-1  LASA SAGARDOY CONOR          0 - 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 

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

    1.-  302  GARCIA,DAVID           MA-30  CICLOS GAMEN               354 - 060 060 060 060 060 054 000  

    2.-  303  AZPILICUETA,DANIEL     MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA     252 - 054 045 000 054 054 045 000  

    3.-  313  ISABA,ION              MA-30  CERAMICAS EGURZA           213 - 000 022 054 010 037 049 041  

    4.-  307  PRADINI,AITOR          MA-30  AMIL-SASOIAN               196 - 030 000 018 024 049 030 045  

    5.-  348  JUARISTI,GAIZKA        MA-30  CICLOS YURREBASO           189 - 000 054 049 049 000 037 000  

    6.-  301  IÑORBE,JOSE LUIS       MA-30  AÑORGA KULTUR K.E.         165 - 000 000 000 045 000 060 060  

    7.-  331  MARTINEZ,RUBEN         MA-30  C.C. TARAZONA              152 - 041 033 000 037 041 000 000  

    8.-  306  ESNAL,IKER             MA-30  GOIERRI K.E.               149 - 037 016 026 016 000 000 054  

    9.-  335  GONZALEZ,Nestor        MA-30  HENDAYAIS                  135 - 000 049 045 000 000 041 000  

   10.-  322  TORRES,RUBEN           MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA    122 - 000 028 000 000 045 000 049  

   11.-  314  MIRACOLI,ENRICO        MA-30  QUIPPLAN - ATALAYA         109 - 000 041 014 028 000 026 000  

   12.-  356  MARKINA,SERGIO         MA-30  CLUB CICLISTA ENKARBTT     107 - 000 000 041 033 000 033 000  

   13.-  305  CLEMENTE,JORDI         MA-30  CLUB DEPORTIVO BETON       105 - 000 020 037 018 030 000 000  

   14.-  304  ORTIZ DE ZA,IBON       MA-30  UNION CICLISTA ERANDIO      77 - 026 018 033 000 000 000 000  

   15.-  320  GARCIA,JULEN           MA-30  CICLOS IÑAKI - GIRIZIA      75 - 045 030 000 000 000 000 000  

   16.-  321  SANCHEZ,SERGIO         MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      65 - 020 001 000 014 000 000 030  

   17.-  343  SUESCUN,ESTEBAN        MA-30  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   65 - 000 024 000 041 000 000 000  

   18.-  360  ROMERO,JUAN JOSE       MA-30  AMIL-SASOIAN                63 - 000 000 000 030 033 000 000  

   19.-  339  PURAS,Fernando         MA-30  ORIAKO TX. ESKOLA           58 - 000 001 000 000 000 024 033  

   20.-  332  LOPEZ,IVAN             MA-30  CICLOS MAESTRE              49 - 049 000 000 000 000 000 000  

   21.-* 354  EPALZA,MIKEL           MA-30  CICLOS YURREBASO            48 - 000 000 028 020 000 000 000  

   21.-* 355  FITA,Alfredo           MA-30  RADICAL BIKE ONTINYENT      48 - 000 000 022 026 000 000 000  

   23.-  315  MATEO,ANTONIO JOSE     MA-30  QUIPPLAN - ATALAYA          45 - 010 001 008 000 026 000 000  

   24.-* 345  ROLDAN,MIKEL           MA-30  DORLETAKO AMA TX. ESKOLA    42 - 000 012 030 000 000 000 000  

   24.-* 357  GONZALEZ,Asier         MA-30  CLUB CICLISTA ENKARBTT      42 - 000 000 020 022 000 000 000  

   26.-  364  MARIN,Javier           MA-30  CICLOS GAMEN                37 - 000 000 000 000 000 000 037  

   27.-  350  GARRIDO,SANTIAGO       MA-30  SOBRERUEDAS  C.D.           37 - 000 037 000 000 000 000 000  

   28.-  342  SESMA,LUIS MIGUEL      MA-30  CLUB DEPORTIVO BETON        36 - 000 008 000 000 000 028 000  

   29.-  362  DE JUAN,RICARDO        MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      35 - 000 000 000 007 000 000 028  

   30.-  333  SUAREZ PERE,PATXI      MA-30  CICLOS IÑAKI - GIRIZIA      33 - 033 000 000 000 000 000 000  

   31.-  312  AIZPIOLEA,IMANOL       MA-30  CICLOS JAIZKIBEL            29 - 022 007 000 000 000 000 000  

   32.-* 311  BELOQUI,DANIEL         MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      28 - 028 000 000 000 000 000 000  

   32.-* 363  POLLEDO,CARLOS         MA-30  CLUB CICLISTA ENKARBTT      28 - 000 000 000 000 028 000 000  

   34.-  338  GONZALEZ,ENEKO         MA-30  BITERI C.D.                 26 - 000 026 000 000 000 000 000  

   35.-* 323  GUEMBE,FERMIN          MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      24 - 024 000 000 000 000 000 000  

   35.-* 353  QUINTANILLA,MANUEL     MA-30  CICLOS GETXO XC CICLISMO    24 - 000 000 024 000 000 000 000  

   37.-  327  PEREA,UNAI             MA-30  AÑORGA KULTUR K.E.          18 - 018 000 000 000 000 000 000  

   38.-  340  MARTINENA,NICOLAS      MA-30  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   17 - 000 005 000 012 000 000 000  

   39.-* 317  FERNANDEZ,JON          MA-30  ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K   16 - 016 000 000 000 000 000 000  

   39.-* 358  MEDIA,ANDONI           MA-30  CLUB CICLISTA ENKARBTT      16 - 000 000 016 000 000 000 000  

   41.-* 326  ANCIZAR,IKER           MA-30  EGUESIBAR CLUB CICLISTA     14 - 000 002 012 000 000 000 000  

   41.-* 334  ARIZ,GORKA             MA-30  PEDALIER CLUB CICLISTA      14 - 014 000 000 000 000 000 000  

   41.-* 349  LORENZO,DAVID          MA-30  SOBRERUEDAS  C.D.           14 - 000 014 000 000 000 000 000  

   44.-  316  AGUILERA,DAVID         MA-30  ZONA BIKE                   12 - 012 000 000 000 000 000 000  

   45.-* 351  NAVARRO,LUIS           MA-30  CICLOS GAMEN                10 - 000 010 000 000 000 000 000  

   45.-* 359  MUÑOZ DE,FERMIN        MA-30  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   10 - 000 000 010 000 000 000 000  

   47.-  337  LARRABURU,GARIKOITZ    MA-30  ULIBELTZAK SOCIEDAD DEPOR    9 - 000 001 000 008 000 000 000  

   48.-  330  FERNANDEZ,JOSEBA       MA-30  MENDIBIKE ELKARTEA A.D.      8 - 008 000 000 000 000 000 000  



 

 

   49.-  319  BARANDALLA,IKER        MA-30  ZONA BIKE                    7 - 007 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 329  MARQUINEZ,DAVID        MA-30  VALDEGA SOCIEDAD CICLISTA    6 - 006 000 000 000 000 000 000  

   50.-* 347  ROJO,JORGE             MA-30  BURGALES  C.D.C.C.           6 - 000 006 000 000 000 000 000  

   52.-  328  LEGAZ,JAVIER           MA-30  QUIPPLAN - ATALAYA           5 - 005 000 000 000 000 000 000  

   53.-* 324  SANCHEZ,JUAN MANUEL    MA-30  RADIKAL BIKE COMPANY  C.C    4 - 004 000 000 000 000 000 000  

   53.-* 336  GAMEN,ROBERTO          MA-30  CLUB CICLISTA BARCELOSA      4 - 000 004 000 000 000 000 000  

   55.-  344  ALONSO,ULPIANO         MA-30  CICLOS GETXO XC CICLISMO     3 - 000 003 000 000 000 000 000  

   56.-* 341  SANCHEZ,JOSE MANUEL    MA-30  BTT CALATAYUD                1 - 000 001 000 000 000 000 000  

   56.-* 346  BARRIO,GUILLERMO       MA-30  BURGALES  C.D.C.C.           1 - 000 001 000 000 000 000 000  

   56.-* 352  BOBER,JALMAR GONZA     MA-30  ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K    1 - 000 001 000 000 000 000 000  

   59.-* 308  JIMENEZ,ANDONI         MA-30  UNION CICLISTA ERANDIO       0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   59.-* 309  EGURZA,EDUARDO         MA-30  AZKARRAK  CLUB CICLISTA      0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   59.-* 310  FERNANDEZ,IVAN         MA-30  AZKARRAK  CLUB CICLISTA      0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   59.-* 318  GARCIA,AITOR           MA-30  ZONA BIKE                    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   59.-* 325  GONZALO,JUAN JOSE      MA-30  RADIKAL BIKE COMPANY  C.C    0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   59.-* 361  ROJAS,DAVID            MA-30  GIRIZIA K.K.T.B.             0 - 000 000 000 000 000 000 000  

 

  

 

 Clasificación de: VETERANOS 

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

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

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

    1.-  402  ESPADA,JESUS ANGEL     MA-40  ARGUEDANO CLUB CICLISTA    420 - 060 060 060 060 060 060 060  

    2.-  401  GARAIOA,IÑIGO          MA-40  QUIPPLAN - ATALAYA         289 - 054 045 022 049 045 033 041  

    3.-  404  PEREZ DE,RAUL          MA-40  BICIHOBBY                  268 - 037 030 033 041 037 045 045  

    4.-  413  NAVARRO,JESUS MARIA    MA-40  PEDALIER CLUB CICLISTA     266 - 045 033 045 045 049 049 000  

    5.-  410  GARCIA,EDUARDO         MA-40  CLUB DEPORTIVO SANBIKES    255 - 049 049 049 054 000 054 000  

    6.-  407  ZABALA,JAVIER          MA-40  AZKARRAK  CLUB CICLISTA    160 - 028 028 026 000 000 041 037  

    7.-  414  DELGADO,FCO JAVIER     MA-40  CLUB CICLISTA BARCELOSA    152 - 026 026 000 030 033 037 000  

    8.-  425  ESCRIBANO,JOSE IGNACIO MA-40  CLUB CICLISTA BARCELOSA    120 - 000 022 024 000 041 000 033  

    9.-  405  MUERZA,FERNANDO        MA-40  CARLOS COLOMA BIKE CLUB    111 - 041 037 000 033 000 000 000  

   10.-  423  ROLDAN,IÑIGO           MA-40  CDR                        108 - 000 054 054 000 000 000 000  

   11.-  432  LAZKANO,LUIS           MA-50  AÑORGA KULTUR K.E.          98 - 000 000 014 024 030 030 000  

   12.-  409  ALCASENA,JESUS MARIA   MA-50  CONOR SALTOKI BERRIAINZ     82 - 024 014 018 026 000 000 000  

   13.-  408  LOPEZ,JULIAN CARLO     MA-40  AZKARRAK  CLUB CICLISTA     78 - 020 012 016 000 000 000 030  

   14.-  431  ISASA,Pablo            MA-40  AMIL-SASOIAN                77 - 000 000 028 000 000 000 049  

   15.-  417  PASCUAL,CARLOS JESUS   MA-40  QUIPPLAN - ATALAYA          66 - 022 016 000 028 000 000 000  

   16.-  436  RODRIGUEZ,RICARDO JAVI MA-40  CLUB CICLISTA BARCELOSA     54 - 000 000 000 000 000 000 054  

   17.-  435  GARRO,JUAN CARLOS      MA-40  GURE-TXOKOA                 54 - 000 000 000 000 054 000 000  

   18.-  422  RUIZ,NICOLAS           MA-40  CLUB CICLISTA BARCELOSA     48 - 000 020 000 000 000 028 000  

   19.-* 403  STRAAT,PER THOMAS      MA-40  LAGUNTASUNA C.C.            41 - 000 000 041 000 000 000 000  

   19.-* 424  GARCIA,FELIX JESUS     MA-40  CCB CAJA DE BURGOS          41 - 000 041 000 000 000 000 000  

   21.-* 429  LLANO,NIKO             MA-40  BASKONIA SPORT              37 - 000 000 037 000 000 000 000  

   21.-* 433  ESTEBAN,JOSE LORENZO   MA-50  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   37 - 000 000 000 037 000 000 000  

   23.-  415  CAYETANO,JORGE         MA-40  BICIHOBBY                   33 - 033 000 000 000 000 000 000  

   24.-* 418  REY,SEBASTIAN          MA-40  PEDALIER CLUB CICLISTA      30 - 030 000 000 000 000 000 000  

   24.-* 426  SALVATIERRA,JOSE RAMON MA-40  VIBIKE C.D.C.               30 - 000 000 030 000 000 000 000  

   26.-  419  ZUBIA,ASIER            MA-40  CICLOS IÑAKI - GIRIZIA      24 - 000 024 000 000 000 000 000  

   27.-  428  GAUNA,GOTZON           MA-40  BASKONIA SPORT              20 - 000 000 020 000 000 000 000  

   28.-* 416  SARASA,ALBERTO         MA-40  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   18 - 018 000 000 000 000 000 000  

   28.-* 421  SANSIÑENA,LUCAS        MA-40  EGUES CYCLING RACING TEAM   18 - 000 018 000 000 000 000 000  

   30.-  430  MORALES,IÑAKI          MA-40  CERAMICAS EGURZA            12 - 000 000 012 000 000 000 000  

   31.-* 412  PEREZ,Jesus            MA-40  C.C. UTEBO                  10 - 000 000 010 000 000 000 000  

   31.-* 420  JOVEN,ANTONIO          MA-50  BTT CALATAYUD               10 - 000 010 000 000 000 000 000  

   33.-* 411  PASCUAL,JOSE LUIS      MA-40  QUIPPLAN - ATALAYA           0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   33.-* 427  IZAGIRRE,IÑAKI         MA-40  AMIL-SASOIAN                 0 - 000 000 000 000 000 000 000  

   33.-* 434  BALLESTEROS,OSCAR      MA-40  CICLOS MAESTRE               0 - 000 000 000 000 000 000 000  

 

 

Clasificación de : INFANTILES 

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

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

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

    1.-  121  IZCUE,AITOR            INF-2  CERAMICAS EGURZA           414 - 054 060 060 060 060 060 060  

    2.-  101  SAGARDOY,IÑIGO         INF-2  LASA-SAGARDOY-CONOR        361 - 060 054 045 054 045 049 054  

    3.-  112  CASAJUS,DAVID          INF-2  LASA-SAGARDOY-CONOR        350 - 049 049 054 049 054 054 041  

    4.-  111  IRIBARREN,MIKEL IOSU   INF-2  LASA-SAGARDOY-CONOR        323 - 045 045 049 045 049 045 045  

    5.-  114  PASCUAL,ALVARO         INF-2  QUIPPLAN - ATALAYA         193 - 037 037 041 041 000 000 037  

    6.-  113  LLORENTE,UNAI          INF-2  LASA-SAGARDOY-CONOR        185 - 041 033 037 026 018 030 000  

    7.-  102  IZU,TASIO              INF-1  LASA-SAGARDOY-CONOR        158 - 028 026 030 028 000 026 020  

    8.-  115  URRIZA,Igor            INF-2  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA  153 - 026 028 000 024 026 033 016  

    9.-  124  MERINO,Mikel           INF-1  LASA-SAGARDOY-CONOR        152 - 000 000 000 037 041 041 033  

   10.-  104  AYUCAR,DANIEL          INF-1  CERAMICAS EGURZA           152 - 024 024 028 016 024 022 014  

   11.-  126  ERASO,HARITZ           INF-2  CERAMICAS EGURZA           147 - 030 030 000 030 033 000 024  

   12.-  108  OTEIZA,DAVID           INF-1  ESTELLA CLUB CICLISTA      142 - 033 020 033 000 000 028 028  

   13.-  123  TRUJILLO,Andres        INF-1  LASA SAGARDOY CONOR        137 - 000 000 000 033 037 037 030  



 

 

   14.-  122  ARAMENDIA,IAGO         INF-2  CERAMICAS EGURZA           113 - 020 014 022 014 022 014 007  

   15.-  105  CORRES,Eloy            INF-2  BTT LIZARRA CLUB DEP CICL  106 - 000 000 020 012 028 024 022  

   16.-  107  ZURBANO,IÑAKI          INF-1  LASA-SAGARDOY-CONOR        104 - 000 018 026 022 030 000 008  

   17.-  106  LOPEZ,David            INF-2  RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   93 - 022 022 024 000 020 000 005  

   18.-  110  GOÑI,BEÑAT             INF-2  LASA-SAGARDOY-CONOR         84 - 018 016 016 008 016 008 002  

   19.-  103  ESTEBANEZ,MIGUEL       INF-1  LASA-SAGARDOY-CONOR         74 - 000 012 018 018 010 016 000  

   20.-  134  ELIAS,MIGUEL           INF-2  CARLOS COLOMA BIKE CLUB     49 - 000 000 000 000 000 000 049  

   21.-  119  MARQUES,Martin         INF-2  MUSKARIA CLUB CICLISTA      41 - 000 041 000 000 000 000 000  

   22.-  125  MERINO,Josu            INF-1  LASA-SAGARDOY-CONOR         38 - 000 000 000 010 012 010 006  

   23.-  106  LOPEZ,DAVID            INF-2  CERAMICAS EGURZA            38 - 000 000 000 020 000 018 000  

   24.-  130  GARAJO,Oier            INF-1  CERAMICAS EGURZA            26 - 000 000 000 000 000 000 026  

   25.-  129  ASTARRIAGA,Esteban     INF-1  CERAMICAS EGURZA            20 - 000 000 000 000 000 020 000  

   26.-  132  NAPAL,Jon              INF-2  NO CLUB                     18 - 000 000 000 000 000 000 018  

   27.-  127  GOÑI,David             INF-1  CERAMICAS EGURZA            18 - 000 000 000 000 014 000 004  

   28.-  128  SOLANO,Ion Ander       INF-1  CERAMICAS EGURZA            15 - 000 000 000 000 000 012 003  

   29.-  131  OLAGÜE,Asier           INF-2  NO CLUB                     12 - 000 000 000 000 000 000 012  

   30.-  133  VILLABONA,Jon          INF-1  NO CLUB                     10 - 000 000 000 000 000 000 010  

   31.-  118  OLLACARIZQUETA,Anne    INF-2  LIBRE                        0 - 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 2013 
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PAMPLONA. El futbolista del
Athleic Iker Muniain afirmó que
Alberto Undiano Mallenco, el árbi-
tro del partido ante el Real Socie-Iker Muniain. FOTO: D.N.

dad (1-3), le sacó la tarjeta amari-
lla, la quinta de su ciclo de amo-
nestaciones, para que no jugara el
próximo encuentro de Liga, ante

gió también a Undiano. “No vamos
a ser los tontitos de siempre y dejar
pasar las cosas porque al final te
dan por todos los lados”, se justifi-
có el futbolista.

Muniain insistió en sus declara-
ciones añadiendo una nueva y sor-
prendente reflexión acerca del par-
tido. “No me parece lógico que un
árbitro navarro arbitre un derbi
Athletic-Real Sociedad”.

Undiano Mallenco mostró cartu-
lina amarilla a Muniain en el
minuto 83 “por derribar a un con-
trario en la disputa del balón”,
explica en el acta arbitral. El fut-
bolista pamplonés saltó al terreno
de juego en el minuto 63 en susti-
tución de Aurtenetxe y no tuvo una
buena actuación.

Ildefonso Urizar Azpitarte, exár-
bitro vizcaíno de la Primera Divi-
sión, comentarista del diario Deia,
en su artículo de ayer fue claro al
referirse al castigo y a las protes-
tas del futbolista navarro. “En pri-
mer lugar, su tarjeta fue justa”,
afirma. “En segundo lugar, Undia-
no le perdonó la roja por las pala-
bras que le dijo después de mos-
trarle la cartulina amarilla. Y en
tercer lugar, Munian debe tener
mucho cuidado, puesto que a
Villar, presidente de FIFA y UEFA
de la organización arbitral, no le

gusta que un internacional diga lo
que ha dicho. Y ya no empiezan a
ser cosas de un niño”, explica Uri-
zar en una parte de su comentario
sobre el encuentro.

OTRA BAJA DEL ATHLETIC Iker
Muniain se unirá así a las bajas
seguras frente a Osasuna de Car-
los Gurpegui, operado esta sema-
na en la rodilla izquierda, y de los
lesionados de larga duración Íñigo
Pérez e Íñigo Ruiz de Galarreta.

Con quien probablemente pueda
contar el técnico del equipo roji-
blanco, Marcelo Bielsa, para la
visita a la capital navarra es con el
defensa pamplonés Borja Ekiza,
quien se encuentra en la última
fase de recuperación del esguince
en el tobillo derecho que le ha
hecho perderse los tres últimos
encuentros.

Para el partido del sábado en el
Reyno de Navarra habrá que ver
las decisiones que adopta Marcelo
Bielsa acerca de quién ocupará un
sitio en la portería. Gorka Iraizoz
perdió la titularidad por una
acción desgraciada, y frente a la
Real Sociedad, Raúl, el nuevo meta,
tuvo un fallo decisivo en el gol de
Agirretxe, que suponía el 1-2. Mar-
celo Bielsa no quiso centrar sus
críticas sobre el cancerbero viz-
caíno. “Me preguntan en una posi-
ción de señalamiento por una
acción tan determinante que pre-
fiero evitar”, dijo el técnico. >D.N.

Muniain dice que Undiano le amonestó
para que no jugara frente a Osasuna

EL FUTBOLISTA PAMPLONÉS DEL ATHLETIC VIO
LA QUINTA TARJETA AMARILLA CONTRA LA REAL

El centrocampista critica al árbitro y afirma que no le
parece lógico que un colegiado navarro pitara este derbi

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

“Ya sabemos por qué
me ha sacado la tarjeta
y contra quién jugamos
la semana que viene”
IKER MUNIAIN
Centrocampista del Athletic

Osasuna en el Reyno de Navarra.
“Ya sabemos por qué me ha saca-
do la tarjeta. Ya sabemos de dónde
es Undiano Mallenco y contra
quién jugamos la semana que vie-
ne. Si te paras a pensarlo, encuen-
tras la explicación”, dijo el juga-
dor del Athletic en unas durísimas
referencias a la actuación de su
paisano, el también pamplonés
Undiano.

Según indica El Correo, al con-
cluir el encuentro, Muniain se diri-
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LA CITA

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente Del Bosque,
estará mañana en Pamplona, donde recibirá la Beca de Ho-
nor del Deporte en la Universidad de Navarra. El acto será a
las 17.30 en el Aula Magna del Edificio Central.

BecadehonorparaDelBosqueenlaUN

7 pistas

EL PERSONAJE

La figuradeÓscar
Pistoriussevinoaba-
joconelasesinatode
sunoviade4dispa-
ros.Sulibertadbajo
fianzanoseentiende.

Unasesinoen
libertadbajo
fianza

MUNIÁIN
No jugará el sábado, y
una vez más todos tie-
nen la culpa menos él.

}

]

AOIZ
Por el detalle de dedi-
car su txapela a Mañu,
que será trasplantado.

Lunes
DÍA 25
21h Fútbol. Osasuna
juega en Levante.

Martes
DÍA 26
17.15h Polideportivo.
Vicente Del Bosque
recibe en la Universi-
dad de Navarra la Be-
ca de Honor.
21hFútbol. Semifina-
les de la Copa del Rey
de fútbol. Barcelona-
Real Madrid.

Miércoles
DÍA 27
22h Fútbol. Semifina-
les de la Copa del Rey
de fútbol. Sevilla con-
tra Atlético de Madrid.

Viernes
DÍA 1
17.30h Ajedrez. En
Fuerte del Príncipe,
última ronda del Cam-
peonato de Invierno.
20.30h Fútbol Sala. El
Triman recibe al ElPo-
zo de Murcia en Anai-
tasuna.
20.30h Fútbol Sala. El
Ríos Renovables juega
en la cancha del Ma-
nacor.
21h Baloncesto. El
Planasa viaja a la can-
cha del Andorra.

Sábado
DÍA 2
Sinhora Tenis. Torneo
Abierto Universidades
en las instalaciones
de Oberena 1, 2 y 3 de
marzo.
10h Béisbol. Juegos
Deportivos de Nava-
rra, juveniles, cadetes
e infantiles.
10.30h Natación. En
Gueblenzu, segunda
jornada de la Liga Na-
varra.
12h Waterpolo. El Wa-
terpolo Navarra juega
en la cancha del Medi-
terrani.
18.30h Balonmano. El
Itxako juega contra el
Kukullaga.
20h Fútbol. Osasuna
recibe al Athletic Club
de Bilbao.

Domingo
DÍA 3
10h Triatlón. En Isaba
III Triatlón de invierno
Valle del Roncal.
12.30h Balonmano.
Helveitia Anaitasuna
recibe al Quabit Gua-
dalajara.

12.000
Minutos ha jugado ya
Felipe Reyes en la
ACB, todo un récord

LA CIFRA

LA FRASE

“El fútbol es de
los osados, de
los que tienen
personalidad”
Alves

L.G. Pamplona

S 
EMANA vital pa-
ra Osasuna, que
si hoy gana al Le-
vante se coloca-

ría con 28 puntos, y pon-
dría una barrera de cinco
con los puestos de descen-
so. Y no sólo eso, superaría
en dos puntos a su próximo
rival. Si Osasuna gana hoy
en tierras levantinas, aco-
gería el sábado a las 8 de la
tarde al Athletic Club en
mejor situación, y coloca-
ría a los bilbaínos en una
difícil posición en la tabla.
El año pasado los rojillos
ganaron 2-1, con dos goles
a balón parado y con bron-
ca con los recogepelotas.

Siete días apasionantes
Febrero termina con una doble cita para Osasuna, hoy contra el Levante y el
sábado con el Athletic Club; el doble clásico en Liga y Copa y el inicio del ciclismo

Iker Muniáin, con Marc Bertrán en el partido del año pasado en el Sadar. DN

L.G. Pamplona

L 
A temporada ci-
clista en Navarra
comenzará prác-
ticamente de gol-

pe en todas sus modalida-
des. Izkue acogerá el do-
mingo la primera prueba
puntuable del Open Caja
Rural de mountain bike,
que en 2013 tendrá siete
pruebas puntuables y con-
cluirá el 29 de septiembre
en Arazuri. También
arranca la carretera, Villa-
tuerta ha retrasado hasta
el primer domingo de mar-
zo el Gran Premio San Ve-
remundo, con el que los ju-
veniles inician la tempora-
da.

Patxi Cía volverá a ser el referente del mountain bike en Navarra. ZABAL

L.G. Pamplona

E 
L martes se dis-
puta el 33 clásico
Barcelona-Real
Madrid en Copa

del Rey. Hasta el momento
se han dado 15 victorias del
Barça, 10 victorias del Ma-
drid y 7 empates. Se han
marcado un total de 124 go-
les, 64 para los blaugranas,
60 de los merengues.

Hasta la fecha hay refe-
rencias de dos empates a 1
en el partido de ida de la
Copa. En 1992 pasó el Ma-
drid después de vencer 1-2
en semifinales. En 1996 pa-
só el Barcelona, después de
ganar 3-2 en la vuelta. Ah, y
el sábado clásico con una
Liga más que decidida. Leonel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a verse las caras en un clásico. DN
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L I G A A S O B A L

RESULTADOS
Cuatro Rayas Valladolid-Quabit Guadalajara 32-28
Naturhouse La Rioja-Helvetia Anaitasuna 27-27
At. Madrid-Palma del Río 29-25
Reale Ademar León-Octavio Pilotes 35-25
Barcelona Intersport-Fertiberia Puerto Sagunto 33-17
Aragón-Morrazo Cangas 33-28
Fraikin Granollers-Villa de Aranda 27-22
Huesca-Ciudad Encantada 28-21

J G E P GF GC PT
1. Barcelona 19 19 0 0 647 404 38
2. At. Madrid 19 16 1 2 572 484 33
3. Ademar León 19 13 1 5 537 474 27
4. Naturhouse 19 12 2 5 536 505 26
5. Aragón 19 11 1 7 552 515 23
6. Granollers 19 9 3 7 520 502 21
7. C. Encantada 19 8 3 8 506 521 19
8. Huesca 19 7 4 8 511 496 18
9. Helvetia Anaita 19 6 4 9 495 521 16
10. Villa de Aranda 19 6 3 10 483 517 15
11. Sagunto 19 6 2 11 475 542 14
12. Guadalajara 19 6 1 12 519 560 13
13. Morrazo Cangas 19 6 0 13 480 560 12
14. Cuatro Rayas 19 5 1 13 487 550 11
15. Octavio Pilotes 19 4 3 12 511 595 11
16. Palma del Río 19 3 1 15 473 558 7

PRÓXIMA JORNADA
Helvetia Anaitasuna-Quabit Guadalajara Domingo, 12.30
Palma del Río-Naturhouse
Octavio Pilotes-At. Madrid
Sagunto-Ademar León
Morrazo Cangas-Barcelona Intersport
Villa de Aranda-Aragón
Ciudad Encantada-Fraikin Granollers
Huesca-Cuatro Rayas

D I V. H O N O R F E M E N I N A

J G E P GF GC PT
1. Bera Bera 16 14 1 1 499 345 29
2. Elche Mustang 16 14 0 2 465 391 28
3. Alcobendas 16 12 2 2 463 411 26
4. Rocasa 16 11 2 3 458 415 24
5. Mecalia 16 11 1 4 426 365 23
6. Porriño 16 7 1 8 389 406 15
7. Barakaldo 16 5 3 8 392 419 13
8. Cleba León 16 6 0 10 427 452 12
9. Kukullaga 16 5 2 9 391 423 12
10. Mar Alicante 16 4 3 9 407 438 11
11. Asfi Itxako 16 5 0 11 437 473 10
12. Valencia 16 4 2 10 394 460 10
13. Castelldefels 16 4 1 11 405 455 9
14. Castro Urdiales 16 1 0 15 356 456 2

PRÓXIMA JORNADA
Asfi Itxako-Kukullaga Etxebarri Sábado, 18.30
Bera Bera-Mecalia
Porriño-Mar Alicante
Castro Urdiales-Elche Mustang
Rocasa-Valencia Aicequip
Zuazo Barakaldo-Helvetia Alcobendas
Cleba León-Castelldefels

P R I M E R A M A S C U L I N A

Alcorta-Romo Indupime 20-15
Corrales-Beti Onak 28-32
Amazsa Urdaneta-Bigara Pulpo 24-20
Sanco Anaitasuna-Trapagarán 27-27
Dominicos Zaragoza-Somos Eibar 31-23
Egia-Salamanca 36-29
Aranga Soria-Ardoi 28-24

J G E P GF GC PT
1. Aranga Soria 18 14 2 2 538 455 30
2. Dominicos 18 12 3 3 567 485 27
3. Somos Eibar 18 12 2 4 490 433 26
4. Trapagarán 18 9 5 4 444 444 23
5. Ardoi 18 9 3 6 446 431 21
6. Beti Onak 18 9 1 8 685 507 19
7. Sanco Anaita 18 7 4 7 549 503 18
8. Alcorta 18 8 1 9 438 437 17
9. Corrales 18 7 2 9 470 476 16
10. Salamanca 18 7 2 9 532 546 16
11. Amazsa 18 7 1 10 449 478 15
12. Egia 18 6 3 9 488 518 15
13. Bigara Pulpo 18 3 0 15 395 481 6
14. Romo Indupime 18 1 1 16 400 697 3

PRÓXIMA JORNADA
Ardoi-Alcorta
Beti Onak-Amazsa Urdaneta
Bigara Pulpo-Sanco Anaitasuna

BALONMANO CLASIFICACIONES

LIGA EBA > El Megacalzado
Ardoi cae como local ante
el UPV Álava (63-77)
El Megacalzado Ardoi salió derro-
tado de su duelo contra el UPV Ála-
va (63-77) en un partido de Liga EBA
muy disputado en el que los visi-
tantes se impusieron desde el inicio,
a pesar de la reacción de los nava-
rros. Por parte del Megacalzado
Ardoi jugaron Narros (10), Castella-
nos (8), Narváez, Israel (3) y Dávila
(8) –cinco inicial–, aunque también
actuaron Cadenas, Campos, Almen-
dros, Imanol (17), Zacob (4), Álex Cal-
vo (6) y Redín (7). Por parte del UPV
Álava jugaron Mascariano (2), Mar-
tínez (18), Bordignon (14), Arregui
(8) y Diop (4) –cinco inicial–, y como
suplentes actuaron Barandica (6),
Saenz, Ruiz de Vergara (4), Malma-
nis (9) y Ndongala (12). >D.N.

B A L O N C E S T O

L I G A A C B

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC PT

1. Real Madrid 22 21 1 1976 1653 43
2. Caja Laboral 22 18 4 1799 1674 40
3. Barcelona Regal22 14 8 1737 1576 36
4. Uxue Bilbao 22 14 8 1796 1695 36
5. CAI Zaragoza 22 13 9 1688 1582 35
6. Valencia 22 13 9 1806 1705 35
7. Herbalife GC 22 13 9 1651 1593 35
8. Estudiantes 22 12 10 1784 1704 34
9. FIATC Joventut 22 11 11 1703 1759 33
10. Blusens 22 10 12 1647 1636 32
11. UCAM Murcia 22 10 12 1703 1807 32
12. Unicaja 22 9 13 1586 1635 31
13. Canarias 22 9 13 1677 1768 31
14. Blancos Rueda 22 9 13 1675 1817 31
15. Cajasol 22 8 14 1589 1675 30
16. Fuenlabrada 22 6 16 1615 1775 28
17. Manresa 22 4 18 1684 1861 26
18. Lagun Aro 22 4 18 1555 1756 26

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

Força Lleida-Cáceres 83-70
Palencia-Knet 84-81
Planasa Navarra-Barcelona 70-76
Leyma Coruña-River Andorra 57-71
Ourense-Ford Burgos 74-68
Melilla-Lobe Huesca 76-79
Lucentum Alicante-Breogán Lugo 70-60

J G P PF PC PT
1. River Andorra 19 17 2 1536 1387 36
2. Ford Burgos 19 14 5 1529 1366 33
3. Lucentum 19 13 6 1479 1362 32
4. Palencia 19 12 7 1509 1488 31
5. Breogán Lugo 19 9 10 1349 1358 28
6. Lobe Huesca 19 9 10 1373 1439 28
7. Barcelona 19 9 10 1476 1555 28
8. Knet 19 8 11 1535 1513 27
9. Força Lleida 19 8 11 1388 1382 27
10. Cáceres 19 8 11 1422 1468 27
11. Planasa Navarra19 8 11 1426 1514 27
12. Leyma Coruña 19 7 12 1374 1383 26
13. Ourense 19 7 12 1369 1476 26
14. Melilla 19 4 15 1482 1556 23

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

16ª JORNADA
Bembibre PDM-Hondarribia Irun 66-56
Beroil Burgos-Tintos de Toro 71-54
Cadí ICG-Uni Girona 71-52
Obenasa-Perfumerías Avenida Día 12, 19.00
Toyota Conquero-Rivas Ecópolis Día 13, 21.00
Descansa: Gran Canaria 2014

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC PT

1. Rivas Ecópolis 16 15 1 1183 965 31
2. Uni Girona 16 11 5 1108 962 27
3. Perf. Avenida 15 12 3 1112 985 27
4. Cadí ICG 16 8 8 1096 1119 24
5. Obenasa 15 8 7 949 903 23
6. Beroil Burgos 16 7 9 1046 1040 23
7. Tintos de Toro 17 6 11 1228 1272 23
8. Gran Canaria 16 7 9 1075 1143 23
9. Hondarribia 17 5 12 1099 1213 22
10. Bembibre PDM 17 4 13 971 1142 21
11. Conquero 15 5 10 990 1113 20
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E L P R O G R A M A

HOY (17.30 HORAS)
Semifinales
Mano individual: C.P. Titín III contra Irurtzun

C.P. Madrid contra C.P. San Atilano
Mano parejas: C.P. Huarte contra Irurtzun

S.D. Alsasua contra C.P. San Atilano

MAÑANA (10.30 HORAS)
Semifinales
Paleta cuero: Lintxu-Tajonar contra Real Sociedad

Puertas Bamar contra Oberena
Pala corta: El Olivar contra Real Sociedad

Club Natación de Barcelona contra Oberena

DOMINGO (10.00 HORAS)
Finales
Mano individual Mano parejas
Paleta cuero Pala corta

“Creemos que saldrán
buenos partidos y que
el espectáculo está
garantizado”
RUBÉN AYARRA
Pelotari del Lintxu-Tajonar y organizador

L A F R A S E

El frontón de Imarcoain se engalana

RUBÉN ACOSTA
PAMPLONA. El Club de Pelota
Lintxu-Tajonar organiza desde hoy
y hasta el domingo la fase final del
Campeonato de España de clubes de
División de Honor en frontón de 36
metros, con la participación de cin-
co equipos navarros que optan al
título en las cuatro disciplinas que
se disputan: mano individual y
parejas, paleta cuero y pala corta.

Los partidos comienzan esta mis-
ma tarde a partir de las 17.30 horas
en el frontón de Imarcoain con la
disputa de las semifinales de mano
individual y parejas. Mañana a par-
tir de las 10.30 horas se jugarán las
semifinales de paleta cuero y pala
corta; y el domingo, en sesión con-
tinua y desde las 10.00 horas, será el
turno de las finales.

A pesar de que Navarra es la
comunidad que más clubes consi-
gue clasificar habitualmente para
esta fase final, hace más de 10 años
que este evento no tenía lugar en
suelo foral. De hecho, la última vez
que se disputó en Navarra fue en el
frontón Labrit y gracias a un acuer-
do que alcanzaron varios clubes
para organizarlo. Pero, en esta oca-
sión, el C.P. Lintxu-Tajonar se ha
lanzado a organizarlo después de
que el pasado año los participantes
tuviesen que desplazarse hasta
Leganés porque ninguno de los
equipos clasificados se ofreció para
costear los gastos que supone.

AMPLIA PRESENCIA NAVARRA Todas
las modalidades del campeonato
cuentan con la participación de
algún club navarro. En mano indi-
vidual, Irurtzun luchará por un
puesto en la final con el C.P. Titín III
de La Rioja, donde se encontrarán
con el vencedor del duelo entre el
C.P. Madrid y el C.P. San Atilano. En
mano parejas, el duelo entre Huar-
te –actual campeón– e Irurtzun ase-
gura un representante navarro en
la final, que podrían ser dos si la S.D.
Alsasua supera al C.P. San Atilano,
club oriundo de Zamora pero con

Rubén Ayarra, uno de los organizadores de la fase final y pelotari del C.P. Tajonar-Lintxu, posa en el frontón de Imarcoain. FOTO: OSKAR MONTERO

pelotaris vizcaínos en sus filas.
En cuanto a la herramienta, Nava-

rra cuenta con dos representantes
en paleta cuero, Lintxu-Tajonar y
Oberena, que podrían verse las
caras en la final si vencen en sus
semifinales a la Real Sociedad y al
Puertas Bamar, respectivamente.
Por su parte, Oberena repite en pala
corta y tendrá que superar en su
semifinal al Club Natación de Bar-
celona para disputar la final, espe-
rará El Olivar o la Real Sociedad.

Aunque Navarra es la comunidad
que más clubes ha logrado incluir
en la fase final –cinco–, sorprende
que algunos territorios con gran
tradición como Bizkaia o Álava
carezcan de representación, mien-
tras que otras comunidades como
Zamora, Zaragoza o Barcelona
cuenten con clubes clasificados.

OPCIONES DE VICTORIA Tal y como
afirma Rubén Ayarra, pelotari del
Lintxu-Tajonar y uno de los orga-
nizadores del evento, los clubes
navarros cuentan con opciones en
todas las disciplinas. Ayarra, actual
campeón del mundo de paleta cue-
ro y subcampeón de este campeo-
nato en 2010 y 2011, se muestra opti-
mista a la vez que cauto en su pro-
nóstico. “Creo que los clubes nava-
rros obtendremos al menos dos títu-

los”, aventura. “En mano parejas
hay tres representantes con claras
opciones, sobre todo Huarte, y en
paleta cuero también tenemos bas-
tantes opciones de victoria”,
comenta. A pesar de que el pleno de
triunfos forales cabe dentro de las
quinielas, las posibilidades reales
de que esto ocurra son más remo-
tas. Según Ayarra, “la presencia de
Skufca en pala corta, el mejor pelo-
tari del momento, hace que el Club
Natación de Barcelona sea el favo-
rito en esta disciplina”.

De hecho, la presencia de el argen-
tino Emiliano Skufca, actual cam-
peón de España, de Europa y del
mundo, es uno de los atractivos para
acercarse a Imarcoain desde hoy y
hasta el domingo. Asimismo, y como
ha ocurrido en las últimas ediciones,
las futuras estrellas de la mano pro-
fesional se dan cita en la fase final
de este campeonato y es una buena
ocasión para presenciar a los jóve-
nes que empiezan a despuntar. En
los últimos años han pasado por esta
fase final jugadores que a día de hoy
comienzan a abrirse paso en el pro-
fesionalismo, como Álvaro Untoria,
Joseba Ezkurdia o Javier Zabaleta.
Además, el C.P. Lintxu-Tajonar ha
decidido que la entrada a todos los
encuentros, incluidas las finales del
domingo, sea gratuita para todo el

que se acerque al frontón de Imar-
coain. “Creemos que saldrán buenos
partidos y que el espectáculo está
garantizado”, aseguran desde la
organización.

TIEMPO Y DEDICACIÓN La organiza-
ción de la fase final por parte del
Lintxu-Tajonar comenzó a fraguar-
se tras la disputa de la tercera jor-
nada de la fase de grupos, pero la
búsqueda de patrocinadores y la
implicación de los 15 jugadores que
conforman el club han resultado
fundamentales a la hora de poner
en marcha el proyecto. “Tenemos
que afrontar un canon de la Fede-
ración Española de Pelota, costear
los gastos de cartelería para anun-
ciar el campeonato, el alquiler de la
megafonía, el agua o la luz y, sin la
Fundación Lintxu y el restaurante
Águila o Sol de Pamplona, no hubié-
semos podido en los tiempos que
corren”, afirma Ayarra. En cuanto
a la labor de los pelotaris, según
cuenta Ayarra, salvo dos que com-
petirán, el resto se encargará del
transporte, la megafonía o el mar-
cador. “Es fundamental el trabajo
de todos porque queremos demos-
trar que, aunque somos un club
joven, vamos creciendo poco a poco
y estamos haciendo las cosas bien”,
apostilla Ayarra.

ACOGE DESDE HOY Y
HASTA EL DOMINGO LA
FASE FINAL DE MANO Y

HERRAMIENTA

Participan cinco equipos
navarros y la organiza el CP

Lintxu-Tajonar

A F I C I O N A D O S C A M P E O N AT O D E E S PA Ñ A D E C L U B E S D E D I V I S I Ó N D E H O N O R
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Ciclismo

● Está pendiente de
desbloquear la partida de
Acontecimientos
Deportivos y la
convocatoria de ayudas

L.G.
Pamplona

El Gran Premio Miguel Indu-
ráin, que se disputará el próxi-
mo 30 de marzo, contará con
una ayuda del Gobierno de
Navarra, pero aún no se ha
concretado su cuantía exacta.
El director del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud,
Pruden Induráin, no se ha
comprometido a dar 40.000
euros a la clásica estellesa, y
está a la espera de que se des-
bloquee la partida presupues-
taria de Acontecimientos De-
portivos.

El INDJ tiene destinada a la
Organización de Eventos De-
portivos una partida de
180.000 euros, que debe ser
desbloqueada en Sesión de
Gobierno, de acuerdo a las ne-
cesidades que se detecten.
Posteriormente se realizará
una convocatoria de ayudas a
la que debe presentarse el
Club Ciclista Estella. De
acuerdo a los proyectos que se
presenten y a su interés, el
Ejecutivo distribuirá sus ayu-
das.

El Gran Premio Miguel In-
duráin tiene un presupuesto
previsto de 85.000 euros. La
carrera, prevista para el sába-
do 30 de marzo, contará en
principio con la participación
de 11 equipos, de los que la mi-
tad serán World Tour.

El Gobierno no
sabe todavía
cuánto dará el
G.P.Induráin

Sanz, el segundo por la derecha, en el trazado de La Eroica. MOVISTAR TEAM

L.G.
Pamplona

La temporada ciclista arranca en
Navarra este fin de semana, y ten-
drá uno de sus focos de interés en
Izkue. Allí comenzará una nueva
edición de la Copa Caja Rural de
mountain bike, que en su edición
de 2013 tendrá siete pruebas
puntuables. En el XXII Trofeo
Galtzagorri se rendirá homenaje
a Iñaki Lejarreta, el biker vizcaí-
no del Orbea que falleció hace
unos meses víctima de un atrope-
llo y que era uno de los habituales
del open. La organización ha
pensado en hacer algo sencillo,
que no tenga un sentido lacrimó-
geno, y por eso se ha optado que
en el dorsal de cada ciclista luzca
el logotipo que diseñó la familia

La primera prueba del
open de mountain bike
se disputa este domingo
en Izkue, habrá otras
seis pruebas puntuables

La Copa Caja Rural
homenajea a Lejarreta

Lejarreta en memoria del ciclis-
ta. En principio no está prevista
la asistencia de ningún miembro
de la familia Lejarreta.

El Open Caja Rural seguirá las
pautas de pruebas, puntuaciones
y clasificaciones de los últimos
años. Son siete las carreras pun-
tuables, que abarcan desde Izkue
el 3 de abril hasta el 29 de sep-
tiembre en Arazuri. Si bien es
cierto que la mayoría de las prue-
bas se van a desarrollar antes del
verano.

La inscripción única y válida
para todas las pruebas es de 10
euros. La presincripción mar-
chaba ayer a buen ritmo, con 150
preinscritos (75 de ellos meno-
res).

LA COPA
Fecha carrera
3 marzo Izkue
24 marzo Cascante
21 abril Izurdiaga
5 mayo Tafalla
16 junio Tudela
23 junio Estella
29 septiembre Arazuri

El nuevo maillot del Open. DN

COMPETICIÓN Enrique
Sanz, el único navarro
en la Eroica
Enrique Sanz (Movistar
Team) será el único represen-
tante navarro en la Strade
Bianche, la Eroica, una prue-
ba entreGaiaoledein Chiantiy
Siena, de 188 kilómetros de los
que 52 transcurren por Sterra-
tos, caminos de tierra.DN

Pedaladas AMATEURS Zumaia y
Ereño abren el
Euskaldun y
Lehendakari
Después de que la semana pa-
sada se suspendiera la carre-
ra de Soraluze por mal tiem-
po, el calendario amateur vas-
conavarro arrancará este fin
de semana con una doble cita.
Zumaia abrirá hoy el Euskal-
dun con una prueba de 112 ki-
lómetros, el Lehendakari ten-
drña su primera carrera ma-
ñana en Ereño, con 105
kilómetros. DN

L.GUINEA Pamplona

La primera gran cita de la tempo-
rada ciclista está aquí. Mañana
arranca con una contrarreloj de
2,9 kilómetros en Houllies la Pa-
rís-Niza. La carrera del sol, en la
que se impuso Miguel Induráin
hace 23 años, tendrá este año un
navarro llamado a hacer una
buena general, el leitzarra Mikel
Nieve (Euskaltel).

En los dos últimos años Mikel
Nieve ha preparado el Giro, con
lo que empezaba más tranquilo.
En 2013 ha cambiado los planes.
Hará el Tour, pero antes tendrá
un buen pico de forma en las pri-
meras carreras del año.

“Sí que he notado el cambio, y
las sensaciones son buenas. Em-
pecé a entrenar antes y a entre-
nar mejor. He podido hacer un
buen invierno. En el Medietrrá-
neo y en Andalucía he probado y
me he visto bien. Aunque en la úl-
tima etapa de Andalucía no pude
estar con los mejores porque me
afectaron las alergias”, explicaba
ayer el leitzarra. “Yo creo que he
hecho los deberes y los resulta-
dos acabarán llegando”.

El leitzarra del Euskaltel
llega a su primer gran
objetivo de la temporada
en buena forma y con
buenos resultados

Nieve, a por
el top 10 en
la París-Niza

Nieve, en la subida al Mont Faron del Tour del Mediterráneo. EUSKALTEL

Para Mikel Nieve el plantea-
miento de temporada está siendo
bueno. En la París-Niza empeza-
rá a alcanzar un buen nivel, y es-
pera estar muy bien para la Volta
y Romandía. “La París-Niza me
tiene que dar un buen punto, Ca-
taluña tiene dos llegadas que me
pueden venir bien. Y creo que
puedo aguantar bien hasta Ro-
mandía, para luego descansar”.

Capaz de estar con los mejores
Mikel Nieve sólo ha corrido la Pa-
rís-Niza una vez en su vida.
“Abandoné enfermo, salieron dí-
as con muy mal tiempo”, cuenta.
El leitzarra sabe en qué terreno
se mueve. En una semana la Pa-
rís-Niza arranca con una crono
corta, tiene dos o tres etapas lla-
nas, una de media montaña, jor-
nadas exigentes el viernes (final
en alto, Montagne de Lure), sába-
do (5 puertos) y la cronoescalada
a Eze el domingo.

“Seguro que hará un tiempo
duro, es lo que tiene esta carrera.
Pero cuando estás bien eso tam-
poco importa”, comentaba ayer
el leitzarra. “Para mí lo más im-
portante es meterme entre los
diez primeros, por los puntos.
Ése es el objetivo, quiero ir sal-
vando día a día, si luego se puede
luchar por alguna etapa, mejor.
Las de los últimos días me gus-
tan, y la cronoescalada a Eze me
va a venir mejor que una crono
llana”.

A Su año

CARRERA A CARRERA
Tour del Mediterráneo 26º
Vuelta a Andalucía 12º
París-Niza 3 al 10 marzo
Volta a Catalunya 18 al 24 marzo
G.P. Miguel Induráin 30 marzo
Vuelta a La Rioja 31 marzo
Clásica Amorebieta 7 abril
Castilla-León 12 al 14 abril
Tour Romandía 23 al 28 abril
Descanso
Dauphiné Libére 2 al 9 junio
Tour de Francia 29 junio al 21 julio

“ Las frases

“He hecho bien los
deberes en pretemporada
y creo que puedo hacer
una buena carrera”

“El objetivo es estar entre
los diez primeros, y en las
tres últimas etapas luchar
con los de adelante”

Mikel Nieve
EUSKALTEL-EUSKADI

# Las cifras

10 euros
CUESTA LA INSCRIPCIÓN única a
todas las pruebas del Open.
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Más traspasos
en el horizonte

Mediada ya la temporada, los clu-
bes importantes que cuentan con
dinero en sus arcas comienzan a
pensar ya en sus proyectos de cara
al curso venidero y en Osasuna hay
varios futbolistas que están llaman-
do poderosamente la atención de
algunos grandes clubes. Así, Andrés
Fernández, Raoul Loé y Kike Sola
pueden ser los próximos futbolistas
con los que el conjunto navarro haga
caja al mismo tiempo que sigue tra-
bajando para sacar productos des-
de su cantera que le permitan paliar
estas posibles bajas futuras. El guar-
dameta Andrés Fernández, tras un
año cedido en Huesca, asumió los
galones bajo palos la pasada cam-
paña y en la actual, a sus 26 años,
se ha consolidado como uno de los
porteros españoles de mayor pro-
yección. Así, su nombre ya ha sido
asociado tanto a Real Madrid como
Atlético, en el primer caso para
actuar a la sombra de Iker Casillas y
en el segundo para ocupar el hueco
que previsiblemente dejará en vera-
no Thibaut Courtois. El segundo
jugador que está destacando a las
órdenes de José Luis Mendilibar es
el centrocampista francés de ascen-
dencia camerunesa Raoul Loé. Cap-
tado para el pasado curso para el
filial procedente del Ceuta de Segun-
da B, este mediocentro defensivo de
24 años apenas tardó una tempo-
rada en dar el salto a la primera plan-
tilla, en la que ahora es un fijo en las
alineaciones y ha despertado el inte-
rés sobre todo de clubes de la Pre-
mier League como Aston Villa,
Newcastle, West Bromwich Albion,
Norwich City o Reading. El último
caso, el del delantero Kike Sola, res-
ponde a la perenne necesidad del
Athletic de fichar a los mejores vas-
cos. La marcha de Fernando Lloren-
te al Juventus hace necesaria la lle-
gada de un ariete y el navarro está
despuntado este año con siete dia-
nas, lo que le convierten en un obje-
tivo claro para los rojiblancos. >DNA

do en el primer equipo. La tendencia
viene arrastrada desde hace años,
pero ha sido en las últimas campa-
ñas cuando el club rojillo ha recibi-
do traspasos multimillonarios para
abrir las puertas de la salida de la
entidad a sus mejores promesas.

El récord en este sentido lo ostenta
el traspaso del Raúl García al Atléti-
co de Madrid. Los colchoneros abo-
naron al club navarro 13 millones de
euros por el fichaje de un centro-
campista que en su primera etapa en
la ribera del Manzanares no rindió
como se esperaba y que regresó a
Pamplona la pasada campaña para
disfrutar de minutos, recuperar el

ritmo y regresar en el presente cur-
so a las órdenes de Simeone.

En alrededor de seis millones de
euros se cerró el traspaso de David
López a un Athletic que encuentra
pocos amigos en Pamplona. Históri-
camente el club bilbaíno ha tenido
en tierras navarras un gran calade-
ro de futbolistas y eso no sienta nada
bien en el entorno de Osasuna, inca-
paz de competir en lo monetario con
los rojiblancos y que sistemática-
mente ve espoliados sus dominios.
Mucho han dado de sí estos roces que
en algunas ocasiones han ido más
allá. Una de las últimas fricciones
entre ambos clubes data del traspa-

so de Javi Martínez, también cifra-
do en seis millones de euros. Un juga-
dor juvenil, que ni siquiera había
jugado en el primer conjunto osasu-
nista, causó un terremoto de enor-
mes magnitudes tanto en Pamplona
como en Bilbao. Los primeros por-
que perdían a su gran figura del futu-
ro y los segundos porque no enten-
dían cómo se podía pagar esa millo-
nada por un juvenil. Ahora que el
centrocampista está en el Bayern
Munich, Osasuna también ha de per-
cibir una compensación que ronda
los 800.000 euros en concepto del
mecanismo de solidaridad por la for-
mación del futbolista.

Cifras cercanas a esos mil millo-
nes de las antiguas pesetas fueron
las que percibió Osasuna por los
traspasos de los dos laterales más
prometedores del fútbol español
junto a Jordi Alba. César Azpili-
cueta puso rumbo a Marsella por
una cantidad que se cifraba entre 6
y 9,5 millones dependiendo de obje-
tivos, a los que había que añadir
otro beneficio en caso de plusvalía
en un traspaso posterior, como el
que llevó al jugador del Olympique
al Chelsea. Un caso similar al de
Nacho Monreal, que se fue al Mála-
ga por 6 millones y ahora también
está en Inglaterra en el Arsenal.

Javi Martínez ni siquiera debutó con el primer equipo de Osasuna antes de irse al Athletic. FOTO: PATXI CASCANTE

Natxo González
ensaya con Jonan

y Juanma y un
sistema 4-2-3-1

VITORIA. El partido de mañana con-
tra Osasuna B puede venir marca-
do por las novedades en el entra-
mado ofensivo del equipo, donde
Natxo González viene trabajando
en nuevas pinceladas para recom-
poner su vanguardia y dar un poco
de descanso a algunos jugadores
que vienen acumulando muchos
minutos en las últimas jornadas.
Así, tras muchas jornadas partien-
do desde el banquillo y sin apenas
continuidad desde su lesión mus-
cular, Juanma Delgado podría recu-
perar la titularidad, lo mismo que
un Jonan García que en las últimas
semanas ha tenido una presencia
mínima en el equipo. Todo ello, den-
tro de un compromiso en el que el
preparador alavesista podría volver
a optar por un dibujo 4-2-3-1.

En la zona defensiva, la principal
novedad será el regreso de Javi Her-
nández una vez recuperado de la
lesión muscular que le ha tenido
apartado del equipo las últimas jor-
nadas. El manchego entrará en el
once para suplir la baja de Agustín,
quien con un esguince de tobillo se
verá obligado a quedarse en la gra-
da, lo mismo que un Urtzi Iturrioz
que lleva días sin ejercitarse por
culpa de unos problemas muscula-
res que ya le impidieron estar la
semana pasada en Zubieta. En este
caso, el canterano Sergio Herrera
volverá a repetir presencia en la
convocatoria de mañana.

En el centro del campo, Natxo
González podría recuperar el doble
pivote compuesto por Jaume y Beo-
bide, dejando a Manu García más
escorado a la banda izquierda en
esa línea de tres mediapuntas que
en tantos partidos utilizó durante
el primer tramo del curso. La ban-
da derecha quedaría para un Gorka
Laborda que ya ha actuado ante-
riormente escorado a esa zona,
mientras que el enganche sería
Jonan, dejando a Juanma la posi-
ción de ariete.

Así jugadores que en las últimas
jornadas han acumulado muchos
minutos como Sendoa o Viguera
recibirían refresco, lo mismo que
un Guzmán que lleva muchos par-
tidos a lo largo de todo el curso, aun-
que habrá que esperar al domingo
para ver los planes de Natxo. >DNA

Javi Hernández será
el encargado de suplir
al lesionado Agustín
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PATXO DE LA RICA
DONOSTIA. José Ramón Esnaola
volverá a la que fue su casa. Aque-
lla en la que disputó 207 partidos
durante los ocho años que fue por-
tero del primer equipo. El expor-
tero txuri-urdin vivirá mañana un
día muy especial. El de Andoain
regresará a Donostia con la expe-
dición bética para disputar el tras-
cendental duelo que Anoeta aco-
gerá mañana. Se sentará en el ban-
quillo del estadio de uno de sus
equipos del alma, pisará el césped
del campo en el que juega su
segundo equipo. Y es que la Real
ya no se puede considerar el club
de sus amores, porque el fútbol le
deparó otros caminos.

Será la primera vez que Esnaola
pise Anoeta. Parece mentira que
el fútbol no le haya permitido la
visita antes, pero es que él prefe-
ría quedarse con los jugadores des-
cartados y por eso no suele viajar
con la expedición bética. Mañana
si lo hará, y Anoeta recibirá la
visita de un portero que vistió la
txuri-urdin.

Mañana Esnaola llegará con la Esnaola durante un entrenamiento del Betis. FOTO: ESTADIO DEPORTIVO

vestimenta verdiblanca. Hace ya
40 años que viste esos colores, des-
pués de que con 27 años, el de
Andoain llegara a Sevilla para
convertirse después en un ídolo
para la afición bética. Allá por 1973
dejó la que era su casa para enro-
larse en un reto mayúsculo que sin
duda cambió su vida.

Llegó a la portería del Betis, y
desde entonces no ha abandonado
la ciudad andaluza. Portero, entre-

nador en la cantera, y casi diez
años como entrenador de los metas
del primer equipo. Una vida como
verdiblanco que hace que el club
sevillano sea hoy el equipo de su
vida: “Mi corazón está más por el
Betis que por la Real, aunque los
blanquiazules sean mi segundo
equipo”, reconoció a este periódi-
cos en un duelo anterior entre béti-
cos y realistas.

Allí se hizo un nombre durante
los doce años que defendió la por-
tería del Betis. Fue uno de los que
pagó el alto nivel que en aquellos
años vivía la portería guipuzcoa-
na. “Cuando salimos nosotros se
fue yendo un portero por tempo-
rada. Cuando llegué estaba Arria-
ga, que se lesionó y empecé a jugar.
Después de dos o tres años, apare-
ció Artola y me fui yo. Artola fichó
por el Barcelona, y salió Urruti,
hasta que irrumpió Arconada. En
cuatro años salimos cuatro. Eso es
algo dificilísimo, pero en aquella
época se trabajaba muy bien la
cantera”.

Pero sin duda su momento más
recordado será aquella tanda de
penaltis de la final de Copa de 1977
ante el Athletic, en la que tuvo su
particular duelo con Iribar “el
mejor portero con diferencia” que
le elevó a la condición de mito para
la afición del Betis. Detuvo tres
penaltis, y marcó el definitivo al por-
tero rojiblanco. Un mito que maña-
na pisará por primera vez Anoeta.

Esnaola conocerá Anoeta
R E A L S O C I E D A D

EL EXPORTERO DE LA REAL PISARÁ MAÑANA
POR PRIMERA VEZ EL ESTADIO REALISTA

El andoaindarra es el preparador de porteros del Betis, con
el que viaja a Donostia para el trascendental duelo liguero

Esnaola no suele
desplazarse con el
equipo y prefiere
quedarse con los
jugadores descartados

A pesar de ser
guipuzcoano, el portero
reconoce que el Betis
desbancó a la Real como
el equipo de su vida

DONOSTIA. La Real Sociedad rendi-
rá homenaje a las mujeres que han
formado parte de su historia. Con
motivo de la celebración del Día de
la Mujer Trabajadora, el próximo
viernes, la fundación del club rea-
lista ha organizado una exposición
bajo el título de Mujeres en txuri-
urdin. La mujer en la historia de la
Real Sociedad. La muestra, que esta-
rá ubicada en la Sala Kutxa del Bou- Fotografía de uno de los conjuntos femeninos de la Real Sociedad. FOTO: REALSOCIEDAD.COM

UNA EXPOSICIÓN RECORDARÁ
A LA MUJERES QUE HAN
FORMADO PARTE DE LA

HISTORIA DEL CLUB

levard donostiarra desde el jueves de
la semana que viene hasta el 7 de
abril recogerá el papel que deportis-
tas, aficionadas y directivas han
jugado en el desarrollo de la entidad.

La sección femenina de hockey
hierba se remonta a las primeras
décadas de vida de la Real, y luego
vinieron también equipos de balon-
cesto, atletismo, esquí, actividades
subacuáticas y, en fechas todavía
recientes, el fútbol. La muestra exhi-
birá trofeos y fotografías y ofrecerá
también los testimonios de varias
deportistas.

El acceso a la exposición será gra-
tuito y se podrá visitar de martes a
domingo de 17.00 a 21.000 horas. >N.G.

La Real presume
de su lado femenino
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La Copa Caja Rural cumple cinco años
LA PRIMERA DE LAS SIETE PRUEBAS SERÁ

EL 22º TROFEO GALTZAGORRI, MAÑANA EN IZKUE

La organización homenajeará mañana al recientemente
fallecido Iñaki Lejarreta, habitual en la competición

PAMPLONA. Ayer se realizó la pre-
sentación de la Copa Caja Rural BTT
2013, el torneo de bicicleta de mon-
taña que desde este mes y hasta fina-
les de septiembre se desarrollará en
siete localidades navarras.

La Copa Caja Rural alcanza su
quinto aniversario con una prueba
puntuable menos, la de Sangüesa,
carrera que no se pierde, sino que
será este año (17 de marzo) la prue-
ba inicial del Open de España BTT.
Al haberse asignado de forma tardía,
no ha dado tiempo a buscarle susti-
tuta dentro de la Copa para comple-
tar las ocho pruebas habituales.

En cuanto a las sedes, no hay nove-
dades, y como todos los años Izkue

Salida de la prueba reina de Tafalla de la pasada temporada. FOTO: CEDIDA

será la encargada de dar el pistole-
tazo de salida, y se terminará en Ara-
zuri como el año pasado, visitando
además Cascante, Izurdiaga, Tafalla,
Tudela y Estella. Un calendario que
vuelve a cubrir gran parte del terri-
torio navarro.

Algunos trazados tendrán noveda-
des, aunque manteniendo el espíri-
tu del torneo desde sus inicios: cir-
cuitos entretenidos para los partici-
pantes, vistosos para el público y cer-
canos a los núcleos urbanos para dar
a conocer el mountain bike de com-
petición al gran público.

HOMENAJE A LEJARRETA En esta Copa
Caja Rural BTT faltará uno de los

participantes habituales más ilus-
tres, el profesional fallecido cuando
preparaba una nueva temporada,
Iñaki Lejarreta. El vizcaíno, a pesar
de su apretada agenda internacional,
era un fijo en la Copa siempre que
podía, y llegó incluso a vestir el mai-
llot amarillo de líder varias veces. La
organización le homenajeará en la
primera prueba, en la que en los dor-
sales figurará el logotipo que creó la
familia en su recuerdo, en el que apa-
rece el nombre de Iñaki, envuelto en
un corazón. Un corredor que siem-
pre apreció la labor organizativa del
torneo, y que no dudó en darlo a
conocer allá donde viajaba.

Y la primera puntuable, como vie-
ne sucediendo todos los años, volve-
rá a disputarse mañana en Izkue
(10.30 horas las Escuelas, y 11.00 los
federados).

El trazado del 22º Trofeo Galtzago-
rri, diseñado por el Club Ciclista Itu-
rrotz, no cambiará respecto al utili-
zado en las ultimas ediciones, y con
una cuerda de casi 6 kilómetros por

vuelta, la incógnita principal será
ver en qué estado se encuentra este
tras el duro invierno de continuas
lluvias e incluso nevadas que han
asolado la zona todo el invierno. A
pesar de todo, se prevé buen tiempo
y ausencia de precipitaciones, por lo
que el barro no debería ser tan pro-
tagonista como en pasadas ediciones.

En lo deportivo, ante la ausencia
de pruebas anteriores que sirvan de
referencia, se espera que se dispu-
ten los puestos de honor los mismos
del año pasado, con dos corredores
que probablemente sobresalgan:
Diego Latasa (Conor-Saltoki), últi-
mo ganador de la Copa Caja Rural,
y Patxi Cia (MSC-Spiuk), ganador
en 2011. En féminas habrá que ver
si alguien puede hacer frente a
Olatz Odriozola (Conor-Saltoki),
dominadora del mountain bike
femenino en la zona norte.

La Copa Caja Rural BTT no se olvi-
da de la cantera, y en todas las prue-
bas habrá una carrera de Escuelas
antes de la carrera reina. >D.N.

M O U N TA I N B I K E

C A L E N D A R I O

3 de marzo: Izkue.
24 de marzo: Cascante.
21 de abril: Izurdiaga.
5 de mayo: Tafalla.
16 de junio: Tudela.
23 de junio: Estella.
29 de septiembre: Arazuri.

E L D AT O

� Sangüesa, en el Open de España.
La prueba de Sangüesa (17 de mar-
zo) no formará este año parte de la
Copa Caja Rural, porque ha sido
designada prueba inaugural del
Open de España BTT.
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20ª JORNADA
Palma del Río-Naturhouse La Rioja 25-30
Octavio Pilotes-At. Madrid 32-38
Fertiberia Puerto Sagunto-Reale Ademar León 23-30
Morrazo Cangas-Barcelona Intersport 27-35
Villa de Aranda-Aragón 26-26
Ciudad Encantada-Fraikin Granollers 21-24
Huesca-Cuatro Rayas Valladolid 32-25
Helvetia Anaitasuna-Quabit Guadalajara Hoy, 12.30

J G E P GF GC PT
1. Barcelona 20 20 0 0 682 431 40
2. At. Madrid 20 17 1 2 610 516 35
3. Ademar León 20 14 1 5 567 497 29
4. Naturhouse 20 13 2 5 566 530 28
5. Aragón 20 11 2 7 578 541 24
6. Granollers 20 10 3 7 544 523 23
7. Huesca 20 8 4 8 543 521 20
8. C. Encantada 20 8 3 9 527 545 19
9. Helvetia Anaita 19 6 4 9 495 521 16
10. Villa de Aranda 20 6 4 10 509 543 16
11. Sagunto 20 6 2 12 498 572 14
12. Guadalajara 19 6 1 12 519 560 13
13. Morrazo Cangas20 6 0 14 507 595 12
14. Cuatro Rayas 20 5 1 14 512 582 11
15. Octavio Pilotes 20 4 3 13 543 633 11
16. Palma del Río 20 3 1 16 498 588 7

Vives: “Una vez
más ha salido la
garra del equipo”

El entrenador de Itxako, Chema
Vives, se mostraba más que satis-
fecho sobre todo con el esfuerzo de
sus jugadoras y es que valora muy
positivamente que su equipo no
tirase la toalla al final cuando iban
perdiendo. “A falta de minuto y
medio íbamos dos abajo y el parti-
do se veía un poco negro pero la
casta que tiene este equipo de
remontar y de luchar hasta el últi-
mo segundo nos ha ido bien y
hemos sacado un punto que sabe
muy rico”, indicó el entrenador y es
que Vives adelantó que según fue-
ran el resto de resultados, el punto
obtenido podía ser muy positivo. En
cuanto al discurrir del encuentro,
Vives explicó que el dominio varió
entre uno y otro equipo. “Ha sido
un partido muy regular”, señaló. En
líneas generales, aseguró sentirse
satisfecho. “Estoy contento y creo
que ha sido el resultado más justo
porque el otro equipo tampoco se
ha merecido perder. Estamos con-
tentos todos”. No quiso valorar al
cuadro arbitral que se llevó varias
protestas por parte de la grada. >C.S.

“El partido va a estar
muy igualado porque
el Guadalajara es un
equipo de nuestro nivel”
AITOR ETXABURU
Entrenador del Helvetia Anaitasuna

I T X A K O 3 2
K U K U L L A G A 3 2

ITXAKO Maestro (p), Sifuentes (3), Lidia
Jiménez (5), Inga Feuchtemann, Saray
Urdiáin, Andrea Marín (2), Vera de Andrade
(4), Anai Tornero (1), Estefanía Cacederes (2),
Daniela Badea (6), Elisa Arrechea, Valeria
Flores (4), Tania Serrano y Barrios (5).
KUKULLAGA ETXEBARRI Silvia
Rodríguez (1), Mariya Boklashchuk (7),
Enara Bayon (7), Yanire Echabe (1), Jessica
Nogales (1), Claudia Zorrilla, Yasmina
Sánchez, Ainhoa Azaola (2), Olga
Kuprichenkova, Sandra Azcona (4), Nerea
Elicegui (6), June Castaños (3), Alba
Fernández y Leire García.

Marcador cada cinco minutos 4-4, 5-6,
8-7, 10-11, 13-14, 16-16 (descanso); 18-20,
20-23, 23-25, 27-27, 29-30 y 32-32
Árbitro Jordi Ausas y Miguel Florenza, del
colegio Catalán. Expulsaron en el minuto 57
a Cristina Barrios.
Incidencias Pabellón Polideportivo
Lizarrerria, 115 espectadores.
-

EL ITXAKO LOGRA UN PUNTO
EN EL ÚLTIMO MINUTO DE UN

PARTIDO MUY DISPUTADO
CONTRA EL KUKULLAGA

CRISTINA SOLANO
ESTELLA-LIZARRA. Igualdad total.
Así se puede resumir el partido que
se vio ayer sobre el parquet del Liza-
rrerria. Un encuentro en el que las

jugadoras de Itxako lucharon con
garra para evitar que los puntos
saliesen del pabellón pero que final-
mente se conformaron con un empa-
te a 32, que se puede considerar jus-

Igualdad hasta en el marcador
to en base al juego desplegado por los
dos equipos. El comienzo del partido
fue un continuo tanteo entre un equi-
po y otro. En un momento dado, el
Kukullaga se puso de dos por enci-
ma pero Itxako supo reaccionar y
evitó cualquier problema. Al des-
canso se llegó con un 16-16.

No obstante, el arranque de la
segunda mitad fue para el conjunto
visitante y es que comenzó tantean-
do e Itxako no pudo darle alcance
hasta el minuto 17. Antes de eso, las
de Chema Vives incluso fueron per-
diendo de cuatro tantos. No obstan-
te a partir de ahí, se volvió a la tóni-
ca del inicio con un Itxako contun-
dente en ataque y atento en defensa.
La emoción llegó sin duda al final del
encuentro. De hecho a falta tres de
minutos y con el Itxako perdiendo de
uno, el árbitro expulsó a Barrios,
pero el conjunto local no se dejó asus-
tar y luchó hasta que a falta de trein-
ta segundos empató el encuentro.
Los nervios llegaron hasta el final
cuando el árbitro hizo que se repi-
tiera una falta lanzada en contra del
conjunto local. Por suerte para las de
Estella, el Kukullaga no pudo anotar.

Un gol del Itxako. FOTO: C.S.

D I V I S I Ó N D E H O N O R F E M E N I N A 1 7 ª J O R N A D A

HELVETIA RECIBE A UN GUADALAJARA QUE
NECESITA PUNTUAR (12.30 HORAS, ANAITASUNA)

El equipo de Mateo Garralda llega a Pamplona tras seis
derrotas consecutivas y los nervios pueden afectarle

PAMPLONA. Helvetia Anaitasuna se
enfrenta hoy ante un rival directo
como es Quabit Guadalajara (12.30
horas, Anaitasuna) con el objetivo de
conseguir los puntos en juego y man-
tenerse en la zona media, a cinco
puntos de los puestos de descenso.

Ambos equipos han superado el
temido Tourmalet de encuentros
ante los cuatro primeros, con mejor
balance para los navarros, ya que el
conjunto alcarreño lleva seis jorna-
das consecutivas perdiendo. Ade-
más, los dirigidos por el navarro
Mateo Garralda ya no pueden con-
tar con los jugadores Rasic y Radu-
lovic. Los dos serbios han decidido

marcharse a jugar a Qatar al recibir
una buena oferta económica.

Así, Anaitasuna espera confirmar
hoy con una victoria su buen
momento de juego tras poner en apu-
ros al Atlético (23-27) en Pamplona y
lograr un meritorio empate en la pis-
ta del Naturhouse la Rioja (27-27), en
las dos últimas jornadas de Liga.

Por su parte, el conjunto alcarreño
ofrece un balance muy pobre como
visitante. Solo ha ganado un partido
en la pista del Villa de Aranda (30-31),
ha empatado en Huesca (28-28) y ha
perdido en siete desplazamientos.

Aitor Etxaburu, técnico de Anaita-
suna, manifestó que deben jugar

“con mucha concentración ya que en
la primera vuelta perdieron en la pis-
ta alcarreña (25-22). Por ello cree que
“estaría bien que ganásemos aquí ya
que luego vienen dos visitas segui-
das difíciles a las pistas del Vallado-
lid y Palma del Río”.

Etxaburu aseguró que su “equipo
está con más moral tras el empate
conseguido en Logroño”. Esta segun-
da vuelta observa a su equipo “más
entero” que en la primera.

Del Guadalajara el técnico indicó
que uno de los puntos clave puede ser
“los nervios que puedan tener” tras
las seis derrotas consecutivas. Que
es un equipo “rápido, muy dinámi-
co con centrales de mucha calidad.
Un conjunto difícil de superar, pero
de nuestro nivel”. Por ello, el técnico
de Anaitasuna espera que el partido
sea “bastante igualado”.

En cuanto a los jugadores lesiona-
dos, sólo será baja el pivote Ion Lato-
rre por la fisura de su dedo meñique
de la mano derecha. >EFE

A comenzar bien la segunda vuelta
L I G A A S O B A L 2 0 ª J O R N A D A

17ª JORNADA
Itxako-Kukullaga Etxebarri 32-32
Bera Bera-Mecalia 27-17
Porriño-Mar Alicante 35-23
Castro Urdiales-Elche Mustang 20-30
Rocasa-Valencia Aicequip Hoy, 12.00
Prosetecnisa Zuazo-Helvetia Alcobendas 23-20
Cleba León-Castelldefels 26-25

J G E P GF GC PT
1. Bera Bera 17 15 1 1 526 362 31
2. Elche Mustang 17 15 0 2 495 411 30
3. Alcobendas 17 12 2 3 483 434 26
4. Rocasa 16 11 2 3 458 415 24
5. Mecalia 17 11 1 5 443 392 23
6. Porriño 17 8 1 8 424 429 17
7. Zuazo 17 6 3 8 415 439 15
8. Cleba León 17 7 0 10 453 477 14
9. Kukullaga 17 5 3 9 423 455 13
10. Itxako 17 5 1 11 469 505 11
11. Mar Alicante 17 4 3 10 430 473 11
12. Aicequip 16 4 2 10 394 460 10
13. Castelldefels 17 4 1 12 430 481 9
14. Castro Urdiales 17 1 0 16 376 486 2

User
Resaltado

User
Rectángulo



DEPORTES 41Diario de Navarra Lunes, 4 de marzo de 2013

● Raúl Roda se llevó el III
Triatlón de Invierno Valle
del Roncal, y Cynthia
Martínez acabó segunda

DN.
Isaba

Más de cien triatletas se die-
ron cita ayer en el III Triatlón
de Invierno, desarrollado
ayer entre Isaba y las pistas de
Roncalia. La prueba, que con-
tó con deportistas de Nava-
rra, Guipuzcoa, Vizcaya, Ala-
va, Huesca, Madrid, Cataluña,
y Francia, se incluye en el I
Circuito de Triatlones de In-
vierno, junto a los de Binuesa-
Santa Inés en Soria, Ansó y el
Jaca.

La prueba que constaba de
3 sectores, carrera a pie (8km)
en un circuito que se tuvo que
modificar por la presencia de
hielo, sector de bicicleta (22
km), con la ascensión del
puerto de Belagua, hasta Ron-
calia y el sector de esquí de
fondo (10 km) en las pista de
esquí de Roncalia.

La prueba transcurrió en
una mañana soleada con la
organización de Roncalia y el
Club Pirineos de Roncal. Cola-
boraron el Gobierno de Nava-
rra, el Ayuntamiento de Isa-
ba, la Asociación Deportiva
Isaba-Izabako Kirol Elkartea
y la Denominarión de Origen
Roncal, así como d numero-
sas personas que de manera
desinteresada y voluntaria
colaboraron en la organiza-
ción (avituallamientos, seña-
lización,…), y de los patrocina-
dores y colaborador.

CLASIFICACIÓN
Individual masculino
1 Raúl Roda Hualde (Hiruki V.E.)
2 Sebastiá Catllá (Bonavista)
3 Daniel Mtz Ibero (Saltoki Trikideak)

Individual femenino
1ª Alba Xandri Sueti (Abadesses)
2ª Cynthia Martínez (Saltoki Lagunak)
3ª Gemma Hernández

Relevos masculino
1º equipo: Xabier Zabalo-Raúl
Aurkana-Iñaki Garmendia
2º equipo Gorka Bidegai-Santi San
Miguel-Ibai Gárate
3º equipo Patxi Sorbet-Roberto Us-
tarroz-Javier Horcada.

Más de cien
triatletas se
dieron cita
en Roncalia

TRIATLÓN DE INVIERNO

● El ciclista navarro fue más
rápido que Diego Latasa en
Izkue en la primera prueba
de la Copa Caja Rural 2013

DN
Pamplona

Patxi Cía se impuso ayer en
Izkue en la primera prueba de
la Copa Caja Rural BTT 2013,
carrera que a su vez daba el
pistoletazo de salida a la tem-
porada de bicicleta de monta-
ña en Navarra.

El tradicional Trofeo
Galtzagorri, que ya va por su
vigésimo segunda edición,
volvía a ser sede del estreno
de la competición en una nue-
va edición con lo más granado
del pelotón amateur de la zo-
na norte. Patxi Cía y Diego La-
tasa fueron los más rápidos
desde el inicio, una igualdad
se empezó a quebrar en la
cuarta de las seis vueltas, en la
que Cía se destacaba consi-
guiendo acabar la vuelta 30
segundos por delante de su ri-
val. La distancia aumentó en
el resto de carrera en una nue-
va victoria de Cía, por delante
de Latasa, segundo, y de Is-
mael Esteban, tercero.

Patxi Cía se
impone en el
inicio de la
BTT 2013

MOUNTAIN BIKE

En los 10 km de fondo. DN

Efe. Deportes

El francés Damien Gaudin (Eu-
ropcar) consiguió hoy su primera
victoria como ciclista profesional
y lo hizo en uno de los mejores es-
cenarios, al imponerse en el pró-
logo de la París-Niza, una contra-
rreloj sobre un recorrido técnico
de 2,9 kilómetros en la localidad
francesa de Houilles, a pocos ki-
lómetros de París.

Gaudin invirtió un tiempo de
3:37 y batió por un solo segundo a
su compatriota Sylvain Chavanel
(Omega Pharma-QuickStep).

Con la París-Niza el World
Tour llega a Europa sin las gran-
des figuras mundiales, ya que al-
gunos de sus últimos vencedo-
res, como el británico Bradley
Wiggins o el español Alberto
Contador, no están en la salida.

En la Carrera del Sol partici-
pan, entre otros, el campeón
mundial, el belga Philippe Gil-
bert (BMC), el italiano Ivan Basso
(Cannondale), el holandés Ro-
bert Gesink (Blanco) y el ruso De-
nis Menchov (Katusha).

Clasificación
1. Damien Gaudin (FRA-Europcar)
2. Sylvain Chavanel (FRA-Quick-Step)

3. Lieuwe Westra (HOL-Vacansoleil)
4. Wilco Kelderman (HOL-Blanco)
5. Geoffrey Soupe (FRA-FDJ)
6. Peter Velits (SVK-Quick-Step)

7. Tony Gallopin (FRA-RadioShack)
8. Borut Bozic (SLO-Astana)
9. Sébastien Turgot (FRA-Europcar)
10. Andriy Grivko (UKR-Astana)

El ciclista francés logra
su primera victoria como
profesional en el prólogo
de la París-Niza por
delante de Chavanel

El gran estreno de Gaudin

Damien Gaudin, en el podio de la localidad de Houilles. EFE

Fernando Barceló celebra su victoria en la cuesta de la Iglesia por delante de Jesús Medrano. LÓPEZ

JAVIER LÓPEZ
Villatuerta

Fernando Barceló, del equipo
Specialized, se proclamó ayer

vencedor del Circuito San Vere-
mundo en Villatuerta en una ca-
rrera de 77 kilómetros en la que
Jesús Medrano, del equipo Gerar-
do de la Calle, fue segundo tras fu-
garse durante gran parte del re-
corrido.

Barceló destacó que el final de
la prueba se adecuaba a sus ca-
racterísticas: “Me veía fuerte en
este tipo de final, hemos salido de
la última curva a la par y desde
abajo mano a mano, al final en la

llegada he podido imponerme”.

Clasificación
1. Fernando Barceló
2. Jesús Medrano
3. Rafael Merán
4. Daniel Alonso
5. Javier Espuny
6. Ibai Azurmendi
7. Joan Domingo
8. Josep María Arnau
9. Iosu Angoitia
10. Gerard Armillas

El corredor de
Specialized se impuso
en la subida final a
Jesús Medrano en la
cuesta de la Iglesia

Barceló se lleva el triunfo
en la meta de Villatuerta

CIRCUITO JUNIOR

Polideportivo

● El equipo navarro tuvo
una actuación destacada en
Cantabria llevándose el
triunfo individual y
también por equipos

DN
Pamplona

Antton Ibarguren, del equipo
Telco’m Connor - Unsain
Rent, se proclamó ayer vence-
dor del G.Premio de Camargo
en la primera prueba ciclista
de la temporada en Cantabria
con una marca de 3 horas, 44
minutos y 26 segundos.

El ciclista de Telco’m se im-
puso al grupo principal de co-
rredores tras una carrera de
145 kilómetros en la que el co-
rredor del conjunto navarro
consiguió llegar con una míni-
ma ventaja de 14 segundos so-
bre el pelotón que fue sufi-
ciente para darle la victoria en
la localidad de Muriedas.

El equipo Telco’m se llevó
también la victoria por equi-
pos tras el quinto puesto de
Antonio Cabello y el sexto de
José María Gutiérrez.

Clasificación
1. Antton Ibarguren 3h 44:26
2. Javier Sardá a 14”
3. Jesús Herrero “
4. Mario Gutiérrez “
5. Antonio Cabello “

Ibarguren y
Telco’m, se
llevan el GP
de Camargo
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CICLISMO MASTER, ELITE, SUB 23, JUNIOR, CADETE Y CICLOTURISMO

Fernando Barceló empieza fuerte
Victoria del 
junior oscense y 
buen papel de los 
altoaragoneses en 
todas las categorías

D.A.

HUESCA.- El primer fin de sema-
na de actividad ciclista fue muy 
bien para los corredores altoara-
goneses, ya que llegaron los pri-
meros triunfos.

En categoría Elite y Sub 23 ha-
bía varias citas este fin de se-
mana. Por una parte, el sábado 
arrancó el Trofeo Lehendaka-
ri, de categoría Sub 23, y el se-
rrablés del equipo Lizarte Jorge 
Arcas tuvo un papel destacado. 
La prueba era la Carrera Ayunta-
miento de Ereño, con 103 kilóme-
tros de recorrido. La victoria fue 
para Loic Chetout, del Naturgas. 
Después llegaron varios corredo-
res sueltos y un primer grupo, de 
nueve unidades, a medio minuto 
del ganador. En este grupo cruzó 
la meta Arcas, en el puesto 15º, 
un magnífico estreno de la tem-
porada. Su compañero de equipo 
Marc Soler, ex Huesca La Magia, 
ganó la montaña y las metas vo-
lantes.

Y Jorge Millas, del equipo Hos-
tal Latorre, disputó el sábado la 
primera carrera del Trofeo Eus-
kaldún, la Zumaia Saria, una ca-
rrera en la que se llegó al esprint 
y el gurretano llegó dentro del pe-
lotón, en el puesto 67º. El domin-
go iba a disputar el GP Camargo 
en Cantabria, pero al arrastras 
molestias en un hombro por una 
caída decidió no tomar parte.

Barceló, victoria en Villatuerta
Y el pelotón junior inauguró el 
calendario con el XXXV Circuito 
San Veremundo, en la localidad 
navarra de Villatuerta, que contó 
con 130 ciclistas de Navarra, País 
Vasco, Castilla y León, Cataluña 
y Aragón.

Y el oscense Fernando Barce-
ló, del nuevo equipo Specialized 
Fundación Contador, consiguió 
la primera victoria para su equi-
po tras su creación y su primer 
triunfo como Junior, mejor inicio 
imposible.

El corredor oscense llegó a 
meta en solitario con cinco se-
gundos de ventaja sobre su más 
inmediato perseguidor, culmi-
nando así una escapada de más 
de 60 km. en la que en un prin-
cipio iban 15 corredores, luego 
fueron tres, posteriormente dos 
y, en la subida final a la iglesia 
de Villatuerta, el dúo se deshizo 
a favor de Barceló. Y el corredor 
oscense no sólo se hacía con la 
victoria en la carrera, sino que 
también ganaba la clasificación 
de la montaña, la de primer co-
rredor de primer año y su equipo 
se imponía por escuadras.

Las próximas citas del joven ci-
clista oscense serán la próxima 
semana con el Memorial Maria-

no Cabrero y el Trofeo Óscar Lla-
nos.

Y el equipo oscense Huesca La 
Magia estuvo muy activo a lo lar-
go de la carrera. Armillas, Arnau, 
Clemente, Espuny y sobre todo 
el barbastrense Sergio Samitier, 
quien después de muchos inten-
tos consiguió meterse en la es-
capada buena junto a Barceló y 
el burgalés Jesús Medrano. Pero 
a pocos kilómetros para la meta 
Samitier tuvo que ceder al empu-
je de los otros dos y se descolgó. 

En meta el mejor del equipo 
fue Paco Espuny, quinto, mien-
tras que Arnau fue octavo y Ar-
millas, décimo, todos ellos como 
parte de la numerosa fuga ini-
cial. En el pelotón entraron Ca-
rabantes, Clemente, Castrillo, 
Oliván, Samitier y Castellano. 
Con ellos también participaron 
Bergua, Escuer, Vergara, Marti-
nez y Chtioui.

Lasaosa Productos 
Químicos brilla en Álava
El equipo cadete Lasaosa Pro-
ductos Químicos CC Oscense 
tuvo también su primer fin de se-
mana de competición.

El sábado, Pablo Merino, Chris-
tian Mencia, Joel Seco Marc Arn-
au y Rubén Allue se desplazaban 
a disputar la primera etapa de la 
Aiarako Bira en tierras alavesas y 
daban una imagen de equipo in-
mejorable.

El equipo mostró estar muy 
metido en carrera, puntuando en 
una de las metas volantes. En me-
ta el mejor era Mencia, sexto. Se-
co era noveno, Arnau 24º, Allue 
el 27º, y tercero entre los cade-
tes de primer año, y Merino era el 
45º, aunque estuvo fugado hasta 
prácticamente el último kilóme-
tro. Merino es además momen-
táneamente tercero en la general 
de las metas volantes. Por equi-
pos, los oscenses son cuartos.

El Goerna Podoactiva, 
en Tafalla y Olite
Este fin de semana se ha dispu-
tado la Challenge Zona Media 
en Navarra, con una primera 
prueba el sábado en Tafalla y la 
segunda el domingo en Olite. Y 
participó el equipo Goerna In-
trespa Podoactiva, con varios 
altoaragoneses en sus filas. El 
sábado, el equipo trabajó duro 
para echar abajo una escapada, 
y metió a varios corredores en la 
fuga buena, entre ellos al oscen-
se Luis Mellado.

Y el domingo en Olite también 
tocó trabajar para echar abajo 
una fuga y posteriormente me-
ter a un corredor en un cuarte-
to de escapados que se jugó la 

victoria. El Goerna, que forma-
ba en esta Challenge por par-
te altoaragonesa con el citado 
Mellado, el barbastrense Dani 
Arnal y el oscense Luis Paúles, 
ganaba por equipos.

Primera Cicloturista 
del CC Oscense
El domingo tuvo lugar la prime-
ra salida cicloturista de la tem-
porada del CC Oscense. Más de 
cincuenta corredores se dieron 
cita en la Plaza de Navarra de 
Huesca a las 9 horas, y tras la 
tradicional foto de familia par-
tieron hacia Chimillas, Banas-
tás, Puibolea y Bolea. En Casa 
Rufino tuvo lugar el tradicio-
nal almuerzo del Segador, y 
no faltó la tarta. Al terminar el 
presidente del club, José Mari 
Caudevilla, dirigió unas pala-
bras, y el regreso tuvo lugar por 
Yéqueda, para llegar a la capi-
tal altoaragonesa en torno a las 
13.30 horas.

> Arcas estuvo entre 
los mejores en Ereño 
Huesca La Magia y 
Lasaosa brillaron

Barceló cruza primero la meta en Villatuerta. s.e.

el Huesca La Magia, en la charla técnica antes de salir. s.e.

Jorge Arcas, en primer plano, se encontró bien en su primera carrera. s.e.

Participantes en la primera cicloturista del CC Oscense. rOMeO

Arranca la Copa 
Caja Rural de BTT

D.A.

HUESCA.- El domingo, la locali-
dad de Izkue acogía el inicio de la 
Copa Caja Rural BTT 2013, prue-
ba que a su vez daba el pistole-
tazo de salida a la temporada de 
bicicleta de montaña en Navarra.

El tradicional Trofeo Galtzago-
rri, que ya va por su vigésimo se-
gunda edición, siendo una de las 
carreras más longevas del calen-

dario, volvía a acoger la prueba 
inicial del mencionado torneo, 
que ya cumple su quinta edición, 
y que volvía a reunir a lo más gra-
nado del pelotón amateur de la 
zona norte. En un día con una 
meteorología excelente, aunque 
el invierno ha sido especialmen-
te duro este año, los corredores se 
encontraron un circuito sin ape-
nas zonas de barro y donde se pu-
do rodar muy rápido.

La carrera fue un duelo entre 
Patxi Cia y Diego Latasa, con vic-
toria para el primero. Por detrás, 
el serrablés Luis Grasa, del equipo 
navarro Conor Saltoki, fue octavo 
y tercero de categoría Sub 23.

Y en cadetes, su hermano 
Adrián fue segundo y se quedó 
a escasos segundos del primero, 

El serrablés Luis Grasa 
fue tercero Sub 23 y 
su hermano Adrián, 
segundo en categoría 
cadete

Adrián Grasa. s.e.

con lo que también protagonizó 
un gran arranque de temporada.

Tras la entrega de trofeos y re-
parto de los primeros maillots 
de líder, la Copa Caja Rural BTT 
se desplazará a la ribera nava-
rra para la disputa de la segunda 
puntuable el 24 de marzo en Cas-
cante. 

DAA
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El campeón francés
Bouhanni vence en
la primera etapa en
un ajustado ‘sprint’

MADRID. El campeón de Francia,
Nacer Bouhanni, de la Francaise,
ganó al esprint la primera etapa de
la París-Niza, de 195 kilómetros entre
Saint Germain en Laye y Nemours,
por delante de los italianos Alessan-
dro Petacchi (Lampre) y Elia Vivia-
ni (Cannondale), y se vistió con el jer-
sey de líder. Bouhanni, de 22 años,
fue el más fuerte en un sprint muy
igualado en el que José Joaquín
Rojas (Movistar), pudo meterse en la
pelea pero acabó séptimo. >EFE

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

Etapa
1. Nacer Bouhanni (FRA) Francaise 4h.47.23
2. Alessandro Petacchi (ITA) Lampre m.t
3. Elia Viviani (ITA) Cannondale m.t
4. Jens Debusschere (BEL) Lotto m.t
7. Jose Joaquín Rojas (ESP) Movistar m.t
General
1. Nacer Bouhanni (FRA) Francaise 4h:51:01
2. Damien Gaudin (FRA) Europcar m.t
3. Sylvain Chavanel (FRA) Omega Pharma a 01
4. Lieuwe Westra (HOL) Vacansoleil m.t

PARIS-NIZA

MADRID. El exsubdirector del ban-
co de sangre de la Cruz Roja en
Canarias, Antonio Rico Revuelta,
que declaró ayer como perito en el
juicio de la Operación Puerto a pro-
puesta de la defensa de Eufemiano
Fuentes, admitió que este no cum-
plía los requisitos exigidos por la
ley para practicar transfusiones.

A preguntas de la abogada del
Estado, que repasó todos los puntos
del sistema que regula las transfu-
siones en España, Rico terminó
diciendo que en las prácticas de
Fuentes “algunas normas médicas
pueden no estar cumplidas”.

La norma exige que antes de una
autodonación se realicen pruebas
analíticas para determinar el gru-
po sanguíneo y detectar posibles
agentes infecciosos, además de las
necesarias “para detectar portado-
res de otros agentes infecciosos en
determinados donantes por sus cir-

Antonio Rico Vuelta. FOTO: EFE

ANTONIO RICO VUELTA
RECONOCIÓ QUE FUENTES

NO CUMPLÍA CON LAS
NORMAS MÉDICAS EXIGIDAS

cunstancias concretas”.
El perito –que comenzó que, en su

opinión, Fuentes cumplía las nor-
mas médicas, aunque no las admi-
nistrativas– acabó admitiendo que
el médico canario no atendió a casi
ninguno de los requisitos exigidos.
El perito también reconoció que, en
la documentación que obra en la
causa, no pudo encontrar los moti-
vos médicos por los que Fuentes
consideraba necesario realizar las
transfusiones”.

Sobre la identificación de las bol-
sas mediante un código que solo el
médico canario era capaz de inter-
pretar, Rico dijo que “debería tener
un sistema que pasara a otra per-
sona” en caso de necesidad, pero
que no entrañaba más peligro que
el hecho de no poder utilizar la san-
gre en ausencia de Fuentes.

Rico admitió también que come-
tió un error al decir que los frigorí-
ficos que Eufemiano tenía estaban
homologados para conservar san-
gre. “Me confundí”, dijo Rico cuan-
do la abogada del Estado le pre-
guntó por qué puso en su informe
que los frigoríficos en los que la
Guardia Civil intervino más de dos-

El perito de Eufemiano cede en el interrogatorio

cientas bolsas de sangre y de plas-
ma estaban “homologados” para su
conservación cuando no contaban
con un sistema que garantizara que
se mantuviera la temperatura en
caso de un fallo eléctrico.

Rico explicó que se confundió por-
que en los catálogos comerciales
que consultó se indicaba que a los

D O PA J E J U I C I O D E L A O P E R A C I Ó N P U E R T O

aparatos se les podía incorporar un
sistema de control de temperatura.

Luego reconoció que mantener la
cadena de frío de la sangre “es una
norma médica” y que si esta llega
a romperse, sin que salte ninguna
alarma que advierta a quienes la
manejan, puede haber riesgos para
la salud.

CONGELARÍA SU SANGRE A pregun-
tas de la abogada del Comité Olím-
pico Italiano (CONI), Rico admitió
que las autotransfusiones solo
deben realizarse cuando el sujeto
padezca alguna patología o una
gran pérdida de sangre. Antes, el
perito había sostenido que las trans-
fusiones no suponen un riesgo para
la salud y que el índice de mortali-
dad es muy bajo.

Además, defendió que una perso-
na pueda tener “su banco de sangre
propio” y, en el caso de quienes
practiquen deportes de riesgo, que
“puedan viajar con su bolsa de san-
gre” por si tienen algún accidente
y precisan una reinfusión, aunque
confesó que saldría muy caro. “Si
yo tuviera dinero, me congelaría la
sangre”, concluyó. >EFE

PAMPLONA. Izkue acogió el domin-
go el inicio de la 5ª Copa Caja Rural
BTT 2013, prueba que a su vez daba
el pistoletazo de salida a la tempora-
da de mountain bike en Navarra.

El tradicional Trofeo Galtzagorri,
que ya va por su 22ª edición –es una
de las carreras más longevas del
calendario– volvía a ser la prueba
inicial de la Copa y volvía a reunir a
lo más granado del pelotón amateur
de la zona norte que, en un día con
un tiempo excelente, se encontró un
circuito sin apenas zonas de barro y
en el que pudo rodar muy rápido.

Especialmente veloces fueron des-
de el mismo inicio Patxi Cía (MSC-
Spiuk) y Diego Latasa (Conor-Salto-
ki), que se destacaron desde la pri-
mera vuelta, mostrándose muy supe-
riores al resto.

Nueva temporada, pero mismos
protagonistas, y en Izkue se repetía
el duelo entre los navarros mas en
forma que, acostumbrados a jugar-
se la victoria en las diferentes carre-
ras de la zona, se conocen muy bien,
por lo que en las primeras vueltas el Primeros líderes de la Copa Caja Rural, en el podio del Trofeo Galtzagorri.

marcaje entre uno y otro fue la nota
de la carrera, hasta que en la cuarta
de las seis vueltas Cía se destacó para
conseguir una clara victoria con más
de tres minutos sobre Latasa. Éste
no vio peligrar en ningún momento
su segundo puesto, y completó el
podio Ismael Esteban (C. Maestre),
que rodó en solitario en esa posición
casi toda la carrera.

Cuarto y primer sub’23 acababa
Javier Bernad (Conor-Saltoki), tras
una dura pelea con Miguel Sanzol
(Conor-SpiralCar), que afectado por
un pinchazo en su rueda trasera se
quedaría sin poder pelear por la vic-
toria en su primera carrera en la
categoría. Luis Grasa (Conor-Salto-
ki) cerraba el podio sub’23.

Entre las féminas, Olatz Odriozola
(Conor-Saltoki) superaba a Lierni
Lekuona (Bio Racer-Caravanas
Erandio); en júniors, Matias Rekal-
de (Seguros Bilbao) batía a Oier
Belaskoain (Seguros Bilbao) y Jon
Roldan (C. Lasa-Cons. Sagardoi
Hnos) tercero; en cadetes, Javier Sein
(Seguros Bilbao) se imponía ante
Adrian Grasa (C. Lasa-Cons. Sagar-
doi Hnos.) y Jokin Alberdi (Andoain-
go), tercero.

Por su parte, David Garcia (C.
Gamen) sale de Izkue líder en más-
ter 30, mientras que Jesús Ángel
Espada (ChiquiBike-Termia) se
enfundó el primer maillot amarillo
de veteranos.

La Copa Caja Rural BTT se despla-
zará a la Ribera, para la disputa de
la segunda puntuable, que será el
domingo 24 en Cascante.

Patxi Cía gana
el primer asalto
a Diego Latasa

EL ‘BIKER’ DEL
MSC-SPIUK SE IMPUSO

EN IZKUE EN EL TROFEO
GALTZAGORRI

García, Espada, Bernad,
Odriozola, Rekalde y Sein,
los otros primeros líderes

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

Los participantes en la prueba reina, instantes antes de tomar la salida. FOTOS: CEDIDAS
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Botoa emateko
aukera ere
izanen da

Maider PETRIRENA
Sunbillako Pintxoa-

ren Astea ospatuko da
lehen aldiz martxoaren
28tik 31 bitarte herriko
lau ostatuetan: Itturbu-
ru, Fonda, Bustitz eta
Ariztigain Kanpinean.

Pintxobakoitzadas-
tatu eta gustokoari bo-
toaematekoaukeraere
izanen dute ostatueta-
ra hurbiltzen direnek.
Partaideguztienartean
herrikoproduktuezosa-
tutako saski bat zozke-
tatukoda. Zozketaapi-
rilaren 1ean eginen da
Itturburuostatuan,egu-
erdieko12etan.Anima-
tu eta dastatu!

Sagardo besta
Bustitz ostatuan
Sagardo besta os-

patuko dute apirilaren
13an Bustitz Ostatuan.
Sagardotegiko menua
izanen da 28 euroren
truke, kupela eta guzti
eta horrez gainera DJ
Alkape. Apuntatzeko
948 627 955 telefonora
deitu behar da apirila-
ren 8a baino lehen.

HERRIZ HERRI | 17
ttipi-ttapa | 587 zk.

2013.03.28

SUNBILLA

OSPAKIZUNAK� MARTXOAREN 28tik 31ra

Pintxoaren Astea
antolatu dute
lau ostatuetan

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Korrika Ttikia…
Martxoaren 15ean korrika ttikia egin zuten eskolako haur eta irakasleek. Ikusi-
ta ortzegunean zer elurtea egin zuen, ez zuen ematen ostiralean korrika ttikia
egiteko aukerarik izanen zenik, baina bai, a zer nolako denbora atera zitzaien.
Herri osoan barna egin zuten korrika lekukoa pasatuz. Azkenak 3. urtekoak
izan ziren lekukoa hartzen.

…eta Korrika haundia!

Martxoaren17anKorrikapasatuzen
Sunbillatik. 6:58ean Udalak eta Uli-
beltzak elkartearen artean erositako
kilometroa hartu zuten, lehenik Flo-
rentino Gelbentzuk zinegotziak har-
tu zuen lekukoa eta gero Jesus Ma-
ri Jorajuriak, Ulibeltzak elkarteko le-
hendakariak. 7:03ean, zubi berrian
gazteen txanda izan zen eta Izaro
Altzurik hartu zuen lekukoa.

ARGAZKIAK: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea Xabierrera
Martxoaren 9an Ulibeltzak Mendi Taldeak Xabierrera egin zuten irteera. A zer
nolako eguraldia egin zien. Segi horrela.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Kantu Zaharren egun arrakastatsua
II. Kantu Zaharrak eguna ospatu zuten martxoaren
9an Ariztigain Kanpinean. 72 lagunek izan zuten
aukera gustora bazkaldu, eta giro ederrean pasa-
tzeko eguna. Ondotik pintxoak ere bazituzten afal-
tzeko eta egun borobila izan zen. Musikarekin
Santxotena eta kantuan Aitor Ibarra (Jalisko) eta
Angel Marizkurrena zeuden. Ez ziren bakarrak izan
kantuan ibili zirenak. Iradi (8 urte) etaMaialen (6 ur-
te) Arretxea ahizpak ere kantu bat eskaini omen zu-
ten, baita Ainara Mindegia eta bertze leitzar batek
ere. Zorionak egun polit hau ospatzeagatik eta ani-
mo hirugarrenaren eguna ospatzera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herreratarrak Mendi
bizikleta martxan
Martxoaren 3an hasi zen
Izkuen Caja Ruralek urte-
ro antolatzen duen BTT
martxa.Bertanbianaisun-
bildarrekpartehartuzuten
EnekoetaKoldoHerrerak.
Animo eta Zorionak.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Iker Espelosin txapeldun Bortzirietan
Bortzirietako eskuz banakako txapelketan kadete
mailako txapela lortu du Iker Espelosinek. Enaitz
Ansoren aurkako finalean, 14-17 galtzen joan on-
dotik 18-17 irabazi zuen. Ez da Ikerrek lortzen du-
en lehendabiziko txapela. Zorionak.
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El torneo se celebró en el
Adarraga, de Logroño, y 
en el Labrit, de Pamplona

en el encuentro por el título entre las parejas navarras. PALA CORTA (SEMI). Bariáin devuelve la pelota en el partido contra Ojanguren y Urrecho.

Así, Anartz Olano (Navarra A) no
dio opción a su rival y se llevó el triun-
fo de forma rápida y contundente,
venciendo en los dos juegos por 10 a
0 y 10 a 2. Del mismo modo, el pelota-
ri de Ezcaray Darío Gómez (La Rioja
A) dio buena cuenta (doble 10 a 2) de
Ugatz Elizalde y accedió también a la
lucha por el campeonato.

La final enfrentó a los teóricos
cabezas de serie de cada equipo. Dos
viejos conocidos, ya que ambos se
enfrentaron en la final del torneo del
pasado año, en la que el riojano pudo
con el navarro en el Labrit. Anartz
Olano tenía ante sí la oportunidad de
tomarse cumplida revancha y devol-
ver la moneda a Darío Gómez en su
propia casa. Como así apuntaba la
previa, el choque no defraudó a nadie
y ofreció al público asistente un boni-
to espectáculo que se tuvo que alar-
gar hasta el joko de desempate, don-
de Gómez derrotó nuevamente a Ola-
no y dejó el título en tierras riojanas.

PAMPLONA TOMA EL RELEVO El fron-
tón Labrit tomó el testigo del Ada-

rraga riojano como sede de la segun-
da fase del Campeonato de España
de Federaciones Juvenil. En este
caso, el recinto pamplonés albergó
las competiciones de pala corta y
mano individual.

La competición en la capital
navarra se inició con la disputa de
las dos semifinales de mano, que
enfrentaron, al igual que en Logro-
ño, a parejas de La Rioja y Navarra.
En el primer partido la dupla nava-
rra formada por Anartz Olano y
Joseba Sarasa tuvo que emplearse
a fondo para vencer en dos juegos a
los riojanos Prado y Medel por 10 a
9 y 10 a 8.

La segunda semifinal siguió,
prácticamente, el mismo guión y
los locales Asier Agirre y Aritz
Alduntzin tampoco lo tuvieron fácil
para dejar en la cuneta a Darío y
Sánchez. Cada pareja se apuntó un
parcial, con lo que el partido se fue
al desempate, donde los navarros
levantaron un 3 a 1 en contra para
acabar venciendo por 5 a 4 y meter-
se en la final.

CAMBIO DE MODALIDAD El campeo-
nato continuó con la modalidad de
herramienta, donde la Federación
Navarra dispuso de dos parejas, a las
que se sumaron un dueto riojano y
otro catalán.

Abrieron el programa los nava-
rros Peio Egaña e Iker Bariáin, que
se deshicieron con relativa comodi-
dad de los riojanos Ojanguren y
Urrecho por 15 - 7 y 15 - 4. De igual
modo, la otra dupla de la Comunidad
Foral, formada por Javier Ubanell y
Carlos Lasala, dio buena cuenta de
los catalanes Sanz y Rodríguez en
dos sets (15 - 7 y 15 - 11).

JORNADA FINAL La representación
navarra copó las finales del campeo-

nato, que contaron con una nutrida
presencia de público. En primer
lugar se disputó la final de pala cor-
ta entre Javier Ubanell y Carlos
Lasala, con faja colorada, y Peio Ega-
ña e Iker Bariain, del lado azul.

Fueron estos últimos quienes se
adjudicaron el triunfo tras vencer en
dos juegos (12 - 15 y 11 - 15), en un par-
tido en el que se alternaron fases de
imprecisiones con otras en el que el
peloteo fue más fluido y arrancó los
aplausos de los asistentes. En este
escenario, los azules, con un Peio
Egaña muy sólido, estuvieron más
acertados, lo que a la postre les dio
la victoria.

Para rematar la jornada y el tor-
neo se disputó la final de mano pare-

jas. La cita contó con la mala noti-
cia de la baja de Anartz Olano, que
tuvo que ser sustituido por el delan-
tero del Huarte Iker Espinal. Éste
último y su compañero de equipo
Joseba Sarasa tuvieron enfrente a
la potente pareja formada por Asier
Agirre y Aritz Alduntzin, más vete-
ranos y, curiosamente, también
miembros del mismo club: el Zuga-
rralde burladés.

La mayor experiencia resultó cla-
ve y fueron los miembros del equipo
de Burlada los que se hicieron con el
título de campeones gracias a un
cómodo 3-10 y 6-10.

Con estas victorias, la Federación
Navarra de Pelota se apuntó el triun-
fo total en este Campeonato de Espa-
ña de Federaciones, al haber alcan-
zado la victoria en tres de las cuatro
competiciones en liza: paleta cuero,
en Logroño, y las dos últimas de
Pamplona, en pala corta y mano
parejas. Los juveniles navarros
corroboraron con su esfuerzo que el
futuro de la pelota en la Comunidad
Foral está en buenas manos.

MOUNTAIN BIKE

LAS PRUEBAS. Hasta el momento, se han disputado las pruebas de Oteiza, Arguedas,
Muniáin, Acedo, Luquin, Estella e Izkue. FOTOS: CEDIDAS

Nueva jornada de los Juegos en Izkue

La localidad navarra de Izkue aco-
gió durante el primer fin de sema-
na de este mes de marzo la cele-
bración de una nueva prueba de
los Juegos Deportivos de Navarra
en la modalidad de mountain bike.
La competición estuvo dirigida a
los corredores de las categorías ale-
vín, infantil y cadete.

Tras la disputa de las pruebas de
Oteiza, Arguedas, Muniáin, Acedo,
Luquin, Estella e Izkue, la clasifi-

cación general está encabezada por
Darío Silvestre y Gerardo Pascual
_ambos pertenecientes al equipo
Quipplan Atalaya_, en categoría
alevín; los compañeros de club en
Lasa Sagardoy Conor Mikel Iosu
Iribarren e Iñigo Sagardoy, en el
grupo infantil; y, por último, Javier
Sein y Iosu Díaz _integrantes de
Rueda Libre Club Ciclista y Cerá-
micas Egurza, respectivamente_,
en categoría cadete.

PARTICIPARON CORREDORES DE LAS
CATEGORÍAS ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE
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Pablo posa en el frontón Bizkaia con su camiseta en homenaje a su padre, Berasaluze II. FOTO: PABLO VIÑAS

P E LOTA C AMP EONATO D E PAR E JA S

PAMPLONA. El Gobierno de Nava-
rra ha aprobado destinar 2 millones
de euros para financiar gastos de
funcionamiento, de competiciones
y de actividades de las federaciones
deportivas. Concretamente se sub-
vencionarán los gastos generales y

LAS SUBVENCIONES DEL
GOBIERNO FORAL SERÁN PARA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Y COMPETICIONES

de administración, los de personal
y los generados por la organización
o participación en competiciones
nacionales. También se financiarán
actividades oficiales de ámbito
navarro, actividades de promoción
y formación, programas de rendi-
miento, indumentarias deportivas
y equipamiento, según ha informa-
do el Ejecutivo en una nota.

En la Comunidad Foral existen 43
federaciones deportivas que están
tuteladas por el Instituto Navarro
de Deporte y Juventud y que tienen

delegadas competencias propias del
Gobierno de Navarra. Las bases de
esta convocatoria están reguladas
por una orden foral que será publi-
cada en los próximos días en el
Boletín Oficial de Navarra.

Las principales novedades han
sido presentadas recientemente por
el director gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,
Pruden Induráin, a las federaciones
deportivas en una reunión mante-
nida en la Casa del Deporte. El pla-
zo de solicitud de la subvención será

de 30 días hábiles contados a partir
de la publicación de la convocatoria
en el BON. Como novedad, las soli-
citudes deberán ir acompañadas por
un certificado que acredite que la
asamblea general de la federación
ha aprobado el proyecto de activi-
dades y el presupuesto para este año.
Las ayudas se concederán en régi-
men de concurrencia competitiva y
se distribuirán, un 50%, según la
subvención obtenida por cada fede-
ración en el año anterior y, otro 50%,
por los criterios que marcan las

Dosmillonesde eurospara43 federaciones
bases de la presente convocatoria.

En Navarra existen ahora 43 fede-
raciones deportivas. Son las siguien-
tes: Actividades Subacuáticas, Aje-
drez, Atletismo, Automovilismo,
Badminton, Baloncesto, Balonmano,
Béisbol y Sofbol, Caza, Ciclismo,
Deportes Adaptados, Deportes
Aéreos, Deportes de Invierno, Depor-
tes de Montaña y Escalada, Esgrima,
Espeleología, Fútbol, Gimnasia, Golf,
Halterofilia, Herri Kirolak, Hípica,
Judo, Karate, Kickboxing, Motoci-
clismo, Natación, Pádel, Patinaje,
Pelota, Pesca, Piragüismo, Remo,
Rugby, Salvamento y Socorrismo,
Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa,
Tiro con Arco, Tiro Olímpico,
Triatlón, Vela y Voleibol. >E.P.

I N S T I T U TO NAVARRO D E D E PORT E Y J U V EN TUD

Berasaluze 2.0
IGOR G. VICO

BILBAO

L
LEGARON el lunes.
Desempaquetadas, se aso-
maban las nuevas cami-
setas de Asegarce para

Pablo Berasaluze. El berriztarra
encontró lo que esperaba, aquello
que había pedido hacía una sema-
na. Berasaluze II. Su nuevo nom-
bre deportivo. Su nuevo apodo.
Una nueva vuelta de tuerca con un
“componente emocional enorme”,
tal y como explica el delantero
berriztarra. Un homenaje enrai-
zado en sus entrañas, para su
padre, José Antonio Berasaluze, al
que tiene siempre presente; por
aquello de esas horas que pasaron
ambos atados a las butacas de can-
cha en todos los frontones de pelo-
ta profesional. Un recuerdo de esas
horas de correteo por los vestua-
rios, cerca de las estrellas del
momento, donde se enamoró del
juego de Panpi Ladutxe.

Ya está ahí. A su espalda. El nom-
bre de su aita, de quien guarda
recuerdos imborrables. Relata el
mago de Berriz que “para mí es
algo muy especial, porque los últi-
mos años de mi carrera deportiva
quería dedicárselos a él”. No obs-
tante, la puesta de largo de Bera-
saluze II fue ayer, en la elección de
material del Bizkaia para el atrac-
tivo encuentro que le mide el sába-
do a Xala-Barriola: si gana, a semi-
finales. “Esto supone un plus, por
supuesto. Llevar la camiseta de mi
padre y jugar un partido tan
importante como el del sábado, la
verdad que sí es importante y muy
bonito, pero también supone ten-
sión y nervios”, cuenta el manista
de Berriz, quien añade que está
“más contento que el copón”. Y

sonríe. Asimismo, Pablo ya ha
podido pulsar la opinión de la gen-
te después de una decisión tan
importante para él: “La gente está
muy contenta. Con los que he podi-
do hablar de ello me han dicho que
es un detalle muy bonito para mi
padre. Me ha felicitado mucha gen-
te y se lo agradezco mucho a todos
ellos”.

Mientras se quitaba la sudadera
en medio de la cita con el cestaño,
su nombre supuso una gran atrac-
ción, pero la opinión de Pablito es
clara. “Para mí, internamente, es
lo más. Por fin puedo dedicar a mi
padre todos años que he jugado a
pelota porque al fin y al cabo si he
sido pelotari ha sido por él. Él me
ha inculcado la pelota. He pasado
muchas horas con él en el frontón:
viendo partidos, jugando... Se lo
debo todo a él”, remacha.

Acerca del vital encuentro del
frontón Bizkaia, el delantero de
Berriz se separa de cualquier tipo
de especulación. “No queremos
saber nada del partido de Iruñea,
nosotros salimos a hacer lo nues-
tro y nada más”, concretó. En lo
puramente litúrgico de la cita, por
otro lado, los de Asegarce se decan-
taron por unos cueros de 104,6,
106,6 y 106 gramos; mientras que
Xala y Barriola apartaron unos de
106,9, 103,3 y 104. Los pelotaris que-
daron contentos con los lotes apar-
tados, aunque el zaguero de Leitza
afirmó que “una pelota de ellos
coge más vuelo y las otras cinco
son bonitas. Una tiene más bote,
pero habrá que ver cómo se com-
porta el sábado”. Además, más de
120 chavales de clubs de pelota
como Derio, Barakaldo, Sestao,
Orozko, Usansolo, Gernika, Arri-
gorriaga... ya han solicitado sus
invitaciones gratuitas para la cita.

PABLO ESTRENÓ AYER, EN LA ELECCIÓN DEMATERIAL DEL DECISIVO
DUELO DEMAÑANA FRENTE A XALA Y BARRIOLA, SU NUEVA CAMISETA
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Señalamientos
Segunda División B

Osasuna B-Noja (Sábado, 17.00 h.)
Peña Sport-Teruel (Domingo, 17.00 h.)
Lleida-Izarra (Domingo, 16.30 h.)
Gimnástica-Tudelano (Sábado, 19.00 h.)
Tercera División

Valle de Egüés-Txantrea KKE (3-2)
Murchante-Pamplona (Domingo, 17.00 h.)
Idoya-Aoiz (Sábado, 17.30 h.)
AD San Juan-Itaroa Huarte (Sábado, 16.00 h.)
Subiza Cendea de Galar-Cortes (Sábado, 17.00 h.)
Valtierrano-Peña Azagresa (Sábado, 17.00 h.)
Lagun Artea-Erriberri (Domingo 17.00 h.)
Lagunak-Cirbonero (Sábado, 18.15 h.)
Iruña-Burladés (Sábado, 15.30 h.)
Mutilvera-Oberena (Sábado, 16.30 h.)
Regional Preferente

Grupo 1. Infanzones-Gares (Domingo, 17.00 h.)
Ademar-Universidad de Navarra (Sábado, 15.30 h.)
San Cristóbal-Avance Ezcabarte (Domingo, 12.15 h.)
JD San Jorge-Beti Onak (Sábado, 16.30 h.)
Cantolagua-Ardoi (Domingo, 17.00 h.)
Mutilvera-Artajonés (Domingo, 16.30 h.)
Beriáin-Zirauki (Sábado, 16.00 h.)
Baztan-Mendi (Sábado, 17.00 h.)
Grupo 2. Lourdes-Azkarrena (Domingo, 16.00 h.)
Ondalan-Azkoyen (Domingo, 16.30 h.)
Lerinés-Tudela FC 1999 (Sábado, 17.00 h.)
Zarramonza-Larrate (Domingo, 16.30 h.)
Buñuel-Aluvión (Sábado, 16.30 h.)
Cirbonero-Corellano (Domingo, 17.00 h.)
River Ega-Cabanillas (Domingo, 17.00 h.)
La Peña-Beti Casedano (Domingo, 17.00 h.)
Primera Regional

Grupo 1. Monteagudo-Valtierrano (Sábado, 16.30 h.)
Milagrés-Funes (Domingo, 17.00 h.)
Corellano-Alesves (Sábado, 17.00 h.)
Muskaria-Fontellas (Sábado, 17.00 h.)
Cadreita-Marcilla Aurora (Domingo, 16.30 h.)
Castejón-Calatrava (Sábado, 17.00 h.)
Ribaforada-Falcesino (Sábado, 17.00 h.)
Grupo 2. San Andrés-Lodosa (Domingo, 19.00 h.)
Arenas-San Adrián (Sábado, 16.30 h.)
El Cerco-Huracan (Domingo, 17.00 h.)
Artajonés-Mendaviés (Sábado, 17.00 h.)
Idoya-Injerto (Domingo, 16.30 h.)
Castillo-Sesma (Domingo, 17.00 h.)
San Miguel-Cárcar (Domingo, 17.00 h.)
Urbasa-Urantzia (Sábado, 16.45 h.)
Grupo 3. Valle de Egüés-Beriáin (Sábado, 16.00 h.)
Aibarés-Santacara (Sábado, 17.00 h.)
Urroztarra-Ilumberri (Sábado, 17.00 h.)
Murillo-Aurrerá de Liédena (Sábado, 16.30 h.)
Erriberri-Sp. Melidés (Domingo, 17.00 h.)
Iruntxiki Beriáin-Bidezarra (Domingo, 18.00 h.)
Itaroa Huarte-Castillo de Tiebas (Domingo, 16.00 h.)
Grupo 4. Doneztebe-Beti Kozkor KE (Sábado, 17.00 h.)
Berriozar-Amigó (Sábado, 16.00 h.)
Kirol Sport-Alsasua (Sábado, 18.00 h.)
Ardoi-Etxarri Aranaz (Domingo, 12.00 h.)
Burladés-Lagunak (Sábado, 17.45 h.)
Aurrera KE-Amaya (Sábado, 17.00 h.)
AD San Juan-Lezkairu (Domingo, 11.30 h.)
División de Honor Juvenil

Pamplona-Alavés (Domingo, 11.30 h.)
San Juan-Txantrea (Domingo, 16.30 h.)
Cultural-Osasuna (Sábado, 17.00 h.)
Liga Nacional Juvenil

Burladés-Tudelano (Sábado, 15.30 h.)
Izarra-Mutilvera (Sábado, 16.30 h.)
Pamplona-JD San Jorge (Sábado, 16.30 h.)
Ardoi-Amigó (Sábado, 16.00 h.)
Osasuna-San Juan (Domingo, 11.30 h.)
Txantrea KKE-Peña Sport (Sábado, 16.30 h.)
Lagunak-Valle de Egüés (Sábado, 16.00 h.)
Oberena-Iruña (Sábado, 16.30 h.)
Primera Juvenil

San Adrián-Ardoi (Sábado, 17.00 h.)
Oberena-San Ignacio (Domingo, 16.30 h.)
Murchante-Aluvión (Sábado, 17.00 h.)
Mutilvera-Gares (Domingo, 12.00 h.)
Itaroa Huarte-Azkoyen (Sábado, 18.30 h.)
Beriáin-Amigó (Sábado, 18.30 h.)
Alsasua-San Javier (Sábado, 16.15 h.)
Cantolagua-Cirbonero (Sábado, 17.00 h.)
Primera División Femenina

Transportes Alcaine-Lagunak (Domingo, 12.00 h.)
Segunda División Femenina

Eibar-Castejón (Domingo, 15.30 h.)

FÚTBOL SALA >Área99ySan
Juan jueganhoyunderbi en
Estella enSegundaB
Esta tarde, a partir de las 18.30
horas, acogerá un derbi entre el
equipo Área99 y el San Juan.
Ambos rivales llegan a esta cita en
un excelente estado de forma, como
se ratifica en la tabla, ya que el Área
99 es tercero (a tan solo un punto del
segundo clasificado Zierbana) y el
San Juan es sexto, empatado a pun-
tos con el quinto el Colo-Colo. La
escuadra entrenada por José Ibarra
estrenaba categoría este año y hay
que destacar la gran temporada que
están realizando obteniendo una
racha de 9 victorias consecutivas y
que fue cortada esta jornada ante-
rior por el líder. El Área99 basa su
rendimiento en estas últimas cam-
pañas haciendo de su pabellón de
Lizarrería un fortín. >D.N.

Trofeo Boscos
CAMPO
1ª División A
Ansoáin, 10.30 h., Errotazar-Sp. San Jorge
Mutilva, sáb. 19.00 h., At. Aranguren-Real Venecia
CD Pamplona, 9.30 h., Iruña-A. Lusitana
El Irati, 9.30 h., Arsenal-Boscos
El Irati, 11.15 h., Amigos Aranzadi-Aterbea
Huarte, 9.00 h., Bullicio Pamplonés-Miravalles
1ª División B
AD San Juan, 9.00 h., San Juan-Café Niza
Amigó 2, 10.30 h., Triman-Osasuna
Berriozar F-11, sáb. 18.00 h., Goaz Arkupe-Iturrama
Maristas, 12.00 h., Gauss Ademar-Aldapa
Oricáin, 10.00 h., Bacáicoa-Peña Rotxapea
Orkoien, 9.00 h., Anaitasuna-Quiroga Pav.
2ª División A
Amigó 1, 10.30 h., Auzoberri-La Jarana
Ansoáin, 9.00 h., Ansoáin-P. Euskalherria
Beriáin, 9.00 h., Temple-Arninatxeta
Lezkairu, 9.00 h., Lezkairu-La Única
Maristas, 10.30 h., Serfon-Iruntxiki Beriáin
UD Chantrea, 8.00 h., Iruña Bar Avenida-Cordovilla
2ª División B
Amigó 1, 12.00 h., Promesas 2011-Urdiña
Amigó 2, 12.00 h., Alegría Iruña-Esic Gazteak
Larrabide, 9.00 h., Garre-Cinfa Lab.
Maristas, 9.00 h., Pil Pil Sidrería-Electrojis SP
San Jorge, 12.00 h., Serv. Municipales-Norteño
Villava, 9.00 h., Beti Onak-Ecovaldi
3ª División A
Lagunak, 9.30 h., Gaztelu Bira-Los Fueros
Larrabide, 10.30 h., Lar Gallego-Las Caballerizas
Lezkairu, 10.30 h., F. Liebherr-El Charco
Maristas, sáb. 17.30 h., Coray-Muthiko Alaiak
Orkoien, 10.30 h., Peña Donibane-Coastec C.
San Jorge, 10.30 h., H. Extremeño-Aurrerá
3ª División B
Amigó 1, 9.00 h., CUP-Inter Pamplona
Amigó 2, 9.00 h., Irrintzi-Oberena
Berriozar F-11, 10.30 h., San Cristóbal-Trontxo
Erripagaina, 9.00 h., La Copa-Casa Albero
Oberena, 9.00 h., Mochuelo B.-All Blacks
Lizasoain, sáb. 16.00 h., Esperanza-Yantzaza
PISTA
1ª División
Lagunak, 9.30 h., Anaitasuna-San Juan
Mutilva Baja, 9.00 h., Lan Kide-Cali
Oberena, 10.30 h., Bullicio Pamplonés-Briel Fontanería
Salesianos, 10.00 h., Futbac-Mutilvera
Salesianos, 11.00 h., Irrintzi-Berna K.
Sarriguren, 9.00 h., Egüés FP-Hotel Aguirre
2ª División
Berriozar F-11, 9.00 h., Peña Rotxapea-Aldapa
Burlada, Askat., 9.00 h., Berri Buru-Graduados Soc.
Noáin-Bidezarra, 9.00 h., Iturrama-Vulcano
Noáin-Bidezarra, 9.00 h., Noáin-La Jarana
Salesianos, 12.00 h., Brontzeko Zah.-El Charco
Salesianos, 13.00 h., Muthiko Alaiak-Resi
Zizur Mayor, 10.00 h., Aterbea-Boscos
3ª División
Berriozar F-11, 9.00 h., Txoporen Taldea-7 de Julio
Lagunak, 10.30 h., Anuario Cons.-El Rayo
Salesianos, 9.00 h., Alegría Iruña-Abejeras
San Jorge, 9.00 h., La Bella Época-Eslava
Zizur Mayor, 9.00 h., Amabi Lagunak.Armonía Txant.
Zizur Mayor, 9.00 h., Mundo Juegos-Trontxo
Zizur Mayor, 10.00 h., Parrillada-Peña Donibane

DEUDAS >Eufemiano reclama
dinero alRealMadrid

El médico Eufemiano Fuentes, acu-
sado en el juicio de la Operación
Puerto, dijo ayer que ha reclamado
una deuda “que está a punto de
prescribir” al Real Madrid, y expli-
có que se trata de los gastos de via-
je por asistir a la vista de una
demanda del club contra el diario
francés Le Monde. >EFE

INTERNACIONAL >Balotelli
eclipsa aNeymar en el debut
deDiegoCosta conBrasil
Brasil e Italia empataron a dos en
un amistoso en el que debutó Diego
Costa. Brasil se adelantó con goles
de Fred y Óscar pero Italia reaccio-
nó con tantos de De Rossi y un ins-
pirado Balotelli, que puso la igua-
lada definitiva. >EFE

SANCIONES >Desestimadoel
recursopor IagoAspas

El Comité de Apelación de la Fede-
ración Española de Fútbol desesti-
mó el recurso del Celta contra la
sanción de cuatro partidos a su
jugador Iago Aspas, por su expul-
sión ante el Deportivo, y aceptó el
del Betis contra el encuentro de san-
ción a Antonio Amaya, expulsado
ante el Valencia. >EFE

BARCELONA >Roura yAltimira
visitan aVilanova

Jordi Roura y Aureli Altimira, ayu-
dantes del entrenador del Barcelo-
na, Tito Vilanova, volaron ayer a
Nueva York para pasar unos días
junto al técnico azulgrana, quien se
recupera en esta ciudad estadouni-
dense del tumor que padece en la
glándula parótida. >EFE

BALÓNDEORO >FIFAconfirma
los votos paraDelBosque

La FIFA confirmó ayer que la Fede-
ración de Macedonia remitió den-
tro del plazo los votos de su selec-
cionador nacional y su capitán para
el Balón de Oro 2012, con un fax
hecho público en el que ambos vota-
ron a Del Bosque. >EFE

S EGUNDA D I V I S I ÓN

Lugo-Racing 18.00 horas
Barcelona B-Huesca 18.00
Girona-Mirandés 20.00
Xerez-Ponferradina 21.00, Teledeporte
Real Madrid Castilla-Córdoba Mañana, 12.00, Marca TV
Almería-Sporting Mañana, 17.00
Guadalajara-Hércules Mañana, 17.00, Marca TV
Villarreal-Recreativo Mañana, 19.00, Marc a TV
Sabadell-Las Palmas Mañana, 19.00
Elche-Murcia Mañana, 20.00, C+1
Alcorcón-Numancia Mañana, 21.00, Teledeporte

PAMPLONA. Etxauri acoge mañana
a partir de las 12.30 horas la 10ª edi-
ción del levantamiento de la anti-
gua piedra, una tradición que se
recuperó de años atrás, cuando en
la localidad navarra se apostaban
botellas de vino para quien consi-
guiera levantar la famosa piedra,
que alcanza un peso de 136, 5 kilos.
Una piedra que, posteriormente,
pasó muchos años abandonada en
la era del pueblo y servía para los
jóvenes de Etxauri como portería
en sus partidos de fútbol.

En el año 2000 se recuperó la tra-
dición recordando las apuestas que
se hacían. El premio que se otorga
al vencedor es una botella de vino
por cada kilo de peso de la piedra,
es decir, 136 botellas.

La competición se realiza en tan-
das de cinco minutos y el ganador
es quien consigue levantar la pie-
dra el mayor número de veces
durante ese tiempo. El récord abso-
luto lo tiene el guipuzcoano Izeta II,
que el año pasado superó la marca

Josetxo Urrutia realiza una alzada en Etxauri en 2012. FOTO: IÑAKI PORTO

de 2010 de Aimar Irigoien con una
alzada más (15). Además, cabe citar
que desde 2009 no se puede utilizar
ninguna sustancia que ayude a
levantar la piedra.

Este año compiten los cinco mejo-
res harrijasotzailes del momento:

dos navarros y tres guipuzcoanos.
José Mari Iruretagoiena, Aimar Iri-
goien, Josetxo Urrutia, Joseba Osto-
laza y Unai Bertiz lucharán por las
136 botellas de Bodegas Bagordi.

Antes, a las 11.00 horas, arranca-
rá la tradicional carrera. >D.N.

Cita enEtxauri
MAÑANA SE CELEBRA
EL 10º LEVANTAMIENTO

DE LA PIEDRA

Dos harrijasotzailes

navarros y tres

guipuzcoanos lucharán

por la victoria en la prueba

H E R R I K I RO L A K
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España semete enun lío
EL CENTENARIOSERGIO RAMOSADELANTÓAUNA
SELECCIÓNQUEPAGÓEL EXCESODE CONFIANZA

El gol de Pukki en la única llegada finlandesa deja a la

‘Roja’ con la obligación de ganar a Francia en París

GIJÓN. La selección española se
estrelló contra un muro que plantó
Finlandia en El Molinón, que
derrumbó por minutos con un tes-
tarazo del centenario Sergio Ramos
antes de caer en un ejercicio de rela-
jación, que acabó con el gol de
Pukki en la única llegada y que deja
a la ‘Roja’ con la obligación de
ganar en París.

Volvió a comprobar que da igual
la filosofía del rival, que cuando se
planta ante España renuncian al
balón. El partido se convierte en un
monólogo de la ‘Roja’. Ejercicios de
paciencia que aumentan el nervio-
sismo si no se encuentra el camino
al gol. Del concepto atrevido que
tenía Del Bosque de Finlandia a la

hora de la verdad, el conjunto nór-
dico renunció a todo y se encerró
literalmente en su terreno.

La posesión de España llegaba a
un aplastante 87 por ciento pero las
ocasiones claras no aparecían. Del
Bosque meditaba dar entrada al
‘plan B’ en el segundo acto. Ya había
metido a Pedro y tenía calentando
a Navas y Negredo cuando apareció
el centenario Ramos para celebrar
sus cien partidos con un testarazo
que derribó el muro en el 49.

A partir de ahí, España se sintió
superior y dejó de correr. Cometió
un grave error. Se enfadaba Del Bos-
que por la falta de intensidad y el
castigo no tardó en llegar. En una
acción aislada, a once del final, un David Villa no pudo marcar en su vuelta al Molinón. FOTO: EFE

despiste defensivo permitió un cen-
tro desde el costado izquierdo y a
Pukki rematar a placer. El primer
tiro a puerta de Finlandia fue gol.
El Molinón se apagó. Para colmo de
males se lesionó Jordi Alba con los
tres cambios hechos. España se
mete en un lío. Necesita ganar en
Francia para evitar la repesca. >EFE

E S PAÑA 1

F I N L AND I A 1

ESPAÑA Valdés; Arbeloa, Piqué, Sergio
Ramos, Jordi Alba; Busquets, Cazorla
(Pedro, m.46), Iniesta; Silva, Villa
(Negredo,m.65) y Cesc (Mata, m.76).

FINLANDIAMäenpää; Raitala, Moisander,
Toivio, Arkivuo; Tainio (Sparj, m.69),
Roman Eremenko, Ring; Hetemaj, Pukki
(Halsti, m.93) y Hämäläinen.

Goles 1-0, m.49: Sergio Ramos. 1-1, m.79:
Pukki.
ÁrbitroOvidiu Alin Hategan (RUM).
Amonestó a Silva (89) por España, y a
Mäenpää (85) yMoisander (89) por
Finlandia.
Estadio ElMolinón. 30.000 espectadores.

-

F Ú T BO L C L A S I F I C AC I ÓN PARA E L MUND I A L

VITORIA. El Iron Man de Melbour-
ne pone a prueba esta madrugada a
Eneko Llanos con un recorrido tre-
mendamente exigente para las
decenas de hombres de acero de
medio mundo dispuestos a dejarse
el aliento. La carrera australiana,
que consta de 3,8 kilómetros nadan-
do, 180 kilómetros en bicicleta y
42,2 kilómetros corriendo, es una
cita en la que el vitoriano tratará de
seguir sumando puntos para estar
de nuevo en el Iron Man de Hawaii,
en el que estarán la mayor parte de
los rivales contra los que corre esta
madrugada, empezando por el
vigente campeón, Craig Alexander.
El pasado año Llanos acabó cuarto

EnekoLlanosbusca
puntos enAustralia

en esta prueba, en la que Alexander
rompió el cronómetro con un tiem-
po de 7:57:44. El alavés encara esta
competición en un gran estado de
forma tras finalizar en segunda
posición en el Triatlón de Abu Dabi,
una de sus pruebas fetiche.

De cualquier forma, ganar en
Melbourne, además de servir como
banco de pruebas para Hawaii,
supone un jugoso premio por sí
mismo, empezando por los 125.000
dólares que el campeón se llevará
de vuelta a casa en la maleta. Un
objetivo que Eneko Llanos tendrá
en su mano en tierras australianas
a lo largo de una prueba que tiene
previsto su pistoletazo de salida
alrededor de las 7.00 horas de
mañana domingo, hora local de
Melbourne. Junto a Alexander, Lla-
nos tendrá que mantener la dis-
tancia con otros aspirantes como
Jordan Rapp, Luke Bell, Per Bittner
o Víctor del Corral. D.O.

EL VITORIANO COMPITE LA
PRÓXIMAMADRUGADA EN EL
EXIGENTE ‘IRONMAN’QUE SE
CELEBRA ENMELBOURNE

T R I AT LÓN

D. ORTEGA

VITORIA. Ni siquiera ha pasado un
mes desde que el Escor-Auto Aben-
daño se proclamara campeón de
Liga por primera vez en su historia
y los vitorianos ya tienen ante sí su
segundo gran reto de la temporada:
la Copa. Al contrario que en la edi-
ción del pasado año, celebrada en
Vitoria en una final a cuatro, esta
campaña la final del torneo del KO
se disputará a partido único entre
los dos mejores equipos en una sede
ya fijada de antemano, la pista de
hielo de la localidad gerundense de
Puigcerdá el 30 de marzo. Esta
noche, a partir de las 21.30 horas,
el BAKH acoge la semifinal, en la
que el Escor-Auto Abendaño reci-

Hoy, más hockey. FOTO: JORGE MUÑOZ

EL EQUIPO VITORIANO SEMIDE
ESTA NOCHE AL TXURI URDIN
EN EL BAKH EN BUSCA DE UN
PUESTO EN LA GRAN FINAL

ElEscor-AutoAbendañobusca inicia el
asalto a su segundo títulode la temporada

be al Txuri Urdin. El equipo diri-
gido por Ibon Portularrume arras-
tra aún las bajas de algunos de sus
jugadores más importantes, caídos
en la dura y por momentos violen-
ta serie final del play off de Liga con-
tra el Puigcerdá.

Así las cosas, el portero Ander
Alcaine, una de las grandes estrellas
del cuadro alavés, deberá contem-
plar el partido desde la grada al
encontrarse en pleno proceso de
recuperación de una rotura de liga-
mento en la rodilla. Su puesto en la
meta del Bipolo será para el ucra-
niano Andrei Karaschuck, que en
los dos últimos encuentros de Liga
ya demostró ser un sustituto de ple-
nas garantías para la portería. Tam-
poco se vestirá el delantero Jakub
Bauer, convaleciente de su lesión en
la caldera. El choque de esta noche
frente al conjunto donostiarra, al
que el Escor ya venció en las semifi-
nales de los de Liga, tendrá también
un componente emocional para el
capitán Andoni Gavilanes, que se
retirará al final de esta temporada y
disputa hoy su último partido en
Vitoria. Si consigue imponerse al
Txuri Urdin, el cuadro alavés tendrá
en su mano la posibilidad de lograr
el doblete en Puigcerdá.

HOC K E Y SOBR E H I E LO CO PA D E L R E Y
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LIGAFEMENINA>Lapermanencia,
enjuegoeste findesemana
paraelHondarribia-Irun
El Hondarribia-Irun vive este fin de
semana una jornada absolutamente
decisiva en la lucha por la salvación.
El equipo de Aitor Uriondo visita
mañana (11.00 horas, TDP) al Obe-
nasa y lo hará sabiendo el resultado
del Bembibre, último clasificado y
equipo que ahora mismo descende-
ría. Si el conjunto leonés gana al Caja
Rural esta tarde, el Hondarribia-Irun
estará obligado a vencer mañana al
Obenasa si no quiere caer al último
puesto, algo que sería casi definitivo
teniendo en cuenta que en la última
jornada la clasificación será difícil
de mover porque el Hondarribia-
Irun juega ante el Rivas y el Bembi-
bre, frente al Avenida. >N.R.

LIGAFEMENINA2>ElUPV
defiendesulideratoen
IllunbeanteelEstudiantes
El UPV afronta hoy ante el Estu-
diantes (17.15 horas) la penúltima jor-
nada de la Liga Regular con el obje-
tivo de ganar y mantener así su lide-
rato, que acosa el Casablanca. El
equipo de Azu Muguruza juega en
Illunbe, ya que el Gasca está ocupa-
do por la disputa del Europeo de vete-
ranos de atletismo, y buscará su 31ª
victoria consecutiva como local. >N.R.

LEBPLATA>ElCafés Aitona
necesitaganarparano
dependerdeotrosresultados
El Cafés Aitona afronta la última
jornada de la LEB Plata con el ries-
go de perder la categoría. El equipo
donostiarra y el Ávila tienen seis
triunfos y el Gran Canaria, último,
cuenta con uno menos. Solo baja uno
y la única combinación que perju-
dica al Cafés Aitona es el triple
empate. Lo malo es que puede suce-
der porque el Gran Canaria tiene
opciones de ganar en casa al Caste-
lló, mientras que el Cafés Aitona y
el Ávila afrontan dos difíciles due-
los ante el Guadalajara (20.00 horas,
Illunbe) y el Oviedo. >N.R.

NBA >LosNuggets ganana los
Sixers y ya llevan catorce
victorias consecutivas
El alero reserva Corey Brewer ano-
tó tres tiros de personal cuando fal-
taban 2,1 segundos para que con-
cluyese el partido y los Nuggets de
Denver vencieron por 101-100 a los
Sixers de Filadelfia para sumar su
decimocuarta victoria consecutiva
y confirmarse como un rival de cui-
dado de cara a los play-off. Su racha
es la segunda mejor actualmente en
la NBA después de los 24 triunfos
seguidos de los Miami Heat. >N.R.

BALONCESTO

IKER ANDONEGI

DONOSTIA. Uno contra dos. Joxe-
mari Olasagasti probará sus fuerzas
mañana contra la pareja compuesta
por Oihan Larretxea y Felix Etxebe-
rria (12.00 horas). El aizkolari de Igel-
do y los dos navarros se jugarán res-
pectivamente 3.000 euros en el fron-
tón de Doneztebe que se llevará
quien sea capaz de cortar en menos
tiempo un total de veinte kanaerdi-
kos, es decir, 20 troncos de 54 pulga-
das. Olasagasti, de 54 años recién
cumplidos, tratará de hacer valer su
experiencia en este tipo de retos ante
el beratarra Oihan Larretxea, de 23
años, y Felix Etxeberria, de 48 años
y natural de Ziga. El aizkolari donos-
tiarra asegura sentirse en forma
para afrontar el desafío: “Me encuen-
tro bien. Me he entrenado bien y
estoy a gusto. El domingo, a las doce
del mediodía, habrá que ver cómo
estamos”.

Olasagasti tiene una amplio curri-
culum en apuestas, y ya se enfrentó
a un dúo en 2006, cuando tuvo que
cortar 20 kanaerdikos y cinco tron-
cos verticales de 45 pulgadas ante
Unai Otaño y Jexuxmari Lasa: “A 20
kanaerdikos gané yo, pero luego en
vertical, en txanda libre, me gana-
ron”.

Etxeberria y Larretxea podrán tur-
narse cada cinco kanaerdikos. El seis
veces campeón de Euskal Herria
explicó que “antes les había pro-
puesto que hicieran mitad y mitad,
pero no se animaban. Así, de cinco
en cinco, les doy mucha ventaja. Pero
así hicimos la apuesta y no hay mar-
cha atrás. Estos son jóvenes, tienen
buena sasoia y es una apuesta muy
igualada”. Olasagasti elogió a los que
serán sus rivales: “Oihan es un gran
aizkolari y tiene golpe. Etxeberria ha
estado en campeonatos de Euskadi y
de Navarra y le veo bien. Los dos son
muy competidores”. El guipuzcoano
considera que deberá “empezar fuer-
te” la prueba y luego “aguantar el rit-
mo. No sé quién de ellos saldrá pri-
mero, aunque no habrá muchas dife-
rencias de uno a otro”.

Joxemari Olasagasti, en una prueba anterior. FOTO: AINARA GARCIA

Las dos partes deberán poner la
mitad del material de la apuesta, y
hoy conocerán las piezas que apor-
tará el contrario: “Yo llevo madera
normal, no para hacer récord. He
escuchado que ellos traen madera
fuerte, pero no lo sé. La apuesta pue-
de ser de 40 minutos o de más de 50,
según el material. Si la madera es
normal andaremos en 40 minutos, o
de ahí para abajo”.

Ocurra lo que ocurra mañana, Ola-
sagasti no prevé lanzar un nuevo
desafío de momento: “Cuando pase
esto vienen los campeonatos y hay
muchas cosas. Luego, en invierno,
ya veremos”.

PRONÓSTICOS Las apuestas realiza-
das en torno a este desafío conceden
el favoritismo a la superioridad
numérica. Así, en el bar Kantabriko
Etxea de Tolosa la mayor parte de las
posturas dan como vencedores a
Larretxea y Etxeberria, aunque
entre los que confían en Olasagasti
hay quien tiene una gran fe en él.
Así, hay incluso una apuesta de 1.000
a 600 a favor del aizkolari de Igeldo.

Eldoble retodeOlasagasti
SEMEDIRÁ A LA PAREJA

COMPUESTA POR
OIHAN LARRETXEA Y
FELIX ETXEBERRIA

Eldonostiarra se jugará

3.000eurosmañana en

Doneztebe ante los navarros

H E R R I K I RO L A K A I Z KORA Y HARR I J A SOT Z EA

DONOSTIA. La décima edición del
Levantamiento de la Antigua Piedra
de Etxauri contará mañana con la
presencia de los harrijasotzailes que
más alzadas han logrado con esta
mole irregular de 136,5 kilos (12.30
horas). Y es que será la primera vez
que Izeta II, Aimar Irigoien y Joseba
Ostolaza coincidan juntos en la loca-
lidad navarra. El harrijasotzaile de
Aia posee el récord de la prueba des-
de 2011, cuando sumó quince levan-
tamientos en cinco minutos. Iri-
goien, por su parte, logró una alzada
menos en 2010, y Ostolaza, que ya se

ha medido al errezildarra en esta
competición, tiene una mejor marca
de trece levantamientos en 2007. El
de Zestoa podría llegar algo merma-
do de fuerzas a esta cita, ya que hoy,
en el frontón de Aizarnazabal, inten-
tará establecer una nueva marca con
la piedra Xiete Handia, una piedra
irregular con un peso de 190 kilos
(18.30 horas).

El cartel de la prueba navarra lo
completarán los navarros Unai Ber-
tiz, autor de nueve alzadas en 2010, y
Josetxo Urrutia, que se impuso el
año pasado con esta misma cifra.
Desde 2009, los levantadores no pue-
den utilizar ningún tipo de resina ni
otro material para agarrar la piedra,
y deben lavarse las manos antes de
su actuación. El vencedor recibirá
como premio 136 botellas de vino,
una por cada kilo de esta mole. >I.A.

LOS TRESHARRIJASOTZAILES
CONMEJORESMARCAS EN LA
LOCALIDAD NAVARRA SE
ENFRENTARÁNMAÑANA

Irigoien, Izeta II y

Ostolaza, en Etxauri
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JORGE E. PERIS

MADRID. El alemán Sebastian Vet-
tel (Red Bull), triple campeón del
mundo, voló en el circuito de
Sepang y se hizo con la pole en una
sesión de calificación marcada por
la incesante lluvia caída durante la
Q2 y en la Q3.

Vettel, que ya ganó en el circuito
malayo en 2010 y 2011, fue el más
rápido en la tercera sesión de entre-
namientos libres y vino a refrendar
en la calificación la mejora y el
buen rendimiento que han tenido
los Red Bull en este comienzo de
temporada.

En su vuelta más rápida, el ale-
mán cubrió los 5.543 metros del exi-
gente trazado de Sepang en un tiem-
po de un minuto, 49 segundos y 585
milésimas, 913 menos que el brasi-

Vettel, feliz, entre Massa y Alonso, tras la última calificación de ayer. FOTO: EFE

leño Felipe Massa (Ferrari). La
supremacía de Vettel en las últimas
temporadas parece no tener límites
y con el mejor tiempo logrado ayer,
el piloto de Red Bull suma treinta y
ocho poles desde su llegada al circo
de la Fórmula Uno en 2006.

“Si uno sale desde la pole quiere
terminar arriba. La carrera va a ser
larga y es difícil saber cuál será el
ritmo real. Hemos confirmado lo
que empezamos a ver en Melbour-
ne el pasado fin de semana”, ase-
guró el alemán en la rueda de pren-
sa posterior a la calificación.

Sin embargo, este comienzo de
temporada se está viendo marcado
por el buen rendimiento de los
Lotus y de los Ferrari, que parecen
haber hecho bien sus deberes en la
pretemporada. Los pilotos de la

escudería italiana –Felipe Massa y
Fernando Alonso– serán los encar-
gados de flanquear a Vettel en las
primeras posiciones de la parrilla
de salida. Felipe Massa acompaña-
rá a Vettel en la primera línea.

En el día que se cumplen diez años
de su primera pole en la Fórmula 1,
Fernando Alonso logró el tercer
mejor tiempo en uno de sus circui-
tos fetiche. El asturiano, que cele-
bra su gran premio número 200 en
el Campeonato del Mundo, al que
llegó en 2001, reinó en Sepang en
tres ocasiones: en 2005 con Renault,
en 2007 con McLaren y en 2012 con
Ferrari.

Junto a Alonso, en la segunda fila,
estará Hamilton, que aún no cono-
ce la victoria en Sepang, y que ha
demostrado su buena aclimatación
a Mercedes, escudería a la que ha
llegado este año en sustitución de
Michael Schumacher.

En su segunda carrera en el seno
de Ross Brown, el piloto inglés ha
logrado un tercer puesto en la califi-
cación, en Australia, y un cuarto, en
Sepang, demostrando un gran aco-
plamiento a la escudería alemana.

Vettel está en la gloria
EL PILOTO ALEMÁN ES EL MÁS RÁPIDO EN
SEPANG PESE AL ACOSO DE LOS FERRARI

Red Bull resurge en unas clasificatoriasmarcadas por la

lluvia pero Alonso yMassa estarán junto a él en la salida

FÓ RMU L A 1 C AMP EONATO D E L MUNDO

LOS DATOS

● La carrera a las 9.00. La carrera
será ofrecida en Antena 3 desde las
9 de la mañana, aunque habrá
repeticiones a lo largo del día.
● Raikkonen, penalizado. El piloto
finlandés Kimi Raikkonen (Lotus),
campeón del mundo en 2007, fue
penalizado con tres puestos por
obstruir al alemán Nico Rosberg
(Mercedes) en la calificación y
arrancará el Gran Premio de Malasia
en décima posición.

LA PARRILLA
1. SebastianVettel (ALE/RedBull) 1:49.674
2. FelipeMassa (BRA/Ferrari F138) 1:50.587
3. FernandoAlonso (ESP/Ferrari F138) 1:50.727
4. LewisHamilton (GBR/Mercedes) 1:51.699
5.MarkWebber (AUS/RedBull) 1:52.244
6.Nico Rosberg (ALE/Mercedes F1W04) 1:52.519
7. JensonButton (GBR/McLarenMP4) 1:53.175
8. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:53.439
9. Sergio Pérez (MEX/McLarenMP4) 1:54.136
10. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E21 Renault) 1:54.136
11. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1:37.636
12. NicoHülkenberg (ALE/Sauber) 1:38.125
13. Daniel Ricciardo (AUS/ToroRosso) 1:38.822
14. EstebanGutiérrez (MEX/Sauber) 1:39.221
15. Paul di Resta (GBR/Force India) 1:44.509

FernandoAlonso:
“La lucha por la
victoria está al

alcance de lamano”

SEPANG. Fernando Alonso mostró
su satisfacción tras la tercera pla-
za. “En líneas generales, ha sido un
sábado muy bueno. Hacía mucho
tiempo que no estaba entre los tres
primeros, desde el Gran Premio de
Alemania, hace ya más de diez
carreras. El resultado para el equi-
po ha sido fantástico, ya que maña-
na salimos segundo y tercero”,
explicó. “Será una carrera difícil
por el clima, la estrategia y los neu-
máticos. Siempre es mejor salir
arriba. Voy a intentar hacer una
buena carrera y lograr los mayores
puntos posibles. Las tandas largas
hacen indicar que aún le falta un
poco al coche, pero no hemos teni-
do demasiados problemas, así que
no hay razón para no ser optimis-
tas mañana”, indicó.

“La lucha por el podio o por la vic-
toria está al alcance de la mano.
Vamos a optar a todo y eso siempre
es positivo”, concluyó el animado
piloto asturiano. >EFE
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● El estellés del Seguros
Bilbao no pudo resistir el
ataque final de Cristian
Cañada en el tramo final de
la ascensión

DN Pamplona

El estellés Julen Amézqueta
consiguió ayer un ilusionante
tercer puesto en la prestigiosa
Subida a Gorla en Bergara. El
ciclista del Seguros Bilbao no
pudo aguantar el ataque final
de Cristian Cañada en la parte
final de la ascensión.

CLASIFICACIÓN
1. Cristian Cañada (Mutua) 2h22:01
2. Arnau Solé (Campo) a 7
3. Yulen Amezqueta (Seguros) m.t.
4. Ibai Salas (Caja Rural) a 25
5. Antonio Pedrero (Lizarte) a 34
6. Jaime Rosón (Caja Rural) a 44
7. Francisco Medina (Caja Rural) a 49
8. Miguel Benito (Caja Rural) m.t.
9. Federico Moreira (Reyno) m.t.
10. Carles Ruiz (Mutua) a 1:00
Equipos Caja Rural

Prometedor
tercer puesto
de Amézqueta
en Gorla

DN Pamplona

Juan Camacho (Castillo) se
llevó ayer el Trofeo de Ramos
en Alsasua para júniors. La
carrera, organizada por la So-
ciedad Deportiva Alsasua,
contó con 151 corredores, de
los que 80 cumplieron con los
79 kilómetros de recorrido.
La prueba estuvo dominada
por equipos foráneos, el me-
jor navarro fue Íñigo Landa-
rech, del Villavés, octavo.

CLASIFICACIONES
1. J. Camacho (Castillo) 2h10:58
2. F. Barceló (Specialized) a 29
3. Jaume Sureda (Castillo) m.t.
4. Ibai Asurmendi (Quesos) a 2:55
5. Ángel Fuentes (Caja Burgos) a 3:21
6. Jacint Vargas (Steve) m.t.
7. Cristian Torres (Specialized) a4:03
8. Iñigo Landarech (Beola Motor) m.t.
9. Xabier Pascalle (Castillo) m.t.
10. Josu Angoitia (Specialized) m.t.
Montaña
Fernando Barceló (Specialized)
Equipos Castillo de Onda

Camacho se
lleva el Trofeo
de Ramos en
Alsasua

Julen Amezqueta. FVC

Efe. Wevelgem

Peter Sagan (Cannondale) se re-
sarció ayer de su derrota de la se-
mana pasada en la Milán-San Re-
mo, donde se dejó arrebatar la
victoria en el último metro por el
alemán Gerald Ciolek, tras impo-
nerse hoy en solitario en la Gan-
te-Wevelgen, la primera de las
clásicas del pavés.

Sagan, que aventajó en vein-
tiocho segundos al primero de
sus perseguidores el esloveno
del Astana, Boris Bozut. Las du-
ras condiciones meteorológicas,
se recortaon 45 kilómetros por la
nieve, que no afectaron al ciclista
eslovaco, que volvió ayer a de-
mostrar en las carreteras fla-
mencas el extraordinario mo-
mento de forma por el que atra-
viesa, y que le convertían en uno
de los máximos favoritos para el
triunfo final.

Un cartel que tan sólo pare-
cían en condiciones de discutir el
suizo Fabian Cancellara y el bel-
ga Tom Boonen, que buscaba su
cuarto triunfo. Esta tripleta de fa-
voritos se vio reducida a tan sólo
uno, el eslovaco Sagan, a menos
de 70 kilómetros para la conclu-
sión, tras la retirada de Cancella-
ra, que decidió poner pie a tierra
a falta de 80 kilómetros para la
meta y la de Boonen.

Peter Sagan se mostró intratable en la Gante Wevelgem

UN CABALLITO EN LA GANTE

Peter Sagan celebra su victoria en la Gante Wevelgem y suma otra gran clásica a su palmarés. AFP

Circunstancias que no desa-
provechó Sagan, que lideraba el
grupo de once escapados, entre
los que figuraba el español Juan
Antonio Flecha (Vacansoleil) y el
costarricense Andrei Amador
(Movistar). Sagan afrontó en ven-

taja los últimos cuarenta kilóme-
tros para imponer su ley.

CLASIFICACIÓN
1. Peter Sagan (Cannondale) 4h29:10
2. Borut Bozic (Astana) a 28
3. Greg Van Avermaet (BMC) m.t

4. Heinrich Haussler (IAM) m.t
5. Juan A.Flecha (Vacansoleil) m.t
6. Matthieu Ladagnous (FDJ) m.t
7. Bernhard Eisel (Sky) m.t
8. Stijn Vandenbergh (Omega) m.t
9. Yaroslav Popovych (RadioShack) m.t
10. Andrei Amador (Movistar) m.t

FROOME GANA EL CRITÉRIUM CON ZANDIO
El británico Chris Froome (Sky) sigue con su temporada imparable,
y ayer se adjudicó la última etapa y la general del Critérium Interna-
cional, que se ha disputado en Cerdeña. Su compañero Richie Porte
defendía el liderato conseguido 24 horas antes en la crono. El nava-
rro Xabier Zandio, a la izquierda, fue una pieza clave AFP

● Carlos Coloma (Wild Wolf)se
impuso con autoridad ayer en
la segunda prueba puntuable
de la Copa de BTT en Cascante

DN
Pamplona

El riojano Carlos Coloma (Wild
Wold) sigue su racha triunfal en
Navarra con su segunda victoria
en dos semanas. Si el domingo
pasado venció en el Open de Es-
paña en Sangüesa, ayer lo hizo en
Cascante en la segunda prueba

de la Copa Caja Rural de BTT, con
36 kilómetros de trazado. Patxi
Cía (Msc) fue segundo y es más lí-
der de la Copa.

CLASIFICACIÓN
Elites
1. Carlos Coloma (WW) 1h49:28
2. Patxi Cía (Msc) a 33
3. Diego Latasa (Conor Saltoki) a 6:23
Sub 23 Miguel Sanzol (Conor) 1h59:26
Más 30 David García (Gamen) 1h58:13
Cadetes Javier Sein (Seguros) 1h05:35
Junior Mathias Rekalde (Lizarte)1h21:20
Féminas Olatz Odrizola (Saltoki)

Patxi Cía (Msc), más
lider de la Caja Rural

Daniel Martin. AFP

● De Gendt se impuso en la
última etapa, en la que el
navarro Juanjo Oroz
(Euskaltel) estuvo fugado

Efe. Barcelona

El irlandés del Garmin Daniel
Martin se proclamó ayer vence-
dor final de la Volta a Catalunya
tras la disputa ayer de la séptima
y última etapa de 122 kilómetros,
que se desarrolló entre El Ven-
drell y Barcelona (Montjuïc), que
sirvió para que el belga Thomas
de Gendt (Vacansoleil-DCM) se

llevara el triunfo parcial.
Daniel Martin hizo valer su di-

ferencia con Joaquim Rodríguez
(Katusha), segundo en la gene-
ral, y terminó sacándole 17 se-
gundos. La última etapa tuvo
protagonismo navarro, con Juan-
jo Oroz (Euskaltel) filtrado en la
escapada buena de la jornada.

CLASIFICACIONES
Etapa
1. T.De Gendt (Vacansoleil) 2h45:42
2. David López (Team Sky) m.t.
3. Robert Kiserlovski (RadioShack) m.t.
38. Mikel Nieve (Euskaltel) a 21

La gran Volta de Daniel Martín
95. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 6.15
96. Imanol Erviti (Movistar) m.t.
General
1. Daniel Martin (Garmin) 29h02:25
2. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 17
3. Michele Scarponi (Lampre) a 34
4. Nairo Quintana (Movistar) a 45
5. Bradley Wiggins (Team Sky) a 54
6. Robert Gesink (Blanco) a 1:07
7. P. Niemiec (Lampre) a 1:18
8. Thibaut Pinot (FDJ) a 1:26
9. J. Van den Broeck (Lotto) a 1:28
10. Tom Danielson (Garmin) a 1:41
13. Mikel Nieve (Euskaltel) a 2:42
95. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 48:00
112. Imanol Erviti (Movistar) a 1h01

Ciclismo
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Barceló es segundo en Alsasua
Jorge Arcas estuvo bien en la Subida a Gorla y también brillaron Huesca La Magia y Lasaosa

D.A.

HUESCA.- El pelotón Sub 23 dis-
putó el domingo, dentro del Tro-
feo Lehendakari, organizado 
por la Federación Vasca de Ci-
clismo, la Subida a Gorla, una 
de las pruebas con más presti-
gio, y a la vez más duras, de todo 
el circuito.

Eran 90 kilómetros con varios 
puertos muy duros antes de ter-
minar en la subida que da nom-
bre a la prueba. Lo que da una 
idea de lo exigente de esta carre-
ra es que solo terminaron 70 ci-
clistas de los 187 inscritos.

En cuanto a los altoarago-
neses, el serrablés Jorge Arcas 
aguantó con los mejores hasta 
casi el final, y cruzó la meta el 
23º a poco más de dos minutos 
del ganador, Cristian Cañada, 
del Mutua Levante. Jorge fue el 
tercero de su equipo, el Lizarte, 
y de nuevo estuvo muy cerca de 
meterse en el Top 10 de una ca-
rrera importante.

Y Jorge Millas, del Hostal La-
torre, intentó meterse en alguna 
fuga durante los primeros kiló-
metros, pero no cuajó ninguna y 
después abandonó.

Juniors
En categoría Junior, el equipo 
oscense Huesa La Magia Tafyesa 
Imeso Citroen Cosalvi participó 
el domingo en la localidad nava-
rra de Alsasua en el LIV Trofeo 
Ramos junto con otros equipos 
de Aragón, Navarra, País Vasco, 
Cataluña, Castilla León, Madrid 
y Castellón. El recorrido era de 
79 km. con dos pasos por el alto 
de Altamira y uno por el de Liza-
rraga, con 151 inscritos.

Enseguida empezaron las 
hostilidades, pero no fue hasta 
Lizarraga, o mejor dicho, en la 
bajada, cuando se rompió el pe-
lotón y se formó un grupo de tres 
corredores, seguido de otros tres 
y posteriormente otros catorce. 
Por detrás, el pelotón intentan-
do dar caza a estos grupos.

En el grupo de 14 estaban los 
ciclistas del equipo altoarago-
nés Arnau, Espuny, Castrillo, 
Carabantes y Clemente, quienes 
pidieron ayuda al resto de corre-
dores para intentar contactar con 
los dos pequeños grupos, pero al 
no tenerla, desistieron del em-
peño. En los últimos km. Arnau 
pinchó y cayó al tocarle otro co-
rredor y tuvo que abandonar.

Finalmente llegó a meta el pri-
mer terceto y el segundo, y en  
el pequeño grupo perseguidor 
entrarían los Huesca la Magia 
Jaime Castrillo, Paco Espuny y 
Guillem Clemente. A pocos se-
gundos entraría Pablo Caraban-
tes.

Por detrás llegarían Oriol Bel-
trán, Sergio Samitier, Carlos 
Escuer, Álvaro Oliván y Jorge 
Bergua. Por escuadras, Huesca 
la Magia sería tercero por detrás 
de Castillo de Onda y Fundación 
Contador.

do corte en el hombro derecho, 
pese a eso Fernando logró re-
componerse, volver al pelotón y, 
en un duro puerto final de 2 ki-
lómetros, estar con los mejores 
para terminar octavo y segundo 
entre los juniors de primer año.

Y el domingo tomó parte en 
Alsasua en el citado Trofeo Ra-
mos, con la incógnita de si esta-
ría en condiciones después de la 
caída del día anterior. 

Tras unos primeros kilómetros 
llanos en los que no se produje-
ron fugas importantes, se llegó 
al primer puerto, donde Fernan-
do lanzó un duro ataque y logró 
escaparse junto a dos corredo-

res del equipo Castillo de Onda 
en el primer terceto fugado. Es-
tos tres corredores pasaron esca-
pados los dos siguientes puertos 
y se plantaron en meta para dis-
putarse la victoria, donde Fer-
nando fue segundo, además de 
imponerse en la montaña y ser 
el mejor de primer año.

Cadetes
El equipo Lasaosa Productos 
Quimicos CC Oscense cadete 
disputó el sábado la última de 
las cuatro etapas que compo-
nían la Aiarako Bira en tierras 
alavesas.

En esta última etapa, entre 

Amurrio y Llodio, los ciclistas 
tenían que afrontar un puer-
to de Primera categoría y uno 
de Tercera. El equipo oscense 
muy pronto se lanzó al ataque 
buscando darle la vuelta a las 
distintas clasificaciones, y es-
tuvo a punto de hacerlo, llegan-
do a provocar una escapada de 
15 unidades con cuatro repre-
sentantes del Lasaosa, pero fi-
nalmente no pudo ser y fueron 
capturados. 

En meta el mejor del equipo 
fue Joel Seco, que finalizó dé-
cimo, la misma posición que 
ocupó finalmente en la general. 
Christian Mencia fue el mejor 
del equipo en la general con una 
séptima plaza. También han fi-
nalizado en grandes posiciones 
Rubén Allue, 22º, y Pablo Me-
rino, 23º, además de ocupar la 
tercera plaza de la general de las 
metas volantes.

El equipo ha ocupado la se-
gunda plaza por escuadras, y a 
solo nueve segundos de los ga-
nadores, de los 26 equipos que 
empezaron la competición, lo 
cual es un resultado muy desta-
cado.

Por otra parte, el oscense 
Fernando Barceló, del equipo 
Specialized Fundación Alber-
to Contador, sigue brillando en 
el inicio de temporada. De seis 
pruebas disputadas, su peor 
puesto a sido un octavo, lo que 
da muestras del gran nivel que 
está mostrando. Este fin de se-
mana compitió por partida do-
ble.

El sábado corrió en la locali-
dad de Antzuola en una carrera 
en la que tomaron la salida 200 
corredores. Mediada la carrera 
se produjo una montonera en la 
que el oscense se vio involucra-
do y en la que sufrió un profun-

CICLISMO SUB 23, JUNIOR Y CADETE

Fernando Barceló ataca en la prueba del domingo. s.e.

Huesca La Magia luchó en el Trofeo Ramos. s.e.

Jorge Arcas, en Gorla. s.e.

CICLISMO COpA CAJA RURAl BTT

Luis Grasa, segundo en Cascante
El serrablés es tercero en la general Sub 23

D.A.

HUESCA.- Tras la disputa de la 
primera prueba en Izkue, la Copa 
Caja Rural BTT volvía a escena el 
domingo en Cascante para dispu-
tar el VI Trofeo Virgen del Romero. 
El circuito cascantino, de poco más 
de 7 kilómetros, este año estrena-
ba novedad el no hacerse la ascen-
sión al Romero por la tradicional 
subida empedrada, quedándose la 
vuelta algo más corta y menos du-
ra. Aunque a primera hora llovió, 
las nubes finalmente respetarían 
en la carrera principal.

En lo deportivo, un corredor se 
perfilaba como máximo favorito, 
y es que la presencia del corredor 
profesional Carlos Coloma (Wild-
Wolf-Trek) hacia presagiar una fá-
cil victoria del riojano. Desde los 
primeros compases dos corredores 
se destacarían del resto, el mencio-
nado Coloma y Patxi Cia (MSC), 
que partía con el mallot amarillo 
de líder. Ambos fueron muy supe-
riores al el resto. Al comienzo de 
la última vuelta Coloma pondría 
la directa y se marchaba hacia la 
victoria, mientras por detrás no 
habría novedades y Cia seria se-

gundo, por lo que sigue de líder de 
la Copa Caja Rural BTT.

La categoría sub23 fue la más 
emocionante. Desde el inicio se 
formó un grupo donde rodaban 
tres corredores, Miguel Sanzol y 
los componentes del Conor-Sal-
toki Javier Bernad y el serrablés 
Luis Grasa. En los últimos metros, 
Bernad sería el primero en perder 
unos metros, mientras que San-
zol lograba imponerse al esprint a 
Grasa, consiguiendo así la victoria 
y salir vestido de líder de Cascante, 
mientras que Grasa es tercero de la 
general. Adrián, hermano de Luis 
y de categoría cadete, no compitió 
en esta prueba pero es séptimo de 
la general.

Tras la entrega de trofeos, la Co-
pa Caja Rural BTT se toma un bre-
ve descanso antes de la disputa 
de la tercera prueba puntuable en 
Izurdiaga el 21 de abril.Luis Grasa, en Cascante. s.e.

DAA
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Polideportivo

FÚTBOL >TitoVilanova llega
hoy aBarcelona tras dos
meses enNuevaYork
El entrenador del Barcelona, Fran-
cesc Tito Vilanova, regresa hoy a la
Ciudad Condal, después de haber-
se sometido a un tratamiento con-
tra el cáncer los dos últimos meses
en Nueva York. Vilanova recibió la
semana pasada la última sesión
que estaba programada en un cen-
tro médico de la ciudad estadouni-
dense y, tras dos meses de ausencia,
volverá a la Ciudad Condal, aunque
se desconoce el estado físico del pre-
parador. >EFE

GOLF >El final de la 2ª jornada
delCampeonatodeEspaña
Júnior, aplazadopor lluvia
El tiempo respetó a los 62 jugado-
res del turno de salida de ayer del
Campeonato de España Júnior, que
se celebra en Zuasti, pero en el
segundo, donde estaban los favori-
tos, estuvo marcado por la lluvia,
que provocó que se aplazara el final
de los últimos cuatro partidos.
Encabeza la clasificación el anda-
luz Leonardo Lija, seguido de Jor-
ge Simón, Javier Poladura y Erik
Hedberg. Los navarros siguen con
posibilidades de pasar el corte. >D.N.

BOXEO >Plenode victorias del
Kankuenuna exitosa velada
celebrada enAzagra
El conjunto burladés Kanku fue el
triunfador de la velada celebrada
en Azagra, ya que venció en todas
las categorías disputadas. En K1,
Andoni Iglesias, César Núñez, Jor-
ge Arbeloa, Jorge Leiva, Víctor
Marsal, Asier Iglesias y Marin Jor-
danov se impusieron a sus rivales.
El lodosano Paul Dorin y Ángel
López, de Nájera, completaron el
podio de las victorias. >D.N.

TRIATLÓN >RaúlRodagana en
Ansó y elCircuitoNacional
de Invierno
El navarro del Hiruki Valle de
Egüés, Raúl Roda, medalla de bron-
ce en el Campeonato de España de
Reinosa y primer clasificado en las
tres pruebas del circuito de triatlón
se impuso también este domingo en
el Triatlón de Ansó. Tras él, uno de
los históricos del triatlón blanco, el
catalán Sebastià Catllà y otros dos
navarros, Daniel Martínez Ibero
(Saltoki Trikideak) e Íñigo Aldaz
Oroz (Hiruki Valle de Egüés). El
Circuito de Triatlón de Invierno
2013, compuesto por tres pruebas,
finalizaba con tres navarros en el
podio: Raúl Roda como primero y
vencedor de las tres pruebas, segui-
do de Daniel Martínez Ibero, con
dos terceros puestos y un 10º, y
Xabier Orduna, compañero de
equipo de Roda en el Hiruki. >D.N.

TENIS >Lertxundi,Bonnet
yMartínez, campeones
navarrosde sus categorías
Jon Lertxundi se impuso con cla-
ridad a Julio López Mazuelas en la
final del Campeonato Navarro de
Veteranos mayores de 45 años cele-
brada en las instalaciones de la
Agrupación Deportiva San Juan.
Además, Guillermo Bonnet y San-
dra Martínez se impusieron en el
Campeonato Navarro Cadete 2013
celebrado en el mismo club. Bonnet
se impuso a Miguel Abete y Martí-
nez ganó a María Arévalo. >D.N.

PAMPLONA. La Copa Caja Rural
BTT volvió a escena el domingo en
Cascante para disputar el 6º Trofeo
Virgen del Romero organizado por
el club local 39x26. El circuito Cas-
cantino, de poco más de 7 kilóme-
tros este año estrenaba novedad al
no hacerse la ascensión al Romero
por la tradicional subida empedra-
da, quedándose la vuelta algo más
corta y menos dura.

El corredor profesional Carlos
Coloma (WildWolf-Trek) ganó el eli-
te. En sub-23, Miguel Sanzol se
impuso al sprint a Grasa y salió
líder de Cascante. En otras catego-
rías, cómoda victoria de Olatz
Odriozola en féminas, mientras que
en cadetes y junior los corredores
del equipo Seguros Bilbao Javier
Sein y Matias Rekalde se hicieron
con la victoria y el liderato. >D.N.

EL CORREDOR PROFESIONAL SE
LLEVÓ EL 6º TROFEO VIRGEN
DEL ROMERO EN LA LOCALIDAD

DE LA RIBERA NAVARRA

CarlosColoma se impone enCascante

Los corredores participantes en la prueba de Cascante toman la salida el pasado domingo. FOTO: ANDER OTXOA

C I C L I SMO CO PA CA JA RURA L BT T

C L A S I F I C AC I ÓN

1. Beatriz Recari 279 (69-67-69-74) 
2. I.K. Kim (Corea del Sur) 279 (71-67-70-71)
3. Pornanong Phatlum (Tailandia) 280 (75-68-69-68)
4. Mo Martin (Estados Unidos) 280 (69-71-71-69)
5. Cristie Kerr (Estados Unidos) 280 (70-68-71-71)
6. Jane Park (Estados Unidos) 281 (66-72-72-71)
7. Lizette Salas (Estados Unidos) 281 (69-70-70-72)
8. Karrie Webb (Australia) 281 (67-70-70-74)
9. Giulia Sergas (Italia) 282 (68-74-72-68)
10. Haeji Kang (Corea del Sur) 282 (69-69-76-68)
11. Azahara Muñoz 282 (72-70-69-71)
12. Stacy Lewis (Estados Unidos) 282 (70-70-69-73)
13. Ha-Neul Kim (Corea del Sur) 283 (73-72-68-70)
14. Na Yeon Choi (Corea del Sur) 283 (72-71-68-72)
21. Carlota Ciganda 286 (70-72-74-70)

“Este triunfo es la
recompensa a un duro
trabajo. Es increíble;
soymuy feliz”
BEATRIZ RECARI
Golfista navarra

PAMPLONA. La golfista pamplonesa
Beatriz Recari se convirtió en la
madrugada del domingo al lunes en
la primera mujer española en ganar
dos títulos de la Asociación de Muje-
res Profesionales de Golf (LPGA).
La navarra se impuso en el Kia Clas-
sic, torneo puntuable para el Cir-
cuito Americano disputado en
Carlsbad (California), uno de los
más prestigiosos del mundo, al supe-
rar en el segundo hoyo de desempa-
te a la surcoreana I.K. Kim en un
final tremendamente apretado.

Ambas jugadoras terminaron
empatadas a 279 golpes (nueve bajo
par) a la conclusión de las cuatro
jornadas del torneo, después de que
Recari perdiera en la última de ellas
la ventaja que había acumulado en
un espectacular inicio de competi-
ción por parte de la navarra. De esta
forma, pamplonesa y surcoreana se
vieron abocados a disputar un hoyo
de desempate que no sirvió para
resolver la igualdad, por lo que
hubieron de recurrir a una segun-
da muerte súbita de la que salió
triunfadora Beatriz Recari.

Con su título, la golfista de Pam-
plona se convirtió en la primera
mujer española en ganar dos títu-
los de la LPGA (en 2010 se hizo con
el título del CVS/Pharmacy LPGA
Challenge), adelantando de esta for-
ma a la pionera Marta Figueras-

Beatriz Recari, exultante al proclamarse vencedora del Kia Classic. FOTO: DONALD MIRALLE/GETTY IMAGES

Dotti (la primera española que fue
capaz de triunfar en un torneo en
Estados Unidos) y a Azahara
Muñoz, que en California concluyó
en la novena posición, empatada a
golpes con otras tres golfistas, entre
ellas la número uno del mundo, la

texana Stacey Lewis. Es decir, que
por el cartel de la competición, el
triunfo de Beatriz Recari cobra una
especial relevancia.

La navarra, de 25 años, ingresó por
su triunfo un total de 255.000 dólares,
cifra que la convierte en la segunda
jugadora en ganancias en 2013. Y es
que Recari está en racha, ya que ha
superado el corte en los últimos 39
torneos en los que ha tomado parte,
hito que ha servido para que, por su
consistencia, la apoden Iron Woman

en el circuito. Recari no fue la única
navarra que compitió en California.
Carlota Ciganda también lo hizo.
Concluyó 21ª. >J.L.

HazañadeBeatrizRecari
SE CONVIERTE EN LA

PRIMERA ESPAÑOLA EN
GANAR DOS TORNEOS

DE LA LPGA

Lanavarra se adjudica elKia

Classic y es la segunda en

ganancias en lo que vade año

GO L F P RO F E S I ONA L E S
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OSA SUNA L A AC TUA L I DAD

SAN SEBASTIÁN. El capitán de la Real
Sociedad, Xabi Prieto, se mostró con-
fiado en las posibilidades de su equi-
po para aguantar en la cuarta plaza
y lograr “algo histórico”.

Prieto, en declaraciones efectua-
das en Zubieta, recordó la impor-
tancia para la Real de la próxima
jornada, en la que Málaga y Valen-
cia se enfrentan, de forma que si los
donostiarras puntuaran ante Osa-
suna, podrían dar un paso más en
su aspiración de disputar la previa
clasificatoria para la Liga de Cam-
peones.

Advirtió, no obstante, que todavía
“no es momento de sacar pecho ni
de euforias”, al tiempo que ha reco-
nocido que la actual posición de la
Real en la tabla es “privilegiada” y
espera seguir sumando victorias en
las próximas jornadas, decisivas
para la resolución de las distintas
zonas del campeonato.

Xabi Prieto también ha alertado
del peligro de un Osasuna que es,

en su opinión, muy diferente en su
concepción de juego al Rayo Valle-
cano, el último rival al que han
derrotado los donostiarras.

“Es distinto, ellos presionan muy
arriba y meten mucha intensidad
de forma que si no estás al 100% te
pueden pasar por encima”, dijo
Prieto. El capitán blanquiazul, de
todos modos, ve a la Real “prepara-
da” para afrontar los últimos siete
partidos de Liga que restan aunque
ha advertido que “todavía quedan
rivales complicados” antes de poder
celebrar nada.

SIN DOS CREADORES La Real Socie-
dad jugará el domingo sin dos de
sus mejores creadores de juego en
el centro del campo, Asier Illarra-
mendi y David Zurutuza, algo que
no había ocurrido en toda la tem-
porada. Illarramendi se queda fue-
ra por acumulación de tarjetas,
mientras que su compañero Zuru-
tuza lo hará por una lesión de la que

agota los últimos plazos y que
podría mantenerle todavía un par
de semanas en el dique seco.

Los donostiarras no se había
encontrado sin dos referencias tan
importantes de forma simultánea
en un encuentro de Liga porque,
entre otros motivos, Illarramendi,
internacional sub-21, casi lo ha
jugado todo para completar 28 de
los 31 partidos disputados, el segun-
do realista que más lo ha hecho tras
Alberto de la Bella, otro futbolista
que es duda para Pamplona.

El jugador guipuzcoano no pudo
participar en la goleada al Valencia
(2-5) también, como ahora, por san-
ción federativa. El segundo choque
que se perdió Illarramendi fue ante
el Real Madrid en el Bernabéu (4-3).
El tercer y último encuentro de los
realistas sin su gran creador de jue-
go fue contra el Betis (3-3), en este
caso por lesión. Siempre la presen-
cia de Zurutuza minimizó los efec-
tos de su ausencia. >EFE

Xabi Prieto y Zurutuza, en un entrenamiento en Zubieta. FOTO: JAVI COLMENERO

OTRA HISTORIA
Xabi Prieto reconoce la emoción de laReal por clasificarse para la ‘Champions’

“Osasunametemucha
presión y si no estás
a tope, te acaba
pasando por encima”
XABI PRIETO
Capitán de la Real Sociedad

Archanco dice
que no hubo un
acuerdo con la
Real en 2007

PAMPLONA. El presidente de Osa-
suna, Miguel Archanco, ha afirma-
do que no hubo pacto alguno con la
Real Sociedad en el encuentro de la
temporada 2006-07 en el Reyno de
Navarra que concluyó con la derro-
ta del conjunto guipuzcoano (2-0).
Esa campaña, el equipo que entre-
naba Lotina descendió y aquella
victoria de los rojillos sembró un
malestar en los sectores más recal-
citrantes de la afición realista que
señalaron y siguen señalando a
Osasuna como uno de los causantes
del paso a Segunda por ese triunfo
en un partido con poco en juego
para los locales. “Hubo un antes del
partido, hubo una antesala del par-
tido, incluso un descanso del parti-
do y no se alcanzó un acuerdo, no
por culpa de Osasuna”, dijo enig-
máticamente Archanco en declara-
ciones a los programas deportivos
de ETB 2.

Osasuna logró la permanencia
con aquel triunfo –llegó a los 43 pun-
tos– en la antepenúltima jornada de
Liga y la Real esquilmó sus posibi-
lidades en las siguientes. Ziganda
era el entrenador de Osasuna y
Archanco formaba parte de la direc-
tiva que presidía Izco.

El presidente de Osasuna recordó
en otro momento de la entrevista
que el club guipuzcoano también
abrazó la política de fichajes del
exterior con éxito y cuantía. “La
Real fue uno de los primeros que
tiró de cartera en los tiempos de
Kodro, Karpin y compañía. Y le
salió bien. Luego pasó a la cantera
y no le salió bien, luego volvió a la
cantera y le salió bien”, indicó.

“Están jugando como una moto,
están jugando fantástico, tienen
gol, tienen fuerza atrás y van a
jugar contra nosotros, como noso-
tros contra ellos al 100%”, añadió.
El máximo mandatario también
dijo que quiere conseguir una vic-
toria, no por el rival, sino por
sumar tres puntos. “Me vería muy
contento con una victoria porque
son tres puntos más”, indicó. “Si
salimos a empatar salimos de per-
dedores y yo no soy un perdedor”,
finalizó Archanco. >D.N.

El presidente afirma que el

club guipuzcoano fue de los

primeros en fichar de fuera
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VIII TROFEO SAN JUAN

G.P. TOLDOS BERRIAINZ

     fecha: 21    de    abril de 2013
 lugar: Izurdiaga

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

COPA BTT  2013

Cartelera
RESULTADOSDEL JUEVES
Mallabia,Vizcaya/Mano

Biharko Izarrak:Uriona-Galarza, 22;Mendinueta-
Murgiondo, 2.Dorronsoro-Rezusta, 22;Agirre-Imaz,4.

RESULTADOSDEAYER
Rochapea,Pamplona/Mano

Abierto Individual: Peñas, 22; Lansalot, 11. Tabar, 22; Lana,
9. CampeonatoNavarro de veteranos.
Primera: Ancín-Eugui II, 21; Etxeberria-López, 22.
Roldán I-Mariezkurrena II, 10; Yániz IV-Urrutia, 22.

PARTIDOSPARAHOY
BiAizpe, Irurtzun (9.30)/Mano

Torneo de Irurtzun-Lacturale. Infantiles: Nazabal-
Goikoetxea (Aldabide); Roldán-Barriola (Ardoi).Olaetxea-
Alberdi (Aldabide); Etxeberria-Galartza (Pilotajauku).
Aizkorbe-Apezetxea (UmoreOna);Olaz-Cordón (Oberena).
Salaberria-Mariezkurrena (Erreka); Etxeberria-Ruizde
Larramendi (SanMiguel).Alberdi-Osa (Andoain);Ugalde-
Etxeberria (Oiarpe).Aranguren-Zubeldia (Zazpi Iturri);
Baleztena-Etxeberria (Zugarralde).Mendibe-Arribillaga
(Ardoi);Galarza-Azpiroz (Irurtzun).RuizdeLarramendi-
Zubizarreta (Lapke);Otxoa-Lazkoz (GurePilota).

Ederrena,Urretxu (10.00)/Mano

Campeonato San Juan deUrretxu.
Juveniles: Imaz contraMartínez. Iruretagoiena contra
Errandonea. Séniors: Yoldi-Tabar; Hernández-Ugalde.
Ongay-Lasa; Cruz-Intxausti.

Galarreta,Hernani (16.00)/Remonte

Matxin VI-Labaka;Otaegi-Saldias.
Urriza-Barrenetxea IV; Ezkurra-Etxeberria III.
Juaristi-Olazar; Etxeberria IV-Agirrezabala.
Etxabe I-Zubizarreta; Endika-Aizpuru III.

Labrit, Pamplona (17.00)/Mano

Manomanista de Segunda. Dieciseisavos de final:
Elezkano II contra Larunbe.
Campeonato de Parejas de Segunda.
Liguilla de semifinales. Tercera y última jornada:
Apezetxea-Larrinaga; Gorka-Cecilio.
Manomanista de la LEP.M. Eliminatoria previa:
Arretxe II contraOlaetxea.

Bizkaia,Bilbao (17.00)/Pala

Campeonato delmundo individual.
Final: Fusto contra Gaubeka.
Tercer y cuarto puesto: Imanol contra Luján.
Exhibición: Urkijo-Larrinaga; García-Ibargarai.

Matiena,Abadiño (17.00)/Mano

Torneo SanPrudentzio. Cadetes: Beloki-Zabala; Okiñena-
Irurita. Peña-Mendia; Ruiz de Loizaga-Bengoa.

PARTIDOSPARAMAÑANA
Ederrena,Urretxu (10.00)/Mano

Campeonato San Juan deUrretxu.
Cadetes: Garate contra Beloki.
Juveniles: Labaka contraOlaizola.
Séniors: Andreu-Irureta; Ezkurdia-Irañeta.
Berasaluze IX-Castillo; Cabrerizo-Beobide.

López, Iturrama (11.00)/Paleta goma

CampeonatoNavarro de Primera y Segunda. Finales.

Matiena,Abadiño (16.30)/Mano

Torneo SanPrudentzio. Cadetes: Azonari-Barileku; Esáin-
Andueza. Cuatro ymedio juvenil. Semifinales:
Etxebarria (Gernika) contra Bakaikoa (Etxarri Aranatz).
Errandonea (Bera) contra Zubiria (Amezketa).
Cuatro ymedio sénior. Semifinal: Amantegi (Abadiño)
contra Altzelai (Arrigorriaga).

Astelena, Eibar (17.00)/Mano

Cinco ymedio: A. Lasa-Merino I;Mendizabal III-Pascual.
Cinco ymedio: Xala-Laskurain; Retegi Bi-Barriola.

Hernani,Gipuzkoa (17.00)/Mano

TorneoBerria. Octavos de final:
Oberena (Pamplona) contra Zaramaga (Vitoria).
Cadetes: Okiñena-Irurita; López de la Calle-Azkarate.
Juveniles: Sagastibeltza-Andueza; Larrañaga-Agirre.
Séniors: Díaz-Etxamendi;Mikel Rafael-Azpiazu.

Ágreda,Soria (17.00)/Remonte

Torneo Primavera-Gran PremioMagnesitas Sorianas.
Liguilla de semifinales. Tercera y última jornada:
Urtasun-Etxeberria III; Ezkurra II-SanMiguel.
Urriza-Ion; Endika-Barrenetxea IV.

MANOMANISTA>MerinoIIpuede
conZubieta (19-22)y jugará
otrapreviaconEzkurdia
David Merino derrotó ayer a Aitor
Zubieta en el frontón Ogueta de
Vitoria (19-22) en una eliminatoria
previa para el Manomanista de la
LEP.M en la que pudo ganar cual-
quiera. Tras su triunfo de ayer, el
zaguero de Villar de Torre se juga-
rá el pase al torneo en otra elimi-
natoria previa que le medirá a Jose-
ba Ezkurdia, que hace una semana
se deshizo de Aritz Lasa (20-22). >D.N.

REMONTE >Los campeones
delParejas semidena
Ezkurra yEtxeberria III
Urriza y Barrenetxea IV se enfren-
tan esta tarde a Ezkurra y Etxebe-
rria III en el estelar del Galarreta.
Los campeones del Parejas vuelven
a unir sus fuerzas ante una de los
mejores dúos que se puedan formar.
Esta confección de las combinacio-
nes deja a las claras el crecimiento
en el estatus de Urriza y, por supues-
to, de Barrenetxea IV. Desde que
ganaran el campeonato han jugado
muchos partidos juntos y la mayo-
ría de veces con éxito. El listón a
superar esta tarde es todavía más
alto, ya que Ezkurra y Etxeberria III
son actualmente dos figuras y segu-
ramente los números dos en la
delantera y la zaga, respectivamen-
te. Por lo tanto, será una prueba de
fuego para Urriza y Barrenetxea IV,
que llevan jugando de forma espec-
tacular mucho tiempo. >D.N.

PALA >Fusto yGaubeka
disputan enBilbao la final
delMundial individual
El frontón Bizkaia de Bilbao acoge
esta tarde a partir de las 17.00 horas
la final del Campeonato del mundo
individual de pala profesional, cita
en la que rivalizarán el argentino
Pablo Fusto y el vizcaíno Esteban
Gaubeka. Tras la final será el turno
para la pelea por el tercer puesto, al
que aspiran Imanol y Luján. >D.N.

AFICIONADOS>Navarradescansa
en laúltimajornadade la
primera fasedelGRAVN
Navarra guarda descanso este fin de
semana en la última jornada de la
primera fase del Torneo GRAVN-
Federaciones. La delegación nava-
rra tendrá que esperar a los resul-
tados que se den este fin de semana
para conocer la cantidad exacta de
finales para las que se clasifica de
manera directa y también para
saber las semifinales que tendrá que
disputar en su carrera por defender
el título de una competición que ha
ganado los últimos siete años (tan-
to en frontón de pared izquierda
como en trinquete). >D.N.

PAMPLONA. El frontón Labrit está
preparado para acoger una tarde de
campeonato, ya que se convierte a
partir de las 17.00 horas en el esce-
nario de una eliminatoria de dieci-
seisavos de final del Manomanista
de Segunda, del último y decisivo
partido de la liguilla de semifinales
del Parejas de Segunda y de una
previa valedera para el Manoma-
nista de Primera.

La función la abren dos neoprofe-
sionales vizcaínos, Danel Elezkano
y Mikel Larunbe, que se enfrentan
en busca de los octavos de final del
Manomanista de Segunda. Y acto
seguido, en el estelar del festival, lle-
ga el plato fuerte. Con Rico IV y
Untoria ya clasificados para la final
del Campeonato de Parejas de
Segunda (prevista para el sábado 27
de abril en el Adarraga de Logro-
ño), en el frontón Labrit se juega el
último partido de la liguilla de semi-
finales, un duelo decisivo, ya que los
ganadores del choque serán los

De izquierda a derecha, Cecilio Valgañón, Gorka Esteban, Jon Apezetxea e Iñaki Larrinaga. FOTO: JAVIER BERGASA

otros finalistas. Por un lado, el nava-
rro Jon Apezetxea y el vizcaíno Iña-
ki Larrinaga; por el otro, los rioja-
nos Gorka Esteban y Cecilio Valga-
ñón. El encuentro se tenía que
haber disputado el pasado fin de
semana, pero Cecilio solicitó un
aplazamiento que le fue concedido
al tener dañadas las manos.

El partido, convertido en una
semifinal pura y dura, será el prin-
cipal atractivo del programa Fron-

tón del canal Nitro, que conectará
con el Labrit a las 18.00 horas. Y tras
el partido del Campeonato de Pare-

jas de Segunda, llega el turno del
Manomanista. Asegarce ha prepa-
rado una eliminatoria previa en la
que rivalizan Iker Arretxe y Mikel
Olaetxea, campeón de Segunda hace
un par de años. El ganador sacará
billete para el mano a mano, com-
petición para la que Asegarce ya tie-
ne decidido apostar por los herma-
nos Aimar y Asier Olaizola, Mikel
Idoate, Oinatz Bengoetxea, Mikel
Beroiz, Aritz Begino, Jon Ander
Albisu y Mikel Urrutikoetxea. El
noveno pelotari de la empresa será
Arretxe II u Olaetxea. >J.L.

Una tardede campeonato
APEZETXEA-LARRINAGA

YGORKA-CECILIO
BUSCAN LA FINAL DEL
PAREJAS DE SEGUNDA

ElLabrit también acoge

una previa delManomanista

entreArretxe II yOlatetxea

MANO L A AC TUA L I DAD

Iker Arretxe. Mikel Olaetxea.
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MANAMA. El piloto finlandés de
Lotus Kimi Raikkonen consiguió el
mejor tiempo en la segunda sesión
de entrenamientos libres del Gran
Premio de Bahréin, que se disputa
este fin de semana en el Golfo Pér-
sico, mejorando considerablemen-
te sus registros de la primera tan-
da, por delante de los Red Bull de
Mark Webber y Sebastian Vettel.

Raikkonen volvió a demostrar que
va de menos a más en las tandas de
entrenamientos y se hizo con el
mejor crono de la segunda sesión,
en la que le funcionaron mucho
mejor los neumáticos medios que
los blandos usados en la primera
tanda. El finés dominó la sesión de
principio a fin y consiguió un regis-
tro de 1:34.154, 30 milésimas mejor
que el crono de Webber.

Los Red Bull han mejorado. Webber
pasó de la séptima a la segunda posi-
ción y se marchó contento al box,
sabiendo que tendrá opciones de
hacer algo importante en la califica-
ción de hoy. La misma sensación que
le queda a Vettel, tercero en la segun-
da sesión (1:34.282), después de fina-
lizar cuarto en la anterior.

Por su parte, los Ferrari no fun-
cionaron igual de bien que en la pri-
mera tanda de entrenamientos.
Tras conseguir un doblete en la pri-
mera sesión de la mañana, Alonso
sólo pudo ser cuarto, aunque a sólo
156 milésimas de Raikkonen, mien-
tras que Massa se tuvo que confor-
mar con el sexto mejor tiempo, a 398
milésimas del finlandés.

El que no acaba de arrancar en
Bahréin es el británico Lewis
Hamilton (Mercedes). El inglés no
pudo superar el décimo mejor regis-
tro (1:34.976), casi un segundo más
lento que el Lotus de Raikkonen,
mientras que su compañero de
equipo, Nico Rosberg, tercero en la
primera tanda, fue octavo.

Por otro lado, l italiano Stefano
Domenicali, jefe del equipo Ferrari,
señaló que cree que el Gran Premio
de China, en el que Fernando Alon-
so se proclamó vencedor, ha repre-

Alonso logró el cuarto mejor tiempo en los entrenamientos de ayer. FOTO: EFE

sentado “un nuevo inicio” para el
piloto. El jefe de la escudería de Mara-
nello destacó que le gustaría salir del
próximo Gran Premio de Bahréin
“con algunas confirmaciones más”
sobre el nivel del monoplaza.

Preguntado sobre si el peso de

Alonso es cada vez mayor en el equi-
po, Domenicali subrayó que en
Ferrari siempre ha habido un pilo-
to “que arrastra” pero, concluyó, “de
eso a decir que decide todo el piloto
hay una gran diferencia”. “Tosas las
decisiones que ha tomado Alonso,

como por ejemplo saltar el primer
test, han sido compartidas. Para Fer-
nando la pasada temporada fue muy
dura, vio cómo se le escapaba un
título que había creído suyo y en la
primera mitad apoyó al equipo, sin
criticarlo”, afirmó. >AGENCIAS

Raikkonenmarca el paso
EL FINLANDÉS LOGRA
ELMEJOR TIEMPO EN
LA SEGUNDA SESIÓN
DE ENTRENOS LIBRES

Fernando Alonso debe

conformarse con el cuarto

crono, a 156milésimas

FÓ RMU L A 1 G . P. BAHR É I N

SEGA DI ALA. El italiano Vincenzo
Nibali (Astana) terminó de mane-
ra fulgurante el Giro del Trentino
con el triunfo final tras firmar una
exhibición en la cuarta y última
etapa con final en el alto de Sega
di Ala. Nibali se adjudicó la segun-
da ronda por etapas de la tempo-
rada tras su triunfo en la Tirreno
Adriático y, en esta ocasión en el
ensayo para el Giro de Italia, se
mostró como el favorito más sóli-
do. En la jornada decisiva del
Trentino, llegó en solitario tras el
ascenso de once kilómetros con
rampas de hasta el 20% que con-
ducía hasta la cima.

El Tiburón de Mesina fue devora-
dor. Ninguno de los grandes fue
capaz de seguirle. Su compatriota
Mauro Santambrogio (Vini Fanti-
ni) le siguió en la meta a 8 segundos
y el polaco Przemyslaw Niemec
(Lampre) a 44. El australiano Cadel
Evans (BMC) llegó quinto a 1.03
minutos y Bradley Wiggins (GBR),
último vencedor del Tour de Fran-
cia, se borró del duelo perdiendo los
nervios tras sufrir una avería mecá-
nica. El corredor británico, tras
tirar la bicicleta contra la cuneta,
fue noveno a 1.37.

Junto a Nibali subieron al podio
Santambrogio y el francés Maxi-
me Bouet (Ag2r), quien perdió el
liderato en la jornada final, en el
segundo y tercer escalón respec-
tivamente. >EFE

C L A S I F I C AC I ON ES

4º Etapa
1. Vincenzo Nibali (ITA/Astana) 4h:21:49
2. Mauro Santambrogio (ITA/Vini Fantini) a 8
3. Przemyslaw Niemec (POL/Lampre) a 44
4. Fabio Aru (ITA/Astana) m.t.
5. Cadel Evans (AUS/BMC) a 1:03
General
1. Vincenzo Nibali (ITA/Astana) 17h:49:11
2. Mauro Santambrogio (ITA/Vini Fantini) a 21
3. Maxime Bouet (FRA/Ag2r) a 55
4. Fabio Aru (ITA/Astana) a 1:16
5. BradleyWiggins (ING/Sky) a 1:40
6. Przemyslaw Niemec (POL/Lampre) a 1:45
7. Stefano Pirazzi (ITA/Bardiani) a 2:15
8. Cadel Evans (AUS/BMC) a 2:18
9. Stefano Locatelli (ITA/Bardiani) a 3:05
10. Pierre Rolland (FRA/Eurocpar) a 3:22

El corredor transalpino se

adjudicó la última etapa y la

general conmucha solvencia

CICLISMO GIRO DEL TRENTINO

Nibali termina
arrasando y avisa
de cara al próximo
Giro de Italia
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DONOSTIA. Lengokoak, Sporting de
Herrera, Añorga, Vasconia y
Kostkas presentaron ayer una nue-
va denuncia ante la Diputación de
Gipuzkoa por el supuesto incum-
pliento de la normativa referida a las
categorías inferiores por parte del
Antiguoko. Los cinco clubes denun-
ciantes han realizado varias protes-
tas a lo largo de esta campaña por
considerar que la entidad antiguo-
tarra no respeta el reglamento que
condiciona el trabajo de los equipos
con los futbolistas más jóvenes.

El presidente del Kostkas, Fernan-
do Poyales, explicó que la denuncia
se debe a los “reiterados incumpli-
mientos” que a su juicio ha cometi-
do el Antiguoko “en determinados
torneos y competiciones durante
abril y marzo. Queremos que la
Diputación, de una vez por todas,
diga si se puede incumplir delibera-
damente –la normativa– o termina-
mos con este asunto. Tenemos que
saber a qué jugamos todos”. La pro-
testa remitida ayer a la Diputación
será la tercera denuncia que presen-
tan estos clubes este año, ya que en
enero y en febrero enviaron a la enti-
dad foral dos escritos similares.

El presidente del Kostkas lamentó
que “la respuesta de la Diputación
hasta la fecha es que ya ha abierto
un expediente que sigue su cauce, y
que en su momento determinará lo
que sea. Lo único que aportamos es
más pruebas de que el Antiguoko
sigue incumpliendo la normativa”.
Poyales reiteró que, en su opinión,
“a pesar de todas las advertencias y
todas las denuncias”, el conjunto
celeste sigue incumpliendo la nor-
mativa. El dirigente espera que para
mayo la Diputación se haya pronun-
ciado, “porque en junio los equipos
ya están pensando en la próxima
temporada” y quiere saber a qué pue-
den atenerse los clubes.

A principios de temporada, varios
de los equipos denunciantes acorda-
ron no jugar ante el Antiguoko como
forma de protesta, pero Poyales des-
cartó nuevas acciones de este tipo:
“No se van a plantear medidas en las
que estén involucrados los jugado-
res, pero seguro que estudiaremos
otro tipo de medidas”. >I.ANDONEGI

Nueva protesta
contra el

Antiguoko a
la Diputación

Cinco clubes donostiarras

presentaron ayer una queja

ante la entidad foral

FÚTBOL GUIPUZCOANOPREMIER >La luchaporEuropa
protagoniza el finde semana

El Manchester United, escapado en
la primera posición deberá esperar
al lunes para dar un golpe casi defi-
nitivo a la liga. Mientras tanto, el fin
de semana tiene varias citas impor-
tantes en la lucha por Europa, el ver-
dadero aliciente de esta Premier. El
Arsenal visita al Fulham, mientras
que el Everton hace lo propio ante
el Sunderland de Di Canio (16.00
horas ambos partidos). Los gunners

son cuartos y necesitan una victo-
ria que les dé margen en su lucha
por la cuarta posición antes de que
el Tottenham reciba mañana al
Manchester City (12.30). >N.G.

SEGUNDA B >Eibar yRealUnión
jueganhoy adomicilio

El Eibar y el Real Unión juegan hoy
fuera de sus respectivos feudos. El
conjunto armero deberá visitar al
Sestao, el duodécimo clasificado, sin
Abaroa y Añibarro, por lesión, ni
Jito, Aimar, Guille Roldán y Alta-
mira, por decisión técnica. (17.00
horas). Los irundarras, con Imanol
Idiakez en la grada, se medirán en
Torrelavega a una Gimnástica que
debe luchar para intentar eludir la
promoción (19.00). >I.A.

T E R C E RA D I V I S I ÓN

34ª JORNADA
Anaitasuna-Cultural Durango Hoy, 16.15
Pasaia-Getxo Hoy, 16.30
Zamudio-Santutxu Hoy, 17.00
Alaves B-Aurrera Vitoria Hoy, 17.00
Bermeo-Elgoibar Hoy, 17.00
Laudio-Basconia Hoy, 17.30
Arenas-Beasain Hoy, 18.00
Zalla-Lagun Onak Hoy, 19.00
Leioa-Balmaseda Hoy, 19.00
Gernika-Portugalete Mañana, 17.00

C A RT E L E RA

PARTIDOSPARAHOY
Segunda B

Sestao-Eibar 17.00
Gimnástica-Real Unión 19.00

División de Honor Regional

Berio-Beti Gazte 15.30
Real Unión-Touring 15.30
Urola-Mondragón 16.00
Zarautz-Aurrera 16.30
Hondarribia-Oiartzun 16.30
Tolosa-Aloña Mendi 16.30
Hernani-Bergara 16.30

División de Honor juvenil

Real Sociedad-Numancia 18.00

PARTIDOSPARAMAÑANA
Segunda B

Logroñés-Real Sociedad B 18.00

División de Honor Regional

Ostadar-Aretxabaleta 11.45
Lagun Onak-Trintxerpe 17.00

División de Honor Juvenil

Antiguoko-Alavés 12.00
Eibar-Aurrera de Vitoria 12.00

1ª División Femenina

Levante-Real Sociedad 12.00

DONOSTIA. Mallorca y Rayo Valle-
cano cosecharon ayer un empate
estéril que no sirvió a los baleares
para alejarse de los puestos de des-
censo y no basta a los madrileños
para meterse en las posiciones que
llevan a la Europa League. El con-
junto dirigido por Paco Jémez se
adelantó en el marcador y dispuso
de mejores oportunidades para lle-

Piti y Alfaro marcaron los goles de sus equipos. FOTO: EFE

varse los tres puntos, pero no tuvo
acierto y envió tres balones a los
palos de la portería defendida por
Calatayud. El Mallorca, por su par-
te, contrarrestó el gol de Piti a los
siete minutos de juego por medio de
Alfaro.

En la jornada de hoy destaca el
choque entre el Málaga y el Valen-
cia. Malagueños y valencianos

cuentan actualmente con cuatro
puntos menos que la Real. >N.G.

MAL LORCA 1

R AYO VA L L E C ANO 1

MALLORCA Calatayud; Hutton, Geromel,
Bigas, Kevin; Pina,Martí, Javi Márquez
(Arizmendi, m. 77), Alfaro; Giovani y
Hemed (Pereira, m. 70).

RAYOVALLECANO Rubén; Tito, Amat
(Arbilla,m. 74), Jordi Figueras, Casado;
Trashorras, Javi Fuego, Piti, Lass; Leo (Juan
Carlos,m. 65) yDelibasic (Tamudo,m. 80).

Goles 0-1, m. 7: Piti. 1-1, m. 12: Alfaro.
Árbitro Estrada Fernández (colegio
catalán). Amonestó a los locales Bigas,
Kevin y Pina, y a los visitantes Casado,
Rubén, Tito, Amat, Arbilla y Lass.
Estadio SonMoix.

ElRayoperdonaalMallorca

P R IM E RA D I V I S I Ó N 3 2 ª J O RNADA

3 2 ª J O RNADA

Mallorca - Rayo Vallecano 1-1
Granada - Valladolid C+ L / Gol TV. Hoy, 16.00
Real Madrid - Betis C+ L / Gol TV. Hoy, 18.00
Barcelona - Levante C+ L / Gol TV. Hoy, 20.00
Valencia -Málaga C+ L / Gol TV. Hoy, 22.00
Getafe - Espanyol C+ L / Gol TV. Mañana, 12.00
Deportivo - Athletic C+ L / Gol TV. Mañana, 17.00
Osasuna - Real C+ L / Gol TV. Mañana, 19.00
Sevilla - Atlético de Madrid Canal + 1. Mañana, 21.00
Celta - Zaragoza Cuatro. Lunes, 22.00

J G E P GF GCPT

1. Barcelona 31 26 3 2 98 33 81
2. Real Madrid 31 21 5 5 80 29 68
3. At. Madrid 31 20 5 6 56 25 65
4. Real Sociedad 31 15 9 7 57 39 54 
5. Málaga 31 14 8 9 44 32 50
6. Valencia 31 14 8 9 47 45 50
7. Betis 31 14 6 11 47 46 48
8. Rayo Vallecano 32 14 3 15 41 52 45
9. Getafe 31 12 8 11 39 46 44
10. Sevilla 31 12 6 13 48 45 42
11. Espanyol 31 10 10 11 40 42 40
12. Levante 31 11 7 13 35 50 40
13. Valladolid 31 10 8 13 40 44 38
14. Athletic 31 10 5 16 34 56 35
15. Osasuna 31 8 7 16 26 36 31
16. Deportivo 31 7 8 16 42 63 29
17. Granada 31 7 7 17 27 50 28
18. Mallorca 32 7 7 18 34 64 28
19. Zaragoza 31 7 6 18 28 49 27
20.Celta 31 6 6 19 29 46 24

SEGUNDA ( 3 5 ª JORNADA )

Sabadell-Recreativo 1-1
Girona-Lugo Hoy, 17.00
Xerez-Las Palmas Hoy, 18.00
Ponferradina-Sporting Hoy, 18.00
Guadalajara-Huesca Teledeporte. Hoy, 21.00
Alcorcón-Elche Canal +. Mañana, 12.00
Hércules-Córdoba Mañana, 17.00
Almería-Numancia Marca TV. Mañana, 17.00
Barcelona B-Murcia Mañana, 12.00
Villarreal-Racing Marca TV. Mañana, 19.00
R.M. Castilla-Mirandés Teledeporte. Mañana, 21.00

LOS DE PACO JÉMEZ ENVIARON TRES BALONES
A LAMADERA ANTE LOS BALEARES

El empate frente a los franjirrojosmantiene

en puestos de descenso al conjunto bermellón
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PAMPLONA. EL Wate.polo Navarra
inicia hoy a las 19:30 horas su
andadura en los cuartos de final

DEBUTA HOY EN CUARTOS
DE FINAL ANTE EL SABADELL
(CD AMAYA, 19.30 HORAS)

ElWaterpoloNavarra, a por el brocheperfecto
del play off por el título ante el CN
Sabadell. Los discípulos de Manel
Silvestre se medirán ante el segun-
do clasificado de la Liga regular al
mejor de tres partidos.

Será la primera vez en la historia
del equipo navarro en la cual dis-
pute un partido en el actual forma-
to de lucha por el título. El objetivo

del Waterpolo Navarra será el de
forzar el tercer partido y para ello
deberá vencer al conjunto catalán
en al menos un partido de los dos
asegurados en esta fase.

El CN Sabadell está considerado
como la bestia negra del equipo
navarro, ya que ha conseguido
vencer en 13 de los últimos 15

enfrentamientos ante el equipo de
Manel Silvestre.

La disputa de los cuartos de final
del play off por el título supone el
broche perfecto a una temporada
en la que los navarros, además de
conseguir el objetivo de la perma-
nencia, lograron disputar también
la Copa del Rey. >D.N.

WAT E R PO LO D I V I S I ÓN D E HONOR , ‘ P L AY O F F ’ P OR E L T Í T U LO Polideportivo

ATLETISMO>Mañanasedisputa,
consaliday llegadaenVillava,
la24ªCarreraHiruHerri
Villava será mañana punto de lle-
gada y salida de la 24ª Carrera
Popular Hiru Herri, que recorrerá
las localidades de Villava, Burlada
y Huarte. Los participantes que no
hayan recogido ya su dorsal y su
chip deben hacerlo hoy en Hiru-
Herri (pistas de atletismo de Bur-
lada), de 11.00 a 14.00, o mañana
hasta las 10.30 en Villava. >EFE

HORARIOS
10.00: Juveniles (1996-97) (M/F) 2.520mts.
10.00: Cadetes (1998-99) (M/F) 2.520mts.
10.15: Infantiles (2000-2001) (M/F) 1.890mts.
10.25: Alevines (2002-03) (M/F) 1.260mts.
10.35: Benjamines (2004-05) (M/F) 630mts.
10.50: Prebenjamines (2006 y post) (M/F) 350mts.
11.30: Mayores (95 y anteriores) (M/F) 10.000mts.

EN CORTO

● Automovilismo. La calificación
del GP de Bahréin se celebra hoy a las
13.00 horas y la carrera será mañana
a las 14.00. En los libres de ayer, Rai-
kkonen (Lotus) fue el más rápido, por
delante deWebber y Vettel (ambos
de Red Bull) y Alonso (Ferrari).
● Baloncesto. El Megacalzado
Ardoi de Liga EBA visita hoy
(19.00) al Pas Piélagos cántabro.
● Balonmano. Anaitasuna juega en
casa el sector del Campeonato de
España Juvenil. Debutó ayer con
victoria 32-31 ante el Salt y hoy se
mide al Casalancio (19.30).
● Béisbol. El Béisbol Navarra recibe
al colista, El Llano (hoy, 13.00), y el
Pamplona visita al San Inazio de
Bilbao (mañana, 12.00).
● Ciclismo. Vincenzo Nibali (Astana)
ganó la última etapa (con final en el
alto de Sega di Ala) y la general del
Giro del Trentino.
● Herri Kirolak. El frontón Eztegara
de Bera acoge hoy (18.00) una doble
jornada del Eusko Label de Aizkolaris
individual en sub-23 y sub-18.
● Judo. Fco. Javier Lassa (-55),
Adrián Rivas (-60) y Nicanor Zalba
(-66), del Natación Pamplona, dis-
putan hoy la Copa de Aragón.
● Motociclismo. GP de las Améri-
cas. Hoy, calificaciones: Moto3
(19.35), MotoGP (21.10 y 21.35) y
Moto2 (22.05). Mañana, carreras:
Moto3 (18.00), Moto2 (19.20) y
MotoGP (21.00).
● Mountain bike.Mañana se cele-
bra en Izurdiaga la tercera prueba
puntuable para la Copa Caja Rural
BTT 2013 (11.00 horas).
● Patinaje artístico.Mañana se
disputa en el polideportivo munici-
pal de Noáin el Trofeo Federación
(Fase I), con 70 patinadores nava-
rros de todas las categorías.
● Patinaje de velocidad. Anto-
niutti (hoy, 16.00) y Amaya (maña-
na, 10.00) acogen la 5ª y 6ª jornada
de la Liga Nacional de Clubes.
● Rugby.

– La navarra Saioa Jaurena (Bizka-
rians) jugará con la selección en
Madrid la fase de clasificación para el
Mundial 2013. España juega hoy ante
Suecia (17.30); el martes ante Holan-
da (17.30); y el sábado 27, el partido
clave ante Italia (17.30).
– Baztan eta Ultzamako Rugbylariak
(BRT) organiza hoy en Larraintzar
una cena para 300 personas (tickets
disponibles en el 619196780), kantu
zaharrak y, a partir de las 12.30, la
gaupasa con el grupo Trikidantz.
● Tenis. Nadal ganó al búlgaro Gri-
gor Dimitrov (6-2, 2-6 y 6-4) y juga-
rá en semifinales deMontecarlo ante
Jo-Wilfred Tsonga. En la otra semifi-
nal se miden Djokovic y Fabio Fognini.
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VIII TROFEO SAN JUAN

G.P. TOLDOS BERRIAINZ

     fecha: 21    de    abril de 2013
 lugar: Izurdiaga

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

COPA BTT  2013

Señalamientos
Segunda División B
Athletic B-Izarra, 5-0
Peña Sport-Osasuna B (Hoy, 17.00 h.)
Tudelano-Logroñés (Hoy, 17.00 h.)
Tercera División
Subiza Cendea de Galar-Txantrea KKE, 1-1
Valtierrano-Pamplona, 0-1
Lagunak-Itaroa Huarte, 2-3
Iruña-Cortes, 1-1
Mutilvera-Peña Azagresa, 6-2
Burladés-Erriberri, 2-2
Idoya-Murchante (Hoy, 16.00 h.)
Lagun Artea-Aoiz (Hoy, 17.00 h.)
Cirbonero-Oberena (Hoy, 17.30 h.)
Regional Preferente
Grupo 1
A. Ezcabarte-Universidad Navarra, 2-1
Beti Onak-Gares, 3-2
Artajonés-San Cristóbal, 4-0
Zirauki-JD San Jorge, 5-1
Mendi-Cantolagua, 4-1
Ardoi-Ademar (Hoy, 12.30 h.)
Baztan-Mutilvera (Hoy, 17.30 h.)
Beriáin-Infanzones (Hoy, 12.00 h.)
Grupo 2
Tudela FC 1999-Azkoyen, 2-1
Aluvión-Ondalan, 1-0
Cabanillas-Zarramonza, 0-0
Beti Casedano-Buñuel, 3-1
La Peña-Cirbonero, 3-2
Larrate-Azkarrena (Hoy, 17.00 h.)
Corellano-Lerinés (Hoy, 17.30 h.)
River Ega-Lourdes (Hoy, 18.00 h.)
Primera Regional
Grupo 1
Falcesino-Muskaria, 2-3
Funes-Valtierrano (Hoy, 17.00 h.)
Alesves-Ablitense (Hoy, 18.00 h.)
Fontellas-Monteagudo (Hoy, 15.30 h.)
Marcilla Aurora-Milagrés (Hoy, 16.00 h.)
Calatrava-Corellano (Hoy, 15.30 h.)
Ribaforada-Cadreita (Hoy, 17.00 h.)
Grupo 2
Mendaviés-Lodosa, 1-2
Cárcar-Artajonés, 7-1
Urantzia-Idoya, 2-2
Urbasa-Castillo, 3-3
Huracan-San Adrián (Hoy, 17.00 h.)
Injerto-Arenas (Hoy, 17.00 h.)
Sesma-El Cerco (Hoy, 16.00 h.)
San Miguel-San Andrés (Hoy, 17.00 h.)
Grupo 3
Santacara-Beriáin, 4-3
Sp. Melidés-Aibarés, 4-1
Castillo de Tiebas-Murillo, 1-1
Itaroa Huarte-Erriberri, 6-0
Ilumberri-Peña Sport (Hoy, 17.00 h.)
Aurrerá Liédena-Valle de Egüés (Hoy, 16.00 h.)
Bidezarra-Urroztarra (Hoy, 16.30 h.)
Grupo 4
Amigó-Beti Kozkor KE, 6-0
Alsasua-Ultzama, 6-0
Etxarri Aranaz-Doneztebe FT, 1-1
Amaya-Kirol Sport, 0-2
Lezkairu-Ardoi, 2-4
San Juan-Burladés, 1-2
Lagunak-Berriozar (Hoy, 16.00 h.)
División de Honor Juvenil
Txantrea-Athletic (Hoy, 12.00 h.)
Pamplona-Danok Bat (Hoy, 12.00 h.)
Santutxu-Osasuna (Hoy, 12.00 h.)
Berceo-San Juan (Hoy, 12.00 h.)
Liga Nacional Juvenil
San Jorge-Mutilvera, 0-0
Amigó-Tudelano, 1-0
San Juan-Izarra, 3-0
Peña Sport-Pamplona, 3-1
Oberena-Txantrea KKE, 2-1
Valle de Egüés-Ardoi (Hoy, 11.30 h.)
Iruña-Osasuna (Hoy, 12.00 h.)
Lagunak-Burladés (Hoy, 12.00 h.)
San Juan-Ardoi (Jueves 25, 19.00 h.)
Primera Juvenil
Cirbonero-Oberena, 1-4
San Adrián-Murchante (Hoy, 17.00 h.)
Ardoi-Mutilvera, 1-1
San Ignacio-Itaroa Huarte, 1-0
Aluvion-Beriáin, 4-0
Gares-Alsasua, 2-0
Azkoyen-Cantolagua (Hoy, 16.00 h.)
Amigó-San Javier (Hoy, 16.00 h.)
Primera División Femenina
Sevilla-Lagunak (Domingo, 11.00 h.)
Segunda División Femenina
Castejón-Añorga, 1-2
Osasuna-San Juan (Hoy, 11.00 h.)

PAMPLONA. La primavera ciclista
se cierra hoy con la disputa de la 99ª
edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la
prueba decana de las clásicas, una
especie de sueño al que aspira Ale-
jandro Valverde por tercera vez con
una condición de favorito que com-
parte con Purito Rodríguez, el bri-
tánico Chris Froome y el italiano
Vincenzo Nibali.

Una cita con la historia, con el
prestigio de una prueba centenaria
que celebró su primera edición en
1892 y que este año unirá el habitual
recorrido entre Lieja y Ans a través
de 261,5 kilómetros y 11 cotas, aptas
para los corredores con fondo y
punta de velocidad final. Buena
opción para los españoles, que pre-
sentan varias candidaturas al triun-
fo. Alejandro Valverde, ganador en
2006 y 2008 y segundo en 2007. Estu-
vo a punto del éxito en la Amstel y
ha sido séptimo en la Flecha Valo- Alejandro Valverde. FOTO: EFE

HOYSEDISPUTALA99ª EDICIÓN
DELALIEJA-BASTOÑA-LIEJA,
ETAPAQUEBAJARÁELTELÓNDE

LAPRIMAVERACICLISTA

na. El murciano conoce el recorri-
do y si hay una prueba que le gus-
ta, es la Lieja.

Las opciones se amplían Joaquim
Purito Rodríguez y Dani Moreno,
dos opciones del Katusha. El cata-
lán es un candidato seguro, mien-
tras que el madrileño acaba de sor-
prender en la Flecha y quiere repe-
tir en la doyenne. Alberto Contador
también estará en la salida al man-
do del Saxo Tinkoff, donde el che-
co Roman Kreuziger podría poner-
se los galones, los que se acaba de
ganar imponiéndose en la Amstel
Gold Race. Los aspirantes a la glo-
ria son muchos y de renombre. El
italiano Vincenzo Nibali, ganador
de la Tirreno Adriático y el Giro
del Trentino suspira por su pri-
mera gran clásica y la oportunidad
puede ser única para el Tiburón de
Mesina, en momento dulce con la
camiseta del Astana, equipo que
defenderá el título que ganó hace
un año el kazako Maxim Iglinsky,
también entre los participantes. Si
la carrera llega viva al final deci-
dirá la Cota de San Nicolás, la últi-
ma del trayecto a 5 de meta, con 1,2
kilómetros al 8,6%. >D.N.

Valverde, a por su tercera ‘Decana’

C I C L I SMO

AgustínMoreira se adjudica
la prueba ciclista deLazkao
en categoríaÉlite
El corredor del Reyno de Navarra
WRC Makor, Agustín Moreira, se
impuso ayer en la prueba cilista de
Lazkao del trofeo Euskaldun cate-
goría Elite y sub-23. Moreira acen-
tuó su victoria en el sprint final de
la prueba de 90 kilómetros de reco-
rrido. Josu Zabala obtuvo el 5º
puesto, su mejor posición en lo que
va de temporada. La nota negati-
va la escribió la caída de Víctor
Moleón. >D.N.

PROFESIONALES>LluisMasgana
lasegundaetapadelGran
PremioLibertyenPortugal
Lluis Mas (Burgos-BH) se impuso
en la segunda etapa del Gran Pre-
mio Liberty Seguros-Volta as
Terras de Santa Maria en Portu-
gal, de 138 kilómetros, que se dis-
putó entre las ciudades de Joao da
Madeira y Montemor, según dio a
conocer su equipo. El corredor,
natural de Baleares, hizo un tiem-
po en la línea de meta de 3 horas,
3 minutos y 55 segundos y superó
al sprint al también español Raúl
Alarcón, que se sitúa líder de la
competición con 5 segundos de
ventaja sobre Mas. >EFE

TENIS

Nadal yDjokovic se citan en la final deMontecarlo

MONTECARLO. La conquista del noveno título del Mas-
ters 1.000 de Montecarlo pasa para Rafael Nadal por un
triunfo ante el número uno del mundo, el serbio Novak
Djokovic, con el que ya ha luchado en el mismo esce-
nario e igual situación en dos ocasiones. Nadal y Djo-

kovic solventaron con cierta autoridad sus respectivos
encuentros de semifinales con el francés Jo Wilfried
Tsonga (6-3 y 7-6) y el italiano Fabio Fognini (6-2 y 6-1).
En la imagen, Nadal durante el partido de semifinales
que disputó ayer. FOTO: SEBASTIEN NOGIER/EFE

Clausurade la9ª
Concentraciónde
ÁrbitrosdeTercera

ySegundaB

PAMPLONA. Ayer se clausuró la 9ª
Concentración de Árbitros de Ter-
cera División y árbitros asistentes de
Segunda B, que este año, como nove-
dad, se extendió al fútbol sala con la
primera Concentración de árbitros
de Segunda División B de Fútbol
Sala, que se realiza para mejorar la
condición tanto técnica como física
de los colegiados de dichas catego-
rías. La concentración tuvo lugar en
el Hotel Blanca de Navarra. Tuvie-
ron charlas del Juez Único de Com-
petición; el directivo de Capacitación
del Comité Navarro, Osorio Martín;
los árbitros de Primera de fútbol
sala, Sanzol y Urdánoz; y el prepa-
rador físico del CNAF, Delgado Lato-
rre. Asimismo se efectuaron exáme-
nes de Reglas de Juego, Reglamento
Federativo, Redacción de Actas y
Pruebas Físicas. >D.N.

FÚTBOL REGIONAL
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EQUIPOS Movistar pierde
a Amador por rotura de
clavícula y lleva a
Valverde a Romandía
El Movistar Team tuvo ayer
dos caras en la Lieja. Logró
podio con Valverde, y metió a
Costa en el top ten, pero per-
dió a Andrei Amador, que se
fracturó la clavícula en una
caída a 41 kilómetros de meta.
El conjunto navarro compite a
partir de hoy en Romandía,
con Alejandro Valverde como
líder.

AFICIONADOS Ibai Salas
gana para Caja Rural en
la Copa de España
El corredor del Caja Rural,
Ibai Salas se impuso ayer en
el XXIII Trofeo Guerrita - Me-
morial Juan Romero y Diego
Sánchez de Alcantarilla (Mur-
cia), sexta prueba de la Copa
de España amateur, cuyo final
se ha resuelto en un esprint
masivo.
CLASIFICACIÓN
1. Ibai Salas (Caja Rural) 3h27:41
2. Loic Chetout (Naturgas) m.t.
3. Marcos Altur (Valencia) m.t.
4. Fernando Grijalba (Caja Rural) m.t.
5. Pablo Lechuga (Cajamar) m.t.

ACTIVIDAD Javier
Aramendía (Caja Rural),
protagonista en Turquía
El funesino Javier Aramendía
(Caja Rural) fue protagonista
en la primera etapa de la Vuel-
ta a Turquía, en la que estuvo
fugado. La victoria le corres-
pondió a Kittel (Argos) en la
primera etapa con llegada
masiva. Francesco Lasca ha
finalizado 6º. Caja Rural brilló
en Tourangelle con el sexto
puesto de Marcos García.

Pedaladas

Ciclismo

El grupo terminó de romperse en el repecho final de la la llegada a Irurtzun. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

● El biker del MSC ganó con
autoridad en el rápido
trazado de Izurdiaga, donde
Diego Latasa (Saltoki)
acabó segundo

DN
Pamplona

Patxi Cia (MSC) que partía co-
mo líder de la Copa Caja Rural
de mountain bike, se ha mos-
trado como el más fuerte des-
de el inicio y encadenó ayer su
tercera victoria. El lizasoarra
cogió el mando de la prueba
destacándose desde la prime-
ra vuelta, y aunque por detrás
Diego Latasa (Conor-Saltoki)
quiso darle caza, sólo ha podi-
do mantener una desventaja
remontable, que rondaba los
30-40 segundos, las primeras
tres, de las seis vueltas que
tendrían que completar, ya
que a partir de media carrera
Cia aumentar su ventaja, para
hacerse con la victoria 1:48.

Emocion máxima también,
como ya sucediera en Cascan-
te, entre los corredores
sub23, que además han vuelto
a rodar en posiciones muy
destacadas. A pesar de los nu-
merosos ataques a los que se
veía expuesto por los corredo-
res del Conor-Saltoki, Javier
Bernad y Luis Grasa, Miguel
Sanzol (Conor-Spiralcar) que
partía como líder, conseguía
la victoria y mantener así el
mallot de líder.

Olatz Odriozola (Conor Sal-
toki) ganó en féminas y Ma-
tias Rekalde (Seguros Bilbao)
se imponía vencía en júniors y
David García (Gamen) en ca-
detes.

Patxi Cía
apuntala su
liderato en el
Caja Rural

Purito Rodríguez, Martin y Alejandro Valverde, en el podio de la Lieja-Bastoña-Lieja 2013. AFP

Colpisa. Lieja

El irlandés Daniel Martin (Gar-
min), sobrino del excampeón
Stephen Roche, se impuso ayer
en la Lieja-Bastoña-Lieja, la deca-
na de las clásicas de ciclismo, so-
bre 261,5 kilómetros, por delante
de Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y
Alejandro Valverde. Daniel Mar-
tin, cuya madre es hermana de
Stephen Roche (vencedor del
Tour de 1987), firmó un nuevo

triunfo para Irlanda 24 años des-
pués de la última victoria de Sean
Kelly. Nacido en Birmingham (In-
glaterra) hace 26 años, el joven
escalador logró la victoria más
importante de su carrera.

Martin distanció en la subida
a la línea de meta, a 300 metros, a
‘Purito’ Rodríguez, que había ata-
cado antes de la luz roja del últi-
mo kilómetro. Valverde entró a
nueve segundos del vencedor, su-
perando al colombiano Carlos
Betancur y al italiano Michele
Scarponi en la lucha por la terce-
ra plaza. El campeón del mundo,
el belga Philippe Gilbert, se hizo
con la séptima posición, detrás
del italiano Enrico Gasparotto, a
18 segundos.

Purito apuntó que hizo “una

El irlandés de Germin
batió a 300 metros de la
meta a Purito Rodríguez,
mientras que Valverde
terminó tercero

Martin nos aguó la Lieja
carrera casi perfecta” y que su
equipo, el Katusha gracias en
buena medida al equipo. Lo in-
tenté en el mejor sitio, pero (el ir-
landés Daniel) Martin me alcan-
zó muy rápidamente y me supero
en los cien últimos metros”,
apuntó.

CLASIFICACIÓN
1. Daniel Martin (Garmin) 6h38:07
2. Joaquim Rodríguez (Katusha) a 3
3. Alejandro Valverde (Movistar) a 9
4. Carlos Betancur (AG2R) m.t.
5. Michele Scarponi (Lampre) m.t.
6. Enrico Gasparotto (Astana) a 18
7. Philippe Gilbert (BMC) m.t.
8. Ryder Hesjedal (Garmin) m.t.
9. Rui Costa (Movistar) m.t.
10. Simon Gerrans (Orica) m.t.
73. Egoi Martínez (Euskaltel) a 5:16

DN Irurtzun

Héctor Guerra, del equipo GD
Orquin de Madrid, se adjudicó
ayer la V Vuelta a Navarra Más-
ter, tras conservar el maillot de lí-
der en la cuarta y última etapa
que ganó Daniel Romero Cano
(Oposur Bomberos). Romero lle-
gó a la meta de Irurtzun con 6 se-
gundos de ventaja respecto a tres
corredores más que habían sal-
tado del grupo de cabeza en los
kilómetros finales.

El vencedor invirtió un tiempo
de 2:43:40 en recorrer los 100 ki-
lómetros entre Irurtzun-Irurt-
zun, con los puertos del Perdón,

CLASIFICACIONES
Etapa
1. David Romero (Oposur) 2h43:40
Etapa Máster 30
1. Alberto Sánchez (GDOrquin) 2:43:46
Etapa Máster 40
1. David Romero (Oposur) 2:43:40
Etapa Máster 50

1. Javier Murguialday 2:43:48
Sénior
1. Ion Zeberio (T. Bidasoa) 2:43:48
General final
1. Héctor Guerra (GDOrquin) 6h39:09
2. Juan Arquero (Oposur) a 1:06
3. Manuel Sánchez (GDOrquin) a 1:09
4. Iraitz Goñi (Goerna-Intrespa) a 1:13

5. José Gómez (GDOrquin) a 1:18
General montaña
1. Teodoro Casabal (Ciclos Gamen)
General metas volantes
1. Javier Paules (Goerna-Intrespa)
Primer navarro Iraitz Goñi (Goerna)
General equipos
1. GDOrquin de Madrid.

David Romero (Oposur)
se hizo con la última
etapa, y el corredor del
Orquin mantuvo el
liderato sin problemas

Héctor Guerra se
hace con la Vuelta
a Navarra Máster

Azanza y Goñi por medio.
La etapa reina no sirvió para

desbancar del primer puesto a
Guerra, que se vistió de rojo tras
volar en la cronometrada de
Monteagudo en la tarde del sába-
do. Su equipo, el GDOrquin, con-
troló todos los ataques que le hi-
cieron los hombres del Oposur y
Guerra demostró encontrarse en
un gran estado de forma.

La jornada, como es habitual
en Máster, fue movida de princi-
pio a fin, pero David Romero su-
po jugar sus bazas para escapar-
se en los últimos 500 metros. “La
etapa ha sido muy dura por el
viento y los puertos. El equipo del
líder no nos ha dado ninguna op-
ción, pero quiero destacar lo bo-
nita y bien organizada que ha si-
do esta vuelta. El año que viene
volveremos”, concretó.

Los organizadores de la prue-
ba, Jesús Gamen y Álex Maya, se
mostraron satisfechos.
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MOTO 3

GP de las Américas
1. Alex Rins (ESP/KTM) 11:26.535
2. Maverick Viñales (ESP/KTM) a 0.244
3. Luis Salom (ESP/KTM) a 0.547
4. Jonas Folger (GER/Kalex KTM) a 1.230
5. Miguel Oliveira (POR/Mahindra) a 8.276
6. Jack Miller (AUS/FTR Honda) a 8.603
7. Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) a 10.147
General
1. Alex Rins (ESP) 41 puntos
2. Luis Salom (ESP) 41 puntos
3. Maverick Viñales (ESP) 40 puntos
4. Jonas Folger (GER) 24 puntos
5. Miguel Oliveira (POR) 20 puntos
6. Zulfahmi Khairuddin (MAL) 19 puntos
7. Alex Márquez (ESP) 13 puntos

Valverdenopuede conMartin enLieja

LIEJA. El ciclista irlandés del Garmin, Daniel Martin, se hizo ayer con
el triunfo en la 99ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja en tierras belgas,
después de lanzar un ataque a golpe de pedal a falta de un kilómetro
para la finalización y así cruzar la meta en solitario después de reco-
rrer los 261,5 kilómetros de asfalto que unían Lieja y Ans, por delante
de los españoles Joaquim Purito Rodríguez (Katusha) y Alejandro Val-
verde (Movistar). FOTO: EUROPA PRESS

PAMPLONA. El ciclista Héctor Gue-
rra se hizo con la General Indivi-
dual de la Vuelta Navarra Máster
después de completar un tiempo
de 6 horas y 59 minutos.

El corredor del equipo Orquín,
selló su victoria en una etapa que
tuvo la salida y la meta en el muni-
cipio de Irurtzun, después de reco-
rrer las zonas de El Perdón, Azan-

za y Goñi a lo largo de 105 km.
Guerra finalizó la etapa en 20ª

posición, a tan solo 8 segundos de
la cabeza de carrera. Sin embargo,
las rentas obtenidas en las 2 últi-
mas pruebas, donde logró despo-
jar del liderato al favorito para
hacerse con la victoria, Juan
Arquero, sirvieron para que en la
etapa de ayer el corredor del GD
Orquín no sufriera en exceso.

No obstante, fue David Romero,
corredor del Oposur Bomberos,
quien se hizo con la última victo-
ria de la carrera. Arquero y Sán-
chez acompañaron en el podio a
Guerra. >D.N.

EL CORREDOR DEL ORQUÍN SE
ALZÓ CON LA VICTORIA TRAS
REALIZAR UN TIEMPO DE 6
HORAS Y 59MINUTOS

Guerra reina en laVuelta
aNavarraMáster

C I C L I SMO

PAMPLONA. El corredor navarro
Patxi Cía triunfó en la localidad de
Izurdiaga, en la carrera organiza-
da por el Club Ciclista Iturrotz,
perteneciciente a la Copa Caja
Rural BTT 2013.

La prueba, que se desarrolló en
un recorrido de 5,5 kilometros y
230 metros de desnivel, circuló por
las laderas del monte Zapardi, el
cual se encontraba en perfectas
condiciones para la disputa de la
carrera. Cía (MSC) que partía
como líder, se mostró intratable
desde el inicio y cogió el mando de
la prueba destacándose desde la
primera vuelta, si bien es cierto
que a la zaga permaneció el ciclis-
ta Diego Latasa (Conor-Saltoki)
quien solo pudo mantener una cla-
ra desventaja, que rondaba los 40
segundos en el electrónico.

En la pelea por cerrar el podio
que acompañase a Patxi Cía, Asier
Arregui intentó seguir el ritmo a
los dos primeros clasificados en
las primeras vueltas, mientras que
por del pelotón, con una salida
mas conservadora, remontaban
posiciones Alex Ordeña (Conor-
Saltoki) y Unai Yus (C. Maestre), a
pesar de mantener intactas sus
aspiraciones.

Con el triunfo de ayer en el muni-
cipio de Izurdiaga, el ciclista nava-
rro Patxi Cía añade otro nuevo éxi-
to en su extenso palmarés, dejan-
do una trayectoria impecable en la
Copa Caja Rural BTT 2013, y quien
ya mira hacia las futuras edicio-
nes en busca de más éxitos como
el cosechado ayer. >D.N. Patxi Cía, en la prueba de ayer. FOTO: ANDER OCHOA

LA PRUEBA SE DESARROLLÓ EN
ELMONTE ZAPARDI, CON UN
RECORRIDO DE 5,5 KM Y 230

METROS DE DESNIVEL

PatxiCíaganaenIzurdiaga

Márquezhacehistoria enAustin
ELPILOTODEHONDASECONVIERTEENELMÁS
JOVENENGANARUNGRANPREMIODEMOTOGP

Los españoles Pedrosa y Lorenzo escoltaron al catalán

en la subida al podio, mientras que Rossi acabó sexto

AUSTIN. El español Marc Márquez
(Respol Honda RC 213 V) escribió
una nueva página de récord en la
historia del motociclismo mundial
al convertirse en el más joven gana-
dor de un gran premio de MotoGP,
tras imponerse en el GP de las Amé-
ricas que se disputó en el circuito
de Austin (Texas).

Márquez desbanca de esa posición
de privilegio nada menos que al
mítico estadounidense Fast Freddie
Spencer (Honda), quien en 1983
logró el título mundial de 500 c.c. con
21 años, 8 meses y 12 días y que el
español deja ahora en 20 años y 63
días, tras ser ayer también el más
joven en conseguir la mejor clasifi-
cación de entrenamientos, igual-
mente en detrimento del americano.

Como era de prever Dani Pedrosa
(Repsol Honda RC 213 V) fue el más
rápido en la salida, aunque su com-
pañero de equipo lo intentó cerran-
do bastante la trayectoria en la cur-
va del final de la subida de la recta
de meta, pero se tuvo que abrir tras
la misma para no forzar demasiado
la inclinación de su moto y su rival,
como también el alemán Stefan
Bradl (Honda RC 213 V), no perdo-
naron. Pedrosa tiró fuerte en cabe-
za de carrera en tanto que Márquez
no esperó al final de la primera vuel-
ta para superar al alemán, que se
convertía entonces en el principal
escollo del campeón del mundo en
título, el español Jorge Lorenzo
(Yamaha YZR M 1), para intentar
seguir el ritmo que iban a imponer

los pilotos de Repsol Honda.
Rossi se las tuvo que ver no solo con

Bradl, sino también con el español
Álvaro Bautista (Honda RC 213 V), el
británico Cal Crutchlow (Yamaha
YZR M 1) y su compatriota Andrea
Dovizioso (Ducati Desmosedici) para
luchar por la cuarta plaza, aunque
ni él ni el español aguantaron el rit-

mo de Bradl y Crutchlow, que consi-
guieron unos metros de ventaja.
Pedrosa y Márquez mantuvieron
una cerrada pelea en todo momento,
con apenas diferencias entre ellos en
lo que se refiere al tiempo, mientras
el primero optó por un compuesto
blando en el neumático trasero, con
duro en el delantero, como Márquez,

este prefirió emplear un compuesto
duro también detrás.

Un hito deportivo que hasta el pro-
pio Valentino Rossi (Yamaha YZR
M 1), el nueve veces campeón del
mundo italiano, le supo reconocer
en la propia pista al acercarse has-
ta él para felicitarlo, todo un gesto
de campeón. >EFE

MOTOC I C L I SMO GRAN PR EM I O D E L A S AMÉR I C A S

MOTO 2

GP de las Américas
1. Nico Terol (ESP/Suter) 42:02.689
2. Esteve Rabat (ESP/Kalex) a 3.125
3. Mika Kallio (FIN/Kalex) a 3.175
4. Dominique Aegerter (SUI/Suter) a 4.873
5. Scott Redding (GBR/Kalex) a 5.597
6. Johann Zarco (FRA/Suter) a 9.295
7. AnthonyWest (AUS/Speed Up) a 9.440
General
1. Scott Redding (GBR/Kalex) 31 puntos
2. Nico Terol (ESP/Suter) 27 puntos
3. Esteve Rabat (ESP/Kalex) 27 puntos
4. Mika Kallio (FIN/Kalex) 27 puntos
5. Dominique Aegerter (SUI/Suter) 26 puntos
6. Pol Espargaró (ESP/Kalex) 25 puntos
7. Takaaki Nakagami (JAP/Kalex) 16 puntos

MOTOGP

GP de las Américas
1. Marc Márquez (Repsol Honda) 43:42.123
2. Dani Pedrosa (Repsol Honda) a 1.534
3. Jorge Lorenzo (Yamaha F. Racing) a 3.381
4. Cal Crutchlow (Yamaha) a 6.616
5. Stefan Bradl (Honda) a 12.674
6. Valentino Rossi (Yamaha) a 16.615
7. Andrea Dovizioso (Ducati) a 22.374
General
1. Marc Márquez (Repsol Honda) 41 puntos
2. Jorge Lorenzo (Yamaha F. Racing) 41 puntos
3. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 33 puntos
4. Valentino Rossi (Yamaha) 30 puntos
5. Cal Crutchlow (Yamaha) 24 puntos
6. Álvaro Bautista (San Carlo Honda ) 18 puntos
7. Andrea Dovizioso (Ducati) 18 puntos
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CICLISMO SUB 23 Y JUNIOR

Huesca La Magia Tafyesa arrasa 
y lo gana todo en Gerona

D.A.

HUESCA.- El serrablés Jorge Ar-
cas sigue en su particular buen 
momento, lo que le valió en pri-
mer lugar ser seleccionado por 
su equipo, el Lizarte, para dis-
putar el Trofeo Guerrita, de Co-
pa de España Elite y Sub 23.

Y las cosas le fueron muy bien 
al serrablés, que aguantó en el 
grupo de los mejores y terminó 
duodécimo y octavo de catego-
ría Sub 23 tras un esprint bas-
tante concurrido. Además, fue 
el mejor de su equipo. La vic-
toria fue para el Caja Rural Ibai 
Salas y se dilucidó al esprint en 
un pelotón formado por una 
cincuentena de corredores, en-
tre los que estaban todos los 
que se están jugando la Copa de 
España, como es el caso de los 
mencionados Salas y Chetout, 
Fernando Grijalba (Caja Rural), 
cuarto; Pablo Lechuga (Caja-
mar), quinto, o Airán Fernán-
dez, sexto.

Siguiendo con la categoría 
Sub 23, el equipo navarro Hos-
tal Latorre, que cuenta con dos 
altoaragoneses en sus filas, 
Iván Yebra y Jorge Millas, com-
pitió este fin de semana por par-
tida doble.

El sábado se disputaba la Ca-
rrera de Lazkao, del Torneo Eus-
kaldún y para categorías Elite y 
Sub 23. Iván Yebra terminó la 
carrera en un segundo grupo, 
en el puesto 46º, y Millas se vio 
inmerso en una montonera por 
la que se hizo un corte en el co-
do, que necesitó puntos, y varios 

golpes en las piernas y en la ca-
dera. En esta misma carrera par-
ticipó también Adrián Barceló, 
del Goerna, que terminó el 47º.

Y el domingo se disputaba 
en Durana una carrera del Tro-
feo Lehendakari, solo para Sub 
23, en la que Millas, pese a las 
molestias de la reciente caída, 
participó e intentó meterse en 
las fugas en los primeros kiló-
metros de carrera, aunque no 
consiguió el éxito y acabó por 
retirarse.

Juniors
El equipo Huesca la Magia Ta-
fyesa Imeso Citroën Cosalvi tuvo 
un fin de semana algo movido y 
bastante positivo en cuanto a re-
sultados de sus corredores. 

Por una parte, el sábado compi-
tió en La Cellera de Ter (Gerona), 
una prueba de Copa Catalana 
donde dio un recital de ciclis-
mo, copando todos los premios. 
Gerard Armillas entró en meta 
primero y de la mano con el bar-
bastrense Sergio Samitier, que 
fue segundo. Ambos protagoni-
zaron la escapada de la jornada 
y lograron llegar en solitario a la 
meta.

Un poco más tarde entraría, y 
también solo, el jacetano Jaime 
Castrillo, quien además se lleva-
ría el premio al primer junior de 
primer año. Por otra parte Armi-
llas se llevaría las metas volantes 
y Samitier la montaña, todos del 
Huesca la Magia, que también 
sería vencedor por equipos. Muy 
buena la labor del equipo, anu-
lando todo intento de caza de los 
fugados.

Junto a los tres citados com-
pitieron Josep Mª Arnau, Oriol 
Beltran, Carlos Castellano, Gui-
llem Clemente, Carlos Escuer, 
Paco Espuny, Álvaro Oliván y 
Abel Vergara.

El domingo se compitió en Es-
tella (Navarra), donde el prota-
gonismo fue del jacetano Jaime 
Castrillo, que fue el artífice de 
una escapada de ocho corredo-
res en la que además llevó el pe-
so en la subida al puerto de Eraul. 
Al final de carrera fue cuarto y 
primero de la montaña. También 
compitieron en Estella Jorge Ber-
gua, Carlos Castellano, Paco Es-
puny, Álvaro Oliván y Sergio 
Samitier.

Un fin de semana positivo para 
el equipo altoaragonés, que em-
pieza a cosechar los resultados 
de la preparación invernal.

Jorge Arcas fue 
duodécimo en el 
Trofeo Guerrita de 
Copa de España Elite y 
Sub 23

El podio en Cellera de Ter, totalmente altoaragonés. s.E.

Iván Yebra, en Lazkao. s.E.

Armillas y samitier, en meta.. s.E.

Tres títulos autonómicos 
para los altoaragoneses

D.A.

HUESCA.- Raúl Serrano se en-
fundó el primer maillot de 
Campeón de Aragón de la tem-
porada 2013 al ser el más rápido 
en el Campeonato de Aragón de 
BTT, celebrado el sábado en la 
localidad zaragozana de Ani-
ñón. 

Una prueba que dio acogida 
a 160 participantes, de los cua-
les únicamente 66 corredores 
se clasificaron al completar un 
recorrido bastante duro y exi-
gente de 85 kilómetros, donde 
el zaragozano del CC Gran Vía 
Bikes fue el más rápido, con un 
tiempo de 4h.00.16.

Tras la disputa de esta prue-
ba se conocieron todos los nue-
vos campeones de Aragón, que 
se enfundaron el nuevo maillot 
diseñado por la Federación Ara-
gonesa de Ciclismo, con el apo-
yo de la empresa de material 
deportivo Barri.

La oscense Elena Santolaria, 
del Motor 2002 Levitec Peña 
Guara, fue primera en fémi-
nas, y su compañero de equipo 
Óscar Puyuelo fue primero en 

Master 30. El otro título altoara-
gonés fue para Luis Alberto 
García Landa, del AC Kapel-
muur de Sabiñánigo, en Master 
50. El resto de títulos fueron pa-
ra Diego Plumes en Sub 23, Da-
niel Enjarque en Senior y José 
Sánchez en Master 40.

Copa Caja Rural
El domingo se celebró la terce-
ra prueba de la Copa Caja Ru-
ral BTT en Izurdiaga. La prueba 
se desarrolló en un recorrido 
muy selectivo de 5,5 kilometros 
y 230 metros de desnivel por 
vuelta que circulaba por las la-
deras del monte Zapardi, el cual 
se encontraba en un perfecto 
estado, por lo que la carrera se 
ha desarrollado muy rápida.

En lo deportivo, Patxi Cia 
(MSC) que partía como líder, se 
mostró como el más fuerte des-
de el inicio. En categoría Sub 
23, victoria de Miguel Sanzol, 
que se afianza como líder. El se-
rrablés Luis Grasa, del equipo 
Conor Saltoki, fue tercero Sub 
23 y noveno de la general. En la 
general de la Copa también es 
tercero Sub 23.

En categoría cadete Adrián 
Grasa, hermano de Luis, fue ter-
cero y ocupa la quinta plaza en 
la Copa después de tres prue-
bas.

La próxima prueba de la Co-
pa Caja Rural BTT 2013 se dis-
putara en Tafalla el próximo 5 
de mayo.

Los hermanos Grasa 
se dejaron notar en 
la tercera prueba del 
Open Caja Rural en 
Navarra

CICLISMO BTT

Foto de familia de los Campeones de Aragón. s.E.

Luis Grasa, en Izurdiaga. s.E.
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TAEKWONDO. Dos de los participantes en el Campeonato Navarro celebrado recientemente
en las instalaciones de Berriozar. FOTO: D.N.
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TUS FOTOS

MÁNDANOS
TUS FOTOS,
COMENTARIOS,
OPINIONES
E IDEAS A...

PATINAJE DE VELOCIDAD. Los Juegos Deportivos de Navarra vivieron una nueva jornada el
pasado fin de semana en las instalaciones de la Chantrea. FOTO: D.N.

BTT EN IZURDIAGA. Julen Urdín y Pablo Echániz, en plena
competición. FOTOS: CEDIDAS
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III TROFEO AYTO. DE TAFALLA 
 fecha: 5 de  MAYO de 2013
 lugar: Corral etxera (Escuela taller)

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

L

COPA BTT  2013

G I RO D E I TA L I A 2 0 1 3

EL RECORRIDO
1ª. 4 de mayo, Nápoles-Nápoles 156 kms.
2ª. 5 de mayo, Ischia-Forio 17,4 kms. (CRE)
3ª. 6 de mayo, Sorrente-Marina di Ascea 212 kms.
4ª. 7 de mayo, P. Bussentino-S. San Bruno 244 kms.
5ª. 8 de mayo, Cosenza-Matera 199kms.
6ª. 9 de mayo, Mola Bari-Margherita Savoia 154 kms.
7ª. 10 de mayo, San Salvo-Pescara 162 kms.
8ª. 11 de mayo, Gabicce Mare-Saltara 55,5 kms. (CRI)
9ª. 12 de mayo, Sansepolcro-Florencia 181 kms.
10ª. 14 de mayo, Cordenons–Altopiano 167 kms.
11ª. 15 de mayo, Tarvisio-Vajont 184kms.
12ª. 16 de mayo, Longarone-Treviso 127 kms.
13ª. 17 de mayo, Busseto-Cherasco 242 kms.
14ª. 18 de mayo, Cervere-Bardonecchia 156 kms.
15ª. 19 de mayo, Cesana Torinese-Galibier 150 kms.
16ª. 21 de mayo, Valloire-Ivrea 237 kms.
17ª. 22 de mayo, Caravaggio-Vicence 203 kms.
18ª. 23 de mayo, Mori-Polsa 19,4 kms.
19ª. 24 de mayo, Ponte di Legno-Val Martello 138 kms.
20ª. 25 demayo, Silandro-Tre Cime di Lavaredo 202 kms.
21ª. 26 de mayo, Riese Pio X-Brescia 199 kms.

L A MONTAÑA

● Cuarta etapa. La cima de Croce
Ferrata (12,75 kms. al 5,5 de desnivel)
está a seis kilómetros de la meta.
● Décima etapa. Final en Altopiano
del Montasio (10,9 kms. al 7,9% y
una rampa de 1.500 metros al 13%
y máximas del 20%).
● Décimo cuarta etapa.Meta en
Bardonecchia (7 kms. al 9,3%).
● Décimo quinta etapa.Mont
Cenis (30 kms. al 5,2%), Tele-
graphe (12,2 kms. al 7,7%) y Gali-
bier (18 kms. al 6,8%).
● Décimo octava etapa. Cronoes-
calada a Polsa (20 kms).
● Décimo novena etapa. Gavia (16,5
kms. al 8%), Stelvio (21,7 kms. al
7,1%) y Val Martello (22,4 kms. al
6,2%, pero tras un descanso, los
1.500metros finales son al 14%).
● Vigésima etapa. Costalunga
(25,4 kms. al 5,7%), San Pellegrino
(11,8 kms. al 6,4%), Passo Giau
(15,65 kms. al 7,9%), Passo Tre Cro-
ci (7,95 kms. al 7,3%) y y Tres Cimas
de Lavaredo (10 kms. al 7,1%).

En 1998 Pantani juró que eso no vol-
vería a ocurrir y decidió declarar la
guerra en las faldas del Galibier.
Ganaría el Tour y se convertiría en
el primer italiano que conquistaba
la carrera francesa desde 1965, cuan-
do ganó Felice Gimondi. Pantani
cerraría esa temporada de ensueño
ganando su Giro. Nadie desde enton-
ces ha ganado Giro y Tour en el mis-
mo curso. Es por eso que el Giro aca-
riciará el Galibier. Tal vez allí resur-
ja la esencia del mejor Pantani para
inspirar a un escalador que rompa
las ambiciones de Bradley Wiggins,
un especialista en la lucha contra el
crono. ¿Será el momento de Samuel?

G I RO D E I TA L I A L A C A RR E RA COM I E N ZA MAÑANA

ROMA. Ivan Basso, jefe de filas del
equipo Cannondale, será baja en el
Giro de Italia que comienza maña-
na debido a un quiste perineal,
“grande como un limón” que le
impide siquiera subirse a la bici-
cleta.

El equipo italiano ha confirmado
esta circunstancia en su cuenta de
Twitter: “Tenemos que confirmar
que Ivan Basso no tomará parte en
la salida del Giro de Italia debido a
un repentino quiste perineal”,
dicen a través de la red social. Por
el mismo medio el equipo italiano
confirmó que su sustituto será
Damiano Caruso.

El corredor confirmó en declara-
ciones a la web del diario organiza-

Basso, cuando ganó el Giro en 2010. FOTO: ARCHIVO

EL GANADOR DEL GIRO DE 2006
Y 2010 DEJA A SU EQUIPO, EL

CANNONDALE, SIN UNO DE SUS
ATRACTIVOS PARA LA CARRERA

dor de la carrera que el quiste es
“grande como un limón” y que se
trasladará a Milán para ver si le tie-
nen que hacer una incisión para
extirparlo.

Basso, doble ganador del Giro en
2006 y 2010, comentó que el pasado
sábado, en el Tour de Romandía,
tuvo la zona enrojecida y que el
domingo tuvo fiebre. “Era un Giro
que me venía bien”, dijo Basso ape-
sadumbrado. Desde su victoria en
el Giro 2010, el veterano corredor
italiano –35 años– no ha regresado
a aquel nivel, fue octavo en el Tour
de Francia 2011 y quinto en el Giro
2012, y sus últimas victorias han
sido la Japan Cup (2012) y el GP
Lugano y el Giro Padania (2011).

El Cannondale para la ronda ita-
liana queda ahora compuesto por
Damiano Caruso, Elia Viviani,
Tiziano dall’Antonia, Paolo Longo
Borghini, Alan Marangoni, Fabio
Sabatini, Cameron Wurf, Cristiano
Salerno y José Sarmiento. >EFE

Basso, baja deúltima
horaporunquiste

ACCIDENTE >Falleceun ciclista
enunapruebapara
corredores sin equipo

El ciclista belga Wouter Dewilde
murió como consecuencia de las
heridas que se produjo el miércoles
tras finalizar tercero en un sprint

de una prueba celebrada en Velde-
gem (Bélgica) y sufrir un grave acci-
dente. Dewilde quedó tercero en
una prueba reservada a corredores

elite sin contrato profesional, pero
nada más atravesar la línea de meta
se estrelló contra las vallas y se pro-
dujo múltiples y graves heridas.
>EFE

AFICIONADOS >Santiago
Ramírez da el triunfo
al Lizarte enLegazpi
Santiago Ramírez y Aitor Gonzá-
lez pusieron el broche de oro para
el equipo Lizarte a una Copa de
España amateur 2013 que ha llega-
do a su fin con los 141,5 kilómetros
de recorrido de la Clásica Santa
Cruz de Legazpi. Tres días después
de levantar los brazos en los Dos
Días de Álava, el teldense hizo lo
propio en la prueba guipuzcoana,
dominada en la ascensión a
Deskarga (2ª) por la escuadra nava-
rra, que se apuntó la victoria con
Ramírez y el tercer cajón del podio
con el corredor vizcaíno, además
del triunfo por equipos. >D.N.

DUNQUERQU E

2ªetapa, Lewarde-Douchy lesMines, 178,2kms
1. Arnaud Demare (FRA-FDJ) 4h.12:40
2. Kenny van Hummel (HOL-Vacansoleil) m.t.
3. Ramon Sinkeldam (HOL-Argos Shimano) m.t.
General
1. Arnaud Demare (FRA-FDJ) 7h.51:15
2. Kenny van Hummel (HOL-Vacansoleil) a 0:10
3. Ramon Sinkeldam (HOL-Argos-Shimano) m.t.

Wouter Dewilde.

MADRID. El presidente del Consejo
Superior de Deportes (CSD), Miguel
Cardenal, dijo ayer que “hay que res-
petar y acatar” la sentencia de la
Operación Puerto, aunque “esta deja
desprotegidos a los deportistas que
compiten limpios frente a los que
hacen trampas”.

“Una sentencia como esta coloca en
una difícil situación a los deportis-
tas que compiten limpios, a todos los
que desean que el deporte sea un
lugar donde los valores sociales bási-
cos se conviertan en un referente
para toda la sociedad”, afirmó. “Los
responsables políticos tenemos la
obligación de proteger a esos depor-
tistas, y el legislador tendrá que bus-
car soluciones que lo hagan. El dere-

cho penal es la última ratio, el últi-
mo recurso, quizás tengamos que
repensar algunas cuestiones en este
ámbito”, añadió. En opinión de Car-
denal, “los deportistas limpios, aque-
llos que no consumen sustancias
prohibidas, los que respetan las
reglas del juego merecen una pro-
tección real”.

“Vamos a recurrir la sentencia de
la Operación Puerto porque pensa-
mos que es legal poner las bolsas a
disposición de las autoridades anti-
dopaje y para el futuro la Ley en tra-
mitación lo establece con claridad.
Pero sentencias como esta invitan a
valorar que el dopaje sea delito para
el deportista que hiciera trampas”.

La sentencia condena a un año de
prisión al médico Eufemiano Fuen-
tes, al que inhabilita cuatro años
como médico deportivo, y a cuatro
meses al preparador físico José Igna-
cio Labarta, a quien inhabilita por el
mismo periodo, ambos por un delito
contra la salud pública. >EFE

EL PRESIDENTE EL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES

CRITICA EL VEREDICTO Y HABLA
DE DESPROTECCIÓN

Cardenaldiceque lasentencia
vulneraaldeportista limpio

OP E RAC I ÓN PU E RTO
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III TROFEO AYTO. DE TAFALLA 
 fecha: 5 de  MAYO de 2013
 lugar: Corral etxera (Escuela taller)

 hora: Escuelas: 10.30 h.
  Federados: 11.oo h
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COPA BTT  2013

M.J. ARMENDÁRIZ

PAMPLONA. Este año pinta verde. Si
algún club puede presumir es la sec-
ción de fútbol de la Agrupación
Deportiva San Juan. El éxito de su
equipo de Tercera, que por vez pri-
mera se ha clasificado para la fase de
ascenso y puede luchar por el lide-
rato, es solo la punta del iceberg del
trabajo de toda la sección, con 300
chavales en la base y 14 equipos: Ter-
cera, Primera Regional, División de
Honor, Liga Nacional, dos de cade-
tes, dos de infantiles, cuatro de Fút-
bol 8, un femenino en Segunda
Nacional y un femenino de Fútbol 8.

Allí todos se sienten importantes
de lo que está pasando. Desde el pre-
sidente, Joseba Goikoetxea, que tra-
baja con toda la directiva; el coordi-

Los equipos de San Juan, ayer por la tarde en las instalaciones de la Agrupación Deportiva. FOTO: PATXI CASCANTE

nador, Jesús Villegas; hasta los entre-
nadores, la mayoría exjugadores del
club que han mostrado su fidelidad
al club, los jugadores y ayudantes de
todos los equipos.

Porque si el Tercera está de moda,
de la mano de un Alfredo Ibero que
lleva toda la vida en el club, la idea
de formar un Regional con gente de
casa, un equipo joven y competitivo,
ha dado resultado. En el segundo
año, el equipo que entrena Dani
Huarte ha subido a Regional Prefe-
rente.

La temporada en la sección de fút-
bol es para enmarcar también por
otros logros que afectan a más cate-
gorías. El equipo de División de
Honor Juvenil se ha mantenido sin
problemas en la máxima categoría

juvenil y se abastece de su propia
cantera, donde el segundo equipo
juega en Liga Nacional, y no ha teni-
do problemas para mantener la cate-
goría.

Además, hay un equipo más en
categoría nacional, el femenino. El
bloque de Quique Iriarte se ha afian-
zado como uno de los equipos pun-
teros de Segunda División tras cin-
co años consecutivos en la categoría,
que tiene en la base un buen equipo
de Fútbol 8.

Salvando a Osasuna, ningún otro
club de Navarra tiene a sus equipos
tan bien colocados. Los que están en
Segunda B no tienen a juveniles en
División de Honor y no pueden pre-
sumir de una cantera igual.

El entrenador del equipo de Terce-
ra, Alfredo Ibero, comentaba que
“tener buenas instalaciones en el
centro de Pamplona”, así como “el
trabajo de la Junta por haberse
rodeado de gente que quiere traba-
jar por el San Juan” han sido dos de
las claves para culminar una tempo-
rada como la actual.

El coordinador, Jesús Villegas, que

lleva cuatro años al frente, apunta
también “la fidelidad de los entre-
nadores, que son una cuadrilla que
hace años jugaban a fútbol aquí, y
han preferido sacar adelante el fút-
bol de la Agrupación a aceptar ofer-
tas de otros equipos”. Y añade:
“Nuestro problema es actualmente
que tenemos más chavales que quie-
ren jugar aquí que los equipos de que
disponemos. De San Juan nadie se
quiere ir”.

MÁSDE50AÑOSDEHISTORIALa his-
toria del fútbol en San Juan comien-
za en 1961, según cuenta la entidad
en su página web: “Once pares de
botas a cargo del Ayuntamiento, un
campo acondicionado con 11.000
pesetas para construir porterías y
vestuarios improvisados en los bajos
de las Casas de Eguaras. El San Juan
todavía no era San Juan, era el Egua-
ras Fútbol Club”.

Ya cumplió su 50º aniversario, con
nombres propios en su historia como
Ramón Garrido y Jesús Larumbe,
Vélez, Gamboa, Gurbindo o Richard
Sanzol, portero de Osasuna.

Una temporada en verde
LA SECCIÓN DE FÚTBOL DE SAN JUAN CELEBRA

EL ÉXITO DE SUS PRINCIPALES EQUIPOS

Temporadahistórica enTercera, sube aPreferente su conjunto

deRegional y gran campañapara juveniles y chicas ennacional

C AN T E RA

El San Juan logra
la victoria y
se asegura el

segundo puesto

SAN J UAN 2

I DOYA 1

SAN JUANGarijo, Ezcurra, Goiko, Aritz,
Sandua, Alustiza, Iriguibel (Pérez), Jaime,
Rives, Zabaleta (Huarte) y De Esteban
(Mediavilla).

IDOYAMartín, Sola (Borja), Adrien,
Zudaire, Sotes, Iosu (Buchi), Steven,
Hinojosa,Montero, Pablo y Alfonso (Leo).

Goles 1-0, min.6: Rives. 2-0, min.65:
Jaime. 2-1, min.69: Sotes.
Árbitro Vila. Amoestó por el San Juan a
Jaime; y por el Idoya a Adrien, Zudaire,
Steven e Hinojosa.

-

PAMPLONA. El San Juan logró la
victoria frente al Idoya asegurán-
dose su permanencia en el segun-
do puesto de la categoría. En
ambas partes, el San Juan mostró
su superioridad y a pesar de que
los de Oteiza intentaron llegar al
área de su rival, no lograban crear
ocasiones de gol. >ALBERTO TAINTA
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GALARDÓN >Tabak es, junto
aAlejandroMartínez, el
mejor entrenadorde abril
El croata Zan Tabak (Laboral
Kutxa) y Alejandro Martínez (CB
Canarias) han sido designados
mejores entrenadores de abril de la
Liga Endesa-Trofeo de la Asocia-
ción Española de Entrenadores de
Baloncesto (AEEB). Ambos consi-
guieron con sus equipos cuatro vic-
torias por ninguna derrota, y la
igualdad de coeficientes les hace
compartir el galardón. >EFE

EUROLIGA >Ningúnbaskonista
entre los dieznominados a
los dosmejores quintetos
La Euroliga ha dado a conocer los
diez nominados a formar parte del
primer y segundo All Euroleague

team. Entre los seleccionados no hay
ningún jugador del Laboral Kutxa.
Real Madrid (Rudy y Mirotic) y Bar-
celona (Navarro y Tomic) tiene dos
cada uno, mientras que CSKA Mos-
cú se lleva la palma con tres (Teodo-
sic, Khryapa y Krstic). Completan la
relación Spanoulis (Olympiacos),
Diamantidis (Panathinaikos) y
Shawn James (Maccabi). >DNA

AC B / 3 2 ª J O RNADA

HOY
Valencia - Blancos de Rueda 19.00
Cajasol - Bilbao Basket 19.30
Blusens - Unicaja 20.00
CAI Zaragoza - Manresa 20.00

MAÑANA
Barcelona - Joventut 12.00
UCAM Murcia - Laboral Kutxa 12.00
Real Madrid - Estudiantes 12.40
Herbalife GC - Lagun Aro 13.00
CB Canarias - Fuenlabrada 13.00

MERCADO >Calderónquiere
volver a tener “la sensación
depoder ganarun título”
José Manuel Calderón quiere “vol-
ver a tener esa sensación de poder
ganar un título”. Después de su
traspaso a los Pistons, a principios
de 2013, el base espera recibir ofer-
tas en julio una vez se abra el mer-
cado de agente libres y, por prime-
ra vez en su carrera en la NBA,
poder elegir equipo. >EFE

NBA >LosWarriors eliminan
a losNuggets y losNets
fuerzan el desempate
La primera eliminatoria de semifi-
nales en la Conferencia Oeste será
entre los Spurs de San Antonio fren-
te a los Warriors de Golden State
que lograron su pase por primera
vez en seis años al eliminar (4-2) a
los Nuggets de Denver. Mientras, los
Nets forzaron el séptimo partido al
vencer a los Bulls (3-3). >EFE

T. SIERRA

VITORIA. Después de alcanzar en
sus últimos compromisos una ópti-
ma velocidad de crucero, Zan Tabak
no está dispuesto a que su Baskonia
rebaje ni un ápice su nivel de inten-
sidad y concentración. Mucho
menos, por el hecho de tener asig-
nada ya de manera definitiva la
segunda plaza a la conclusión de la
fase regular y no tener ningún obje-
tivo concreto por el que pelear en
las tres jornadas que restan antes
de comenzar las eliminatorias por
el título. Por ello, insiste una y otra
vez en la necesidad de que sus dis-

Zan Tabak imparte instrucciones en el banquillo a Milko Bjelica durante un partido. FOTO: JORGE MUÑOZ

cípulos mantengan viva la llama
que tanto ha costado prender.

“Espero no trasladar a mis juga-
dores el mensaje de que no nos
jugamos nada porque entonces
será un desastre. Nosotros quere-
mos no cambiar hasta el final de la
temporada y tomar todos los parti-
dos igual sin importar quién está
al otro lado de la pista. Porque si
damos uno o dos bajones después
vamos a necesitar subir otra vez.
Por eso entrenamos igual si juga-
mos contra Madrid, Barcelona o
quien sea. Tengo mucho respeto
por el Murcia y su entrenador, que

han hecho una buena temporada,
y son especialmente peligrosos en
su casa”, advirtió.

El preparador croata tiene claro
que este periodo debe ser el mejor
entrenamiento para afrontar en el
estado de forma más óptimo posi-
ble los inminentes play off para,
de esta manera, tratar de evitar al
máximo posibles sorpresas desa-
gradables. “Creo que después del
partido contra el CSKA que juga-
mos en casa hemos dado un paso
adelante mental y anímicamente.
Desde entonces en los entrena-
mientos y en la mayor parte del
tiempo de los partidos se ve que el
equipo de ánimo y fuerza mental
está bien. Nuestro primer objeti-
vo hasta el final de temporada era
asegurar la segunda posición y el
siguiente es ganar el mayor núme-
ro de partidos posibles. No por
ganarlos sino por entrar en la
mejor forma posible en la prime-

ra ronda del play off, que sigo
diciendo que es muy complicada
porque se está jugando en tres par-
tidos contra unos equipos muy
buenos”, argumentó.

En cualquier caso, Tabak no qui-
so minusvalorar el potencial de su
rival de mañana, al que no escati-
mó elogios. “Las dos armas princi-
pales del Murcia son el tiro exterior
y el juego en transición. Además
tiene algún jugador que se mueve
muy bien en el poste bajo y es el ter-
cer equipo que más balones roba, lo
que le permite hacer bastantes
canastas fáciles. En ataque tienen
suficientes armas para sorprender
todos. En cuanto te relajas es un
equipo, como el Fuenlabrada, que
está muy suelto en ataque y puede
ganarte sin ningún problema”, sig-
nificó. Por último, el croata aven-
turó que el Baskonia aún dispone
de margen de crecimiento por la
“juventud” de su plantilla.

“Si trasladamoselmensajedeque
nonosjugamosnadaseráundesastre”
TABAK ADVIERTE DEL PELIGRO DE UNA BAJADA
DE TENSIÓN ANTES DE LUCHAR POR EL TÍTULO

“ElMurcia dispone de suficientes armas para ganarnos

sin problemas en cuanto nos relajemos”, avisa el técnico
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NÉSTOR RODRÍGUEZ

DONOSTIA. Sito Alonso pidió ayer un
último esfuerzo a sus jugadores de
cara al encuentro de mañana en la
cancha del Gran Canaria (13.00 h.).
La situación clasificatoria, anímica
e incluso física es más límite que
nunca, pero el técnico no se da aún
por vencido. “No es el mejor momen-
to del equipo, pero tenemos que tirar
de orgullo, que jugadores como Gui-
lle Rubio, que ha estado más tapado
en la segunda vuelta, demuestren lo
que llevan dentro y puedan aportar
más al equipo, y que todos aporten
puntos y juego físico por la lesión de
Woods y la posible baja de Ibekwe.
Tenemos un problema más evidente
que otros días y vamos a tener que
dar un paso adelante muy grande
para ser competitivos”.

El técnico del Lagun Aro hizo
repaso al desolador parte médico
que emitió el club el miércoles: “Ha
sido una semana bastante dura, la
lesión de Woods es una noticia fuer-
te para nosotros e Ibekwe no mejo-
ra de una lesión que lleva arras-
trando bastante tiempo y es posible
baja. Papamakarios, al menos, está
bastante bien y, aunque no se
encuentre al 100%, nos va a ayudar
bastante y su presencia en pista es
crucial, sobre todo para plasmar
nuestras reglas del juego”.

El objetivo de Sito a lo largo de la
semana ha sido recuperar aními-
camente a un equipo que está prác-
ticamente descendido: “El lunes y
el martes hicimos ejercicios para
promover la armonía grupal, pero
tuvimos un bajón con las noticias
de las lesiones. Hemos entrenado a
buen nivel, pero no con la alegría
suficiente como para sobreponer-
nos a un posible golpe durante el
partido, aunque competiremos de
inicio. La situación es más compli-
cada que en otras ocasiones”.

Perder en el Centro Insular de los
Deportes supondría la confirmación
matemática de una realidad que per-
sigue al Lagun Aro desde hace tres
semanas: el descenso. “A medida que

Sito Alonso se dirige a sus jugadores en el último partido en Illunbe. FOTO: GORKA ESTRADA

no hemos podido ganar a Cajasol y
Blusens se han ido complicando
nuestras opciones de una manera
total. Lo más normal es que ocurra
algo que provoque que el equipo baje
de categoría, pero no podemos
renunciar de antemano. Tenemos
que apelar al último esfuerzo en
cuanto a carácter y orgullo”.

Sito dio las pautas para lucha por
el triunfo ante un Gran Canaria que
marcha séptimo y necesita ganar
para seguir en zona de play-off:
“Debemos tener el ritmo del partido
y dar más importancia a la selección
de tiro. Hay jugadores que quieren
dar más como Rubio, Salgado, Neto
u Olaizola. A ver cómo estamos”.

“LAPRESIÓN”Sito se refirió a la pre-
sión como uno de los motivos para
explicar las cuatro derrotas conse-
cutivas que ha encajado el Lagun
Aro y que le han dejado a las puertas
de la LEB: “Creo que no ha habido
un bajón de juego. Los 75 y 73 puntos

que hemos metido en los dos últimos
encuentros en casa contra Cajasol y
Blusens son porque han bajado los
porcentajes. Hemos tirado solos en
muchas situaciones y creo que
hemos fallado por la presión. Cuan-
do quedan cinco o seis partidos, la
presión aumenta y esos tiros que
antes parecían una maravilla ahora
no entran. Eso es algo que tiene que
mejorar el entrenador. Contra el Blu-
sens hay 20 o 25 minutos en los que
me divierto, pero en el último cuar-
to jugamos más atenazados”.

El técnico del Lagun Aro fue pre-
guntado por el mensaje positivo y
optimista que ha enviado en las últi-
mas semanas, que en ocasiones ha
sonado excesivo: “Entiendo que la
gente rehúya de los optimistas, pero
es mi carácter. Resiliencia es la capa-
cidad para sobreponerse a los golpes
y yo la tengo alta. De todas maneras,
mi discurso los tres primeros meses
no era el mismo porque entonces no
creía en el equipo”.

“Hayquetirardecarácteryorgullo”
SITO ALONSO APELA

AL ESFUERZO ANTE LA
SITUACIÓN LÍMITE
DEL LAGUN ARO

Ibekwe es seria duda, y

Papamakarios jugará

aunque “no está al 100%”

L I G A AC B 3 2 ª J O RNADA PREVIA ACB >Duelodirectopor
el ‘play-off ’ entre elBlusens
y elUnicaja
Con la zona de descenso práctica-
mente decidida, la 32ª jornada de la
Liga ACB viene marcada por la
lucha por entrar en los play-off y en
ese sentido destaca el duelo que man-
tendrán hoy el Blusens y el Unicaja,
octavo y noveno clasificados y sepa-
rados por un solo triunfo. El CB
Canarias, que recibe mañana al
Fuenlabrada, y el Joventut, que visi-
ta al Barcelona, son los otros dos
aspirantes a esa octava plaza. >N.G.

C L A S I F I C AC I ÓN

32ª JORNADA
Valencia-Valladolid Hoy, 19.00 h.
Cajasol-Bilbao Basket 19.30 h. (ETB1)
Blusens Monbus-Unicaja 20.00 h.
CAI Zaragoza-Manresa 20.00 h.
FC Barcelona-FIATC Joventut Mañana, 12.00 h.
UCAM Murcia-Laboral Kutxa 12.00 h. (ETB1)
Real Madrid-Asefa Estudiantes 12.40 h. (La1)
Gran Canaria-Lagun Aro GBC 13.00 h.
CB Canarias-Fuenlabrada 13.00 h.

J G P PF PC

1. Real Madrid 31 27 4 2707 2350
2. Laboral Kutxa 31 24 7 2543 2411
3. Barcelona 31 20 11 2466 2238
4. Valencia 31 19 12 2509 2373
5. Bilbao Basket 31 18 13 2547 2454
6. CAI Zaragoza 31 18 13 2415 2267
7. Gran Canaria 31 17 14 2282 2228
8. Blusens 31 16 15 2319 2286
9. Unicaja 31 15 16 2295 2288
10. FIATC Joventut 31 15 16 2418 2498
11. CB Canarias 31 15 16 2458 2530
12. Estudiantes 31 14 17 2465 2419
13. Valladolid 31 12 19 2417 2574
14. UCAM Murcia 31 12 19 2411 2574
15. Fuenlabrada 31 11 20 2326 2466
16. Cajasol 31 11 20 2228 2373
17. Lagun Aro 31 8 23 2277 2494 
18. Manresa 31 6 25 2377 2637

NBA >Curry yBogut dana
losWarriors el pase a las
semifinales delOeste
Los Golden State Warriors consu-
maron la primera sorpresa de los
play-off de la NBA tras vencer por 92-
88 a los Denver Nuggets y sentenciar
así la serie. Stephen Curry, con 22
puntos, y Andrew Bogut, con 14 pun-
tos y 21 rebotes, fueron los líderes de
los Warriors, que se medirán en
semifinales a San Antonio. >N.G.

L A C ART E L E RA

Conferencia Oeste

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 4-0
Denver Nuggets-Golden State Warriors 2-4
OC Thunder-Houston Rockets 3-2
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 2-3

Conferencia Este

Miami Heat-Milwaukee Bucks 4-0
New Jersey Nets-Chicago Bulls 3-3
Indiana Pacers-Atlanta Hawks 3-2
New York Knicks-Boston Celtics 3-2

“Resiliencia es la
capacidadpara
sobreponerse a los
golpes y yo la tengoalta”
SITOALONSO
Entrenador del Lagun Aro GBC

“Lonormal esqueocurra
algoqueprovoque
perder la categoría, pero
nopodemos rendirnos
deantemano”
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III TROFEO AYTO. DE TAFALLA 
 fecha: 5 de  MAYO de 2013
 lugar: Corral etxera (Escuela taller)

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

L

COPA BTT  2013

Grupo de participantes del Trofeo Ogiberri, ayer en Berrioplano. FOTO: IÑAKI PORTO

ELBRITÁNICOSE IMPUSOENUNESPRINT
REDUCIDOAPOCOSMETROSDELALÍNEADEMETA

A79kilómetros del final, hubouna caída y el navarroPablo

Urtasunquedó tendido en el suelo, todoquedó enun susto

MADRID. El británico Mark Caven-
dish (Quick Step) lucirá la primera
camiseta rosa de la 96 edición del
Giro de Italia, al imponerse ayer, en
un esprint reducido, en la primera
etapa que tuvo como salida y llegada
Nápoles. Cavendish invirtió en los
primeros 130 kilómetros de la carre-
ra 4 horas, 58 minutos y 38 segundos,
el mismo tiempo que el italiano Elia
Viviani y el francés Marcel Bouhan-
ni, que fueron junto a una docena de
corredores más, los beneficiados de
una caída registrada en el penúltimo
kilómetro y que evitó la llegada masi-
va. El líder, suma ya once victorias
en el Giro y, como en otras ocasiones,
la clave fue su astucia, dejándose lle-
var para salir como un obús a pocos
metros de la línea meta. La segunda
etapa se disputará hoy, una contra-
rreloj individual de 17,4 kilómetros
entre las ciudades de Ischia y Forio.

La carrera tuvo un comienzo muy
rápido desde el banderazo de salida.
Pero a falta de unos 79 kilómetros, en
el centro del pelotón se produjo una
montonera en la que se llevó la peor
parte el español Pablo Urtasun Cavendish justo después de cruzar la línea de meta. FOTO: DANIEL DAL ZENNARO

(Euskaltel Euskadi). Quedó tendido
en el suelo un par de minutos aun-
que todo quedó en un susto, pues rea-
nudó la marcha.

Así, el pelotón, poco a poco, fue avi-
vando su ritmo. Los primeros en
salir a escena fueron los componen-
tes del Argos Shimano y el Omega
Quick Step. La aventura de Cameron
Wurf llegó a su fin a falta de una
veintena de kilómetros. Su consuelo
es que estuvo en el podio como pri-
mer líder de la montaña.

En la parte final de la etapa el rit-
mo fue endiablado propiciando
enganchones, alguna que otra caída,
afortunadamente sin consecuencias,
pero que cortaron el pelotón en la
recta final. Trece corredores queda-
ron en cabeza, y entre ellos el gran
favorito, Cavendish, que no falló.

Fue una etapa entretenida, al tener
por escenario un par de circuitos:
uno por las afueras de Nápoles y otro
en la capital napolitana, en el que los
equipos con corredores rápidos no
escatimaron esfuerzos para lograr la
primera camiseta rosa de líder, que
fue para Cavendish. >EFE

Cavendish, primer líder
G I RO D E I TA L I A C L A S I F I C AC I ÓN

Clasificación General
1. Mark Cavendish (GBR/Quick-Step) 2:58:18”
2. Elia Viviani (ITA/Cannondale) a 8”
3. Nacer Bouhanni (FRA/FDJ) a 12”
4. Danilo Hondo (ALE/RadioShack) a 19”
5. Giacomo Nizzolo (ITA/RadioShack) a 20”
6. Matthew Goss (AUS/Orica) m.t.
7. FRANCISCO VENTOSO (ESP/Movistar) m.t.
8. Adam Blythe (GBR/BMC Racing) m.t.
9. Leigh Howard (AUS/Orica) a 23”
10. Brett Lancaster (AUS/Orica) a 32”

CUATRODÍASDUNKERQUE>Kreder
se imponeencuartaetapay
Demaremantiene liderato
El holandés Michel Kreder (Garmin)
se alzó ayer con el triunfo en la cuar-
ta etapa de los Cuatro Días de Dun-
kerque, tras arrebatar la victoria en
los últimos metros al francés Florian
Vachon (Bretagne-Séché Environ-
nement), que afrontó el último kiló-
metro en solitario. Kremer no desa-
provechó la pendiente del trazado
para reducir metro a metro los diez
segundos de ventaja e imponerse en
la etapa, a pesar de que al frente de
la general se mantiene Arnaud
Demare (FDJ). >EFE

GIPUZKOA >AntonioPedrero
(Lizarte)se imponeen
Soraluze
El corredor catalán del Lizarte, Anto-
nio Pedrero, ganó ayer el Soraluzeko
XVI Saria en la categoría de aficio-
nados, octava prueba perteneciente
al Torneo Lehendakari para corre-
dores Sub-23 que organiza la Fede-
ración Vasca de Ciclismo. Pedrero se
impuso al sprint en un grupo de diez
hombres que entró en meta con unos
pocos segundos sobre el pelotón. >D.N.

BERRIOPLANO >Pruebasde
ginkana y línea en el primer
TrofeoOgiberri
A lo largo de la tarde de ayer se
desarrolló en Berrioplano el primer
Trofeo Ogiberri que organiza el
Club Ciclista Berritxaco. El evento
comenzó a las 17.00 horas y en él
participaron los clubes de Ermita-
gaña, Burunda, Aralar, Villavés, y
Aranguren. Las pruebas que se lle-
varon a cabo fueron de ginkana y
de línea en diferentes categorías.
Así, en línea, en promesas, el ven-
cedor fue Raúl Ostiz, del Villavés;
en principiantes, Igor Iparraguirre,
de Ermitagaña; en alevines, Igor
Arreta, de Aralar; y en infantiles,
Íñigo Zabalza, del Villavés. En la
prueba de ginkana, Mikel Regil, del
Burunda, ganó en promesas; en ale-
vines ganó Ion Chamorro, de
Burunda; en alevines fue Aitor
Alberdi, de Aralar; y en infantiles
fue Ion Aragón, del Villavés. Hoy

continúan las actividades con una
carrera solidaria a las 12.30 horas
en la que participarán niños de has-
ta 15 años. >D.N.

VUELTAAMADRID >JaviMoreno
ganóaMikelLandayse
adjudicó lavictoria
El español Javi Moreno (Movistar)
se adjudico la 37ª Vuelta Interna-
cional Madrid al imponerse en su
esprint particular a su compatrio-
ta Mikel Landa (Euskaltel) en el
alto de La Morcuera en la jornada
que se inició en la ciudad de
Madrid. Moreno invirtió en el via-
je de 167,6 kilómetros 4 horas, 25
minutos y un segundo, el mismo
tiempo que Landa; mientras que el
tercero en la cima fue el también
español Delio Fernández (OFM) a
cuatro segundos rematando el buen
hacer de sus compañeros de equi-
po en el último de los siete puertos
de la jornada. >EFE
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MovistarselopusodifícilalSky

El Sky, en plena acción durante la contrarreloj por equipos. El pamplonés Xabier Zandio fue uno de los elementos fundamentales. AFP

SEGUNDA ETAPA

Salida: Ischia.
Llegada: Forio.
Kilómetros: 17,4
Ganador: Sky.
Maglia rosa: Salvatore Puccio (Sky)

Efe. Forio

El conjunto británico Sky hizo
buenos los pronósticos que le da-
ban como favorito para anotarse
la victoria en la segunda etapa del
Giro, un contrarreloj por equi-
pos, pero daba la sorpresa colo-
cando al italiano Salvatore Puc-
cio como líder en lugar del inglés
Bradley Wiggins, que era lo más
esperado. Lo que no fue tanta
sorpresa fue el buen rendimien-
tod el Movistar, que terminó se-
gundo a nueve segundos.

Wiggins y Puccio, más que ro-
dar, volaron en los 17,4 kilóme-
tros que tuvieron por escenario
las localidades de Ischia y Forio,
en la pequeña isla de Ischia, e in-
virtieron 22:05 minutos, lo que
significa una velocidad media de
47,27 kilómetros por hora.

Si excelente estuvo el Sky la
formación española del Movistar
estuvo en una línea similar. Los
hombres que dirige José Luis
Arrieta dejaban claro su perfecta
sincronización a mitad del traza-
do al lograr el mejor crono con
10:10 minutos.

Un comienzo explosivo de
Juan José Cobo, Pablo Lastra,
Francisco Javier Ventoso que ha-
cía pensar en la victoria, pero en
la segunda parte, sin hacerlo mal,
especialmente en la complicadas
bajadas, por precaución amino-
raron ligeramente el ritmo per-
diendo segundos que no pudie-
ron recuperar al final.

Euskaltel Euskadi no tuvo
suerte ya que el quinto corredor
(Maestre) que daba tiempo llega-
ba diez segundos más tarde que
sus cuatro compañeros que en-
traron por un pinchazo.

Los navarros
acaban
segundos en
la crono por
equipos

Ciclismo / Giro de Italia 2013

BTT Patxi Cía (Msc) gana
en el ecuador de la Copa
Caja Rural
Patxi Cia (MSC) consolidó su
lliderato en la Copa Caja Rural
de mountain bike después de
imponerse con autoridad en
la cuarta prueba puntuable,
disputada ayer en Tafalla. En
sub 23 ganó Javier Bernard
(Conor Saltoki), Estibaliz Gar-
cia (UC Erandio) en féminas,
Iosu Diaz (Cerámicas Egur-
za) lo conseguía en júnior. En
el resto de categorías en cam-
bio no habría sorpresas. La
próxima carrera será el 16 de
junio en Tudela.

CICLOTURISMO Escartín,
estrella del Desafío 132
en Murchante
El ex ciclista profesional Fer-
nando Escartín fue la estrella
invitada ayer en Murchante
en el Desafío 132, la marcha ci-
cloturista que se celebró en la
localidad con 180 participan-
tes y un bonito recorrido de
132 kilómetros. Pruden Indu-
ráin dio la salida de la prueba
y también rodó con los ciclo-
turistas Javier Aramendía
(Caja Rural). La organización
fue impecable en el señala-
miento de cruces y los avitua-
llamientos.

AFICIONADOS Ibarguren le
da la tercera victoria al
Telcom-Conor-Unsáin
El corredor guipuzcoano
Antton Ibarguren consiguió
imponerse el sábado en el
Trofeo Ayuntamiento de Val-
daliga, en Cantabria. El con-
junto navarro completó una
gran actuación, ya que tam-
bién se impuso en la clasifica-
ción de la montaña con Oriol
Escoliano y la general por
equipos. Con esta son tres las
victorias en lo que lleva de
temporada el Telcom-Conor-
Unsáin, dos de Ibarguren y
una de Kepa Vallejo.

Euskaltel iba a hacer una buena crono, pero falló la mecánica. AFP

El Movistar se quedó a nueve segundos de los británicos. AFP

Unzué: “Ganar
la contrarreloj
era posible, es
una pena”
Eusebio Unzué se mostraba
muy contento por el segundo
puesto conseguido en la con-
trarreloj por equipos de la se-
gunda etapa del Giro de Italia
en la que el Team Sky ha re-
sultado vencedor. “Los se-
gundos puestos no se cele-
bran, pero éste es para estar
muy contentos. Nos ratifica
en que estamos entre los me-
jores de esta especialidad y
esos últimos resultados nos
dan una confianza extra que
en una modalidad como es-
ta,”, aseguró.
A pesar de la alegría por el se-
gunda posición, Unzué cree
que su equipo podría haber
optado a la victoria si hubie-
ran contado con Cobo, lesio-
nado en una rodilla. “Sincera-
mente, viendo el resto de
equipos, cómo era el recorri-
do y nuestras última actuacio-
nes, pensábamos que ganar
era posible. Hemos estado
muy cerca, ha sido una pena”.

A Clasificación

Etapa
1. Sky Procycling 22:05
2. Movistar a 09
3. Astana a 14
4. Katusha a 19
5. Vini Fantini a 22
6. Lampre a 22
7. Garmin Sharp a 25
8. Blanco a 28
9. Vacansoleil a 34
10. Cannondale a 35
11. Cannondale a 35
12. BMC a 38
13. Bardiani a 42
14. Saxo-Tinkoff a 43
15. Radioshack a 43
22. Euskaltel a 1.01

General
1. Salvatore Puccio (Sky) 3h20:43
2. Bradley Wiggins (Sky) m.t.
3. Sergio Luis Henao (Sky) m.t.
4. Dario Cataldo (Sky) m.t.
5. Rigoberto Uran (Sky) m.t.
6. Benat Intxausti (Movistar) a 09
7. Giovanni Visconti (Movistar) m.t.
8. José Herrada (Movistar) m.t.
9. Alex Dowsett (Movistar) m.t.
10. Eros Capecchi (Movistar) m.t.
116. J.Azanza (Euskaltel) a 1:01
117. Egoi Martínez (Euskaltel) m.t.
118. G.Verdugo (Euskaltel) m.t.
126. Xabier Zandio (Sky) a 1:13
207. P. Urtasun (Euskaltel) a 8:23

Fernando Escartín. DN Antton Ibarguren. DN
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Polideportivo

MONTAÑISMO >Txikon yTamayo
cancelan el ataque alNuptse
(7.861metros)
Los montañeros vizcaínos Alex Txi-
kon y José Carlos Tamayo cancela-
ron el ataque que tenían previsto rea-
lizar ayer a la cumbre del Nuptse
(7.861 metros) cuando se encontra-
ban a apenas 300 metros debido al
fuerte viento. En su última comuni-
cación, Txikon informó de que ese
viento hacía “imposible avanzar”
hacia la cima y que por eso descen-
dieron al Campo II (6.400 metros)
para reunirse con su compañero
Juanra Madariaga y desde allí bajar
los tres hasta el Campo Base. >EFE

RALLY >Loeb (Citroën) firma
suoctavo triunfo en
Argentina
El piloto francés Sebastien Loeb
(Citroën) se adjudicó ayer el Rally de
Argentina por octava ocasión en su
carrera deportiva tras imponerse a
su compatriota y tocayo Ogier
(Volkswagen) en un duelo que tuvo
como escenario la tierra de Copina.
Loeb, que solo disputa algunas prue-
bas del Mundial, no falló a su cita con
la superficie argentina. El alsaciano
puso punto y final a su racha de tres
triunfos consecutivos. >E.P.

MADRID. El Sky hizo buenos los pro-
nósticos que le daban como favori-
to para anotarse la victoria en la
segunda etapa del Giro, un contra-
rreloj por equipos, y dio la sorpre-
sa colocando al italiano Salvatore
Puccio como líder en lugar del
inglés Bradley Wiggins. Wiggins y
Puccio, más que rodar, volaron en
los 17,4 kilómetros que tuvieron por
escenario las localidades de Ischia
y Forio, en la pequeña isla de Ischia,
e invirtieron 22 minutos y 5 segun-
dos, lo que significa una velocidad
media de 47,27 kilómetros por hora.

En la etapa, la segunda posición
fue para el conjunto navarro Movis-
tar, a nueve segundos, la tercera
para el kazajo Astana, a 14, que lide-
ra el italiano Vicenzo Nibali.

El conjunto Omega del líder en la
salida Mark Cavendish no tuvo su
mejor día en esa modalidad ciclista
y necesitó 48 segundos más para
completar el trazado, y en una línea
similar estuvo la escuadra españo-
la Euskaltel Euskadi, que comanda
Samuel Sánchez cediendo un minu-
to y un segundo. Fueron los dos
grandes derrotados del día y en
especial el Euskaltel Euskadi, ya
que el quinto corredor que daba
tiempo llegaba diez segundos más
tarde que sus cuatro compañeros.

Los corredores del Sky, durante la etapa celebrada ayer. FOTO: EFE

Una avería mecánica tuvo la culpa
y también el mal entendimiento.

En el lado contrario, en el positi-
vo, los mencionados Sky y Movis-
tar. Los ingleses corrieron como
nunca. El entendimiento a la hora
de dar los relevos fue perfecto con
Wiggins imponiendo un gran ritmo.

En el punto intermedio, los del
Sky marcaban un crono de 10:12
minutos, que sería la referencia
seguir para el resto. Los británicos
fueron de menos a más y en la
segunda parte de la crono, Wiggins
seguía tirando del grupo en busca

de la camiseta rosa que cedió a su
compañero Puccio.

Si excelente estuvo el Sky, el
Movistar estuvo en una línea simi-
lar. Los hombres de José Luis Arrie-
ta dejaban clara su sincronización
a mitad del trazado al lograr el
mejor crono con 10:10 minutos.

GRAN ARRANQUE Un comienzo
explosivo de Juanjo Cobo, Lastra y
Ventoso hacía pensar en la victoria,
pero en la segunda parte aminora-
ron el ritmo perdiendo segundos
muy valiosos.

Así, ayer se vio una contrarreloj
en la que apenas hubo sorpresas,
excepto que Wiggins cediera la
camiseta de líder a Puccio.

Las diferencias no son grandes,
pero ya se ha visto el estado de la
totalidad de los equipos partici-
pantes, especialmente de los que
cuentan en sus filas con candidatos
al podio final el día 26 en Brescia.

Hoy se disputa la tercera etapa
entre Sorrento y Ascea Marina, de
212 kilómetros, considerada de
media montaña y que discurrirá
por carreteras cercanas al mar. >EFE

Movistar anima la contrarreloj
EL EQUIPO NAVARRO
CRUZÓ LAMETA

SEGUNDO TRAS EL SKY

La victoria del conjunto

británico empuja al italiano

Salvatore Puccio hacia el

liderato de la tabla general

C I C L I SMO

C L A S I F I C AC I ON ES

2ª Etapa. Contrarreloj por equipos
1. Sky Procycling 22:05
2. Movistar a 09
3. Astana a 14
4. Katusha a 19
5. Vini Fantini a 22
6. Lampre a 22
7. Garmin Sharp a 25
8. Blanco a 28
9. Vacansoleil a 34
10. Cannondale a 35
18. Ag2r a 50
22. Euskaltel Euskadi a 01:01
General
1. Salvatore Puccio (ITA/Team Sky) 3:20:43”
2. BradleyWiggins (GBR/Team Sky) m.t.
3. Sergio Henao (COL/Team Sky) m.t.
4. Dario Cataldo (ITA/Team Sky) m.t.
5. Rigoberto Uran (COL/Team Sky) m.t.
6. BENAT INTXAUSTI (ESP/Movistar) a 9
7. Giovanni Visconti (ITA/Movistar) m.t.
8. JOSE HERRADA (ESP/Movistar) m.t.
9. Alex Dowsett (GBR/Movistar) m.t.
10. Eros Capecchi (ITA/Movistar) m.t.
11. Tanel KANGERT (EST/Astana) a 14
12. Vincenzo NIBALI (ITA/Astana) a 14
21. Angel VICIOSO (ESP/Katusha) a 19

DUNQUERQUE >El francés
ArnaudDémare (FDJ) logra
el triunfo final
El ciclista francés Arnaud Démare,
corredor del FDJ, se alzó con el
triunfo final en los Cuatro Días de
Dunquerque, que concluyeron ayer
con el triunfo al sprint en la quinta
y última etapa de su compatriota
Yannick Martinez (La Pomme Mar-
seille). Vachon y Sinkeldam com-
pletaron el podio de la general. >EFE

AFICIONADOS >Lizarte suma su
cuarta victoria consecutiva
por escuadras enUrraki
Higinio Fernández repitió ayer en
Azpeitia la tercera posición que ocu-
pó el pasado año en la 43ª edición de
la Subida a Urraki, cuarta puntua-
ble para el Trofeo Euskaldun de la
Federación Vasca. El élite asturia-
no y Antonio Pedrero (4º) entraron
a la par en la meta situada en la
cima del puerto guipuzcoano con
medio minuto de retraso respecto al
dúo que se jugaba el triunfo, com-
puesto por Gregori (MUT) y Molina
(Caja Rural). Precisamente Molina
terminó segundo. >D.N.

CLASIFICACIÓN
1. Pedro Gregori (Mutua Levante) 3.05.28
2. Antonio Molina (Caja Rural) m.t.
3. Higinio Fernández (Lizarte) 0.30
4. Antonio Pedrero (Lizarte) m.t.

Antxon Ibarguren (Telco’M)
vence enValdaliga

El corredor guipuzcoano Antxon
Ibarguren, del Telco’M Conor
Unsain, fue el ganador del Trofeo
Ayuntamiento de Valdaliga (Can-
tabria). El equipo navarro también
se impuso en la clasificación de la
montaña con Oriol Escoliano y la
general por equipos. Con esta, son
tres las victorias en lo que lleva de
temporada el Telco’M, dos conse-
guidas por Antxon Ibarguren y una
más por Kepa Vallejo. >D.N.

PAMPLONA. Patxi Cia (MSC) demos-
tró ayer desde el inicio por qué vis-
te el maillot de líder de la Copa y
ganó la la cuarta prueba puntuable

El podio de categoría élite. FOTO: CEDIDA

en Tafalla, correspondiente a la
Copa Caja Rural BTT 2013. Diego
Latasa y Álex Ordeñana (Conor-
Saltoki) completaron el podio. En
categoría sub’23, el triunfo corres-
pondió a Javier Bernad (Conor-Sal-
toki), que además logró el maillot de
líder de la Copa. En mujeres, Esti-
baliz García (UC Erandio) se hacía
con la victoria y en los júniors se
impuso Iosu Díaz (C. Egurza) >D.N.

SE MANTIENE LÍDER DEL
TROFEO, ESTA VEZ TRAS
SUPERAR A LATASA Y

ORDEÑANA (CONOR-SALTOKI)

PatxiCía (MSC) gana
lapruebadeTafalla

BT T CO PA CA JA RURA L
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CLASIFICACIONES
Ruta Larga Masculina: 1.- Daniel Milián 
(Bajo Aragón Histórico-Alcañiz); 2.- Juanjo 
Adell (UCSB Team Iberolei Roquetes); 3.- Ja-
vier Laín (Bajo Aragón Histórico-Sariñena).
Ruta Larga Femenina: 1.- Rosa Tena 
(Reus); 2.- Marta Fillat (Peña Cicloturista 
Huesca-Binaced); 3.- Montse Llauradó (CC 
Riudecols). 
Ruta Mediana Masculina: 1.- Daniel Le-
brón (Tomas Belles Sant Salvador de Guar-
diola); 2.- Ricardo Catalán (CC Santa Isabel 
Zaragoza); 3.- Oriol Padules (Agramunt). 
Ruta Mediana Femenina: 1.- Patricia 
Ferrer (Club Montaña Zalagarda Nonaspe); 
2.- Delia Pérez (CC Benabarre); 3.- Andrea 
Brunet (CE Xerta).
Ruta Corta Masculina: 1.- Xavier Santa-
liestra (L’ Espardenya de Alcarrás); 2.- David 
Vicente (CC Barbastro- Sariñena); 3.- Héctor 
Oliveros (Triatlón Lleida Corbins).
Ruta Corta Femenina: 1.- Sonia Gracia 
(Club Triatlón Caspe); 2.- Pilar Ferrer (Club 
Triatlón Caspe); 3.- Claudia Rafales (Cas-
pe).

La Transebre aprueba con nota
Se celebró el domingo en Mequinenza con más de trescientos bikers y tres itinerarios para elegir

D.A.

HUESCA.- La localidad zara-
gozana de Mequinenza acogió 
ayer la VIII Marcha Cicloturista 
Transebre de BTT, que organiza-
da por el CC Mequinenza, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Mequinenza y la Comarca del 
Bajo Cinca, contó con un total 
de 305 corredores pertenecien-
tes a diferentes clubes de varias 
comunidades autónomas. Las 
agradables temperaturas hicie-
ron que la marcha fuera mas lle-
vadera.

La explanada del club náu-
tico de Mequinenza se convir-
tió en el centro de operaciones 
de toda la actividad. Desde las 7 
horas de la mañana se puso en 
marcha todo el dispositivo orga-
nizativo, con un elevado núme-
ro de voluntarios y asociaciones 
que colaboraban para ofrecer el 
máximo de servicios a los ciclis-
tas. A ello hubo que sumar un 
numeroso equipo de asistencia 
sanitaria y la presencia de Pro-
tección Civil.

La alcaldesa, Magda Godia, 
dio la salida a las 8.30 horas, pa-
ra que la serpiente multicolor sa-
liera de la localidad bordeando 
el paseo fluvial en dirección has-
ta el pueblo viejo, en donde se 
giraba y se empezaba a ganar al-
tura, rodeando las faldas del cas-
tillo de Mequinenza. 

La marcha daba la posibilidad 
de elegir hasta tres tipos de re-
corridos, dependiendo de su dis-
tancia de 48, 35 y 18 kilómetros, 
todos ellos dentro del término 
municipal de Mequinenza. Un 
trazado muy bien señalizado 
pero exigente con fuertes subi-
das al principio y bajadas técni-
cas con trialeras que hicieron un 
trayecto muy entretenido para 
todos los participantes.

Los avituallamientos dispues-
tos por la organización a lo largo 
del recorrido funcionaron de for-
ma correcta, así como los puntos 
de asistencia mecánica y sanita-
ria, sin apenas intervenir estos 
últimos, ya que apenas hubo in-
cidentes a destacar, salvo algún 
percance debido a caídas, algo 
común en este tipo de pruebas 
con tanta participación.

Los primeros ciclistas de la 
marcha corta llegaban al con-
trol de meta sobre las 9.30 ho-
ras, mientras que sobre las 10 lo 
hacía el primero de la mediana y 
media hora después lo hacía el 
de la larga. Posteriormente fue 
un goteo constante de partici-
pantes hasta prácticamente las 
13 horas, momento en el que se 
cerró el control.

Tras la competición y pasar 
por la ducha, todos los deportis-
tas recogieron su bocadillo con 
productos a la brasa y su corres-
pondiente refresco.

La opinión general de la ma-
yoría de los participantes fue la 
de haber disfrutado de una gran 
prueba muy bien organizada.

23, lucha sin cuartel como viene 
ocurriendo desde el principio de 
esta copa. Ganó Javier Bernad, 
y su compañero en el Conor Sal-
toki, el serrablés Luis Grasa, fue 
segundo, con Miguel Sanzol ter-
cero. De esta manera, Bernad y 
Sanzol están empatados en el li-
derato y Grasa es segundo a muy 
poca distancia.

En categoría cadete, Adrián 
Grasa no participó en esta prue-
ba, pero es séptimo de la gene-
ral.

La próxima prueba, la quinta 
puntuable de la Copa Caja Rural 
BTT 2013, se disputará el domin-
go 16 de junio en Tudela.

CICLISMO BTT

Uno de los participantes, en un tramo técnico. s.e.

Los bikers disfrutaron del recorrido. s.e. Momento de la salida en Mequinenza. s.e.

Copa Caja Rural
Por otra parte, el domingo, la Co-
pa Caja Rural BTT 2013 pasaba 
su ecuador con la disputa de la 
cuarta prueba puntuable en la lo-
calidad navarra de Tafalla.

En un magnifico día, soleado 
y caluroso, los corredores se ten-
drían que enfrentar a un circui-
to de 5.175 metros que aunque 
sin grandes desniveles, merced 
a sus numerosos cambios de rit-

mo y senderos, haría exprimirse 
a los participantes al máximo.

Patxi Cia (MSC) demostró des-
de el inicio porqué viste el mallot 
de líder y se impuso en solitario 
con autoridad. En categoría Sub 

Alcubierre y 
San Caprasio 
reunieron a 
185 ciclistas
D.A.

HUESCA.- Un total de 185 ciclis-
tas se dieron cita en Alcubierre 
el domingo para participar en 
la cuarta etapa de la Transmo-
negrina 2013, pruebas de BTT 
no competitivas, organizadas 
por la Comarca de Los Mone-
gros, a través de la Fundación 
para la Promoción de la Juven-
tud y el Deporte, con la colabo-
ración de la CAI, Charly Sport, 
Red Bull, así como de los ayun-
tamientos y de las asociaciones 
de ciclistas por cuyos munici-
pios transcurren las diferentes 
etapas. 

Excelente temperatura y un 
paisaje singular coronado por 
la subida a San Caprasio acom-

CICLISMO TRANSMONEGRINA

salida de la cuarta etapa de la Transmonegrina, que tuvo lugar el domingo en Alcubierre. s.e.

pañaron a los ciclistas, proce-
dentes de diversos puntos de la 
provincia de Huesca y Zarago-
za. Un año más la Sierra de Al-
cubierre fue un escenario muy 
apreciado por los participan-
tes, que disfrutaron al máximo 
de la jornada en un ambiente 
muy agradable. Como todas las 
etapas contó con un recorrido 
corto más suave, en este caso 
de casi 19 kilómetros, y una ru-

ta más larga para ciclistas más 
experimentados de 51. 

La Transmonegrina conti-
nuará en Farlete (26 de mayo), 
Tardienta (9 de junio), Lanaja 
(7 de julio), La Almolda (14 de 
julio), Robres (8 de septiem-
bre), Sariñena (29 de septiem-
bre) y Villanueva de Sijena (6 
de octubre). 

Las inscripciones pueden 
realizarse a través del enlace 

que encontrarán en la web los-
monegros.com. También pue-
den apuntarse una hora antes 
del inicio de la carrera en el 
punto de salida, con diferentes 
condiciones para quien elija es-
ta opción. En la página web se 
encuentra la información de-
tallada de la prueba, con rutas 
GPS y perfil de las etapas, así 
como una galería fotográfica y 
otros datos prácticos. 

DAA
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Mendi eta
bizikleta
martxa eginen
da larunbatean

Maider PETRIRENA
Azkenurteetanmartxo-
aren azken asteburuan
egitenzenAsteburuKul-
turala. Aurtengoanezin
izan da horrela egin eta
maiatzaren 17, 18 eta
19an eginen da.
ORTZIRALA, MAIATZAK 17
•16.30:Haur jokoaketa
ondoren txokolatada.
• 22.00: Mus txapelke-
ta Bustitz ostatuan or-
tzilero bezala.
LARUNBATA, MAIATZAK 18
•09.30: Inskripzioa fon-

daatarianMendietaBi-
zikleta martxetarako.
• 10.00: Mendi ibilal-
dia:Plaza-Arretxeko-
borda-Zumaleku (he-
mengosaria)-Txurinbor-
da-Plaza. Bizikleta ibi-
laldia:Plaza-Auloa-Bu-
latxiki-Zumaleku (he-
men gosaria)-Arretxe-
koborda-Plaza.
•14.00:BazkariaArizti-
gain Kanpinean (apun-
tatu nahi duenakberta-
ra deitu beharko du).
Atsaldepartean,karao-
kea eta jokoak kanpi-
nean bertan.
• 16.00: Gorriti eta be-
re animaliak. Ondoren
berendua.
• 18.30: Antzerki ema-
naldia. Ilunabarreanpo-

teo herrikoia.
IGANDEA, MAIATZAK 19
• 10.00-14.00: V Arti-
sau feria eta Herriko
Gazten Lehiaketa.
• 12.00: Dantzariak
• 16.30-19.30 Artisau
feria.
•19.00:GaztaLehiake-
taren sari banaketa eta
Saskiaren zozketa.

HERRIZ HERRI | 17
ttipi-ttapa | 590 zk.

2013.05.16

SUNBILLA

OSPAKIZUNAK� ARTISAU FERIA IGANDEAN

Asteburu Kulturala
eginen da hilaren
17tik 19ra

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Ameriketan ibilitako artzainek besta egin zuten maiatzaren 1ean
Maiatzaren 1ean Sunbillako Amerikanoek beraien besta ospatu zuten. 1987 ur-
tez geroztik ospatzen dute egun hau. Urtetik urtera jendea guttitzen ari da nor-
mala den bezala. Hildakoen aldekomeza eman zuen Don Basiliok. Ondotik Uli-
beltzak elkartera hurbildu ziren beraien lur azpiko ogiarekin aperitiboa hartze-
ra. Ameriketan ohitura zuten edaria hartu zuten, Highball-a. Ondoren Ariztiga-
in kanpinean bazkaldu zuten eta berenduarekin akitu zuten eguna.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herrera anaiak mendi bizikletan
Eneko eta Koldo Herrera anaiek Rural Kutxak ur-
tero antolatzen duen BTT martxetan parte hartzen
dute. Martxoaren 3an hasi zuten denboraldia Izku-
en. Apirilaren 21ean Izurdiagan izan ziren eta Ene-
kok 4. postua lortu zuen eta Koldok irabazi egin
zuenberekategorian.Maiatzaren5eanTafallan izan
ziren. Eneko 6. gelditu zen eta Koldo berriz ere txa-
peldun suertatu zen bere 10 urterekin. Zorionak
Herrera anaiei eta segi horrela!

TESTUA ETA ARGAZKIA: ALIZIA OLAIZOLA

Kilotik goitiko amuarrain dotorea
arrantza denboraldia hasteko
Maiatzaren 1ean hasi da amuarrain arrantza-
rendenboraldia eta arrantzale dexente ibili da
Bidasoa bazter hauetan lehendabiziko egu-
netik.Hemengoeta ingurukoarrantzaleezga-
in, baita Errioxa aldetik ere etortzen dira. Ar-
gazkian ageri denez, Paul Irazoki eta bere se-
meaPablokongihasizutendenboraldia,maia-
tzaren 1ean 1,190 kiloko amuarrai eder hori
arrantzatu baitzuten Bidasoan.
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El Barcelona juega
en casa ante el
RealMadrid con
todo por decidir

BARCELONA. La final de la Liga
Endesa llega hoy al Palau Blaugra-
na (22.00 horas/La 1) para abrir con
el tercer duelo la posibilidad de que
el domingo pueda proclamarse
campeón o el Barcelona Regal, que
revalidaría el título, o el Real
Madrid, que se tomaría la revan-
cha, y es que solo un 1-1 en Barce-
lona llevaría la final al decisivo cho-
que de nuevo en el Palacio de los
Deportes de la capital.

La final está más abierta que nun-
ca por la victoria del Barça Regal
en el segundo partido en Madrid,
cuando parecía que todo llevaba al
2-0 y a una gesta blaugrana para
poder ganar.

El empate deja todo por decidir,
si bien el Real Madrid parte como
favorito, y no solo por números
sino por plantilla y juego demos-
trado en esta temporada.

Todo está listo para dos duelos que
se prevén también igualados. >EFE

BALONCESTOACB (‘PLAY OFF’)

LA FISCALÍA PIDE CINCO AÑOS DE CÁRCEL POR
APROVECHARSE SEXUALMENTE DEMENORES

El entrenador se valió de lamarginalidad, la pobreza, la

incultura y el retraso de las dos jóvenes entre 2005 y 2008

SEVILLA. La Fiscalía de Sevilla ha
pedido una condena total de cinco
años y cuatro meses de cárcel para
Manel Comas por delitos de abuso
sexual a dos menores discapacitadas
cuando en 2008 era entrenador del
Cajasol de la liga ACB de baloncesto.

El escrito de acusación del fiscal
imputa a Manel Comas dos delitos
de abusos sexuales continuados y,
junto a la pena de dos años y ocho
meses de prisión por cada uno, pide
que se adopten las medidas cautela-
res de rigor para garantizar sus futu-
ras responsabilidades económicas.

Las dos menores de edad eran
seguidoras del Cajasol y sentían
admiración hacia Comas, por lo
que este “se granjeó su confianza”

Manel Comas. FOTO: ARCHIVO

y abusó sexualmente de ellas
“valiéndose de su condición de
entrenador” y “a través de regalos
y de cantidades de dinero”.

Los hechos sucedieron entre
noviembre de 2005 y noviembre de
2008, cuando fueron denunciados.

Este escrito de acusación se une al
que presentó la acusación particular
que ejercen los padres de las meno-
res, quien pidió un total de nueve
años de cárcel para el entrenador.

En este caso, la acusación añade la
agravante de que Comas atrajo a las
chicas valiéndose de “su margina-
lidad socioeconómica y cultural”.

Una de las víctimas era una chi-
ca “con discapacidad psíquica con-
sistente en inteligencia límite” y

la otra, de 15 años, “con retraso
mental madurativo ligero”.

El abogado de la acusación solici-
tó una indemnización de 20.000
euros para cada víctima por el daño
moral y aplicó al imputado la agra-
vante de abuso de superioridad

pues “se valió de su posición y la
utilizó frente a la marginalidad y
pobreza de las víctimas, su incul-
tura y su retraso mental”.

El juicio por estos hechos se cele-
brará en los próximos meses en la
Audiencia de Sevilla. >EFE

Comas, imputadopor abusos
BA LON C E STO

DATOS

● Los abusos. Fueron continua-
dos entre noviembre de 2005 y el
26 de noviembre de 2008, cuando
se denunciaron.
● Las víctimas. Las dos menores
de edad y discapacitadas sentían
admiración por Manel Comas y
recibían de este regalos y cantida-
des de dinero.
● Las pruebas. Entre las pruebas
contra el acusado están los men-
sajes que Comas enviaba al móvil
de las chicas.
● El jucio. Tendrá lugar en los
próximos meses en la Audiencia
de Sevilla.

Toda la noche sin poder dormir

L
A puesta en marcha de
reconocimientos médicos
para deportistas popula-
res, los controles noctur-

nos, entre las 23.00 y las 6.00 horas,
una nueva denominación de la
Agencia Estatal Antidopaje y mul-
tas de hasta 400.000 euros para
casos en los que estén implicados
menores son algunas de las nove-
dades de la nueva Ley Antidopaje,
aprobada ayer en el Congreso de
los Diputados.

La nueva ley contempla el estable-
cimiento de un Plan de Apoyo a la
Salud en la actividad deportiva que
determinará los riesgos comunes y
específicos para la salud de los depor-
tistas, según los casos y establecerá
las medidas de prevención, conser-
vación y recuperación necesarios.

Así, se pondrá en marcha un sis-
tema de reconocimientos médicos
más intenso en función de la exi-

gencia de la actividad física y los
centros deportivos tendrán la obli-
gación de disponer de medios de
lucha contra las enfermedades car-
dio-respiratorias agudas.

También se habilitará un sistema
de tarjeta de salud de los deportistas
de alto nivel o de carácter profesio-
nal y se establecerán nuevas medi-
das de protección de la salud cuan-
do se finaliza la actividad deportiva
y un sistema reforzado de investiga-
ción especializada en aspectos médi-
cos preventivos para evitar, por
ejemplo, casos de muerte súbita.

La Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte, que susti-
tuirá a la Agencia Estatal Antidopa-
je, será el organismo público inde-
pendiente encargado de la protec-
ción de la salud de los deportistas,
con competencias en materia de pre-
vención, represión e investigación.

La nueva agencia asumirá los tra-

bajos de planificación y realización
de los controles antidopaje y la tra-
mitación de los procedimientos san-
cionadores nacionales.

Igualmente, se facilitará la cola-
boración entre las autoridades pena-
les y las administrativas acogiendo
la posibilidad de pedir las pruebas

al juez, quien, sin tener obligación
de darlas, sí deberá responder de for-
ma motivada y respetar el principio
de proporcionalidad.

Además, contempla un endureci-
miento de las sanciones al entorno
del deportista, que podrán alcanzar
los 400.000 euros, así como la posi-
bilidad de realizar controles anti-
dopaje entre las 23:00 y las 6:00 horas
en casos excepcionales que deberán
estar motivados y explicados al
deportista. El consumo de sustan-
cias y métodos dopantes no consti-
tuirá delito para el deportista.

El Tribunal de Arbitraje en el
Deporte sustituirá al actual Comité
Español de Disciplina Deportiva
(CEDD) y tendrá una sección espe-
cializada en dopaje. Sus sentencias
no podrán ser recurridas ante el Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo (TAS),
pero solo afectará a deportistas y
competiciones nacionales. >E.P.

El ministro Wert. FOTO: EFE

NORMAT I VA

LANUEVALEYANTIDOPAJEPERMITEREALIZARCONTROLESNOCTURNOS ENCASOSEXCEPCIONALES

L A NU EVA L E Y

● Aprobada por mayoría. Fue
aprobada por mayoría en el Con-
greso y sustituye a la anterior nor-
ma, de 2006.
● Sanciones más duras. Contem-
pla un endurecimiento de las san-
ciones, que podrán alcanzar los
400.000 euros.
● Controles nocturnos. Será posible
realizar controles entre las 23.00 y las
6.00 horas en casos excepcionales.
● Se sustituye la AEA. La Agencia
Estatal Antidopaje será sustituida
por la Agencia Española de Protec-
ción de la Salud en el Deporte.
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El ambiente en la Agrupación está asegurado. La presencia de los aficio-
nados del San Juan volverá a ser ejemplar como en el partido de la pri-
mera eliminatoria, y Alfredo Ibero pide “pase lo que pase, un aplauso para
estos jugadores por lo que han logrado esta temporada. Se lo merecen
sea cual sea el resultado final”. Pero no estarán solos. El Compostela pidió
150 entradas y se espera que lleguen dos autobuses de seguidores. Uno
estará fletado por el club y el otro es de una peña del Compos. Se espe-
ra lleno en la Agrupación. El equipo santiagués se ve favorito, a pesar de
que su entrenador, Fredi, señaló en rueda de prensa que “la preparación
anímica del partido frente al San Juan será clave”, frente a una puesta a
punto física o técnica concreta. Fredi resaltó que el equipo “saldrá a ganar,
no a defender el resultado de la ida”. El técnico teme que entren dudas
en el equipo y que se genere un clima de relajación, y aclara que el San
Juan “domina muy bien la estrategia y tiene más presencia física que
nosotros, saldrá con un planteamiento distinto al hasta ahora planteado
e intentará generar peligro en jugadas a balón parado”. >M.J.A.

150 aficionados del ‘Compos’

Asier Guijarro,
primer fichaje
de un Izarra en
plena renovación

ESTELLA-LIZARRA. El centrocam-
pista del Burladés Asier Guijarro
Anguita, de 23 años, será el primer
fichaje del CD Izarra para la próxi-
ma temporada, en la que el equipo
estellés regresará a Tercera División
después de perder la categoría. Para-
lelamente, el club trabaja en la con-
tratación de un técnico tras la mar-
cha de Chechu Martínez, una con-
tratación que esperan cerrar en los
próximos días, ya que en poco más
de un mes está previsto que empiece
la pretemporada.

De momento, lo que sí se conocen
son algunas de las bajas para la pró-
xima temporada, seis de momento.
Por un lado, las del capitán, José
Javier Etxarri, e Iñaki Muñoz, que
cuelgan las botas. Además, abando-
nan la disciplina del equipo Javi
Martínez y Javier Ruiz Arpón, que
llegaron en el mes de diciembre para
reforzar al equipo en su objetivo de
mantenerse en Segunda B.

Además, el canterano Álex Maes-
tresalas ha fichado ya por Osasuna
Promesas, mientras que el cameru-
nés Paolo Etamane, que también lle-
gó en el mercado de invierno prove-
niente del Atlético Ibiza, ha acabado
su relación contractual con el Izarra.

El club afronta con ilusión renova-
da la próxima campaña, en la que el
objetivo será pelear por intentar con-
seguir el ascenso de categoría. >R.U.

Seis jugadores han causado

baja y el club trabaja en la

contratación de un técnico

TERCERA DIVISIÓN

Señalamientos
Tercera División.

Fase Ascenso Segunda B.

Segunda eliminatoria. Vuelta

San Juan-Compostela (sábado 15, 18.00 h.)
(El Compostela ganó 3-0 en la ida)
Mutilvera-Celta B (domingo 16, 18.00 h.)
(El Celta B ganó 2-0 en la ida)

Regional Preferente. Copa Federación.

Semifinales. Ida.

Mutilvera-Mendi (domingo 16, 11.30 h.)
Aluvión-Baztán (domingo 16, 18.00 h.)

Primera Regional. Copa Federación.

Semifinales. Ida

Valle de Egüés-Alesves (sábado 15, 18.00 h.)
Ilumberri-Urantzia (domingo 16, 17.30 h.)

M.J. ARMENDÁRIZ

PAMPLONA. El San Juan quiere pro-
tagonizar la hazaña de remontar un
3-0 en contra. Una empresa difícil,
ante la que el conjunto de Alfredo
Ibero no se arruga. Sabe que no tie-
ne ninguna presión. El Compostela
es favorito. A partir de las 18.00
horas, el desafío.

No va a ser sencillo, pero el San
Juan quiere disputar el partido. El
encuentro de ida se vio condicio-
nado por una expulsión en el minu-
to 51 que generó una falta que supu-
so el primer gol del Compostela.
“Desde el lunes estamos con ganas
de que llegue el partido cuanto
antes. Se nos quedó una espina cla-
vada en el partido de ida, porque
disputamos el partido durante 51
minutos y creemos que en casa
podemos volver a competirles. Allí
nos sucedieron varias circunstan-
cias que no nos habían pasado en
toda la temporada. Nos expulsaron
un jugador a falta de 35 minutos,
que eso no lo habíamos sufrido, y
tuvimos una acción desafortunada

Los jugadores del San Juan saludan desde el centro del campo en Santiago de Compostela. FOTO: CEDIDA

al encajar el primer gol y nos meti-
mos un tanto en propia puerta. Así
que lo llevamos como pudimos”,
señala Alfredo Ibero, entrenador del
equipo.

Ahora el equipo va a poder com-
petir de nuevo once contra once. Y

habrá cambios. “Vamos a ir a por el
partido y quizá sea el momento de
hacer algo diferente. Los jugadores
se han ganado el derecho a plantear
el partido y disputarlo como quie-
ran después de lo que han hecho
esta temporada. Así que espero que
se vea un partido bonito. Cuando se
arriesga mucho puede suceder que
dejemos al descubierto otras cosas,
pero asumimos los riesgos”.

El San Juan quiere marcar su pri-
mer gol. “Eso sube el ánimo. El
poder cantar un gol con la grada lle-
na tiene que ser una sensación que
queremos vivir”.

Sin complejos
EL SAN JUAN QUIERE COMPETIR ANTE
EL COMPOSTELA Y REMONTAR UN 3-0

Alfredo Ibero advierte de la importancia de

marcar primero y no encajar ningún gol

T E RC E RA D I V I S I Ó N S EM I F I N A L E S D E A S C EN SO ( VU E LTA )

D E TA L L E S

● El ‘Compos’ entrenó en San Juan.

El Compostela viajó a lo largo del
día de ayer y a las 18.00 horas
entrenó en el campo del San Juan,
donde hoy jugará el partido.
● Molestos con el Compostela.

Desde el San Juan semostraron
molestos por el trato recibido por
parte del Compostela a la hora de
programar el partido. “Nosotros lo
hemos puesto a una hora decente y
con el domingo de por medio para un
equipo que viene de tan lejos. Ellos se
escudaron en los derechos de la tele-
visión gallega y los perjudicados fui-
mos nosotros. Les propusimos varias
alternativas, pero no hicieron caso”.
● Seis bajas. Etayo, Chocarro, Sie-
rra, Iker Pérez y Baranda no juegan
por lesión. Ezcurra está sancionado.
La presencia de Zabaleta es dudosa.
● Entradas: 10 euros. Los socios
de la Agrupación entran gratis y el
resto tendrá que pagar 10 euros.

“Los jugadores se han
ganado el derecho a
plantear el partido
como quieran”
ALFREDO IBERO
Entrenador del San Juan

L A F RA S E
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URUGUAY >Godín: “Iniesta es
el demejorpie, pero todos
son complicadosdeparar”
El defensa uruguayo Diego Godín
ha afirmado que Andrés Iniesta es
el futbolista “con mejor pie” de la
selección de España, rival de Uru-
guay en el debut en la Copa Confe-
deraciones, pero agregó que el
equipo español tiene otros varios
futbolistas “complicados”. “Sin
duda es un equipo muy completo y
se puede considerar favorito para
ganar”, dijo. Matizó, sin embargo,
que la selección uruguaya “tiene
mucha ilusión y ganas de hacer las
cosas bien” en el partido de maña-
na en el estadio Arena Pernambu-
co, de la ciudad de Recife, que abri-
rá los encuentros del grupo B. >E.P.

LOS PARTICIPANTES >LaFIFA
aseguraqueNigeria jugará
pese a la amenazadehuelga
La selección de fútbol de Nigeria,
que se declaró en huelga el jueves
y no viajó a Brasil para disputar la
Copa Confederaciones, emprende-
rá su periplo hoy y participará del
torneo sin problemas, dijo la FIFA.
“Hablé con el técnico (de Nigeria)
y ellos estarán el sábado en el
avión para jugar la Copa Confede-
raciones. El problema está resuel-
to”, dijo el secretario general de la
FIFA, Jerome Valcke, que quiso
tranquilizar al resto de partici-
pantes. Las razones que los nige-
rianos exponían para su huelga es
que no han percibido una prima
económica que se les había pro-

LOS DATOS

● Fiasco en 2009. España afronta
su segunda experiencia en el torneo
tras haber quedado en tercer lugar
en 2009 en Sudáfrica, donde le
pilló todo por sorpresa.
● Brasil lleva dos. La selección
anfitriona ha ganado las dos últimas
ediciones y se presenta como el
otro favorito indiscutible.
● Uruguay y su ataque. El combi-
nado charrúa es uno de los rivales
de España y tiene un ataque letal,
con Luis Suárez y Cavani, que
suman entre ambos 52 goles esta
temporada.
● Italia, cuidado. El conjunto tran-
salpino acude al torneo como sub-
campeón de Europa. Este rango y
su tradicional capacidad competitiva
le da también sus opciones para lle-
gar a las semifinales por lo menos.

CO PA CON F E D E RAC I ON E S >

MADRID. La selección española bus-
cará desde mañana alzarse con la
Copa Confederaciones, el único títu-
lo que falta en sus vitrinas, y la gran
antesala al Mundial de 2014, con el
enorme aliciente de seguir llevando
la bandera del fútbol en Brasil, rey
indiscutible del balompié entre paí-
ses. El conjunto de Vicente del Bos-
que afronta su segunda Copa Con-
federaciones tras la experiencia de
Sudáfrica (2009), donde sólo pudo
ser tercero después de tropezar ante
Estados Unidos en semifinales (0-2).
De hecho, el título entre continen-
tes es el único que no ha saboreado
el equipo español.

Es el caso de varios jugadores de
máximo prestigio mundial, colec-
cionistas de títulos y acaparadores
de todas las distinciones colectivas
habidas y por haber. Casillas y la
nómina de barcelonistas (a excep-

ción de Jordi Alba) tienen todos los
títulos menos las Confederaciones,
que serviría como broche.

Aún así, la estadística no respon-
de a favor de quien se alza con la
Confederaciones ya que ninguna
selección que la ha ganado fue
capaz de proclamarse campeona del
mundo un año después.

El gran escollo de la selección
española será Brasil, vencedor de
las dos últimas Confederaciones, y
amparado en su público. El con-
junto entrenado por Luiz Filipe Sco-
lari se apoyará en su gran estrella,
el flamante jugador del Barcelona
Neymar. Sin embargo, el seleccio-
nador de la verdeamarelha no quie-
re vender esa imagen. “No podemos
hacer un equipo en torno a la figu-
ra de un jugador. Nosotros tenemos
que ser todos uno y pensar como
grupo”, manifestó Scolari. Otra de

sus piezas a tener en cuenta será
Oscar, del Chelsea, que fue una de
las revelaciones en los Juegos Olím-
picos de Londres.

Al margen de Brasil, la selección
de Uruguay es otra a tener en cuen-
ta, sobre todo por la punta de ata-
que. La fortaleza y los goles de Luis
Suárez –segundo máximo anotador
en la Premier– y Edinson Cavani
–pichichi en el Calcio (52 goles entre
ambos)– es su principal amenaza.

Sin embargo, España ha ganado
recientemente a la campeona de
América. El último amistoso, antes
de la fase de preparación, se tradu-
jo en una victoria en Doha (3-1) con
buen sabor de boca y protagonismo
de Pedro, autor de dos goles. El
estreno de los celestes será, preci-
samente, ante la Roja.

Por su parte, Italia acude a la cita
como subcampeona de Europa, pero

con la vitola de eterna favorita en
partidos a vida o muerte. El equipo
dirigido por Cesare Prandelli, que
ha cuajado una mala preparación,
se encomendará a la veteranía de
Andrea Pirlo para dirigir el centro
del campo. El juventino, el mejor
azzurro en la pasada Eurocopa, no
es la única baza de los italianos. La
potencia de Balotelli y los goles de
El Shaarawy, que firmó una notable
temporada en el Milan, permitirán
a Italia competir en un grupo donde
también está México. La selección
centroamericana, entrenada por
José Manuel de la Torre, tratará de
utilizar la Confederaciones para des-
quitarse de su insuficiente fase de
clasificación para el Mundial. El
Chicharito Hernández es su gran
baza en un equipo que no contará
con Carlos Vela, que ha rechazado
acudir con su selección. >E.P.

Los jugadores de la selección, en un entrenamiento en su lugar de concentración, en Recife. FOTOS: EFE

HAY UN SITIO EN LAS VITRINAS
España, favorita junto a Brasil, busca en la antesala delMundial el único título que le falta

metido si ganaban a Kenia la
semana pasada en un partido cla-
sificatorio para el Mundial 2014. A
raíz de esto, se les prometió el pago
tras el encuentro que el miércoles
jugaron contra Namibia (1-1). >E.P.

EL PALMARÉS >Un torneo
maduro conatractivo real
desdehacedoce años
La Copa Confederaciones, que
celebra su octava edición, nació en
1992 como Copa Rey Fahd y se
organizaba en Arabia Saudí, has-
ta que en 1997 la FIFA la acogió
bajo su tutela. A partir de enton-
ces se fueron introduciendo una
serie de cambios que la han hecho
un torneo más atractivo, con equi-
pos de primera línea. Desde 2001

comenzó a organizarse en la sede
del siguiente Mundial, aunque en
2003 se celebró en Francia, antes
de Alemania 2005. >E.P.

LAS EDICIONESANTERIORES
1992 (Arabia Saudí) Argentina - Arabia Saudí (3-1)
1995 (Arabia Saudí) Dinamarca - Argentina (2-0)
1997 (Arabia Saudí) Brasil - Australia (6-0)
1999 (México) México - Brasil (4-3)
2001 (Corea del Sur y Japón) Francia - Japón (1-0)
2003 (Francia) Francia - Camerún (1-0)
2005 (Alemania) Brasil - Argentina (4-1)
2009 (Sudáfrica) Brasil - Estados Unidos (3-2)

LASNOVEDADES >La tecnología
en la líneade gol se pone a
prueba en el campeonato
El presidente de la FIFA, Joseph
Blatter, aseguró que espera demos-
trar en la Copa Confederaciones el

correcto funcionamiento de las
tecnologías de línea de gol que
adoptó para aclarar jugadas polé-
micas. “Esta será la primera com-
petición oficial en la que usaremos
la tecnología de línea de gol como
herramienta de ayuda a los árbi-
tros y no sólo como prueba”, dijo.
El dirigente afirmó que los tres
tipos de tecnología adoptados por
la FIFA para verificar si un balón
realmente atravesó o no la línea ya
fueron probados con éxito en otras
competiciones y en diferentes
ensayos. Los equipos ya fueron ins-
talados y probados en los estadios
de las seis ciudades brasileñas en
que se disputará la Copa Confede-
raciones: Río de Janeiro, Brasilia,
Belo Horizonte, Salvador, Recife y
Fortaleza. >EFE
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DONOSTIA. El Campeonato de Espa-
ña de Federaciones Autonómicas se
celebrará hoy en Avilés. La competi-
ción será de 9.30 a 13.30 horas y de
17.00 a 22.15 horas. La selección vas-
ca presentará un equipo competitivo
en el que cabe destacar una alta par-
ticipación de atletas guipuzcoanos.

En féminas, por parte del Atlético
San Sebastián estarán Maitane Iru-
retagoiena (100m y 4x100m), Alazne
Furundarena (200m y 4x100m), Jaso-
ne Sertutxa (4x100m), Aratz Rodrí-
guez (1.500m), Ekhiñe Unzalu
(5000m), Amaia Segurola (400m
vallas y 4x400m), Raquel Baños
(3000m obstáculos), Naroa Agirre
(pértiga) y Amaia Dublang (peso).
Super Amara BAT aportará a Tere-
sa Errandonea (100m vallas), Mari-
na Elosegi (4x400m), Teresa Zara-
gueta (altura) y Olatz Arrieta (salto
de longitud), mientras que por el
Txindoki AT van Nerea Galparsoro
(4x100m) y Janire Agirre (4x400m).
Helene Colomo (disco) es la única
participante del Tolosa C.F.

En categoría masculina, la Real
cuenta con un mayor número de
competidores: Fernando Gómez
(100m), Aingeru Gutiérrez (3.000m),
Iban Maiza (400m vallas), Jonathan
Pérez (pertiga), Iñigo Uribarren (tri-
ple salto), Servando Rivas (martillo),
Óscar Cuevas (jabalina) y Luis Fer-
nando Gómez (4x100m). El BAT ten-
drá a David Hernández (5km mar-
cha) y Gen Abreu (4x400m). Gaizka
Ormazabal (400m vallas) del Lasarte
Oria, Aitor Zabala (4x100m) del Tolo-
sa CF y Karel López (4x400m) del
Atlético San Sebastián configuran el
resto de los participantes.

Hay que recalcar que las 17 comu-
nidades autónomas tomarán parte y
que la puntuación será conjunta en
hombres y mujeres, por lo que habrá
una clasificación por equipos. >N.G.

Avilés acoge hoy
el Campeonato de
Federaciones
Autonómicas

ATLETISMO

GOLF>Mickelson, líderdel
USOpenyOlazabal firma
cincogolpessobreelpar
El golfista estadounidense Phil
Mickelson terminó como líder la
pospuesta primera jornada del US
Open que se completó ayer, des-
pués de que el inglés Luke Donald
cometiera dos bogeys en los tres
últimos hoyos para terminar en
dos golpes bajo par, a uno del cali-
forniano. El de San Diego guardó
el liderato que amasó el jueves. Por
su parte, el hondarribiarra Txema
Olazabal firmó cinco golpes sobre
el par del complicado Merion de
Ardmore. >E.P.

NBA >LosHeat empatan
la serie frente a losSpurs

El Big Three de Miami Heat, inte-
grado por LeBron James, Dwayne
Wade y Chris Bosh, logró rayar a
su mejor nivel por primera vez en
estas Finales de la NBA. El vigen-
te campeón se llevó un contun-
dente triunfo a domicilio frente a
San Antonio Spurs (93-109), que
sirve para empatar la eliminatoria
a dos triunfos. >EFE

CARRERADEMONTAÑA>Eskoriatza
albergahoylaprueba
nocturnaGabezTakarraran
Eskoriatza albergará hoy por la
noche la carrera de montaña
Gabez Takarraran. La carrera, con
previos actos por la tarde, comen-
zará a las 23.00 horas y tendrá un
recorrido totalmente modificado.
Los participantes partirán de la
plaza central de la localidad gui-
puzcoana rumbo a Asensio, bajan-
do de nuevo al punto de inicio,
para después ascender a Lexarga-
rate pasando por Atxorrotx y fina-
lizar la etapa en el punto de inicio.
Esta vez tendrán que recorrer una
distancia total de 23.20 km. con
una altitud máxima de 980 m. >N.G.

BANCOMÓVIL >ElCampeonato
deEuskadi se disputará
mañana enLegutio
El Campeonato de Euskadi de Remo
Olímpico se decidirá mañana en el
municipio alavés de Legutio. La
competición, con eliminatorias a
partir de las 10.00 horas y finales a
las 13.00 horas, está abierta a las
categorías infantil, cadete, juvenil
y absoluto en féminas y masculinos.
En total habrá un cúmulo de 79
regatas, con 580 deportistas dividi-
dos en 220 botes. El campeonato,
organizado por la Federación Vas-
ca de Remo y con el patrocinio y
colaboración de la Dirección de
Deportes del Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Legutio, respec-
tivamente, finalizará alrededor de
las 17.30 horas. >N.G.

Participarán atletas del

Atlético, Real, BAT, Lasarte

Oria, Tolosa y Txindoki

SUIZA. El portugués Rui Costa
(Movistar) ganó ayer la etapa rei-
na de la Vuelta a Suiza disputada
entre Meilen y La Punt, de 206 kiló-
metros, tras imponerse al esprint
al holandés Bauke Mollema (Blan-
co) y al estadounidense Tejay Van
Garderen (BMC), y se situó segun-
do en la general, a trece segundos
del líder, el suizo Mathias Frank
(BMC).

Rui Costa, Van Garderen y Molle-
ma afrontaron el descenso tras
neutralizar el ataque de Joseph
Lloyd Dombrowski, que acabó con
las opciones de victoria de Luis
León Sánchez en los últimos kiló-
metros de la etapa reina.

RUTA DEL SUR El francés Yohann
Gene (Europcar) consiguió ayer la
victoria al sprint en la segunda eta-

pa de la Ruta del Sur (Francia) y
su compatriota Yannick Martínez
(La Pomme Marsella) conservó el
primer puesto de la general. Gene
se impuso al australiano Chris-
topher Sutton (Sky) y al francés
Samuel Dumoulin (Ag2r La Mon-
diale) en el sprint que remató un
trayecto de 182,2 kilómetros en tor-
no a Villecomtal-sur-Arros.

VUELTA A LUXEMBURGO El italiano
Giocomo Nizzolo (RadioShack) fue
el más rápido en el esprint de la
segunda etapa de la Vuelta a
Luxemburgo disputada entre
Schifflange y Walferdange, de 173.1
kilómetros, que deja al francés
Jonathan Hivert (Sojasun) de nue-
vo líder. >EFE

RuiCosta se lleva la etapa
reinade laVuelta aSuiza

BA LON C E STO ‘ P L AY- O F F ’ P O R E L T Í T U LO D E L A AC B

ElRealMadrid recupera el factor canchaal imponersepor 72-84

BARCELONA. El Real Madrid se vuelve a poner por
delante en la final de la Liga ACB (2-1) tras ganar ano-
che en el Palau Blaugrana por 72-84 en el tercer parti-
do de la serie. De esta manera, el equipo blanco, en un
partido en el que casi siempre tuvo ventaja en el mar-
cador, recupera el factor cancha que perdió en el segun-

do partido de la eliminatoria tras caer en Madrid el
martes pasado. El conjunto dirigido por Pablo Laso
puede proclamarse campeón el próximo domingo, en
un encuentro que tendrá lugar en la pista azulgrana a
partir de las 19.00 horas (La1), si consigue vencer al
Barça su tercer partido. FOTO: EFE

EL PORTUGUÉS QUEDA A TRECE SEGUNDOS
DEL SUIZOMATHIAS FRANK EN LA GENERAL

El francésGene se impuso en la segunda etapa de laRuta

del Sur y el italianoNizzolo ganó en laVuelta a Luxemburgo

C I C L I SMO
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ATLETISMO

Estella acoge
mañana la

Carrera Popular
CA Iranzu

ESTELLA-LIZARRA. Estella acoge
mañana por la mañana la 1ª Carre-
ra Popular Club Atlético Iranzu, en
la que podrán participar corredores
de todas las edades. Puntuable para
el Circuito Navarro de Running, hay
alrededor de 150 participantes pre-
inscritos sólo para la prueba absolu-
ta, además de decenas de pequeños
que pueden apuntarse mañana mis-
mo (también se reservan 50 dorsales
para los adultos).

Los juveniles empezarán la com-
petición a las 10.00 (2.400 metros),
los cadetes a las 10.15 (1.600 metros),
los infantiles a las 10.25 (1.200
metros), los alevines a las 10.35 (800
metros), los benjamines a las 10.45
(400 metros) y los prebenjamines, a
las 10.50 (150 metros).

Por su parte, la carrera de los
adultos dará comienzo a las 11.30
horas en la plaza de los Fueros, don-
de también se situará la meta. Los
participantes tendrán que dar dos
vueltas a un circuito por el casco
viejo de la localidad, parte del paseo
de Valdelobos y el paseo de Los Lla-
nos.

Esta es la primera vez que se orga-
niza esta carrera, que viene a sus-
tituir de alguna forma a la Vuelta
Estella-Ayegui, que en los últimos
años ha venido celebrando también
el Club Atlético Iranzu. >R.U.

Los adultos recorrerán 10

kilómetros a partir de las

11.30 horas

BTTOPEN DE EUSKADI

Aitor Izcue (CerámicasEgurza) ganaenÁlava

El corredor infantil, que

debutaba en la competición,

se impuso enLegutiano

ESTELLA-LIZARRA. El corredor
infantil del equipo Cerámicas Egur-
za Aitor Izcue se alzó el pasado
domingo con el primer puesto en la
quinta prueba puntuable para el
Open de Euskadi de mountain bike,
que se celebró en Legutiano (Álava).
Era la primera vez que Izcue com-
petía en el Open, aunque su equipo Los infantiles, antes de la salida. FOTO: CEDIDA

Astarriaga, al juvenil Iosu Díaz, al
sub-23 Carlos Gómez y a Ion Isaba,
que compite en la categoría de Más-
ter 30.

COPA CAJA RURAL El equipo estellés
sigue en plena competición, y maña-
na mismo disputará en Tudela la
quinta prueba puntuable para la
Copa Caja Rural. La sexta tendrá
lugar la próxima semana en la ciu-
dad del Ega. La séptima se celebrará
ya después del verano en la localidad
de Arazuri. >R.U.

ya ha debutado unos días antes en la
prueba de Pasaia.

Junto a él, corrieron en Legutiano
Aritz Eraso, Daniel Ayúcar, Iago Ara-
mendía, Ion Ander Solano, Eloy
Corres y David Goñi. Todos ellos
tuvieron que hacer un esfuerzo extra
debido al barrizal en el que quedó
convertido el circuito como conse-
cuencia de las fuertes lluvias.

El equipo Cerámicas Egurza com-
pitió también en el resto de catego-
rías, logrando varios terceros y cuar-
tos puestos gracias al cadete Íñigo

deportes TRIATLÓN 11ª TRIATLÓN CAMPING ARITZALEKU

Un participante en el trialón Aritzaleku, durante la prueba de bicicleta. FOTO: R.USÚA

Losadultos compitenhoyen las categorías sprint ymedio Ironmany lospequeños,mañana

R.USÚA

ESTELLA-LIZARRA. Lerate volverá a
acoger durante este fin de semana
una nueva edición del Triatlón Cam-
ping Aritzaleku, valedero para el
Campeonato de Navarra de Larga
Distancia y puntuable para el Cam-
peonato de Euskal Herria. Los adul-
tos competirán hoy, pudiendo elegir
entre las categorías sprint y medio
Ironman, mientras que el día de
mañana se ha reservado para los
más pequeños.

Tras recoger ayer los dorsales y
asistir a la charla técnica, los parti-
cipantes afrontarán hoy la competi-
ción pura y dura. Quienes hayan
optado por la categoría sprint (750
metros de natación en el pantano,
20,5 kilómetros en bicicleta y 5 kiló-
metros corriendo) empezarán la
prueba a las 9.00 de la mañana y alre-
dedor de las 11.30 tendrá lugar la
entrega de premios.

Los más atrevidos, los que hayan
optado por la categoría de media dis-
tancia (o medio Ironman) lo harán a
las 14.00 horas. Estos tendrán que
nadar 1.900 metros también por el
pantano de Alloz, recorrer 82 kiló-
metros en bicicleta y completar des-
pués casi un medio maratón corrien-
do, es decir, 21 kilómetros a lo largo
de un circuito. La entrega de premios
en esta categoría está prevista para
las 19.00 horas, y se espera bastante
calor, por lo que los triatletas tendrán
que hacer un esfuerzo extra.

Para amenizar la tarde a los espec-
tadores, la organización va a ofrecer,
entre las 15.00 y las 18.00 horas,

pintxos y cerveza gratis en la subida
a la presa, donde también ameniza-
rá la prueba una txaranga. La jor-
nada para los participantes y los
espectadores acabará con una cena
a partir de las 20.00 y un concierto a
las 22.00 horas.

Por su parte, la cita para los más
pequeños será mañana, domingo, a
partir de las 10.00 horas. Además, a

la una del mediodía la organización
preparará un almuerzo para los par-
ticipantes.

GRAN PARTICIPACIÓN El Triatlón
Camping Aritzaleku va a contar
con una gran participación de atle-
tas llegados desde todos los puntos
del Estado, sobre todo de Navarra y
la CAV, aunque también de Francia

y de República Checa. En la cate-
goría de adultos hay inscritos un
total de 229 participantes, a los que
hay añadir los triatletas de menor
edad.

La organización, el club Trikua, ha
puesto a disposición de los deportis-
tas servicio de duchas y vestuarios
en el camping, y también habrá
masajistas a la llegada.

Tres en uno en Lerate
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“He empezadomuy
mal y luego he peleado
hasta el final, pero él
hamerecido ganar”
DANEL ELEZKANO
Delantero de Asegarce

“La txapela es un
premio bonito, pero
lo importante es poder
jugar con los grandes”
ÁLVAROUNTORIA
Zaguero de Asegarce

MANO MANOMAN I STA D E S EGUNDA

UNTORIA 2 2

ELEZKANO II 1 5

Duración 56minutos.
Saques 4 deUntoria (tantos 8, 9, 10 y 16) y
3 de Elezkano II (tantos 4, 10 y 15).
Faltas de saque 1 de Untoria.
Pelotazos 215.
Tantos en juego 8 deUntoria y 8 de
Elezkano II.
Errores 3 de Untoria y 10 de Elezkano II.
Marcador 2-0, 2-1, 14-1, 14-5, 17-5, 17-12,
20-12, 20-15 y 22-15.
Incidencias Final del Manomanista de
Segunda disputada en el frontón Labrit de
Pamplona. Unos tres cuartos de entrada,
con aproximadamente 750 espectadores.
De salida se cantaron posturas de 100 a 80
favorables a Untoria. Ejercieron de
botilleros Julián Petite (con Álvaro Untoria)
y Ander Elezkano (con su hermanoDanel).

-

JAVIER LEONÉ

PAMPLONA. El zaguero riojano Álva-
ro Untoria se caló ayer en el frontón
Labrit de Pamplona su primera txa-
pela como pelotari profesional. Lo
hizo tras derrotar en la final del
Manomanista de Segunda al delan-
tero vizcaíno Danel Elezkano, al que
tumbó merced a un inicio arrollador
(14-1), pero al que le costó doblegar
en el último tramo de un encuentro
entretenido (22-15).

A Untoria ya le tocaba ganar una
final. Disputaba la tercera conse-
cutiva después de haber perdido la
del Cuatro y Medio de Segunda ante
Jaunarena y también tras caer más
recientemente en la del Parejas de
plata (junto a Rico IV, cedió ante
otros dos riojanos, Gorka y Cecilio).
Sin embargo, ayer se sacó la espina.
Saltó a la cancha concienciado y
aprovechó su pegada y los nervios
iniciales de su rival, un Danel
Elezkano que peleaba por la txape-
la sin todavía haber cumplido su
primer año como profesional.

Todo le salió bien a Untoria en el
arranque. O casi todo. Se escapó de
salida con un contundente 14-1 y el
único tanto que se dejó por el cami-
no fue una falta de saque por pasar-
se de la distancia en el tercer tanto
del encuentro. Por el tamaño de la
tacada, puede parecer sencilla la
tarea del riojano. Pero para hacer-
se con el saque (el sorteo le fue
esquivo y el disparo inicial le
correspondió a Elezakano II) tuvo
que salir triunfador de un primer
tanto en el que los dos protagonis-
tas de la final de Segunda cruzaron
22 pelotazos a buena. Todavía fres-

cos, se dejaron la piel para comen-
zar ganando. Untoria fue el que se
llevó el gato al agua después de
aguantar estoicamente el dominio
de Elezkano II, que envió la pelota
a la parte superior de la pared

Álvaro Untoria libera toda su rabia y tensión tras ganar la final del Manomanista de Segunda. FOTOS: IÑAKI PORTO

A UNTORIA YA LE TOCABA
Logra su primera txapela en su tercera final ante un Elezkano II que paga un negro inicio (14-1)

Danel Elezkano y Álvaro Untoria, en el podio del Labrit.

izquierda justo en el instante que
más cómodo se encontraba sobre la
cancha. A partir de ahí, el zaguero
de Nájera metió la directa y casi
deja resuelta la final (14-1).

A Danel Elezkano le costó templar
los nervios. Le costó una desventaja
que le terminó lastrando y tres des-
cansos. Buscó el consejo de Ander,
su hermano y botillero, y comenzó
a exhibir los detalles de calidad que
le habían permitido alcanzar la
final. Con paciencia y una zurda
exquisita, apretó el marcador (17-12).
Corrió riesgos y le fue bien, al menos
hasta que se encontró con la chapa
en un par de ocasiones. Fue el
momento en el que Untoria escuchó
los gritos de ánimo de su gente (con
Joaquín Plaza, su preparador físico,
a la cabeza) para cerrar la contien-
da. Elezkano II también contribuyó
con otro regalo que el riojano agra-
deció para lograr la txapela y un
puesto en Primera.
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MOVISTAR YA SUMA 19 VICTORIAS EN LO QUE VA DE 2013

Rui Costa consiguió ayer dos nuevas victorias para el Movistar Team
tras ganar la crono final y la general de la Vuelta a Suiza. Con estos
ya son 19 triunfos. Valverde y Rui Costa (4), Quintana (3), Visconti,
Plaza y Moreno (2), Intxausti y Dowsett (1).

Efe. Suiza

El corredor portugués Rui Al-
berto Faria Da Costa (Movistar)
se impuso ayer en la novena y
última etapa de la Vuelta a Sui-
za, una crono de 26,8 kilóme-
tros, entre Bad Ragaz y
Flumserberg, que, además, le
llevó al triunfo final, reeditando
el conseguido en 2012.

Rui Costa, que ha logrado
dos triunfos en la presente edi-
ción de la Vuelta a Suiza ya que
también hizo suya la séptima
fracción, la considerada “etapa
reina” disputada entre Meilen y
La Punt, de 206 kilómetros, ini-
ció la crono en la segunda posi-
ción de la general a trece segun-
dos del líder, el suizo Mathias
Frank (BMC).

La crono, con unos primeros
quince kilómetros práctica-
mente llanos que daban paso a
una pendiente donde se pasaba

progresivamente de los 400 a
los 1.383 metros de altitud, don-
de terminaba la etapa, vio un to-
tal dominio de Rui Costa, que fue
marcando los mejores tiempos
en los controles intermedios.

Pero, sobre todo, Rui Costa
supo dosificar mejor su esfuer-
zo en los diez kilómetros finales,
los de ascensión, en los que fue
paulatinamente ampliando su
ventaja sobre los otros candida-
tos al triunfo final. El portugués
entró con un crono de 51.56,
siendo el único en bajar de los 52
minutos.

Lo contrario que un Mathias
Frank al que pronto se le empe-
zó a atragantar la pendiente y
que veía perder no sólo sus op-
ciones de triunfo, sino también
su presencia entre los tres pri-
meros de la general.

CLASIFICACIÓN
Etapa
1. Rui Costa (Movistar) 51:56
2. Tanel Kangert (Astana) a 21
3. Bauke Mollema (Blanco) a 29
General
1. Rui Costa (Movistar) 31h.08:11
59. Gorka Verdugo (Euskaltel) a 4:36
70. Juanjo Oroz (Euskaltel) a 5:16
72. Jorge Azanza (Euskaltel) a 5:31

El portugués del
Movistar ganó la
contrarreloj y se hace
con el triunfo final en la
ronda helvética

Costa repite
título en la
Vuelta a Suiza

En el centro los campeones navarros de sub23 y elite, Miguel Sanzol y Patxi Cía respectivamente. DN

Pierre Cazaux celebra su victoria en la Bayona-Pamplona. ZABAL

L.GUINEA Pamplona

El ciclismo aficionado no es igual
en un lado y otro de los Pirineos.
En Francia el campo amateur es
un terreno abonado al retorno de
ex profesionales. Tipos vetera-
nos, curtidos en mil batallas que
quieren seguir compitiendo. Dos
viejos rockeros -Pierre Cazaux y
Mathieu Perget-, ex profesiona-
les del Euskaltel y Caisse
d’Epargne fueron los protagonis-
tas ayer de la Clásica Internacio-
nal Bayona-Pamplona. Ganó el
primero al imponer su punta de
velocidad.

El año pasado Pierre Cazaux
se quedó fuera del plan renove de
Euskaltel. No sabía a qué dedicar
su futuro, cuando le llamaron del
club Blagnac. Le propusieron se-
guir corriendo, dijo que sí pero
sólo durante un año. Ayer, cami-
no de la frontera, en el alto de
Lizuniaga, probó suerte. Se fue a
rueda otro ex profesional del

Caisse y Ag2r, Perget. Ambos hi-
cieron camino sin que los aficio-
nados españoles pudieran echar-
les mano tras 100 kilómetros de
escapada. Ya en Pamplona Ca-
zaux ganó sin dificultad.

CLASIFICACIÓN
1. Pierre Cazaux (Blagnac) 3h27:22

2. Mathieu Perget (Montauban) m.t.
3. Juan Martín Mesa (Reyno) a 2:32
4. Julien Louret (Montauban) m.t.
5. Beñat Txoperena (Oreki) m.t.
6. Julen Mitxelena (Oreki) m.t.
7. Daniel Branaa (Blagnac) a 3:21
8. Cristian Astais (Joselin) m.t.
9. Kepa Vallejo (telcom) m.t.
10. Danien Polloni (Montauban) m.t.

El ex profesional de
Euskaltel Pierre Cazaux
se impone
en la Clásica
Bayona-Pamplona

La Bayona habla francés

DN. Pamplona

El V Trofeo Ciudad de Tudela, G.P.
Ciclos Gamen, quinta prueba pun-
tuable de la Copa Caja Rural BTT
2013,distinguióayeraloscampeo-
nes navarros de la modalidad en
las categorías elite y sub23.

DesdeuninicioPatxiCía(MSC),
que partía de líder, tomó la delan-
tera destacándose del resto. Mien-

tras, por detrás, rodó la pareja del
equipo Conor-Saltoki Diego Lata-
sa y Álex Ordeñana, segundo y ter-
cero de la general. Pero el dúo per-
seguidor no pudo impedir que Cía
volviera a alzar los brazos en meta
consiguiendo la cuarta victoria en
el torneo.

Entre las féminas, Olatz Odrio-
zola (Conor-Saltoki) sigue contan-
do sus participaciones por victo-
rias, tras imponerse a Estíbaliz
García (UC Erandio).

En el resto de categorías, Mi-
guel Sanzol (Conor-Spiralcar) con-
siguió la victoria y el liderato, tras
imponerse a Carlos Gómez
(C.Egurza) y Jon Gómez (Carava-
nas Erandio) en sub23, mientras

que en el resto de categorías los lí-
deressemostraronsólidos.Matías
Rekalde (Seguros Bilbao), Ander
Montero (Mendiz Mendi) y Ángel
Marco (C. Egurza) completaron el
pódium junior, mientras que Ja-
vier Sein (Seguros Bilbao), Vlad
Dascalu (Coloma Bike club) y
Eneko Herrera (Seguros Bilbao)
ocuparon el de cadete.

David García (C.Gamen) ganó
entre los máster 30 y el local Jesús
Ángel Espada (ChiquiBike-Ter-
mia) entre los veteranos y que se
impusoaJuanCarlosGarro,quien
volvió a ponerse un dorsal tras 10
año retirado.

El domingo 23 de se disputara
en Estella la siguiente prueba.

Patxi Cía consigue la
cuarta victoria en el
torneo, Latasa y
Ordeñana continúan
segundo y tercero

Sanzol y Cía, campeones

Ciclismo m
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LUXEMBURGO >El alemánPaul
Martens se impone
en la vuelta
El ciclista Paul Martens (Blanco)
logró la victoria en la Vuelta a
Luxemburgo, tras arrebatar ayer el
jersey de líder al francés Jonathan
Hivert (Sojasun) en una última eta-
pa en la que se impuso el luxem-
burgués Bob Jungels (Radioshack).
Martens hizo valer su mayor forta-
leza en la sexta y última subida al
Pabeierbierg, en la que se situó en
la cabeza. >EFE

RUTADEL SUR >El francés
ThomasVoeckler gana en
L’Isle-Jourdain
El francés Thomas Voeckler
(Europcar) se impuso en el Ruta del
Sur, que concluyó ayer en L’Isle-
Jourdain, en Francia, donde se
impuso al esprint el italiano Mar-
co Frapporti (Androni). Voeckler
logró conservar los cuatro segun-
dos de ventaja con los que afronta-
ba la cuarta y última etapa sobre el
italiano Franco Pellizotti (Andro-
ni). >EFE

TUDELA. Ayer se disputó el 5º Tro-
feo Ciudad de Tudela, G.P. Ciclos
Gamen, quinta prueba puntuable
de la Copa Caja Rural BTT que a su
vez distinguía a los campeones
navarros de la modalidad en las
categorías elite y sub-23.

La prueba se disputó sobre un cir-
cuito de siete kilómetros donde pre-
dominan los continuos cambios de
ritmo sobre senderos estrechos que
obligaron a los participantes a
exprimirse a fondo, y aún más con
el calor reinante a lo largo de la
carrera, que provocó muchos des-
fallecimientos y retiradas.

En lo deportivo, Patxi Cia (MSC),
que además partía de líder de la
Copa Caja Rural BTT 2013, tomó la
delantera destacándose del resto,

EL DEL MSC SE DESTACÓ
PRONTO DEL RESTO Y SUMÓ
SU CUARTA VICTORIA EN EL
TORNEO ESTA TEMPORADA

mientras por detrás con una des-
ventaja algo mas de medio minuto,
rodaba la pareja del equipo Conor-
Saltoki Diego Latasa y Alex Orde-
ñana, segundo y tercero.

En las tres primeras vueltas, Cia
mantuvo la ventaja inicial, pero a
principios de la cuarta, el dúo per-
seguidor consiguió acercarse a 20
segundos de la cabeza, aunque ya
metidos en los últimos compases de
carrera, Latasa empezó a acusar el
esfuerzo.

Cia adquirió una ventaja consi-
derable y volvió a alzar los brazos
en meta tras completar las cinco
vueltas, consiguiendo la cuarta vic-
toria en el torneo del presente año,
mientras Latasa y Ordeñana fueron
segundo y tercero.

Entre las féminas, Olatz Odriozo-
la (Conor-Saltoki) sigue contando
sus participaciones por victorias,
tras volver a imponerse a Estíbaliz
García (UC Erandio).

En el resto de categorías, Miguel
Sanzol (Conor-Spiralcar) conseguía

la victoria y el liderato, tras impo-
nerse a Carlos Gómez (C. Egurza) y
Jon Gómez (Caravanas Erandio),
mientras que en el resto de catego-
rías los líderes se mostraron muy
sólidos consiguiendo nuevas victo-
rias. Matías Rekalde (Seguros Bil-
bao), Ander Montero (Mendiz Men-

PatxiCía se impone en
elCiudaddeTudela

di) y Ángel Marco (C. Egurza) han
completado el podio junior, mien-
tras que Javier Sein (Seguros Bil-
bao), Vlad Dascalu (Coloma Bike
club) y Eneko Herrera (Seguros Bil-
bao) lo hicieron en cadete.

David García (C. Gamen) ganó
entre los master 30 y el local Jesús

Ángel Espada (ChiquiBike-Termia)
entre los veteranos, que se ha
impuesto a Juan Carlos Garro, que
ha protagonizado la anécdota del
día al ponerse un dorsal tras 10 años
retirado del ciclismo profesional y
además animó a su hijo a partici-
par en la prueba. >D.N.

Los ganadores de las distintas categorías posan tras la disputa de la carrera de ayer en Tudela. FOTO: CEDIDA

BT T C AMP EONATO NAVARRO

MADRID. El ciclista portugués Rui
Costa (Movistar) se proclamó gana-
dor de la Vuelta a Suiza después de
vencer en la contrarreloj final de
26.8 kilómetros y recortarle a
Mathias Frank los 13 segundos con
los que partía de desventaja, mien-
tras que en el podio le secundaron
Mollema (Blanco) y el checo Roman
Kreuziger (Team Saxo-Tinkoff).

Rui Costa consiguió su segundo
triunfo de etapa en la ronda suiza
después de exhibirse en la contra-
rreloj final. El luso se adjudicó la
crono con 21 segundos de ventaja
sobre el estonio de Astana Tanel
Kangert y 29 sobre Mollema. El
líder, Mathias Frank, se desplomó
en la ascensión final de 10 kilóme-
tros que tenía la crono y finalizó
decimonoveno a 1:56 de Costa, que-
dándose fuera del podio final. >EFE

Rui Costa, ayer en Suiza. FOTO: EFE

C L A S I F I C AC I ON ES

9ª Etapa
1. Rui Alberto Faria da Costa (POR/Movistar) 51:56
2. Tanel Kangert (EST/Astana) a 21
General
1. Rui Alberto Faria da Costa (POR/Movistar) 31h.08:11
.2. Bauke Mollema (HOL/Blanco) a 01:02
.3. Roman Kreuziger (RCE/Saxo-Tinkoff) a 01:10

EL CICLISTA DEL MOVISTAR
SE LUCIÓ EN LA CONTRARRELOJ

Y QUITÓ EL LIDERATO
AMATHIAS FRANK

RuiCosta conquista etapa
y general enSuiza

A F I C I O NADOS

PAMPLONA. Pierre Cazaux se impu-
so ayer al mediodía en la Prueba
Ciclista Internacional Bayona-
Pamplona, que se celebra cada año
entre ambas ciudades como acto de
hermanamiento entre sus Ayunta-
mientos y que alterna cada curso su
lugar de salida y meta.
La segunda plaza en la prueba

ciclista celebrada ayer fue para
Mathieu Perget. Los dos corredores
exprofesionales protagonizaron la

Pierre Cazaux celebra su triunfo a su llegada a la meta en la Avenida de Bayona ayer. FOTO: JAVIER BERGASA

EL CORREDOR DEL GSC GANÓ
LA BAYONA-PAMPLONA Y
MESA, DEL REYNO DE

NAVARRA, ENTRÓ TERCERO

escapada del día y se jugaron la vic-
toria al sprint en los últimos metros
del trazado que cruza la frontera
entre Navarra y Francia.

Quien cruzó en tercera posición la
línea de meta, que en esta ocasión
estaba situada en la Avenida de
Bayona pamplonesa después de que
la prueba arrrancara desde la loca-
lidad francesa, fue Juan Martín
Mesa, corredor del Reyno de Nava-
rra y que a su vez consiguió liderar
la clasificación de los sub-23.

En total fueron 37 los corredores
clasificados en una prueba de 132
kilómetros de distancia cuyos par-
ticipantes situaron el promedio de
velocidad en los 38,19 kilómetros
por hora. >D.N.

C L A S I F I C AC I ÓN

Pierre Cazaux (GSC) 3.27.22 horas
Mathieu Perget (US Montauban) 3.27.22
Juan Martín Mesa (Reyno de Navarra) 3.29.54
Julien Loubet (US Montauban) 3.29.54
Beñat Txoperena (Oreki) 3.29.54
Julen Mitxelena (Oreki) 3.29.54
Daniel Branaa (GSC) .30.43
Cristian Astals (Reyno de Navarra) 3.30.43
Kepa Vallejo (ADI) 3.30.43
Damien Polloni (US Montauban) 3.30.43
Raúl Martínez Morentin (Lizarte) 3.30.43
Erik Altuna (ADI) 3.31.43
Borja Abasolo (Eibar) 3.31.43
Daniel García (GSC) 3.31.43
Nicolás Dulot (GSC) 3.31.43
Bruno Armirail (AC Bigorre) 3.32.15
Antonio Molina (Burunda) 3.32.15

Cazauxarrebata el triunfo aPerget

P RO F E S I ONA L E S
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D e p o r t e s  El AlEsvEs Estuvo A punto dE consEguir El milAgro En El pArtido dE copA 
dEl pAsAdo domingo. El público villAfrAnqués AlEntó A su Equipo pArA rEmon-
tAr El 3-0 dE lA idA quE EncAjó En Egüés. óscAr cAmpo hizo su hAt-trick En El 
minuto 87, logrAndo un rEsultAdo dE 4-1. sólo fAltó un gol pArA culminAr 
lA hEroicA. El Aluvión pAsArá A lA finAl pEsE A pErdEr 2-1 contrA El bAztán.

Con el objetivo claro de 
fomentar entre los jóvenes el 
interés por el baloncesto, el 
Club Baloncesto Castejón 
organizó, el pasado sábado, el 
"I Día del Baloncesto" que tuvo 
lugar en el marco de la plaza 
de España de la localidad. 

A la cita acudieron alrededor 
de 80 niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 10 y los 
16 años que disfrutaron durante 
toda la mañana  de un campeo-
nato 2X2 y otro Campeonato 
de tiros a canasta. 

Como manifestaron sus 
organizadores, "se trata de 

inculcar a los jóvenes que, no 
sólo sirve competir sino saber 
participar, educando en lo 
positivo de la victoria y de la 
derrota. Al mismo tiempo, se 
fomenta el compañerismo, el 
esfuerzo, la constancia, la ilu-
sión y el afán de superación".

Día de baloncesto en Castejón

 El club se fundó el año pasado.

El 16 de junio se disputó el V 
Trofeo Ciudad de Tudela, G.P. 
Ciclos Gamen, quinta prueba 
puntuable de la Copa Caja Rural 
BTT 2013, carrera que a su vez 
distinguía a los campeones 
navarros de la modalidad en las 
categorías elite y sub23.

La prueba se disputó sobre 
un circuito de siete kilómetros de 
longitud donde entre otras difi-
cultades predominan los conti-
nuos cambios de ritmo sobre 
senderos estrechos que obligan 
a los participantes a exprimirse a 
fondo, y aún más con el calor 
reinante a lo largo de la carrera.

Desde un inicio Patxi Cía 
(MSC), que además partía de 
líder de la Copa Caja Rural BTT 

2013, tomaba la delantera desta-
cándose del resto. La pareja del 
equipo Conor-Saltoki Diego 
Latasa y Alex Ordeñana, quedó 
segundo y tercero de la general.

Entre las féminas, Olatz 
Odriozola (Conor-Saltoki) vol-
vió a quedar en primera.

David Garcia (Ciclos Gamen) 
ganó entre los master 30 y el 
local Tito Espada (ChiquiBike-
Termia) en veteranos.

Patxi Cía se impuso en Tudela

El pasado 11 de mayo, el gim-
nasio Shogun de Tudela cele-
bro su 35º aniversario en la 
S.D.R. Arenas. Contó con la 
participación de 160 judokas 
entre niños y adultos del club 
Erice de Pamplona y las tres 
sedes del equipo del Shogun, 
S.D.R. Arenas, Cascante y el 
propio club.

El acto contó con una serie 
de caídas dirigidas por el 
Maestro Nacional Félix Pastor, 

randoris (peleas controladas), 
una clase impartida por el 
Maestro Miguel Ángel Arcos  
y exhibiciones del grupo de 
defensa personal de niños.

El Shogun celebró sus 35 años

Por fin se ha cerrado la incerti-
dumbre de padres y niños des-
pués de la medida adoptada 
por el consistorio tudelano en el 
mes de abril sobre la finalización 
del convenio de la escuela muni-
cipal de fútbol y fútbol sala, ya el 
pasado jueves, los tres clubes de 
fútbol de la ciudad (Tudelano, 
Lourdes y San Javier) y el de 
fútbol sala, Ribera Navarra, que 
hasta ahora se encargaban de la 
gestión de la Escuela Municipal 
de estos deportes que ha decidi-
do eliminar el Ayuntamiento, 

confirmaron que continuarán 
formado a niños y niñas de 6 a 
9 años por su cuenta para que 
los chavales puedan seguir 
haciendo deporte.

Desde abril, los clubes han 
mantenido reuniones para 
estudiar todas las opciones, 
algo en lo que siguen trabajan-
do, como la cuota que se ten-
drá que pagar (hasta ahora era 
de 120€ anuales) aunque ase-
guraron que están trabajando 
para que pueda ser la misma  
o ligeramente superior.

 Todavía no saben cómo gestionarán los 300 niños que forman la Escuela.

Los clubes se harán cargo 
de la Escuela Municipal

Copa Caja Rura liclismoC

❘❚ Los líderes posaron juntos.

 El 16 de junio se clausuró el curso de gimnasia rítmica de 
Murchante con una exhibición en la que participaron 36 niños 
de la Escuela, con edades comprendidas entre los 4 y 14 años.

La Escuela despidió el curso con una exhibición

Murchanteimnasia rítmicaG

El hombre elegido para 
sustituir a José Mari 
Lumbreras en el banqui-
llo del Club Deportivo 
Tudelano es Juan Carlos 
Beltrán.

Natural de Mallén, el 
técnico aragonés viene 
de trabajar durante las últimas 
temporadas en las categorías 
inferiores del Real Zaragoza.

A sus 47 años, Beltrán ha 
pasado además por los ban-

quillos de equipos como 
el Ejea, el Barbastro, el 
Tárrega, el Figueruelas  
o el Huesca, conjunto  
al que ascendió a 2ª B.

Por otra parte, tam-
bién aterriza en la 2ª B 
un futbolista ribero. 

Miguel Maeztu, delantero pro-
cedente del Valtierrano, que  
ha visto recompensada su gran 
campaña en Tercera fichando 
por la Peña Sport.

El Tudelano ya tiene entrenador

La S.D.R. Arenas de Tudela ha 
preparado un pequeño y emo-
tivo homenaje a su compañe-
ro Juantxo Hernández Vallejo, 
recientemente fallecido. 

Será este sábado, a las 19 
horas, mediante un partido 
entre jugadores del club y un 
equipo formado por compa-
ñeros, amigos y familiares.

Homenaje para Juantxo H. Vallejo

TudelaútbolFCaste jónaloncestoB

Gimnas io ShogunudoJ

❘❚ Alrededor de 80 niños participaron en Cadreita en una exhibición de fin de 
curso en la que participaron judokas de Cadreita, Caparroso y Villafranca.

❘❚ Hubo un sorteo de 19 lotes.

❘❚ J.C. Beltrán.
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Tatono aprovechó la rueda de prensa para lamentar la política de las
instituciones de dar las subvenciones “a temporada cerrada”. Al pro-
blema de no saber cuánto van a recibir, se suma que no saben cuándo
les va a llegar la cantidad, cuando ellos tienen que satisfacer gastos de
viaje, gastos de pabellón y fichas de jugadores y jugadoras. “Le trasla-
dé al consejero Íñigo Alli la necesidad de que desde la Administración
tengan en cuenta que no es forma de dar las subvenciones con la tem-
porada cumplida. Necesitamos saber con cuánto vamos a contar en el
tiempo y la forma conveniente. No podemos conocer en abril la cuan-
tía de una subvención para una temporada que está a punto de acabar.
No nos importa tanto cúanto nos van a dar, sino cuándo nos lo dan. No
es de recibo que esto funcione así. Es cierto que nuestros proyectos
se cimentan en la iniciativa privada, pero necesitamos saber con qué
partida vamos a contar, porque esa incertidumbre genera tensiones,
desasosiego y hasta problemas de salud para las personas que dedi-
camos nuestro tiempo libre a gestionar los clubes”.

Críticos con la demorade las subvenciones

D E TA L L E S

● El Ayuntamiento debe 27.000.

El Orvina sigue esperando la sub-
vención de 27.000 euros del Ayun-
tamiento a persar de que hace un
mes que terminó la competición. La
cantidad está aprobada, pero el club
necesita liquidez para hacer efecti-
vos todos sus compromisos.
● 34 entrenadores en el clínic. Un
total de 34 entrenadores están par-
ticipando durante este mes con
Imanol Arregui y otros técnicos para
mejorar su formación.
● El patrocinador, antes de unmes.

El 21 de julio es la fecha que puso
como límite el presidente del Xota
para conocer el patrocinador que
dará nombre a los dos equipos la
próxima temporada.

L A C I F R A

40
● Chavales a prueba.Más de 40
chavales van a participar en las
pruebas que ha organizado el Xota
para jugar en el primer equipo los
próximos 29 y 30 de junio. Alguno
llega desde Melilla.

ElBarçagana laLiga
en lospenaltis tras
unemocionante
cuartopartido

BARC E LONA 3 (4 )

E L POZO 3 ( 3 )

BARCELONA Sedano (p); Gabriel, Lin,
Lozano,Wilde -cinco inicial-, Aicardo,
Torras, Ari, Igor, Saad yWilde.

ELPOZOMURCIA Rafa (p); Álex, Kike,
Adri, Gréllo -cinco inicial-, Juampi, José
Ruiz, Lolo Suazo, Paulinho,Miguelín, Jesús
y Bebe.

Goles 0-1, min 1: Gréllo.0-2, min 5:
Paulinho. 1-2, min 12: Fernandao. 2-2, min
24: Sergio Lozano. 2-3, min 26:Miguelín.
3-3, min 35: Aicardo.
ÁrbitroMoreno Reina y RamosMarín.
Mostraron tarjeta amarilla a Rafa, a Sergio
Lozano.
Estadio Cuarto partido de la final de la Liga
de Primera División de fútbol sala,
disputado en el Palau Blaugrana ante unos
6.479 espectadores.

-

BARCELONA. El FC Barcelona
Alusport se proclamó campeón de
la Primera División de la Liga de
Fútbol Nacional de Fútbol Sala des-
pués de imponerse en los penaltis
(3-3, 5-3 en la tanda) a ElPozo Mur-
cia en el cuarto partido del play-off

final por el título disputado este
viernes en el Palau Blaugrana, lo
que supone el tercer título conse-
cutivo del equipo que dirige Marc
Carmona.

Un nuevo espectacular partido
puso fin a la temporada del fútbol
sala español con el Barça revali-
dando su título de campeón de
Liga. Pese a que los visitantes, que
llegaban al Palau sin margen de
error, se adelantaron con dos tan-
tos tempranos de Gréllo y Pau-
linho, el conjunto culé le dio la
vuelta al partido empatando (3-3) a
cinco minutos del tiempo regla-
mentario.

Con alternativas para ambos,
Rafa y Paco Sedano erigiéndose en
héroes, la apasionante prórroga se
esfumó sin ganador con lo que el
duelo llegó a los penaltis. Wilde,
Lozano, Lin y Suazo, Gréllo, Bebe,
anotaron los tres primeros lanza-
mientos. Entonces, Ari anotó el
suyo y José Ruiz, con el cambio en
la portería de culé, estrelló su balón
en Cristian. El capitán Torras se
encargó de certificar el título con
el quinto penalti. >AGENCIAS

ElPozonoacertó a

transformardos lanzamientos

de 10metros en la prórroga

PRIMERA DIVISIÓN ‘PLAY OFF’

PAMPLONA. Xota y Orvina concre-
taron ayer una fusión esperada tal
y como se estaban desarrollando
los acontecimientos. El equipo
femenino mantendrá su estructu-
ra en el aspecto deportivo y el tema
económico dependerá de Funda-
ción Xota. Mantendrá su camiseta
roja, su pista como local (Ezcaba)
y lo que se desconoce es el nombre
con el competirá, a la espera del
patrocinador, que puede ser con-
junto, y que el presidente del Xota,
José Antonio Arregui, Tatono, ase-
guró que se sabrá “antes del 21 de
julio”.

Javier González, presidente del
CD Orvina, y Tatono calificaron el
momento como “histórico”. “Lle-
vamos cinco años trabajando de
forma conjunta y, dada la situa-
ción, es lo mejor para el club.
Seguiremos gestionando la parce-
la deportiva de nuestro club, pero
en la parte económica la llevarán
ellos”, comentó Javier González.

Tatono aludió al alma del pro-
yecto. “Hay aventuras que mere-
cen tener suerte. Son proyectos
que nacen desde el corazón. Ha
sido años duros y Orvina ha sufri-
do una situación que no era
correcta. Nos hemos cogido cari-
ño y hemos adquirido el compro-
miso de hacer de su lucha nuestra
lucha y así lanzar un mensaje de
optimismo a la sociedad navarra”,
aseveró el presidente del Xota.

Lacturale y Gurpea seguirán
siendo patrocinadores de los dos
equipos, pero Tatono no podía ase-
gurar cuál será el nombre con el
que compita cada equipo la próxi-
ma temporada. “Vamos a seguir
trabajando, porque creemos en los
proyectos bien gestionados y que
trabajan desde la base. Tanto Orvi-
na comonosotros tenemos juveni-
les en la plantilla que van a estar
en la primera plantilla en unos
años. Sentimos que no se valora el
trabajo de base, pero a la larga sal-
dremos reforzados de todo esto,
porque el trabajo de nuestros téc-

Javier González, con la camiseta del Xota, y Tatono Arregui, con la del Orvina. FOTO: OSKAR MONTERO

nicos desde la base está siendo
bueno desde hace ya varias tem-
poradas, y eso va a continuar”.

LA PLANTILLA, DESMANTELADA

Leandro Fernández Amado segui-
rá siendo el entrenador una tem-
porada más y ahora están perfi-
lando una plantilla que sufrirá la
baja de sus cuatro mejores juga-
doras: Sara Iturriaga y Anna Bur-
gaya han fichado por el campeón
italiano; Berta Velasco se marcha
a Barcelona por motivos laborales;

y Andrea Feijóo, la goleadora,
fichará por un equipo madrileño.
Se espera renovar a las jugadoras
navarras pero Leandro pretende
reforzar la plantilla con el fin de
no solo poder conseguir la perma-
nencia, sino tratar de quedar lo
más alto posible. La próxima cam-
paña será más difícil clasificarse
para la Copa de la Reina, como
hicieron esta temporada, ya que
sólo se clasifican las cuatro pri-
meras de la tabla, y no las ocho
como esta temporada.

Orvina yXota se fusionan
LOSPRESIDENTESDE
AMBOSCLUBESSELLAN
UNACUERDOHISTÓRICO

El equipo femenino será

independiente en el plano

deportivo, perono en el

apartado económico

F Ú T BO L SA L A
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OSCAR SANMARTÍN

VITORIA. Al portero Iván Crespo,
los defensas Luciano, Manu García
y Oscar Rubio, los centrocampis-
tas Jaume y Guzmán, y los delan-
teros Borja Viguera y Gorka Labor-
da, ya confirmados por el Deporti-
vo Alavés para su retorno al fútbol
profesional, se les sumarán, en bre-
ve, dos nuevas piezas que elevarán
a diez un puzzle, eso sí, todavía bas-
tante incompleto. En espera de que
la secretaría técnica albiazul lide-
rada por Javier Zubillaga vaya con-
firmando poco a poco la identidad
de los nuevos fichajes, algunos de
los cuales pueden proceder de la
prolífica cantera de Lezama, el
club puede congratularse de la casi
segura continuidad de los dos fut-
bolistas a los que había notificado
el pasado martes su firme inten-
ción de abrir un proceso negocia-
dor para concretar la renovación
una vez expirase el contrato este
próximo 30 de junio.

Beobide y Juanma, los dos únicos
interesados que se hallaban en
dicha situación después de que se
diera la baja a los restantes artífi-
ces del ansiado ascenso a Segunda
A –en algunos casos como Javi
Hernández y Luismi, contra todo
pronóstico–, darán la próxima
semana el visto bueno a la oferta
de continuidad presentada ayer
por la entidad del Paseo de Cer-
vantes. Así pudo confirmarlo este
periódico de fuentes cercanas a la
operación. Tanto el azpeitiarra
como el valenciano, revalorizados
tras su notable rendimiento en la
capital alavesa y con otras ofertas
entre sus manos, vislumbran con
buenos ojos los términos económi-
cos del acuerdo que les propone el

Beobide pelea por un balón en un partido ante el filial de la Real Sociedad. FOTO: ALEX LARRETXI

Alavés y, salvo un improbable giro
de los acontecimientos, estampa-
rán su firma sobre un papel para
continuar vistiendo los colores ala-
vesistas.

Dicha rúbrica tendrá lugar, como
muy tarde, el jueves de la próxima
semana después de que ambos ter-
minen de resolver las últimas
dudas que les invaden. El virtual sí
a su propuesta supone un espalda-
razo para las aspiraciones del Ala-
vés, que de esta manera mantendrá
a la mitad del bloque que ha posi-
bilitado el mayor éxito de los últi-
mos tiempos y evita tener que aña-
dir dos nuevos nombres a la eleva-
da cifra de futbolistas que deberán
aterrizar en Mendizorroza durante
los próximos días.

La entidad vitoriana tenía razo-
nes más que justificadas para que
dos de sus pilares permanecieran
bajo la disciplina de Natxo Gonzá-
lez. Beobide se convirtió en un pul-
món incansable en la zona ancha
gracias a su sacrificada capacidad
de lucha. De hecho, conformó una
pareja espectacular en el doble
pivote junto a Jaume que dotó al
equipo de una solidez incuestiona-
ble y privó a los rivales de fabricar
oportunidades. Juanma, uno de los
últimos en llegar a Vitoria y que
estuvo con un pie fuera en vísperas
del comienzo liguero, fue abando-
nando poco a poco el ostracismo en
el que se hallaba sumido para ter-
minar erigiéndose en un comple-
mento perfecto para Viguera en la
línea de ataque. No es que sus regis-
tros goleadores fueran de otra gala-
xia, pero suministró chispa, des-
borde e intensidad. Virtudes que en
una categoría como la Segunda B
resultan imprescindibles.

Con una decena de futbolistas en
nómina, al Alavés le llega ahora el
momento de rematar las operaciones
puestas en marcha para ir perfilan-
do un bloque de garantías que, en
primera instancia, le permita sellar
la permanencia sin grandes apuros
y, de ahí en adelante, plantearse obje-
tivos más ambiciosos.

Lacontinuidadde
JuanmayBeobide,
prácticamenteatada
AMBOS VEN CON BUENOS OJOS LA OFERTA DE

RENOVACIÓNQUE EL ALAVÉS LES PRESENTÓ AYER

Lapróxima semana responderándemanera afirmativa y, en

esperade los fichajes, el club ya contará condiez jugadores

Tanto el azpeitiarra
comoel valenciano se
han ganado con creces la
continuidad gracias a su
excelente rendimiento

Juanma, desde el suelo, trata de arrebatar el balón a un futbolista del Sestao. FOTO: ALEX LARRETXI
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Tierra Estella

FÚTBOL
Torneo Infantil
Viana 11.15 horas

Segunda juvenil (fase de ascenso)
Buñuel-Peña Azagresa 17.30horas
River Ega-Baztan 12 horas

MONTAÑA
Marcha nocturna
Baquedano-Kresmendi-Dulantz-Baque-
dano 22 horas (desdela sededel Club
Montañero Estella)

PALETA GOMA
Campeonato de Arellano
Iosu Oficialdegui-David Vitoria/Alberto
Ros-Daniel Alonso 17 horas
Txema Erburu-Ángel Erburu/Diego An-
dueza-Iker Arrastia 18 horas

La Copa llega a Estella

La Copa Caja Rural encara mañana la recta final con la disputa en Estella de su
penúltima prueba del calendario. El Club BTT Lizarra ha organizado una cita que partirá
desde la trasera del frontón Remontival a las once de la mañana.

DN
Estella

L 
A Copa Caja Rural de BTT en-
cara mañana su recta final con
la disputa de la prueba de Es-
tella (10.30 horas), la penúlti-

ma del calendario. Una cita que servirá
también para distinguir a los campeo-
nes navarros en las categorías cadete,
junior, máster 30 y veteranos. Organiza-
do por el club BTT Lizarra de Estella, el
circuito del V Trofeo Cerámicas Egurza
se ha modificado notablemente respecto
a pasadas ediciones, con la inclusión de
nuevos tramos de sendero que dejan el
recorrido en una longitud de 5.188 me-
tros y 289 metros de desnivel por vuelta.

El trazado, el más duro de la Copa y de
gran técnica, parte desde la trasera del
frontón Remontival para encarar los
senderos y caminos cercanos y terminar
con su mítica bajada final a meta desde el
collado de Santa Bárbara. Una de las más

emblemáticas de la historia de la btt de la
ciudad al acoger carreras desde princi-
pios de los años noventa y que, dada su
cercanía al núcleo urbano, suele reunir
siempre a un nutrido público.

La salida será a las once de la mañana,
media hora después de que comiencen
las pruebas de escuelas. A falta de confir-
mar la participación final, el líder la Copa
Caja Rural BTT 2013 -Patxi Cía (MSC)- se
perfila como favorito para la victoria en la
ciudad del Ega, aunque dadas las escasas
diferencias con las que rodó la semana
pasada en Tudela sobre los Conor-Salto-
ki Diego Latasa y Álex Ordeñana no ex-
trañará que consigan arrebatarle éstos la
victoria a un Cía que este año se está mos-
trando intratable en la Copa.

Los líderes

En categoría sub 23 Miguel Sanzol (Co-
nor-Spiralcar) vuelve a partir de amari-
llo en Estella. En el resto de las catego-

rías, los respectivos líderes también es-
tán sobresaliendo frente a sus contrin-
cantes. Lleva cuatro victorias Olatz
Odriozola (Conor-Saltoki) en féminas y
Matías Rekalde (Seguros Bilbao) en ju-
nior sin contar el pleno de Javier Sein
(Seguros Bilbao) en cadetes, David Gar-
cía (C. Gamen) en máster 30 y Jesús Án-
gel Espada (ChiquiBike-Termia) en vete-
ranos.

El Club BTT Lizarra que preside Ion
Isaba ha puesto muchas ilusiones en la
cita de mañana y en una competición que
está dejando muy buenas sensaciones
en sus corredores. En la prueba anterior
de Tudela, que se celebró el pasado día
16, ganó el infantil del BTT Lizarra Aitor
Izcue Ros, el mismo que había vencido
una semana antes en la quinta prueba
del Open de Euskadi en Legutiano (Ála-
va). Su corredor sub 23 Carlos Gómez ob-
tuvo un segundo puesto en Tudela y el ju-
nior Ángel Marco se clasificó en tercer
lugar.

Desde la izquierda, los corredores del Club BTT Lizarra Esteban Astarriaga Márquez, Eloi Corres Azqueta, David Goñi Aoiz, Daniel
Ayúcar Morentin, Aitor Izcue Ros, Haritz Eraso Carraño y Ion Ander Solano Sobrino. Faltan en la fotografía Yago Aramendía San Mar-
tín y David López Ciordia. CEDIDA

Marcha nocturna con el Club Montañero Estella
para hoy. Salida en coches a las 22 horas desde la se-
de (calle San Veremundo) con destino a Baquedano.
Caminata desde allí hacia Kresmendi y Dulantz pa-
ra volver después a Baquedano.

Agenda deportiva de la Merindad
CICLISMO BTT

FÚTBOL
Torneo Infantil
Viana 9 horas
Torneo Simpatía (Estella)
Bar Izarra-Casa Reyes 9 horas
Turtumendia-Geea Geólogos 9.30horas
EcoAyegui-América 10 horas
Carb. Azazeta-Bar Volante 10.30horas

BTT
V Trofeo Cerámicas Egurza
Estella 10.30horas (escuelas) y 11 horas
(resto del pelotón)

PELOTA
VIII Torneo Elcarte
Remontival (Estella) 9.30horas
Entrega detrofeos 13.30horas

AUTOMOVILISMO
Campeonato de Karting
Circuito de Navarra 17 horas

SÁBADO

DOMINGO

TAMBIÉN...

Torneo de la simpatía en el campo de fútbol de
Merkatondoa. Después de tres domingos de parti-
dos, lacompeticiónponemañanaelpuntofinal.Car-
burantes Azazeta o Bar Volante se disputan el pri-
mer puesto a las diez y media de la mañana.

Y...
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● Todavía quedan entradas para la final. Si el jueves
fue Aspe la empresa que anunció que todavía quedan
entradas a la venta para la final, ayer fue Asegarce la que
lo hizo. Se pueden reservar llamando al 656 799 423.

● ‘Nitro’ emitirá la final en diferido (19.00).Mientras
que ETB 1 se encargará de la retransmisión en directo de
la final (mañana a partir de las 17.30 horas), Nitro hará lo
propio pero en diferido a partir de las 19.00 horas.

Cartelera

Comidade campeones enSondika

SONDIKA. Como ocurre cada año en vísperas de la cele-
bración de la final del Manomanista, varios campeo-
nes del torneo se reunieron ayer en el restaurante Mai-
pu de la localidad vizcaina de Sondika para una comi-
da en la que Gallastegi, Atano X, Ariño I, Gorostiza,
Galarza III, Arretxe, Beloki, Bengoetxea VI, Barriola

y Xala compartieron, además de mesa y mantel, anéc-
dotas y chascarrillos sobre sus triunfos y también
sobre sus vidas. En la imagen, los asistentes a la comi-
da posan junto a representantes del restaurante antes
de una celebración que ya se ha convertido en una
auténtica tradición. FOTO: DAVID DE HARO

La ‘jaula’ de San
Fermín enfrenta a
Bengoetxea VI
con Arretxe II

DONOSTIA. Del duelo que esta tarde
protagonizan Oinatz Bengoetxea e
Iker Arretxe en el frontón de la loca-
lidad riojana de Nájera saldrá el rival
de Aimar Olaizola en las semifinales
del Torneo de San Fermín del cuatro
y medio. El delantero de Leitza y el
luzaidarra se miden en el segundo
partido de un festival que arranca a
las 18.00 horas y que Nitro no podrá
retransmitir, ya que el canal de Ante-

na 3 tiene previsto ofrecer un parti-
do del Mundial sub-20 de fútbol.

Iker Arretxe llega a la cita tras
haber eliminado a Mikel Idoate y
tiene la difícil tarea de tumbar a un
rival que ha ganado las dos últimas
ediciones del torneo. >J.L.

PARTIDOSPARAHOY
Ederrena,Urretxu (11.00)/Mano

TorneodeSan JuandeUrretxu. Finales.

Cadetes: Irurita contraBeloki.

Juveniles:Olaizola contraLaso.

Séniors:Yoldi-Tabar;Mendinueta-Pérez.

Galarreta,Hernani (16.00)/Remonte

Otaegi-Labaka;Segurola-Larrañaga.

Urriza-Agirrezabala; Etxabe II-SanMiguel.

Matxin III-Etxeberria III; Juaristi-Olazar.

Previadel Individual:Oñatz contraMatxinVI.

Bizkaia,Bilbao (17.00)/Pala

Open Internacional.

Final: Laskoiti-Ibargarai;Altadill-Luján.

Final de consolación:García-Imanol; Fusto-Garma.

Beotibar, Tolosa (17.00)/Mano

TorneoOgiberri-MemorialMiguel Soroa. Finales.

Cadetes:Bakaikoa-Urdanpilleta; Errandonea-Etxeberria.

Promesas:Darío-Sarasa;Espinal-Ibarrondo.

Elite:Artola-Tolosa;Arrieta-Gorrotxategi.

Lavaderos,Burgos (17.30)/Mano

Olaizola I-Larunbe;Saralegi-Aretxabaleta.

SanLorenzo, Ezcaray (18.00)/Mano

DebutdeVíctorEsteban:

Idoate-Untoria;Víctor-Begino.

TorneodeSanFermíndel cuatro ymedio.Cuartosde final.

Asegarce:BengoetxeaVI contraArretxe II.

PARTIDOSPARAMAÑANA
Hernani, (11.00)/Mano

TorneoBerria. Final.

Markina (Bizkaia) contraHuarte (Navarra).

Cadetes:Arrizabalaga-Urizar; Laso-Martija.

Juveniles:Zubikarai-Arrasate; Larunbe-Sarasa.

Séniors:Beitia-Kastillo;Yoldi-Tabar.

Bizkaia,Bilbao (16.30)/Mano

Urrutikoetxea-Beroiz; Ezkurdia-Zubieta.

Manomanistade laLEP.M.Final:

Olaizola II contraMartínezde Irujo.

Olazabal-Cecilio;Tainta-LadisGalarza.

PARTIDOSPARAELLUNES
Astelena, Eibar (17.00)/Mano

DebutdeBeñatRezusta yErik Jaka:

Aritz Lasa-Rezusta; Jaka-Peñagarikano.

TorneodeSanFermíndel cuatro ymedio.Cuartosde final.

Aspe:Barriola contraRetegiBi.

Apezetxea-Larrinaga;Gorka-Merino.Patxi Eugi, botillero de Martínez de Irujo. FOTO: JAVI COLMENERO
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AEROMODELISMO EXHIBICIÓN

El Festival de Aeromodelismo de Los Arcos reunió en la pista a varios de los

mejores pilotos de aviones y helicópteros teledirigidos. Al evento asistieron unas

300 personas y en él se realizaronmás de 35 exhibiciones.

TEXTOLeyre Iturralde FOTOSFederico Ascorbe

MOUNTAIN BIKE COPA CAJA RURAL DIARIO DE NOTICIAS

Vuelve el espectáculo de la
BTT a Estella- Lizarra

Tras el triunfo deAitor Izcue

enTudela la CopaCajaRural

se traslada a la ciudad del Ega

L. ITURRALDE

ESTELLA-LIZARRA. El estellés Aitor
Izcue de Cerámicas Egurza consi-
guió la victoria en la categoría infan-
til de la quinta prueba Copa Caja
Rural DIARIO DE NOTICIAS cele-
brada en Tudela. Fue una jornada
caracterizada por el intenso y sofo-
cante calor en la que el equipo infan-
til participó al completo con Aritz
Eraso, Daniel Ayucar, David Goñi,
Eloy Corres David López, Jon Ander

Aitor Izcue, ganador de la quinta prueba Copa Caja Rural Diario de
Noticias. FOTO: PEPE AYUCAR

Solano, Iago Aramendia y el gana-
dor. En la categoría sub 23 Carlos
Gómez ocupó el segundo puesto y en
júnior Ángel Marco quedó en terce-
ra posición.

Mañana domingo se celebrará en
Estella la sexta Prueba de Copa Caja
Rural Diario de Noticias que dará
comienzo a las 11.00 horas de la
mañana. El trazado, diferenciado
por ser el más duro de la copa, parte
desde la trasera del frontón Remon-
tival y termina con su mítica bajada
final a meta desde el collado de San-
ta Barbara, considerada una de las
más emblemáticas de la BTT y que
acoge carreras desde los 90.

Reyes de la

acrobacia

Uno de los pilotos pone a punto su avión para la exhibición.

E
L Club Ala K de aeromo-
delismo de Los Arcos y la
Federación Navarra de
Deportes Aéreos celebra-

ron recientemente el Festival de
Aeromodelismo en Los Arcos. La
jornada comenzó a las 10.00 horas
y duró hasta las 13.15 horas,
momento en que se repartió un
almuerzo popular entre los asis-
tentes compuesto de chistorra y
vino que corrió a cargo del Club Ala
K. El evento se celebró en su nuevo
campo de vuelo situado en en el
paraje denominado La Launa. En
esta edición del Festival de Aero-
modelismo, que lleva más de 25
años celebrándose, acudieron apro-
ximadamente unas 300 personas
que pudieron disfrutar de más de 35
exhibiciones de pilotos procedentes
de Navarra, La Rioja y provincias
limítrofes. En el evento se vieron
aviones de gran tamaño hechos a

mano y helicópteros.
Al festival acudieron algunos de

los mejores pilotos en el ámbito
estatal como Ion Caldito, de Vitoria,
campeón de la cuarta copa cua-
drangular en el año 2012, Jesús
Bauer, aragonés miembro del club
Alas Aragonesas que voló un avión
acrobático de turbina de 20 kilos de
peso a más de 350 kilómetros por
hora y Fernando Sánchez que ganó
el segundo premio en el campeona-
to de España de helicóptero. Tam-
bién participó José Antonio García
Llorente, miembro del club Ala K
con un avión de turbina. Como
anécdota, dos de los aviones parti-

cipantes tuvieron un choque en el
aire que produjó la caída de los mis-
mos.

El club Ala K, presidido por Fer-
nando Resino Serrano, fue fundado
en el año 1975 y en él se llevan a
cabo varias actividades entre la que
se encuentran exhibiciones y clases
de iniciación al aeromodelismo gra-
tuitas impartidas todos los sábados
y domingos de 10.00 a 13.00 horas y
campeonatos de diferentes estilos
durante todo el año.

PELOTA TORNEO ELCARTE

El Club San
Miguel organiza
las finales

ESTELLA-LIZARRA. Mañana se cele-
bran las finales del octavo Torneo
Elcarte Pelota Mano Parejas que
organiza el CD San Miguel de pelo-
ta. Los partidos comenzarán a las
9.30 horas y se disputarán durante
toda la mañana. La entrega de los
premios se realizarán a continua-
ción. Por otra parte, el club ya ha
convocado la asamblea para los
socios. La cita será el sábado 13 de
julio a las 19.30 horas en el frontón
Remontival. En la sesión se apro-
bará el acta de la anterior, se pre-
sentarán las cuentas de 2012 y se
explicará el balance económico y el
deportivo de esta temporada. >D.N.

Uno de los aviones del Festival de Aeromodelismo ascendiendo.

Al evento acudieron

algunosde losmejores

pilotosdeaviones

teledigiridosdel Estado
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Polideportivo

ATLETISMO> España, camino
de la salvación en elEuropeo
de selecciones
El equipo español de atletismo
logró una renta de 47 puntos con
respecto a los puestos de descenso
en la primera jornada del campeo-
nato de Europa de selecciones, que
concluyó en Gateshead (Gran Bre-
taña) con Alemania en cabeza, un
punto por delante de Rusia, defen-
sora del título. Mercedes Chilla
cuajó la mejor actuación española
en el primer día: un segundo pues-
to en jabalina con 58,55 metros. >EFE

MONTAÑISMO> Iñurrategui,
Vallejo y Zabalza se acercan
a suobjetivo, el Paiju
La expedición formada por Alber-
to Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel
Zabalza realizó ayer su primera
aproximación a la pared sur del
Paiju peak, su objetivo, aunque
todavía no ha decidido cómo ata-
cará la pared, inescalada por esta
vía. Tras llegar el miércoles al
emplazamiento donde han instala-
do su campamento base, a 3.300
metros de altitud y a 1.500 metros
de distancia de la base de la pared,
el jueves la expedición inició la pre-
paración de la dura tarea que les
espera. >EFE

BALONMANO> Los equiposde
DivisióndeHonorPlata
participarán en laCopa
Los equipos de la División de
Honor Plata participarán la próxi-
ma temporada en la Copa del Rey,
hasta ahora reservada a los con-
juntos de Asobal, según aprobó
ayer por una amplia mayoría la
asamblea general ordinaria de la
Federación Española de Balonma-
no celebrada en Madrid. De este
modo, el torneo copero, que ya el
pasado curso vivió un cambio de
sistema de competición, contará
con dos nuevas rondas, en la pri-
mera de las cuales participarán
exclusivamente los equipos de la
División de Honor Plata. >EFE

TRIATLÓN> Laestadounidense
Jorgensen y el australiano
Bailie gananenLekeitio
La estadounidense Gwen Jorgen-
sen, que ha entrenado en Vitoria y
acaparó todas las miradas por su
condición de número 1 del actual
Circuito Mundial, y el australiano
Ryan Bailie, que acabó tercero en
2011, se impusieron ayer en el 21º
Triatlón Internacional de Lekeitio
celebrado con buen tiempo y expec-
tación máxima. >EFE

MADRID. El piloto danés Allan
Simonsen murió ayer como con-
secuencia de las lesiones que
sufrió en un fuerte accidente antes
de cumplirse los diez primeros
minutos de las 24 Horas de Le
Mans, la mítica carrera de resis-
tencia que se disputa este fin de
semana en el circuito de La Sarthe,
informaron los organizadores.

En la tercera vuelta al circuito de
la Sarthe, el Aston Martin núme-
ro 95, favorito de la clase GTE Am,
que pilotaba Allan Simonsen al
volante, se salió de la pista al pisar
una línea blanca e impactó con
violencia contra las barreras de
protección en la zona de Tertre

Rouge, lo que obligó a la interven-
ción del coche de seguridad. El
vehículo quedó cruzado en medio
de la pista.

El piloto danés fue atendido
inmediatamente en la pista y pos-
teriormente fue evacuado en
ambulancia. Más tarde, tres horas
después del accidente, los organi-
zadores de la carrera comunicaron
su fallecimiento.

“En estado grave, Allan Simon-
sen fue trasladado de inmediato al
centro médico del circuito, donde
murió poco después de su llegada
a causa de sus lesiones”, lamentó
el comunicado de la página web
oficial de la conocida carrera, 24h-

lemans.com.
Allan Simonsen tenía 34 años y la

de este año era su séptima partici-
pación en las 24 Horas de Le Mans,
en la que fue duodécimo en la edi-
ción de 2010 con un Ferrari.

Este año compartía el pilotaje de
un Aston Martin Vantage V8 con sus
compatriotas Christoffer Nygaard y
Kristian Poulsen.

El impacto fue violento contra la
zona derecha del coche, que ade-
más perdió el alerón trasero. Las
primeras informaciones que lle-

Allan Simonsen, celebrando una victoria en el año 2004. FOTO: EFE

garon decían que el piloto había
salido indemne del accidente y que
estaba consciente.

Debido al incidente, la carrera
estuvo detenida durante 50 minu-
tos, aunque luego se reanudó sin
problemas. Tres horas después de
concluir la prueba llegó la trágica
noticia que anunciaba el falleci-
miento de Simonsen.

Tras el desafortunado accidente,
la familia de Allan Simonsen fue
advertida inmediatamente de la
gravedad del suceso por el director

del equipo, David Richards.
El Automóvil Club de l’Ouest, crea-

dor y organizador de las 24 Horas
de Le Mans, “desea expresar su pro-
fundo pesar por esta tragedia y ofre-
ce su más sentido pésame a la fami-
lia y amigos de Allan Simonsen”,
aseguró en un comunicado.

La anterior víctima mortal de la
carrera se produjo en 1997, hace
diceiséis años, cuando el piloto fran-
cés Sébastisen Enjolras perdió la
vida el 3 de mayo al volante de un WR
LM97-Peugeot. >EFE/E.P.

Accidentemortal enLe
Mans a los diezminutos

ALLAN SIMONSEN
FALLECIÓ EN LA
TERCERA VUELTA

Elpilotodanés que

participaba en lamítica

carrerade resistencia de 24

horas se salió de la pista

AU TOMOV I L I SMO

Cuba expulsa a
Dayron Robles
por problemas de
“indisciplina”

LA HABANA. Dayron Robles, cam-
peón olímpico de los 110 metros
vallas en Pekín 2008, no podrá com-
petir más por Cuba en eventos
internacionales por problemas de
“disciplina y ética deportiva”,
anunció ayer la Federación Cuba-
na de Atletismo. “Cuba no apoyó ni
autorizó a que Dayron compita por
un problema de disciplina y ética
deportiva, lo cual fue comprendido
de inmediato por el Consejo de la
IAAF (Federación Internacional de
Atletismo)”, dijo el federativo de
Atletismo, Alberto Juantorena.

Dayron Robles, considerado el
mejor vallista cubano de todos los
tiempos, pidió su baja de la selec-
ción cubana de atletismo a finales
de enero de 2013 porque según dijo
entonces, no quería seguir compi-
tiendo. Pero, hace dos semanas el
explusmarquista mundial reapare-
ció en las pistas en el Memorial Pri-
mo Nebiolo en Turín, Italia, donde
llegó sexto con un discreto registro
de 13.85 segundos y “sin la habitual
camiseta con las 4 letras de Cuba”.

CONTRA LAS ‘FUGAS’ Juantorena
dijo que “ningún atleta podrá par-
ticipar en competencias interna-
cionales a menos que esté afiliado
a un club o a la Federación del país”
y no descartó que en las próximas
semanas Robles pueda ser fichado
por algún club internacional en un
intento de legitimar su estatus.

Además afirmó que la Federación
cubana va a “mantener la posición
inicial ante el Consejo de la IAAF,
porque estamos en contra del robo
de atletas de las grandes potencias
a países subdesarrollados”.

El vallista cubano consiguió en
2008 el récord mundial en la espe-
cialidad con 12 segundos y 87 cen-
tésimos, ganó el oro olímpico en
Pekín 2008 con una marca de 12.93,
pero en 2012 fue destronado por el
estadounidense Aries Merritt,
quien impuso tiempo de 12.80 en
Bruselas.

A partir de entonces, Dayron
Robles sufrió varias dolencias físi-
cas que afectaron su rendimiento,
especialmente en las pruebas más
importantes. >EFE

El vallista consiguió en

2008 el récordmundial y

ganó el oro en Pekín

ATLETISMO
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Polideportivo

TENIS >ÁlvaroFernández y
MartaSexmilo gananen
SanJuan
La Agrupación Deportiva San Juan
acogió la celebración de la 3ª prue-
ba del Circuito Navarro Absoluto,
donde los jugadores del Club Tenis
Pamplona Álvaro Fernández y
Marta Sexmilo se proclamaron ven-
cedores. Álvaro Fernández ganó en
la final a Iñaki Alcalde (Club Nata-
ción) en un competido partido por
6-3, 5-7 y 6-3, mientras que Marta
Sexmilo venció a Adriana Armen-
dáriz, también del Club Tenis Pam-
plona, por 6-2 y 6-0. >D.N.

CICLISMO >Penúltimaprueba
puntuable para laCopaCaja
RuralBTT
Ayer se disputó en Estella la sexta
y penúltima prueba puntuable para
la Copa Caja Rural BTT 2013 y se
otorgaron los títulos de campeón
navarro de la modalidad en las
categorías júnior, cadete, máster 30
y veteranos. El 5º Trofeo Ceramicas
Egurza daba el pistoletazo de inicio
a las 11.00 horas con los habituales
en la parrilla de salida, a los que se
les unieron un par de ciclistas de
renombre, Egoitz Murgoitio y Aitor
Hernandez. >D.N.

ATLETISMO >AnePetrerena
consigue laplata enDurango

La navarra de 16 años consiguió el
segundo puesto ayer en el Cam-
peonato de España celebrado en
Durango, en la prueba de 200
metros. Además, la corredora del
club Lagunak batió un nuevo
récord navarro juvenil al realizar
la prueba en tan solo 24:74 segun-
dos. >D.N.

GOLF > ErnieEls sehace con el
BMWInternationalOpen

El golfista sudafricano Ernie Els
ganó ayer el torneo perteneciente al
Circuito Europeo disputado duran-
te la semana en el club alemán de
Múnich, después de acabar con 270
golpes –18 por debajo del par–, uno
por delante del danés Thomas Bjorn
tras una última jornada en la que
mostró un juego muy sólido, mien-
tras que el mejor español fue Sergio
García, séptimo. >E.P.

MOTOCICLISMO > ToniBou
afianza su liderato enLeón

El vigente campeón del mundo de
trial, Toni Bou, se impuso con cla-
ridad por segunda ocasión conse-
cutiva en la prueba disputada ayer
en la localidad leonesa de Pobladu-
ra de las Regueras. El piloto de
Montesa no dio opciones a su máxi-
mo rival, Adam Raga (Gas Gas),
que incluso sufrió para mantener
la segunda plaza en el podio. >EFE

RUGBY > Inglaterra se lleva el
mundial júnior anteGales

Inglaterra se proclamó campeona
mundial de rugby júnior al impo-
nerse en la final a Gales por 23-15, en
partido disputado en Vannes (Fran-
cia). Los ingleses habían perdido sus
tres anteriores finales ante Nueva
Zelanda, en 2011 (33-22), 2009 (44-28) y
2008 (38-3), en tanto que los galeses
alcanzaban por primera vez este
encuentro. Sudáfrica cerró el podio
tras derrotar a Nueva Zelanda por
41-34, y Argentina concluyó sexta al
perder ante Francia 34-37. >EFE

BEMBIBRE. Jesús Herrada, del equi-
po Movistar, se proclamó ayer cam-
peón de España de ciclismo en
carretera al imponerse en la línea
de meta a Ion Izagirre (Euskatel),
con un tiempo de 5 horas 27 minu-
tos y 16 segundos.

La carrera estuvo marcada desde
el principio por el recuerdo hacia el
masajista del equipo Euskaltel Rufi-
no Murguía, que murió ayer en el
Hospital de Burgos tras sufrir el
pasado jueves un accidente de trá-
fico cuando se desplazaba precisa-
mente a Bembibre con motivo del
Campeonato de España.

Los dos corredores que llegaron
primero se distanciaron del resto
de ciclistas unos metros antes de la
línea de meta y se disputaron la vic-
toria al sprint.

Desde el comienzo de la prueba,
los dos equipos más fuertes del
panorama nacional, Movistar y
Euskaltel, acapararon el protago-
nismo de la carrera, con presencia
de alguno de sus corredores en
todas las escapadas y con un con-
trol alterno del pelotón.

La escapada más trascendente
del día se fraguó en los primeros
kilómetros de la prueba, cuando se
formó un quinteto en el que des-
tacaban por su palmarés y fortale-
za Imanol Erviti (Movistar) y
Mikel Astarloza (Euskaltel), a
quienes se sumó posteriormente
el hasta ayer campeón de España
Fran Ventoso (Movistar).

Cuando la fuga fue neutralizada,
la carrera se rompió y se desataron
las hostilidades con constantes ata-
ques y sucesivos movimientos de
Euskaltel y Movistar para jugar sus
bazas, hasta que Herrada e Izagirre
consiguieron abrir el hueco sufi-
ciente para disputarse entre ellos el
título nacional.

Consciente de que una llegada al
sprint sería más favorable para Iza-
girre, Jesús Herrada atacó cuando
se encaminaban al último kilómetro
y tomó unos metros de ventaja que
acabaron siendo suficientes para
darle la victoria. Según el ciclista
conquense “ataqué porque sabía que
era muy mal rival para el sprint”.

Izagirre se tuvo que conformar con
el segundo puesto y un amplio gru-
po perseguidor disputó al sprint el
tercer puesto, que fue para Luis
León Sánchez (Blanco), que entró en
meta a cinco segundos del ganador.

Una vez concluida la prueba, en
el acto de entrega de los trofeos, el
recuerdo de todos volvió a estar
con el masajista del Euskaltel falle-
cido, en cuya memoria se guardó
a la salida un respetuoso minuto
de silencio.

La disputa de la carrera en línea
cerró el Campeonato de España,
que se disputó desde el jueves has-
ta el domingo en Bembibre, locali-
dad de la comarca leonesa de El
Bierzo, a unos pocos kilómetros de

Jesús Herrada, llegando primero a la meta de Bembibre. FOTO: EFE

Ponferrada, que ha sido la sede ele-
gida por la Federación Interna-
cional de Ciclismo para acoger el
próximo año, en 2014, el Campeo-
nato del Mundo.

La carrera la iniciaron 87 corre-
dores sobre un recorrido de 208
kilómetros, con continuas subidas
y bajadas que añadieron emoción
a la prueba, aunque el trazado ele-
gido para el Campeonato del Mun-
do será diferente.

Herrada comentó al finalizar la
prueba y proclamarse nuevo cam-
peón de España que “Me he mar-

chado en un grupo con Madrazo y
en el repecho final me he ido con
Izagirre y la verdad es que nos
hemos entendido bien. A un kilo-
metro le he atacado porque sabía
que era muy mal rival para el sprint

y me ha salido bien. Si me lo cuen-
tan ayer no me lo creo, pero si me lo
cuentan hoy, casi tampoco”, reco-
noció el ciclista ganador del oro.

Herrada quiso agradecer a su equi-
po el trabajo que le ha llevado a la vic-
toria. “El trabajo de todos ha sido
buenísimo y el de Ventoso increíble.
Su labor y la de Imanol ha sido fun-

damental porque nos ha hecho ir
cómodos por detrás y sólo tener que
trabajar al final por llevarles por
delante. Teníamos mayoría en la par-
te decisiva y lo hemos aprovechado”.

Herreda confesó que esta victoria
le ayudará de cara al futuro y espera
que el tiempo moldee el tipo de corre-
dor que es. “Esto me da moral para
el futuro porque 2012 pese a la victo-
ria en Asturias no fue una buena
temporada y este año empecé bien,
pero en las clásicas de abril me vine
un poco abajo y hasta Suiza no
comencé a remontar el vuelo. Es difí-
cil saber qué tipo de corredor se es,
pero en las vueltas de una semana,
sobre todo si tienen contrarreloj y en
carreras de un día duras me encuen-
tro a gusto. Veremos cómo evolucio-
no con los años”, concluyó el nuevo
campeón de España. >EFE/E.P.

C L A S I F I C AC I ÓN

Elite, hombres
1. Jesús Herrada (Movistar) 5:27:16 horas
2. Ion Izagirre (Euskaltel) a 2 s
3. Luis León Sánchez (Blanco) a 5 s.
4. José Joaquín Rojas (Movistar) mt
5. Eduard Prades (OCMQuinta da Lixa) mt
6. Alejandro Valverde (Movistar) mt
7. Carlos Barbero (Euskaltel) mt
8. Arkaitz Durán (Esapel Glass Drive) mt
9. Rubén Pérez (Euskaltel) mt
10. Peio Bilbao (Euskaltel) mt

Herrada, el más listo al ‘sprint’
MOVISTAR Y

EUSKALTEL FUERON
LOS PROTAGONISTAS

Ion Izaguirre se tuvo que

conformar con la segunda

plaza, mientras que Luis

León Sánchez fue tercero

C AMP EONATO D E E S PAÑA

El auxiliar del equipo ciclista Euskaltel Euskadi, Rufino Murguía, falleció
ayer al no poder superar las lesiones derivadas del accidente que sufrió el
pasado juevesmientras conducía el autobús-taller del equipo en dirección
a los Campeonatos de España de ciclismo en Bembibre, según confirmó
el equipo. Desde Euskaltel enviaron un fuerte abrazo y su más sentido
pésame a la familia y amigos de Rufino Murgía. “Se queda con nosotros
su incondicional amor por este deporte, su compañerismo y espíritu ale-
gre, su ejemplo y entrega por unmundo que le apasionaba, desde la cate-
goría profesional hasta la prueba más modesta de categorías inferiores.
Hoy es un día muy triste para toda la familia Euskaltel Euskadi”, expresó
el equipo en una nota. El masajista, de 55 años y natural de Lazkao, con-
ducía el pasado jueves el autobús con los materiales que el equipo utili-
zaría en Bembibre, cuando colisionó con un camión en el término muni-
cipal de Villalbilla (Burgos). Le trasladaron al Hospital Universitario de Bur-
gos. Murgía fue operado ese mismo día y le ingresaron en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció hasta su fallecimiento. >EFE

Fallece unmasajista del Euskaltel Euskadi

LOS DATOS

● Fondo. Jesús Herrada (Movistar),
Ion Izagirre (Euskaltel Euskadi) y
Luis León Sánchez (Blanco).
● Contrarreloj. Jonathan Castro-
vielo (Movistar), Luis León Sánchez
(Blanco) y Rubén Plaza (Movistar).
● Dedicatoria. Jesús Herrada
dedicó su victoria en el Campeo-
nato de España de ciclismo al
masajista del equipo Euskaltel
Rufino Murguía, fallecido tras
sufrir un accidente de tráfico el
pasado jueves cuando viajaba para
estar presente en la competición.

OTROS R ESU LTADOS

● Italia. Ivan Santaromita, Michele
Scarponi y Davide Rebellin.
● Francia. Arthur Vichot, Sylvain
Chavanel y Tony Gallopin.
● Alemania. Andre Greipel, Gerald
Ciolek y John Degenkolb.
● Suiza.Michael Schär, Martin
Elmiger y Martin Kohler.
● Holanda. Jonny Hoogerland,
Tom Dumoulin y Sebastian Lan-
geveld.
● Bélgica. Stijn Devolver, Gianni
Meersman y Jan Bakelants.
● Portugal. :Joni Brandao, Tiago
Machado y Helder Oliveira.
● Eslovaquia. Peter Sagan, Maros
Kovacs y Patrick Tybor.
● Serbia. Ivan Stevic, Marko Dani-
lovic y Bojan Djurdjic.
● Rusia. Vladimir Isaychev, Vladi-
mir Gusev y Andrei Solomennikov.
● Estonia. Rein Taaramae, Silver
Schultz e Ivor Suur.
● Kazajistan. Alexandre Dyachen-
ko, Sergey Penev y Tilegen Maidos.
● Letonia. Aleksejs Saramotins,
Gatis Smukylis y Tom Skujins.
● Triunfo en Colombia. El español
Óscar Sevilla ganó ayer la Vuelta a
Colombia 2013. El segundo clasifi-
cado fue el colombiano Álex Cano.

User
Resaltado

User
Resaltado



Deportes | 43Diario del AltoAragón  / Martes, 25 de junio de 2013

FÚTBOL copa confederaciones

España desconfía de Italia, 
pese a los precedentes
Los jugadores esperan un rival duro y con ganas de revancha

EFE

Fortaleza.- La selección espa-
ñola desconfía de Italia, su rival 
en las semifinales de la Copa Con-
federaciones, y está convencida 
de que el nuevo enfrentamiento 
ante el equipo al que derrotaron 
en las dos últimas Eurocopas, 
“será diferente” en Brasil.

Italia tiene ganas de ‘vendetta’ 
con España tras sufrir la elimina-
ción en la tanda de penaltis de 
los cuartos de final de la Euroco-
pa 2008 y la dura derrota en la fi-
nal de la Eurocopa 2012 (4-0).

“El partido no tendrá nada que 
ver con la última Eurocopa. Se-
rá totalmente distinto y en unas 
condiciones diferentes porque 
en Brasil hace mucho calor. Ita-
lia llega a la semifinal tras hacer 
un buen campeonato y dar la ca-
ra pese a la derrota ante Brasil. 
Es un equipo muy difícil”, opinó 
Gerard Piqué.

Ese respeto es la línea que 
mostró el vestuario español. “No 
nos gusta asumir el papel de fa-
voritos. Italia es un gran rival que 
siempre nos lo pone muy com-
plicado y, aunque los últimos en-
cuentros importantes han sido 
para nosotros, no será sencillo”, 
afirmó Sergio Ramos.

“Italia nos trae buenos recuer-
dos y la conocemos a la perfec-

ción. Mezcla jugadores veteranos 
con jóvenes de mucho talento. 
Es un gran conjunto. Va a ser una 
semifinal bonita en la que espe-
ramos mantener la racha de los 
últimos años ante ellos”, añadió 
el central andaluz.

Las ganas de revancha que 
van a tener los jugadores italia-
nos son un factor a tener muy en 
cuenta según Fernando Torres. 
“Sabemos lo que nos espera y 
que el partido no va a ser como la 
final de la Eurocopa. Italia es un 
equipo dolido que nos tiene mu-
chas ganas”.

Aunque Andrés Iniesta espe-

ra que se acabe imponiendo el 
fútbol por el que apuesta la se-
lección española. “Italia es una 
grandísima selección. Espera-
mos un partido duro en el que 
sabemos que lo tenemos que 
hacer muy bien para estar en la 
final. La última vez que nos en-
frentamos a ellos nos salió todo 
perfecto. No debe servir de refe-
rencia. Hay que hacer las cosas 
muy bien para ganar”.

Jordi Alba ve vital mantener el 
nivel defensivo. “Será clave de-
jar nuestra portería a cero an-
te Italia. Nos espera un partido 
difícil ante una gran selección. 
Debemos mantener nuestro es-
tilo de juego y si no nos marcan, 
seguro que nosotros teniendo el 
balón conseguiremos hacerlo”.

Pedro destaca que la baja de 
Mario Balotelli no restará poten-
cial a los italianos. “Sabemos su 
potencial y está por encima de un 
gran jugador. Nos hemos enfren-
tado muchas veces a ellos, son 
muy competitivos y nos lo van a 
poner muy complicado”.

Cesc y Soldado, dudas
Cesc y Soldado son duda para 
disputar la semifinal ante Ita-
lia por molestias musculares. El 
equipo descansó ayer en la pla-
ya por la mañana y entrenó por 
la tarde.

Pedro, ayer en la playa. efe

FÚTBOL mundial sub-20

España supera a Ghana (1-0) con 
sufrimiento y avanza a octavos

EFE

MaDrID.- La selección españo-
la sub’20 se sostuvo ante Gha-
na con un solitario gol de Jesé 
Rodríguez, que aseguró la pre-
sencia del conjunto de Julen Lo-
petegui en los octavos de final 
del Mundial 2013.

España pudo golear. Pero tam-
bién pudo quedarse sin triunfo 
ante un rival que carecía de mar-
gen de error para sobrevivir en la 
competición.

El cuadro de Julen Lopetegui 
logró su segundo triunfo en Es-
tambul con sufrimiento. Jugó a 
ráfagas. A ratos. Pero desveló ca-
rencias en la zaga y escasas solu-

ciones cuando su rival, superior 
físicamente, impidió su manejo 
del balón.

Echó de menos España más 
protagonismo de Delofeu y Jes.
No fue capaz la selección espa-
ñola de cerrar el partido y sufrió. 
Y eso que tuvo el choque de cara 
desde el cuarto de hora, cuando 
una gran acción de Denis Suárez 
fue aprovechada por Jesé para 

batir a Eric Antwi.
Eran los mejores minutos de 

España, que con las fuerzas in-
tactas mareó a su rival y pudo 
matar el partido. Pero desperdi-
ció dos claras opciones.

En la segunda parte el pano-
rama cambió de forma radical. 
Ghana echó el resto y pudo lo-
grar el empate, con varias oca-
siones claras, pero falló.

Jesé metió el único 
gol en el minuto 15 y 
los africanos tuvieron 
opciones de empatar 
tras el descanso

Jesé marcó el gol de españa. efe

n ATLETISMO

María José Pueyo, 
séptima en Hamburgo

La atleta serrablesa del equipo 
Nike Bikila participó este fin de 
semana en el medio maratón de 
Hamburgo. La victoria fue para 
la etíope Alemtsehay Demse con 
1h.14.33. Tercera fue la compa-
ñera de la serrablesa Alba García, 
y la altoaragonesa finalizó sépti-
ma con un tiempo algo discreto, 
1h.18.42. D.A.

n CICLISMO

Jorge Arcas entra en el Top 10 y gana la Montaña 
en el Memorial Anza de Tolosa

Ayer se celebró en la localidad guipuzcoana de Tolosa en Me-
morial José María Anza de ciclismo. Una numerosa escapada de 
una treintena de corredores marcó de forma definitiva la carrera. 
Cuando su ventaja superó los tres minutos, los jueces eliminaron 
al pelotón. En esa fuga marchaba el serrablés del equipo Lizarte 
Jorge Arcas, que luego se seleccionó hasta las doce unidades, y 
que acabó por romperse en el último puerto del día, Altzo. Arcas 
terminaba décimo a menos de un minuto del ganador, y se adju-
dicaba la montaña. D.A.

Luis Grasa, tercer Sub 23 en Estella
El domingo se disputó en Estella la sexta y penúltima prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural BTT 2013, y a su vez, se otorgaron 
los títulos de campeón navarro de la modalidad en las categorías 
junior, cadete, master 30 y veteranos. Aunque la carrera se desa-
rrollaba con una continua amenaza de lluvia, esta no acabaría de 
aparecer, disputándose toda la prueba en seco y sobre el recién re-
modelado circuito diseñado por el club local BTT Lizarra. Un cir-
cuito de 5.188 metros de cuerda y 289 metros de desnivel, que se 
puede catalogar de muy duro, con senderos muy fuertes tanto pa-
ra subir como para bajar, por lo que las diferencias fueron consi-
derables entre los participantes. Patxi Cía se impuso con autoridad 
y tiene prácticamente en el bolsillo el maillot de líder del circuito, 
y en categoría Sub 23, el serrablés Luis Grasa, del equipo Conor 
Saltoki, era tercero y vigésimo de la general. Grasa es tercero en la 
general Sub 23 del circuito, pero tiene muy cerca a los dos prime-
ros clasificados. Tras la prueba de Estella, la Copa Caja Rural BTT 
afrontará un largo descanso durante todo el verano. D.A.

n PÁDEL

Zamboráin y Pié, de Zonepadel Huesca, ganan el 
Torneo Abierto Onda Cero de Zaragoza 

Las jugadoras Almudena Zamboráin y Berta Pié, del equipo feme-
nino Zonepadel de Huesca, se proclamaron campeonas del tor-
neo abierto de Onda Cero en Zaragoza, recuperando así el número 
uno del ranking absoluto femenino de Aragón. Las altoaragonesas 
vencieron en la final por un contundente 6-1, 6-3 a Belén Astiasu 
y Begoña Hidalgo, del Real Zaragoza Club de Tenis. El torneo se 
ha celebró el de semana en las instalaciones del Club Deportivo 
Montecanal de Zaragoz y pertenece al circuito organizado por la 
Federación Aragonesa de Pádel. D.A.

BrEvES

María José Pueyo, en Hamburgo. s.e.

Las oscenses, con el trofeo de campeonas. s. e.

DAA
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Bestetako
zopetako
txartelak
salduko dituzte
bilera ondotik

Maider PETRIRENA
Ulibeltzak Elkarteak

urteko batzar orokorra
eginen du uztailaren
27an, larunbatarratsal-
deko6:00etatikaitzine-
ra. Gai ordenari dago-
kionez, joan den urteko
akta irakurri eta egoki
ikusten badute onartu-
ko dute lehenik. Gero,
2012ko kontuak azter-
tuko dituzte, elkarteko
obrakere izanendituzte
hizpideeta2013kobes-
tetako programa ere
landukodute,eskarieta
galderen txandari ekin
aurretik.

Bilera bukatutakoan
aipatu beharra da bes-
tetako Zopetako txar-
telak salgai egonen di-
rela Ulibeltzak Elkarte-
an bertan bazkideen-
tzat.Uztailaren28tikai-
tzinera gainontzekoen-
tzatsalgai jarrikodituzte
herr iko ostatuetan.
Txartelaren prezioa 20
eurokoa da.

Herrera anaiak
bikain

Herrera anaiek Caja
Ruraleko BTT martxan

partehartuduteeta irai-
leanbukatukoduteden-
boraldia. Ekainaren
16anTuterako lasterke-
tanparte hartu eta biek
podiuma lortu zuten.
Enekok, 3. postua lor-
tu zuen etaKoldo anaia
berriz garaile izan zen.

Ekainaren 23an, Li-
zarran izan zuten ka-
rrera. Horretan Enekok
ez zuen parte hartu eta
Koldok berriz ere lehen
postua lortu zuen.

Ekainaren30eanbe-
rriz Enekok Open Eus-
kadi 2013an parte har-
tu zuen Zallan. Zorio-
nak hemendik Herrera
anaiei eta segi dezate-
la horrela.

Unai Bertiz
Nafarroako
txapeldun

Kirol arloan segituz
ezin utzi Unai Bertiz ai-
patu eta zoriondu ga-
be. Seigarren urtez ja-
rraian Nafarroako Ha-
rrijasotzaile txapelketa-
ko txapelduna suertatu
delako Iruñeko sanfer-
minetan. Pronostikoak
bete zituen eta jaun eta
jabe izanzenprobaoso-
an zehar. Denera 6.215
kilo altxatu zituen (zilin-
droa 22 aldiz, kubikoa
14 aldiz eta bola 18 al-
diz).

Zorionak berari ere
eta animo!

GIZARTEA � UZTAILAREN 27AN

Ulibeltzak
elkartearen
urteko batzarra
larunbatean
eginen dute

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Uztailean eguraldi bikaina egiten ari da igerilakurako
Ekainaren 15ean ireki zituzten igerilekuak, baina eguraldiak askorik lagundu ez
zuenez ekainean ez genuen bainu askorik hartzeko aukera izan. Uztaila berriz,
bikaina doa eta gozatu ederra ari gara hartzen. Ea horrela segitzen duen!

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eneko Herrera hirugarren izan zen Tuterako proban eta Koldo anaia, beriz, lehenbizikoa.
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GIZARTEA � UZTAILEAN ETA ABUZTUAN

Udan ludoteka eta
udalekuak
eskainiko dituzte
Izaro Ariztegi
eta Ixiar
Bazterrika dira
monitoreak

Arkaitz MINDEGIA
Udalekuakedo ludo-

teka zerbitzuak eskai-
niko dituzte uztailean
etaabuztuan.Herrikobi
neskek, Izaro Ariztegik
eta IxiarBazterrikakaur-
keztu zuten egitasmo
hau eta herriko 14 haur
apuntatu dira.

Goizetan izanen di-
ra,10:00etatik12:00eta-
ra eta gisa guzietako
ekintzak antolatu di-
tuzte: jolasak, ateraldi-
ak herrianetaherri ingu-
ruan… zerbitzua au-
rrera eramateko, uda-
lak lokal bat utzi die bi
neskei, lehengo medi-
kuaren kontsulta.

Behikaka boletoak
salgai

Uztailaren 27an os-
patuko da Behikaka
zozketa Elizondon, Xo-
rroxin irratiaren alde.
Bertan parte hartzeko
boletoak badira herri-
an,Treseneahotel-osta-
tuan eta Altxunea erre-
tegian. 5 eurotan dau-
de salgai,animatu, izu-
garrizko hiru lote dau-
de-eta jabearen zain.

San juan suak
Nahiz eta berri hau-

ek idazterakoan orain-
dik egun batzuk falta,
gure herriko xokotan
hainbat eta hainbat su
piztekoak zirenSanJu-
an suaren aitzakian.
Aurreko egunetan han
etahemenkartoiak,pa-
perak... gordetzen eta
biltzen ibili ziren gaz-

tetxoak. Iturenen herri-
ko plazan biltzeko ohi-
turaduteherritarreksua-
ren aitzakian merendu
bategiteko,gerosugai-
netik saltatzeko. Aurti-

tzen ere berdin ibiltzen
dira, suen inguruansal-
toka.

Duela urte batzuk
aurtiztarrek aspaldiko
bertze ohitura bat be-

rreskuratu zuten. San
Juan bezperako afaria
ekainaren 22an ospatu
zuten elkartean,giro
eder eta politean pasa-
tuz arrats partea.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Javier Sein fuerte dabil mendi bizikletan
Jabier Sein txirrindulari gaztea fuerte dabil. Ekainean pare bat lasterketa ko-
rritu ditu mendi bizikletarekin, bai Euskadiko BTT openean eta Caja Ruraleko
kopan. Ekainaren 9an Legution izan zen Euskadiko Openeko lasterketako bos-
garren proba. Nahiz eta eguraldia ez zuten lagun izan eta ibilbidea ez zegoen
egoera onean, Jabierrek irabazi egin zuen. Bestalde, Caja Ruraleko kopako
bosgarren proba Tuteran izan zen ekainaren 16an eta Erriberako hiriburuan ere
txukun aritu eta irabazi zuen Seinek. Ondorioz, Euskadiko Openean eta Caja
Ruraleko kopan lider doa. Ekainaren 23anCaja Ruraleko kopako seigarren pro-
ba jokatu behar zuen eta lasterketa honek Nafarroako txapelketarako balioko
dio. Animo beraz!
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BTT COPA CAJA RURAL DIARIO DE NOTICIAS

Iosu Díaz, ganador en la Copa Caja Rural
DIARIODENOTICIAS en su categoría

Triunfo del club estellés en la

sexta y penúltima etapa del

campeonato deBTT

L.ITURRALDE

ESTELLA-LIZARRA. La Copa Caja
Rural BTT realiza su sexta y penúl-
tima prueba en Estella otorgando,
a su vez, los títulos de campeón
navarro de las categorías junior,
cadete, master 30 y veteranos.Toda
la prueba se disputó en seco y sobre
el recién remodelado circuito dise-
ñado por el club local BTT Lizarra.
Un circuito de 5.188 metros de cuer-
da y 289 metros de desnivel. Tras la
carrera de escuelas, el quinto Tro-

Los corredores del cerámicas Egurza que hicieron pódium. FOTO: P. AYUCAR

peonato y manteniendo el liderato.
Tras la prueba de Estella, la Copa

Caja Rural DIARIO DE NOTICIAS
afrontará un largo descanso duran-

te todo el verano, antes de disputar
la séptima y última prueba pun-
tuable en Arazuri el domingo 29 de
septiembre.

Las dos primeras, de las seis vuel-
tas a completar, se desarrollaron
sin grandes diferencias, pero llega-
do el ecuador de la prueba Cia pasa-
ba ya en solitario con 15 segundos
de ventaja sobre Murgoitio. El ter-
cer escalón del podio fue ocupado
por Aitor Hernandez.

Dentre del resto de categorías
ganaron: Entre las féminas Olatz
Odriozola, en sub23, Miguel Sanzol,
dentro de los junior, protagonismo
local con victoria de Iosu Diaz de
C. Egurza y en cadete Javier Sein.
En categoría master 30 ganó la
carrera Jose Luis Iñorbe y entre los
veteranos Jesus Angel Espada hizo
pleno consiguiendo victoria, cam-

feo Ceramicas Egurza daba el pis-
toletazo de salida a las 11.00 horas
con los habituales en la parrilla de
salida, a los que se les unieron un
par de ciclistas de renombre como
Egoitz Murgoitio de Hirumet y
Aitor Hernandez de Beltran (Ascen-
sores-Orbea), que venían de obtener
recientemente grandes resultados
en el Open de Euskadi de BTT.

Tras una rápida salida, los corre-
dores Egoitz Murgoitio y el líder del
campeonato, Patxi Cia se destaca-
ron del resto. Por detrás, Diego
Latasa, segundo de la general,
intentó no perder demasiado res-
pecto a los dos primeros, seguido a
unos metros por Aitor Hernández.

deportes PELOTA TORNEO ELCARTE

Tres parejas del CDSanMiguel se alzaron

con la victoria en el Torneo de pelota

L.ITURRALDE

ESTELLA-LIZARRA. El octavo torneo
Elcarte Construcción 2013 de pelota
a mano por parejas disputó su final
en el Frontón Remontival de Este-
lla-Lizarra con las categorías benja-
mín, alevín, infantil y cadete. En él
participaron 210 parejas de pelotaris
de Navarra, La Rioja, Gipuzkoa, Ála-
va, Bizkaia. El total de parejas, inclu-
yendo las categorías que faltan por
competir asciende a 340. La jornada
finalizó con los siguientes ganadores
de las diferentes categorías: en ben-
jamín segunda Orbegozo-Etxezarre-
ta del club Añorga y Altube-Barrón
del Txukun Lakua y en benjamín
primera Albeniz-Garitano del Añor-
ga y Berruete-Piérola del CD San
Miguel. En la categoría alevín, de
segunda ganaron Albeniz-Urbieta
del Añorga y Martinez-Lazkoz del
Esteribar y en primera Yuste-Mugu-
ruza del club Orozko y García-Mín-
guez del Nájera. Dentro de la infan-
til, en segunda, consiguieron la txa-

pela Expósito-Etxeberria del Añor-
ga y Etxeberria-Ruiz de Larramendi
del CD San Miguel y en primera
Zubizarreta-Alberdi del Lazkao-
azpeitia y Salaberria-Mariezkurre-
na del Erreka. En los cadete de
segunda alcanzaron la victoria Ruiz-
Moreno del Nájera y Azkune-Lorea
del equipo estellés.

Las finales de las categorías Cade-
te primera, Juvenil y Senior se dis-
putarán el día 3 de agosto. Los trofeos
y las txapelas entregadas a los gana-
dores y subcampeones fueron repar-
tidos por Luis López, presidente del
CD San Miguel de pelota; Alfredo
Balerdi, expelotari profesional y
entrenador del CD San Miguel; Iñi-
go Pascual, pelotari profesional y
entrenador también del CD San
Miguel; Javier López, concejal del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra;
Pedro Martínez. miembro de la Fede-
ración Navarra de Pelota Vasca y
José Barbarin de Suministros Mon-
jardín-Urbasa.

Txapelas y trofeos en

el octavo Torneo

Elcarte Construcción

Entrenador y presidente del CD San Miguel junto a varios miembros del club . FOTO: R.S.

Campeones de distintas categorías en la final del pelota. FOTO: R.S.
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CICLISMO

JUVENILES Y CADETES Hoy
se disputa el Circuito de
las Estrellas
El circuito de la Avenida de
Bayona acogerá esta tarde a
partir de las 20.30 el Circuito
de las Estrellas para las cate-
gorías cadete y juvenil. Cada
una de ellas disputará por se-
parado las pruebas de pun-
tuación y de eliminación.DN

MOUNTAIN BIKE Arazuri
acoge el domingo el
final de la Copa Caja
Rural
Tras disputar las seis prime-
ras puntuables a lo largo de to-
da la geografía Navarra entre
los meses de marzo y julio, la
Copa Caja Rural BTT 2013 se
decidirá en Arazuri el domin-
go 29 de septiembre, a partir
de las 11 de la mañana para los
mayores, las 10 para los pe-
queños. La prueba se disputa
sobre el ya tradicional trazado
de la localidad, al que única-
mente se le ha incluido una
novedad cambiando una de
las bajadas del casco urbano,
que tiene 7.200 metros de lon-
gitud, y al que los corredores
elite tendrán que darle hasta
6 vueltas.DN

MARCHAS Mountain bike
el Burguete y
cicloturismo en Huarte
Las carreteras navarras aco-
gerán este fin de semana dos
marchas, las dos el sábado. En
Burguete a partir de las 10 de
la mñana se disputa la Iriba-
rren Xtrem, de carácter popu-
lar y con 46 kilómetros. El sá-
bado tambiéns e disputa la
primera edición de la marcha
cicloturista de Huarte, que
partirá del centro comercial
Itaroa a las 9.30 de la mañana
con 108 kilómertros y Erro co-
mo principal dificultad mon-
tañosa.DN

JUVENILES Y CADETES
Villava acoge la
penúltima carrera de la
temporada
Villava acogerá el domingo a
partir de las 11 de la mañana el
Trofeo Hermanos Miguel In-
duráin para corredores de las
categorías júnior y cadete. La
prueba, la penúltima de la
temporada, tendrá 71 kilóme-
tros de trazado.DN

Pedaladas
MOTOCICLISMO

Álex Mariñelarena, el pasado domingo en el el CEV en el circuito de Los Arcos. El piloto de Irurtzun vuelve a la Moto 2 como piloto invitado.MONTXO AG

El reto de Mariñelarena
L.G.
Pamplona

Álex Mariñelarena espera que a
la cuarta sea la vencida. El piloto
de Irurtzun disputa desde el hoy
el Gran Premio en el circuito de
Motorland en Alcañiz. Su objeti-
vo será conseguir terminar su
primera carrera como piloto in-
vitado en Moto 2 de la temporada
2013 tras los intentos fallidos de
Jerez, Alemania y San Marino.

El Mundial de motociclismo
aterriza este fin de semana en tie-
rras turolenses. Motorland Alca-
ñiz acoge el Gran Premio de Ara-
gón, cuyos entrenamientos li-
bres se disputan hoy. Las
clasificatorias están previstas
para mañana, y la prueba para
Álex Mariñelarena será el do-
mingo a partir de las 12.20 horas
con Telecinco en directo.

Mariñelarena lleva días traba-

El deIrurztunafrontadesdehoysuquintapruebaenel Mundial

jando en Motorland, un circuito
que conoce como la palma de su
mano, con sus 5.078 metros de
cuerda y sus 15 curvas. El récord
del circuito lo tiene Stoner desde
2011 con 1:49:046

Romper la racha
Mariñelarena, que monta la Ka-
lex de la escudería Blusens Avin-
tia, disputará el gran premio co-
mo piloto invitado. Será la de Ara-
gón su quinta participación

mundialista, siempre como pilo-
to invitado.
En la temporada 2012 ya corrió
en Motorland. Fue el 24º en la cla-
sificatoria, y terminó la prueba
en un digno 19º puesto, teniendo
en cuenta que era su estreno en la
competición.

El piloto de Irurtzun ha tenido
otras tres participaciones mun-
dialistas, todas esta temporada y
en los tres casos no ha podido ter-
minar las carreras.

En el G.P. Bwin España dispu-
tado en Jerez fue 27º en la clasifi-
catoria, pero no pudo concluir la
carrera por culpa de una caída.
En las otras dos pruebas que ha
disputado sólo ha podido hacer
dos vueltas. En el Gran Premio de
Alemania fue 32º en la clasifica-
ción, y no pasó de la segunda
vuelta. En San Marino logró su
mejor clasificatoria (16º), pero
también abandonó.

# La cifra

16º
ES EL MEJOR PUESTO de Mariñe-
larena en una clasificatoria del
Mundial, la logró en San Marino. En Aragón, Marc Márquez

tendrá la oportunidad de es-
tar a pocos kilómetros de su
casa, sentir el aliento de sus ri-
vales al mismo tiempo. Todo
ello sumará para intentar vol-
ver a lo alto del cajón, algo que
parecía de su propiedad en ex-
clusiva a la vuelta de las mini-
vacaciones, pero que se ha vis-
to interrumpido por el auge
de un campeón que no quiere
dejar de serlo. Sabe el catalán
que ese es el motivo por el que
tiene una diana pintada bajo
su número ‘93’ de la buena
suerte.

Márquez, con
el Mundial de
Moto GP a tiro
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BILBAO. Victoriano Sánchez Armi-
nio, presidente del Comité Técnico
de Árbitros de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) asumió
ayer en Bilbao que César Muñiz Fer-
nández “a lo mejor no estaba en el
momento propicio” para arbitrar el
partido Elche-Real Madrid.

Ese choque se decidió en el des-
cuento con un penalti a favor del
equipo blanco por derribo a Pepe,
transformado por Cristiano Ronal-
do, muy discutido por el equipo local.

“Quien mejor tiene que decirlo es
él: no sé como se encuentra, si ha
tenido algún problema familiar o
alguna cosa por la que él a lo mejor
no estaba en el momento propicio”,
apuntó Victoriano.

Poco antes de la reunión de ayer de
la Junta Directiva de la RFEF, Sán-
chez Arminio reparó, no obstante,
en que “arbitrar es muy difícil”. “Es
muy bonito verlo en televisión, a

El árbitro César Muñiz, ante Patxi Puñal FOTO: JAVIER BERGASA

cámara lenta, y si no te ponen una
raya o una lupa. Pero arbitrar es
muy difícil. Y más cuando hay juga-
dores que tampoco ayudan nada”,
recordó.

El exárbitro internacional, además,
aseguró que para el colectivo arbi-
tral “todos los equipos son iguales”.
“Cuando nos confundimos, igual nos
confundimos con el grande que con
el pequeño. Exactamente lo mismo”,
insistió. Sánchez Arminio también
se mostró dispuesto a utilizar “la tec-
nología moderna” en el fútbol espa-
ñol en cuanto sea posible.

“Diselo a la FIFA y a la Interna-
cional Board. Nosotros todo lo que
sea bueno para el fútbol lo acepta-
mos. Tengo que decir que la tec-
nología moderna la utilizamos,
pero la utilizamos en nuestros
cursos y no en los partidos. Y
cuando nos digan que en los par-
tidos, la utilizaremos, que no que-
pa la menor duda”, apuntó el pre-
sidente del RFEF. >EFE

Elcomitédeárbitros
dejasoloaMuñiz

SÁNCHEZ ARMINIO DICE
QUIZÁS TUVIERA UN
PROBLEMAFAMILIAR

LaRFEF, dipuesta a utilizar

la tecnologíamoderna

en cuanto sea posible

P R IM E RA D I V I S I Ó N

“Intentamos por todos
losmedios dar al fútbol
español losmejores
árbitros”
VICTORIANOSÁNCHEZARMINIO
Presidente del Comité Técnico de la RFEF

El ‘guante’ de
Pedro León da
tres puntos al

Getafe

G E TA F E 2

C E LTA 0

GETAFEMoyá; Arroyo, Lisandro (Rafa,
min. 79), Alexis, Roberto Lago;Mosquera,
Borja; Pedro León, Sarabia, Diego Castro
(Gavilán, min. 76); yMiku (Colunga, min.
71).

CELTA Yoel; Bellvis (Jonny, min. 18), David
Costas, Cabral, Aurtenetxe; Oubiña,
Madinda; Orellana, Rafinha (Santi Mina,
min.59) Krohn-Dehli (Alex López, min. 75);
y David Rodríguez.

Goles 1-0, min. 44: Lisandro; 2-0, min. 51:
Arroyo.
Árbitro González González (Comité
Castellano-Leonés). Mostró cartulina
amarilla a Aurtenexe (min 69) por parte del
Celta de Vigo y aMosquera (min. 59) y
Arroyo (min. 79) por parte del Getafe.
Estadio ColiseumAlfonso Pérez ante cerca
de 6.000 espectadores.

-

GETAFE. Lisandro López y Álvaro
Arroyo aprovecharon dos centros
medidos de Pedro León, perfecto
asistente con un guante en su bota
derecha, para, a balón parado, dar
tres puntos al Getafe en su encuen-
tro ante el Celta. >EFE

L A COMP E T I C I ÓN

SEXTA JORNADA 
Levante - Valladolid 1-1
Barcelona - Real Sociedad 4-1
Atlético de Madrid - Osasuna 2-1
Málaga - Almería 2-0
Granada - Valencia 0-1
Sevilla - Rayo Vallecano 4-1
Elche - Real Madrid 1-2
Athletic - Betis 2-1
Villarreal - Espanyol 2-1
Getafe - Celta 2-0

J G E P GF GCPT

1. Barcelona 6 6 0 0 22 5 18
2. At. deMadrid 6 6 0 0 18 5 18
3. Real Madrid 6 5 1 0 14 6 16
4. Villarreal 6 4 2 0 12 6 14
5. Athletic 6 4 0 2 12 10 12
6. Espanyol 6 3 2 1 10 7 11
7. Valencia 6 3 0 3 9 10 9
8. Málaga 6 2 2 2 9 4 8
9. Getafe 6 2 1 3 7 10 7
10. Levante 6 1 4 1 5 11 7
11. Celta 6 1 3 2 7 9 6
12. Real Sociedad 6 1 3 2 5 7 6
13. Betis 6 1 2 3 6 7 5
14. Sevilla 6 1 2 3 10 14 5
15. Granada 6 1 2 3 3 5 5
16. Valladolid 6 1 2 3 4 7 5
17. Elche 6 0 3 3 5 10 3
18. Almería 6 0 3 3 10 15 3
19. Osasuna 6 1 0 5 5 12 3
20.Rayo Vallecano 6 1 0 5 5 20 3

El Athletic sabe
sufrir y remonta
ante unBetis
que no carbura

ATH L E T I C 2

B E T I S 1

ATHLETIC Iraizoz; Iraola, San José,
Gurpegui, Laporte;Rico,Beñat,Herrera (De
Marcos,min.69); Susaeta (Muniain,min.74),
Aduriz e IbaiGómez (Iturraspe,min.86).

BETISSara;Chica,Amaya,Paulao,Nacho;
Matilla (Verdú,min.56),XaviTorres;
Juanfran, JorgeMolina, SalvaSevilla (Lorenzo
Reyes,min.50); yChuli (Cedrick,min.72).

Goles 0-1,m. 63: JorgeMolina. 1-1,m. 72:
DeMarcos. 2-1,m. 81: San José.
Árbitro Iglesias Villanueva (Galicia).
Mostró tarjeta amarilla al local Aduriz y a
los visitantes Paulao, Xavi Torres, Chica,
Chuli, Verdú y Amaya.
Estadio SanMamés, 36.000espectadores.

-

BILBAO. El Athletic remontó ayer al
Real Betis tras sobreponerse a un
montón de obstáculos que le fueron
saliendo por el camino y que le sir-
ve para mantenerse en posiciones
europeas. El equipo de Ernesto Val-
verde completó de largo su mejor
partido de la temporada, pero tuvo
que superar su propio desacierto,
dos balones a los palo, el fallo de un
penalti –que Sara le detuvo a Beñat–
y un gol de Jorge Molina cuando
mejor estaba jugando. Pero un
remate en plancha de De Marcos, a
centro desde la izquierda de Beñat
y tras un gran esfuerzo de Aduriz
para habilitar al exbético; y un
cabezazo de San José completaron
la remontada, que sigue dejando a
los leones cerca de la cabeza. >EFE

ElVillarreal
consigue suvictoria
200enPrimera
ante el Espanyol

V I L L A R R EA L 2

E S PANYO L 1

VILLARREAL Asenjo;Mario, Musacchio,
Pablo Íñiguez, Jaume Costa; Hernán Pérez
(Jonathan Pereira, m.61), Bruno, Pina
(Trigueros, m. 79), Cani; Giovani y Perbet
(Aquino, m. 61).

ESPANYOL Casilla; Mattioni, Sidnei, Raúl
Rodríguez, HéctorMoreno, Clerc
(Capdevila, m 67); Álex (Víctor Sánchez, m.
46), Abraham, Lanzarote (Stuani, m. 56),
Thievy; Sergio García.

Goles 1-0, Min. 1: Perbet. 2-0, Min. 67:
Jonathan Pereira. 2-1, Min. 80: Sergio
García.
Árbitro Prieto Iglesias (Colegio Navarro).
Amonestó al local Bruno (m. 70); así como
a los visitantes Sidnei (m. 46), Víctor
Sánchez (m. 49) yMattioni (m. 89).
EstadioMadrigal ante la presencia de
16.000 espectadores.

-

VILLARREAL. El Villarreal superó
ayer al Espanyol en un encuentro
muy igualado en el que el conjunto
castellonense puso las claras oca-
siones y el catalán el dominio del
juego. El francés Perbet y Jonathan
Pereira marcaron para los locales,
mientras que Sergio García recor-
tó distancias a falta de diez minu-
tos para el final. Este resultado hace
que el equipo amarillo continúe
invicto esta temporada y le quite
esa condición a los blanquiazules.
El Villarreal consiguió así su vic-
toria número 200 en Primera justo
cuando cumplía 500 encuentros en
la categoría. >EFE

SELECCIONES >Murchante, sededelCampeonatodeEspaña

Murchante será escenario de la primera fase del Campeonato Nacional
de Selecciones Autonómicas Sub-18 y Sub-16, en la que participarán las
selecciones de Navarra, Cataluña y La Rioja del 27 al 29 de diciembre. >D.N.

REGIONAL PREFERENTE >TriunfodelCantolagua enHuarte (1-4)

El Huarte se impuso por 1-4 en el partido aplazado en su día que se jugó
el miércoles. Daniel, Óscar, Ander y Val marcaron los goles del equipo de
Sangüesa, mientras que Muguiro anotó para el Huarte el empate a un gol.
El Cantolagua logró una victoria justa con un juego directo y jugando a
la contra. Al Huarte le faltaron ideas y llegadas. >D.N.

LIGA BBVA >Agotadas las entradaspara el clásicomadrileño

El FC Barcelona informó de que todas las entradas que habían puesto a
la venta para el próximo encuentro con el Real Madrid, destinadas a los
socios del club sin abono en el Camp Nou, se agotaron en apenas dos horas,
con lo que solo se podrán poner más disponibles en función de la libera-
ción de abonos.>E.P.
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D E TA L L E S

● Viejos conocidos. En el Jaén
militan actualmente dos jugadores
que estuvieron en el Ríos Renova-
bles. Alfonso Prieto, que dejó el
club ribero al finalizar la temporada
pasada, es el encargado de defender
la portería del Jaén. El otro viejo
conocido es Miguelín, que tuvo la
oportunidad de vivir la primera
campaña del Ríos en Primera.
● El Inter, el siguiente. Si el Ríos
consigue vencer recibiría a Inter, la
semana siguiente, con seis puntos y
la consecuente confianza que esto
lleva implícito.

P R IM E RA D I V I S I ÓN

InterMovistar-Barcelona Aluspor 2-2
Santiago Futsal-Umacon Zaragoza 4-1
Burela-ElPozoMurcia Hoy, 18.30 h.
Gran Canaria-Montesinos Jumilla Hoy, 19.30 h.
Jaén Paraíso-Ríos Renovables Hoy, 18.00 h.
Marfil Santa Coloma-LlevantManacor Hoy, 18.30 h.
Peñíscola-Azkar Lugo Hoy, 18.00 h.
Descansa: Xota Navarra

J G E P GF GCPT

1. InterMovistar 3 2 1 0 19 6 7
2. Barcelona 3 2 1 0 11 3 7
3. Santiago Futsal 3 2 1 0 9 5 7
4. Marfil S. Coloma 2 1 1 0 11 7 4
5. ElPozoMurcia 2 1 1 0 11 7 4
6. Monte. Jumilla 1 1 0 0 4 1 3
7. Ríos Renovables 1 1 0 0 4 1 3
8. Burela 2 1 0 1 4 3 3
9. Xota Navarra 2 1 0 1 3 5 3
10. Jaén Paraíso 2 0 1 1 4 9 1
11. UmaconZaragoza3 0 1 2 7 14 1
12. LlevantManacor 2 0 1 1 3 12 1
13. Azkar Lugo 2 0 0 2 4 9 0
14. Peñíscola 2 0 0 2 2 8 0
15. Gran Canaria 2 0 0 2 2 8 0

FÚTBOL FEMENINO >MaiteOroz
(Osasuna), al Europeo

La jugadora de Osasuna Maite Oroz
ha sido convocada para disputar la
primera fase del Europeo la próxima
semana en Rumanía ante las selec-
ciones de Islandia, Irlanda y Ruma-
nía. Oroz fue convocada por la lesión
de una compañera, sin haber parti-
cipado en la fase previa, lo que indi-
ca el buen momento de la jugadora
de Huarte. >D.N.

BOS COS

COPAORBAICETA
Campo

Maristas, sáb. 17.30 h., Coray-Real Venecia
Maristas, 12.00 h., Yantzaza-H. Extremeño
Beriáin, 9.00 h., Temple-Arsenal
Larrabide, 9.00 h., Boscos-Gauss Ademar
Huarte, 9.00 h., Bullicio Pamplonés-Auzoberri

Pista

Salesianos, 9.00 h., Lactu Boscos-Trontxo
Erripagaina, 08.30 h., Berri Buru-Aldapa
Berriozar F-11, 9.00 h., Peña Rotxapea-Anaitasuna

PAMPLONA. El Ríos Renovables
Ribera Navarra juega en casa del
Jaén Paraíso con la tranquilidad de
haber hecho los deberes en Tudela
y tener ya los primeros tres puntos
de la temporada. Pero toca seguir
trabajando para que los resultados
positivos sigan llegando y hoy (18.00
horas), aunque se enfrentan a un
recién ascendido, saben que van a
tener que emplearse a fondo para
regresar con una segunda victoria.

Pato es exigente. “Nuestro rival es
un equipo completo por lo que si
queremos ganar tendremos que
poner todo de nuestra parte, dejar-
nos la vida y, además, hacer un buen
juego. Si no corremos, no defende-
mos y no tocamos bien nos llevare-
mos un batacazo, así que hay que ser
listos y saber que se trata de un par-
tido muy difícil”, confesó Pato. Los
grandes peligros que puede entra-
ñar este equipo andaluz es que “es
un conjunto tácticamente bien tra-

Charlie y Lolo, en el último partido en casa. FOTO: J.A. MARTÍNEZ

bajado que presenta un juego de cua-
tro bastante definido y con una
defensa en zona también muy mar-
cada. A eso hay que añadirle que tra-
baja bien la estrategia, que cuenta
con gente joven y jugadores desca-
rados en el uno para uno y con buen
disparo exterior”, apuntó. Así que la

única respuesta posible para no
dejar escapar los tres puntos es
“hacer un juego organizativo, jugar
mucho a tres toques para pasar bien
la defensa en zona, ya que es muy
parecida a la nuestra, y de cualquier
robo de balón se puede crear una
contra peligrosa”.

Atrás queda la ansiedad y la preci-
pitación de la que pecaron los juga-
dores del Ríos la pasada jornada
debido a las enormes ganas que
tenían de volver a la competición.
“Tenemos menos presión. Espero
que el equipo en Jaén esté suelto,
haga su juego”. >M. MARTÍNEZ

ElRíos quieremás
BUSCA PUNTOS ANTE
EL RECIÉN ASCENDIDO

JAÉN PARAÍSO

El equipo viaja sin

la presión del casillero

a cero tras haber ganado

la pasada semana

F Ú T BO L SA L A P R IM E RA D I V I S I ÓN

PAMPLONA. Oportunidad de oro
para ver este fin de semana a las
mejores jugadoras de la Liga. La
cita es el sábado a las 19.30 horas en
el pabellón Ezkaba. Allí, el Lactu-
rale Gurpea recibe al todopoderoso
Atlético de Madrid, actual campeón
de la Supercopa de España y con
una plantilla plagada de interna-
cionales, tanto españolas como bra-
sileñas.

EL LACTURALE GURPEA RECIBE
ESTA TARDE ALATLÉTICO DE
MADRID, ACTUAL CAMPEÓN
DE SUPERCOPA (19.30 H)

Segunda jornada de liga para Lac-
turale Gurpea, que tras la derrota
por la mínima en La Rioja, quiere
brindar la primera victoria de la
temporada a su afición, aunque la
empresa no será fácil.

El equipo dirigido por Leandro se
encuentra bien físicamente y mejor
anímicamente, ya que la buena
segunda parte realizada el otro día,
“nos ha demostrado que este año
también haremos cosas importan-
tes, solo nos falto acierto en la fina-
lización, y si este sábado queremos
tener alguna opción, debemos
defender a gran intensidad y sobre
todo ser eficientes en ataque, ya que
es un equipo difícil de sobrepasar

en la parcela defensiva, si bien es
cierto que tendremos nuestras
opciones. Eso sí. Tendremos que
dar el 200% de nuestras posibilida-
des para intentar obtener algún
punto.”

El equipo navarro cuenta con las
bajas de Ana Etayo, que esta sema-
na se ha incorporado al entrena-
miento de grupo, e Irune y Sandra
por decisión técnica. Las jugadoras
son conscientes de que es un parti-
do complicado, pero que haciendo
las cosas bien se pueden tener
opciones, por lo que desde el club se
pide el apoyo de la afición para
intentar sacar el partido adelante.
La entrada será gratuita. >D.N.

Lasmejores de laLiga

Jessica Tena. FOTO: UNAI BEROIZ

F Ú T BO L SA L A P R IM E RA F EM EN I N A
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NIÑOS >LaFEMPpremia a
Gasteiz por fomentar el
consumode fruta y verdura
La Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) ha pre-
miado al Ayuntamiento de Vitoria
por su programa de fomento del
consumo de fruta y verdura entre
los niños. En concreto, el Consisto-
rio ha sido distinguido con el Pre-
mio de Calidad 2013 en la categoría
de Fomento de iniciativas que favo-
recen estilos de vida saludable por
una iniciativa que desarrolla desde
2005 en colaboración con la Facul-
tad de Farmacia de la UPV. >EFE

AGRICULTURA >Laferia
Bionekarabaregresael
próximosábadoaLosFueros
La plaza de Los Fueros de Gasteiz
acogerá el próximo 5 de octubre la
XVIII edición de la Feria Agrícola
Bionekaraba, organizada por la Aso-
ciación Bionekazaritza, donde par-
ticiparán 50 productores ecológicos
con el objetivo de “facilitar el con-
tacto directo entre productores y con-
sumidores”. Esta cita se sumará a la
semana agroecológica que tendrá
lugar en el barrio de Adurza entre
los días 1 y 3, con charlas y activida-
des sobre agricultura ecológica. >E.P.

MAYORES >ElPNV censura los
recortes en los centros
socioculturales
El PNV en el Ayuntamiento de Vito-
ria denunció ayer que el PP está
incumpliendo el acuerdo presu-
puestario en materia de servicios a
las personas mayores al aplicar un
recorte encubierto a la actividad de
los centros socioculturales. Con-
cretamente, en el nuevo contrato
para la gestión de estos equipa-
mientos se contempla reducir en
más de 150.000 euros el gasto en el
programa de animación sociocul-
tural. >DNA

RESTAURACIÓN >OH!yPiazza
abrensuspuertasenelcentro
comercialdeAretxabaleta
Los empresarios alaveses Óscar
Abajo y Jorge Martínez, conocidos
por sus establecimientos de la calle
Dato –Saburdi y Usokari–, abren
este mes de septiembre dos nuevos
restaurantes en Vitoria, OH! y
Piazza. Ambos se encuentran situa-
dos en el nuevo centro comercial de
Aretxabaleta y serán inaugurados
oficialmente hoy. Estas dos nuevas
aperturas han supuesto una inver-
sión de 700.000 euros y han genera-
do 25 empleos directos >DNA

CERTAMEN >Cercade600
corredores participarán en
laCarreradeEmpresas
Las calles del centro de Gasteiz aco-
gerán el próximo sábado 5 la XII edi-
ción de la Carrera de Empresas. Este
evento se enmarca en los diferentes
actos del programa Álava Empren-
de, certamen que celebra anualmen-
te el espíritu emprendedor del terri-
torio y en el que también participan
la Diputación y el Ayuntamiento, con
el patrocinio de la Obra Social de
Vital. La prueba congregará a cerca
de 600 corredores de más de cuaren-
ta de empresas. >DNA

Regreso al

E
L medievo ha regresado a
Gasteiz por unos días,
resituando a la ciudad en
aquel importante cruce de

caminos entre el norte y el sur de
Europa hasta finales del siglo XIV.
Las callejuelas de la aldea vuelven
a divertirse al ritmo de los malaba-
ristas, los saltimbanquis y los jugla-
res, se llenan de vida animadas por

el vigor de los comerciantes y dan
buena fe de lo que significa ser una
plaza política y comercial trascen-
dental para la época. La XII edición
del Mercado Medieval de la capital
alavesa arrancó ayer a media tarde,
como todos los años por estas fechas,
dispuesto a revolucionar hasta
mañana a última hora las calles de
la almendra vitoriana. >DNA

MALABARISTAS, SALTIMBANQUIS, JUGLARESY
COMERCIANTESTOMANELCASCOVIEJOHASTA
MAÑANADURANTEELXIIMERCADOMEDIEVAL

medievo

Las calles de la ‘almendra’ regre-
saron al medievo desde última
hora de la tarde de ayer; mayores y
pequeños disfrutaron del pregón
en la plaza del Machete y, después,
tomaron el Casco. FOTOS: JORGE MUÑOZ
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R E A L SO C I E DAD

DONOSTIA. La Real Sociedad y
Kutxabank renovaron ayer el
acuerdo de colaboración entre las
dos entidades. El convenio con-
templa que la marca Kutxa siga
siendo visible en diferentes sopor-
tes publicitarios de Anoeta y de
Zubieta, así como en las equipa-
ciones del primer equipo de fútbol
y de las categorías inferiores y de
otras secciones deportivas, cuyas
camisetas portarán el logo de la
entidad.

Los clientes de Kutxabank, ade-
más, podrán beneficiarse del sor-
teo de entradas, camisetas o actos
de firma de autógrafos que ten-
drán lugar en las oficinas de la
entidad.

Hace ya más de dos décadas que
Real y Kutxa mantienen acuerdos
de colaboración. La renovación del
convenio, que fue rubricado ayer
en las instalaciones realistas, con-
tó con la presencia del presidente
del club txuri-urdin, Jokin Ape-
rribay, y el máximo mandatario de
la firma financiera, Mario Fer-
nández, además del director de
Banca Mayorista de la entidad,
Ander Aizpurua.

Aperribay destacó “la confianza
que Kutxa tiene en la Real Socie-
dad y la confianza que la Real tie-
ne en Kutxa es lo que hace que
estemos unidos, que podamos tra-
bajar conjuntamente y que este-
mos con la empresa líder de nues-
tro país. Para nosotros, estar con
Kutxabank, y que Kutxabank esté
a nuestro lado, es muy importan-
te desde cualquier punto de vista
estratégico”.

Mario Fernández, por su parte,
aseguró que este convenio “es una
satisfacción, un honor y un moti-
vo de orgullo. No es solo un tema
puntual. Tenemos la sana inten-
ción de continuar acompañando a
la Real en lo que más pueda nece-
sitar, así como en sus proyectos
más inmediatos”.

Tras la rúbrica del tratado, los
presidentes de ambas entidades
bajaron al campo de Anoeta para
escenificar la renovación del
acuerdo. >N.G.

La Real renueva
su acuerdo de
colaboración
con Kutxabank

Lamarca Kutxa seguirá

siendo visible en varias

equipaciones del club

El termómetro del Sevilla
ELCROATAESLAESTRELLADEL CLUBDENERVIÓNYPORÉLPASATODOEL JUEGODELEQUIPO

P. DE LA RICA

DONOSTIA

M
ONCHI y los servicios
de ojeadores del Sevilla
consiguieron poner al
club andaluz en lo más

alto de todos los rankings europeos.
Labraron un nombre al conjunto
nervionense gracias a los títulos eu-
ropeos y estatales logrados por los
entonces entrenados por Juande
Ramos. Se marchaba Sergio Ramos,
pero llegaba Dani Alves. Se iba Bap-
tista, pero Kanouté o Luis Fabiano
cubrían su plaza con mejores núme-
ros incluso que los de La Bestia. Re-
yes hacía las maletas rumbo a
Londres, pero su puesto era cubier-
to por otros canteranos, o por ex-
tranjeros que llegaban con poco
nombre y que brillaban en un equi-
po que parecía que nunca fuese a re-
sentirse de la pérdida de sus
mejores jugadores año tras año.

Como no podía ser de otra forma,
llegó el momento en el que la direc-
ción deportiva dejó de acertar en to-

das sus negociaciones, y llegaron
años complicados. Ningún fichaje
se asentaba en el equipo andaluz,
pero un invierno, el del recién ini-
ciado 2011, en el que parecía que el
Sevilla acudía al mercado de forma
desesperada, llegó una de las incor-
poraciones que se ha ganado el co-
razón de la hinchada sevillista. Ivan
Rakitic, que por aquel entonces mi-
litaba en un Schalke muy competiti-
vo, prefirió cambiar de aires. Desde
ese mismo momento su trascenden-
cia ha crecido día a día.

NUEVOROL

Unequipo en tornoa él

Sus primeras temporadas dejaron
claro que el croata –nacido hace 25
años en Suiza y que llegó a jugar en
las selecciones inferiores del combi-
nado helvético– tenía suficiente ca-
lidad para hacerse un nombre en el
club. Llegó para ganar títulos, pero
se ha tenido que conformar con una
clasificación europea que no sacia
su hambre de volver a la Cham-

pions, objetivo marcado para este
curso.

En estos dos escasos años, en los
que la entidad ha pasado por sus
peores momentos de la época recien-
te, Rakitic se ha ganado a la grada
por su cariño hacia la cultura y el
propio equipo andaluz. Acento sevi-
llano de por medio, el mediapunta
mantiene una relación con una
joven sevillana, al mismo tiempo
que ha inaugurado un bar en plena
capital de Andalucía. Quizá por eso
tenga tan claro que no se mueve del
equipo. Este verano, incluso declinó
todas las ofertas que le llegaron, que-
riendo ser el verdadero capitán del
equipo, y el faro desde el que el jue-
go del proyecto sevillista busque el

camino hacia el éxito.
Unai Emery tiene plena confianza

en él, al igual que un Del Nido que le
prometió construir el equipo en tor-
no a su figura, tras las salidas de
Negredo y Navas (antiguos capita-
nes), además de Kondogbia y Medel.
A pesar de sus orígenes croatas, los
que le conocen saben que es la ale-
gría de un vestuario que ahora se
rinde a sus pies, y de una afición que
sabe que él es el termómetro del equi-
po. Si Rakitic está bien, el Sevilla
también lo está.

Ya sea partiendo desde la banda,
donde ha desarrollado buena parte
de su carrera, en el doble pivote, don-
de lo hacía con la selección, o en la
mediapunta, donde ahora brilla con
luz propia, siempre responde. Su ini-
cio de temporada ha sido espectacu-
lar, firmando tres goles y una asis-
tencia, con el ejemplo del Camp Nou
como demostración de su calidad
entre líneas, o ante el Rayo, cuando
dejó claro quién es el que manda en
este Sevilla. Sin duda, es el nuevo
capitán. Otro acierto de Monchi.

Rakitic llegó al Sevilla
en enero de 2011 pero
es el preferido de la
grada tras las salidas
de Negredo y Navas

Rakitic celebra el último tanto conseguido ante el Rayo Vallecano. FOTO: EFE
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PAMPLONA. Arazuri se convierte
hoy, a partir de las 10.30 horas, en la
última de las siete pruebas de la
Copa Caja Rural BTT. La carrera se
disputa sobre el ya tradicional tra-
zado de la localidad, al que única-
mente se le ha incluido como nove-
dad una de las bajadas del casco
urbano (de 7.200 metros de longitud)
y al que los corredores elite (salen a
las 11.00 horas) tendrán que dar seis
vueltas, además de un pequeño bucle
inicial para estirar el pelotón antes
de integrarse en la zona de sendero.

Se trata de un circuito rápido en el
que resulta complicado abrir gran-
des diferencias, por lo que el públi-
co podrá disfrutar de una bonita
pelea por la victoria parcial, ya que
las generales de las categorías sub-

23 (Miguel Sanzol, del Conor-Spi-
ralcar), cadete (Javier Sein, del
Seguros Bilbao), máster 30 (David
Garcia, de Ciclos Gamen) y vetera-
nos (Jesús Ángel Espada, del Chi-
quiBike-Termia) están ya decididas,
y será difícil que Patxi Cía (MSC) y
Olatz Odriozola (Conor-Saltoki)
pierdan sus respectivos lideratos en
las categorías principales.

En cuanto a la carrera de hoy, Car-
los Coloma (WildWolf-Trek), lastra-
do por las lesiones durante toda la
temporada, estará presente en Ara-
zuri alargando un poco mas de lo
habitual su temporada. Es uno de
los favoritos a la victoria junto a
Aitor Hernández (Specialized),
Asier Arregui (Bizikleta.com) y
Alex Ordeñana (Conor-Saltoki),
nómina a la que habrá que sumar al
líder Patxi Cía, en un buen momen-
to a pesar de no haber competido
durante el verano, y Diego Latasa
(Conor-Saltoki), segundo en la gene-
ral y el único con opciones de arre-
batar el liderato a Cía. >D.N.

LAS CARRERAS ARRANCAN A
LAS 10.30 HORAS CON LA

MAYORÍA DE LAS GENERALES
YA DECIDIDAS O CASI

LaCopaCajaRuralBTT
concluyehoy enArazuri

MOUNTA I N B I K E CICLOTURISMO

Casi 200participantes en la 1ªMarchaCicloturistaHuarte-Itaroa

HUARTE. El Club Ciclista Huarte organizó ayer la pri-
mera edición de la Marcha Cicloturista Huarte-Ita-
roa, una prueba que arrancó a primera hora de la
mañana y que contó con dos invitados de lujo: el exco-
rredor y pentacampeón del Tour de Francia Miguel
Induráin y el funesino Francisco Javier Aramendía,

que en la actualidad defiende los colores del Caja
Rural-Seguros RGA. En la imagen, Induráin y Ara-
mendía bromean en los aledaños del centro comercial
Itaroa antes del inicio de un evento que congregó a
casi dos centenares de participantes que se atrevie-
ron con los 108 kilómetros del recorrido. FOTO: MIKEL SAIZ

FLORENCIA (ITALIA). La holandesa
Marianne Vos confirmó su hegemo-
nía en el ciclismo femenino y sumó
su segundo título mundial consecu-
tivo (el tercero en su cuenta perso-
nal) en la categoría elite tras impo-
nerse en solitario en el Mundial de
Toscana. Voss (1987) completó los
140,05 kilómetros de recorrido con
salida en Montecatini Terme y lle-
gada a Florencia en 3 horas y 44
minutos. La holandesa, actual cam-
peona olímpica, superó en 15 segun-
dos a la sueca Emma Johansson y la

Marianne Vos, ganando. FOTO: EFE

italiana Rossella Ratto, que se lleva-
ron las medallas de plata y bronce.

Al margen de otros importantes
triunfos como el oro olímpico en Lon-
dres 2012, Voss lleva diez años con-

secutivos sin bajarse de un podio
mundialista en ruta, ya que desde
que accedió a la categoría elite con
victoria en su primera participación,
sumó cinco segundos puestos a los

que se añaden los dos últimos títulos
consecutivos. Previamente como
júnior fue oro en su primer año y pla-
ta en el segundo.

Por su parte, el holandés Mathieu
van der Poel (1995), se proclamó cam-
peón del mundo júnior en solitario
con tres segundos de ventaja sobre
un grupo perseguidor de 22 unida-
des, encabezado por el danés Mads
Pedersen y el albanés Iltjan Nika,
plata y bronce respectivamente. >EFE

C L A S I F I C AC I ON ES

Carrera elite femenina (140,05 kilómetros)
1. Marianne Vos (HOL) 3h.44:00
2. Emma Johansson (SUE) a 0:15
3. Rossella Ratto (ITA) m.t.
46. Anna Sanchís (ESP) a 13:00 
Carrera júniormasculina (140,05 kilómetros)
1. Matthieu van der Poel (HOL) 3h.33:14
2. Mads Pedersen (NOR) a 0:03
3. Iltjan Nika (ALB) m.t.
47. Álex Aranburu (ESP) a 3:59 
65. Iván García (ESP) a 6:36 
101. Juan Camacho (ESP) a 10:17

LOGRA SU TERCER
MAILLOT ARCOIRIS,

EL SEGUNDO
CONSECUTIVO

Su compatriotaMatthieu

van der Poel se lleva el título

en categoría júnior

MUND I A L E S D E F LOR EN C I A

LaholandesaVos ‘tripite’

Marianne Vos, con el oro. FOTO: EFE

El navarro Diego
Latasa gana el
Campeonato de

España demédicos

LOGROÑO. Un centenar de facultati-
vos de toda España participaron
ayer en Logroño en la quinta edición
del Campeonato de Ciclismo para
Médicos, en el que el navarro Diego
Latasa se hizo con el título. Entre las
féminas, Guadalupe Caparrós, de
Ciudad Real, fue la vencedora. Un
total de 18 colegios médicos españo-
les estuvieron representados en la
prueba, que constó de 66,2 kilóme-
tros para los hombres y de 42,8 para
las mujeres. El Colegio Oficial de
Médicos de La Rioja, que ganó por
equipos, se encargó de la organiza-
ción asesorado por el Club Ciclista
Logroñés y las Federaciones Espa-
ñola y Riojana de Ciclismo. >EFE

Fue elmás rápido en una

prueba de 66,2 kilometros

celebrada ayer en Logroño

AFICIONADOS
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L.GUINEA
Arazuri

A Patxi Cía (MSC) le bastaba ayer
con tener la carrera controlada
en Arazuri para hacerse con su
segundo Open Caja Rural de
mountain bike. Lo consiguió, pe-
ro no sin un esfuerzo final. Los úl-
timos retos a los que se ha some-
tido (las 24 horas en el San Cristó-
bal y la Madrid-Lisboa) le están
pasando factura, terminó cuarto
en una prueba que ganó con auto-
ridad Aitor Hernández.

La Copa Caja Rural rindió ayer
su último viaje en el tradicional
circuito de Arazuri, al que se le hi-
zo una espectacular modifica-
ción en una de sus bajadas. El
BTT retomaba la actividad tras el
parón veraniego, y lo hizo con co-
rredores de postín. Todo un cam-
peón del mundo como Carlos Co-

loma, y Aitor Hernández -uno de
los mejores ciclocrosistas del pa-
ís- se acercaron a Arazuri para
darle color a la prueba. Y no de-
fraudaron.

El grupo de favoritos, los dos
citados más Cía y Latasa, roda-
ron juntos en las dos primeras
vueltas, sin llegar a cumplir la
tercera, Hernández aceleró su
paso en la subida para marchar-
se sin contemplaciones y hacerse
con la victoria con más de tres mi-
nutos sobre un Coloma que no es-
tá en su mejor momento.

Cía llegaba a más de cinco mi-
nutos del ganador. Pero él ya ha-
bía hecho la tarea antes. Se ha he-
cho con cinco de las siete pruebas
puntuables: Galtzagorri, Premio
San Juan, Trofeo Ciudadd e Tafa-
lla, Trofeo ciudad de Tudela y
Trofeo Cerámicas Egurza. La de
ayer fue su peor clasificación.

CLASIFICACIONES
Arazuri elite
1. Aitor Hernández (Beltrán) 1h40:38
General elite
1. Patxi Cía (MSC) 399
2. Diego Latasa (Conor) 359
3. Alex Ordeñana (Conor) 270

El lizasoarra gana su
segundo Open Caja
Rural, Aitor Hernández
ganó la última prueba en
Arazuri

Cía hace Caja de nuevo
4. David Puente (Erandio) 235
5. Jesús Bacaicoa (Conor) 201
Arazuri sub 23
1. Luis Grasa (Conor) 1h52:55
General sub 23
1. Miguel Sanzol (Conor) 388
2. Luis Grasa (Conor) 315
3. Mikel Ochoa (Conor) 259
Arazuri veteranos
1. Jesús Espada (Arguedano) 1h22:33
General veteranos
1. Jesús A. Espada (Arguedano) 420
2. Iñigo Garaioa (Quipplan) 289
3. Raúl Pérez (Bicihobby) 268
Arazuri Máster 30
1. José Luis Iñorbe (Añorga) 1h53:21
General Máster 30
1. David García (Gamen) 354
2. Daniel Azpilicueta (Pedalier) 252
3. Ion Isaba (Egurza) 213
Arazuri Júniors
1. Josu Díaz (Egurza) 1h20:56
General Júniors
1. Ion Roldán (Conor) 337
2. Iosu Díaz (Egurza) 333
3. Mathias Rekalde (Seguros Bilbao) 289
Arazuri Cadetes
1. Íñigo Astarriaga (Egurza) 1h02:51
General Cadetes
1. Javier Sein (Seguros Bilbao) 414
2. Iñigo Astarriaga (Egurza) 350
3. Xabier Irisarri (Lasa) 253Patxi Cía, en pleno esfuerzo durante la prueba de ayer en Arazuri. ZABAL

Ciclismo

MIGUEL INDURÁIN
SEGUIRÁ SU CARRERA
EN EL CAJA RURAL

Miguel Induráin López de Goi-
coechea disputó ayer su penúlti-
ma carrera como juvenil. Una ca-
tegoría en la que ha sido cam-
peón navarro tanto contrarreloj
como en línea, y un puñado de
buenos puestos. A pesar de ser
pretendido por varios equipos,
Induráin correrá el año que viene
en el Caja Rural amateur. Una
formación que le permite compa-
tibilizar estudios y competición.

Miguel Induráin trata de remontar por la izquierda en la calle mayo de Villava ayer por la mañana. ZABAL

● Miguel Induráin López de
Goicoechea, segundo en la
penúltima carrera júnior en
Navarra disputada en Villava

L.GUINEA
Villava

El Gran Premio Hermanos Indu-
ráin, la penúltima prueba del ca-
lendario júnior en Navarra, estu-
vo a punto de quedarse en casa. A
Miguel Induráin López de Goi-
coechea, corredor del Beola, le
faltaron cinco metros para poder
remontarle a Fernando Barceló.
El corredor de la Fundación Al-
berto Contador fue el más rápido
en el tramo final de la carrera.

El Trofeo Hermanos Induráin,
que contó con la participación de
74 corredores juveniles y cade-
tes, se disputó sobre un trazado
de 71 kilómetros. Hubo intentos
de fuga desde el banderazo de sa-

lida, el más sólido lo protagonizó
un grupo de siete corredores,
que no llegó a contar con más de
30 segundos de renta. El puerto
de Erro se subió con el grupo
muy estirado.

La victoria se decidió en el ca-
llejeo por Villava previo a la meta.
Miguel Induráin llegó el que me-
jor colocado a la recta final, don-
de Barceló fue más rápido. Si
bien estuvo a punto de perder la
carrera por celebrarlo antes de
tiempo.
CLASIFICACIÓN
1. Fernando Barceló (Contador) 1h43:36
2. Miguel Induráin (Beola) m.t.
3. Ibai Azurmendi (Quesos) m.t.
4. A. Ruiz (Asesores) m.t.
5. C. Mencía (Lasaosa) m.t.
6. Pablo Villar (Irabia) m.t.
7. Gabriel Irisarri (C.C.Estella) m.t.
8. Benjamín Gómez (C.C.Estella) m.t.
9. Hodei Juango (Irabia) m.t.
10. Beñat Ezquieta (Beola) m.t.

El hermanos
Induráin casi se
queda en casa
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PAMPLONA. Ayer se cerró la quin-
ta edición de la Copa Caja Rural
BTT con la disputa en Arazuri de
la séptima y ultima prueba pun-
tuable de la competición.

La prueba se desarrolló sobre un
circuito de 7.200 metros por vuel-
ta (fueron seis), en el que los ciclis-
tas se encontraron con todo tipo de
terreno, desde tramos llanos y fáci-
les de rodar, donde la fuerza se con-
vertía en requisito indispensable
y primordial, hasta empinados
senderos tanto de subida como de
bajada, donde los participantes
tuvieron que sacar a relucir todas
sus habilidades, como la zona de
bajada que se estrenaba para esta
edición, con un par de saltos arti-
ficiales que solo unos pocos se
atrevieron a realizar, y otra esca-
patoria más sencilla, donde se con-
centró gran parte del público pre-
sente en la carrera.

Un completo circuito y en unas
condiciones inmejorables, tras la
tormenta que cayó la víspera, que
asentó el numeroso polvo de los
días previos, quedándose un cir-
cuito muy rápido, tanto que, repi-
tiéndose el ganador del año pasa-
do, éste necesitó cinco minutos
menos que el año anterior para
completar la prueba.

Tras las precedentes carreras de
escuelas, como es habitual, a las
11.00 horas se dio la salida de las
categorías principales, que tras
realizar el bucle inicial con el pelo-
tón agrupado, a medida que se
adentraron en las cuestas mas lar-

Campeones de las diferentes categorías de la competición. FOTO: CEDIDA

gas del monte, se hizo la lógica
selección.

En las dos primeras vueltas, un
grupo de cuatro formado por el
líder de la Copa Caja Rural BTT
Patxi Cía (MSC), el olímpico Car-
los Coloma (WildWolf-Trek), el
actual campeón de España de
ciclocross, Aitor Hernandez (Spe-
cialized), y el que se proclamó jus-
to la víspera de esta carrera cam-
peón de España de médicos, Diego
Latasa (Conor-Saltoki), comanda-
ron la carrera, aunque sin llegar
al ecuador de la prueba, Hernán-
dez atacó sin miramientos hacia la
victoria, para al final de la tercera
vuelta ya pasar con más de un
minuto de ventaja sobre el trío per-
seguidor; y en la cuarta, con más
de dos minutos y medio, mostrán-
dose como el mas fuerte de la
carrera con diferencia.

De ahí a meta, Hernández siguió
imparable hasta conseguir la vic-
toria por poco mas de tres minutos
de ventaja sobre Coloma, que, aun-
que partió como gran favorito,
nada pudo hacer recién salido de
una lesión, siendo Latasa el que
cerró el podio. Aunque Patxi Cía
no subió al podio de la prueba, sí
lo hizo como vencedor final de la
Copa Caja Rural BTT 2013, lo mis-
mo que ya consiguió en 2011.

Entre las féminas, aunque a
medida que ha avanzado la com-
petición Estibaliz García (UC
Erandio) ha mejorado notable-
mente su rendimiento acercándo-
se al nivel de la actual dominado-

ra del BTT femenino Olatz Odrio-
zola (Conor-Saltoki), no pudo
impedir una nueva victoria de
ésta, y cómo no, que ganara de
nuevo en la general que lleva
dominando desde que surgiera
esta competición.

Por otro lado, con un fenomenal
noveno puesto en la general acabó
el primer sub-23, Luis Grasa
(Conor-Saltoki), acompañado en el
podio por Mikel Otxoa (Conor-
Spiralcar) y Daniel González
(labizikleta.com), aunque la gene-
ral fue para Miguel Sanzol (Conor-
Spiralcar), mientras que en cate-
goría júnior, ante la ausencia del
que dominó la copa en la catego-
ría, Matías Rekalde (Seguros Bil-
bao), Iosu Díaz (C. Egurza) ganó la
prueba, Ion Roldan (C. Lasa-Cons.
Sagardoi Hermanos) fue segundo
y se llevó la general, con Oier
Belaskoain (Seguros Bilbao) ter-
cero. Entre los cadetes, con la gene-
ral ya decidida a favor de Javier
Sein (Seguros Bilbao), segundo en
Arazuri, Íñigo Astarriaga (C.
Egurza) consiguió vencer, mien-
tras que Vlad Dascalu (Coloma
Bike Club) cerró el podio.

En el resto de categorías, los
corredores de Ciclos Gamen domi-
naron la categoría máster 30 con
victoria de Jose Luis Iñorbe en la
prueba y de David García en la
general, mientras que en vetera-
nos se impuso Jesus Ángel Espa-
da (ChiquiBike-Termia), que aque-
jado de un fuerte golpe en la muñe-
ca tuvo que ser trasladado a un
centro hospitalario tras la prueba,
por lo que no pudo subir al podio
a recoger el trofeo de ganador de
la carrera y el maillot de líder a lo
largo de toda la temporada.

Con todo esto se daba por finali-
zada la quinta edición de la Copa
Caja Rural BTT, que volverá en
marzo del año que viene. >D.N.

Otro éxitodePatxiCía
SE ADJUDICA LAGENERALPESEA SER CUARTOEN
LAÚLTIMAPRUEBA, CELEBRADAAYER ENARAZURI

AitorHernández se lleva el triunfo parcial, mientras que

Olatz Odriozola vuelve a ser lamejor entre las féminas

MOUNTA I N B I K E CO PA CA JA RURA L

C L A S I F I C AC I ON ES

Cadetes
1. Javier Sein (Seguros Bilbao) 414 puntos
2. Iñigo Astarriaga (Cerámicas Egurza) 350
3. Xabier Irisarri (Lasa Sagardoy Conor) 253
Juniors
1. Ion Roldán (Conor Saltoki Berriainz) 337
2. Iosu Díaz (Cerámicas Egurza) 333
3. Mathías Recalde (Seguros Bilbao) 289
Masters-30
1. David García (Ciclos Gamen) 354
2. Daniel Azpilicueta (Pedalier Club Ciclista) 252
3. Ion Isaba (Cerámicas Egurza) 213
Infantiles
1. Aitor Ezcue (Cerámicas Egurza) 414
2. Iñigo Sagardoy (Lasa- Sagargoy-Conor) 361
3. David Casajus (Lasa- Sagargoy-Conor) 350
Veteranos
1. Jesús Ángel Espada (Arguedano Club Ciclista) 420
2. Iñigo Garaioa (Quipplan-Atalaya) 289
3. Raúl Pérez de(Bichihobby) 268
Sub 23
1. Miguel Sanzol (Conor-Spiralcar) 388
2. Luis Grasa (Conor Saltoki Berriainz) 315
3. Mikel Ochoa (Conor-Spiralcar) 259
Feminas
1. OLatz Odriozola (Conor Saltoki Berriainz) 360
2. Estibalitz García (Union Ciclista Erandio) 330
3. Lierni Lekuona (Bio Racer/Caravanas Erand) 54
Élite
1. Patxi Cía (Todo Bici/Jargserigrafi) 399
2. Diego Latasa (Conor Saltoki Berriainz) 359
3. Alexander Ordeñana (Conor Saltoki Berriainz) 270

Egoi Martínez, décimo
navarro participante en
unMundial, abandonó
después de trabajar
para sus compañeros

Purito y el seleccionador
dicen queValverde se
equivocó; elmurciano
apela al cansancio
tras 272 kilómetros

búsqueda. El portugués alcanzó a
Purito, quien ya sin fuerzas se puso
a hablar con el luso a 50 metros de
la meta para desconcertarle. Pero
Rui Costa solo pensaba en ganar y
no le dio la más mínima oportuni-
dad al catalán. “El objetivo de toda
mi carrera era llevar este maillot”,
decía en el podio.

Del ahí bajaba Purito desconso-
lado. Entre lágrimas intentaba
comprender lo que había pasado
en el último kilómetro: “Es una
situación difícil, perder de estar
forma no se entiende. Teníamos
mayoría, yo era el más fuerte. Todo
era sencillo y se nos ha ido. Duele.
Yo creo que he hecho todo perfec-
to. Valverde tenía que haber salido
cuando han ido a por mí, a rueda,
y eso no cuesta... ¿Por qué no ha
salido? Es la vida. Hemos hablado,
que ‘iba justo’, pero a toro pasado
no vale nada de esto. Es la vida,
esto es ciclismo”.

El murciano reconocía el error,
pero apelaba al cansancio: “Sabía
que no debía dejar marchar a Rui,
a lo mejor debería haber salido a
por él, pero tampoco podía. Ha
arrancado en la curva más difícil.
Nibali ha hecho amago de salir y
me ha cerrado, llevaba 270 kilóme-
tros y las piernas no estaban, no
podía más. Ha sido un momento
crítico”.

C L A S I F I C AC I ÓN

1. Rui Costa (POR) 7h.25:44
2. Joaquím Rodríguez (ESP) m.t.
3. Alejandro Valverde (ESP) a 0:16
4. Vincenzo Nibali (ITA) m.t.
5. Andriy Grivko (UCR) a 0:31
6. Peter Sagan (SVK) a 0:34
7. Simon Clarke (AUS) m.t.
8. Maxim Iglinskiy (KAZ) m.t.
9. Philippe Gilbert (BEL) m.t.
10. Fabian Cancellara (SUI) m.t.
11. Bauke Mollema (HOL) m.t.
12. Lars Petter Nordhaug (NOR) m.t.
13. Daniel Moreno (ESP) m.t.
14. Simon Geschke (GER) m.t.
15. Sergio Luis Henao (COL) m.t.
16. Michele Scarponi (ITA) m.t.
17. Filippo Pozzato (ITA) a 1:05
18. Arthur Vichot (FRA) m.t.
19. Maciej Paterski (POL) m.t.
20. Edvald Boasson Hagen (NOR) m.t.
21. Jakob Fuglsang (DIN) m.t.
22. Ignatas Konovalovas (LIT) a 1:26
23. Greg Van Avermaet (BEL) m.t.
24. Yury Trofimov (RUS) a 1:44
25. Pieter Weening (HOL) a 1:59
26. Zdenek Stybar (CZE) m.t.
27. Aleksejs Saramotins (LIT) a 2:01
28. Romain Bardet (FRA) m.t.
29. Serge Pauwels (BEL) m.t.
30. Matija Kvasina (CRO) m.t.
31. Alex Howes (USA) m.t.
32. Chris Anker Sorensen (DIN) m.t.
33. Michal Golas (POL) m.t.
34. Darwin Atapuma (COL) m.t.
35. Carlos Alberto (COL) m.t.
36. Tiago Machado (POR) m.t.
El navarro Egoi Martínez abandonó.
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Triunfo de 
Fernando Barceló 
en Villava
Huesca La Magia venció en Cataluña

CICLISMO JUNIOR Y CADETE

D.A.

HUESCA.- Este fin de semana se 
celebró en la localidad navarra 
de Villava el Trofeo Hermanos 
Indurain, una prueba que tradi-
cionalmente cierra la temporada 
ciclista y en la que compiten jun-
tos corredores de categoría ju-
nior con los cadetes de segundo 
año, precisamente los que el año 
próximo darán el salto a la cate-
goría junior.

En Villava la representación 
altoaragonesa fue numerosa, 
puesto que estuvo el equipo ju-
nior Huesca La Magia Tafyesa, 
el corredor oscense de esa mis-
ma categoría Fernando Barceló, 
del equipo Specialized Funda-
ción Contador, y los cadetes del 
Lasaosa Productos Químicos CC 
Oscense. Además, el Huesca La 
Magia también compitió en Ca-
taluña.

Y la victoria en Villava fue pa-
ra Barceló, que de esta manera 
cerró la temporada igual que la 
empezó, con un triunfo. El os-
cense mostró que era uno de los 
grandes favoritos desde los pri-
meros compases, y es que ya en 
el kilómetro ocho, donde estaba 
situada la  meta volante, pasaba 
segundo e iniciaba una escapa-
da junto a un corredor navarro 
en la que llegarían a tener 40 se-
gundos. 

Por detrás el pelotón no lo 
permitía y unos kilómetros des-
pués les daba caza. En el puer-
to de Erro la carrera se rompía, 
pero tras el descenso el grupo se 
volvía a reunir con unas 50 uni-
dades, que se jugaron la victoria 
al esprint. Barceló era el más rá-
pido, con Miguel Indurain, hijo 
del campeón navarro, en segun-
do lugar.

De este modo Fernando fina-
liza una temporada plagada de 
éxitos. Con seis victorias, incluí-
da la competición más impor-
tante de la categoría, la Copa de 
España, y siendo Campeón de 
Aragón en línea y contrarreloj.

Por parte del equipo cadete 
Lasaosa, los jóvenes corredores 
plantaron cara y realizaron una 
magnífica actuación, aguantan-
do siempre el fuerte ritmo de los 
juveniles. Christian Mencia era 
el mejor, siendo quinto de la ge-
neral y primer cadete. Pablo Me-
rino también lograba entrar en el 
primer pelotón y Andrés Pérez 
no aguantaba el ritmo y entraba 
en meta algo rezagado.

El equipo cadete del Lasao-
sa Productos Químicos también 
ponía punto y final a una larga 
temporada en la que los oscen-
ses han estado presentes en 48 

pruebas por Aragón, Valencia, 
Rioja, Cataluña, Navarra y País 
Vasco.

Huesca La Magia, en 
Villava y Cataluña
En cuanto al equipo Huesca La 
Magia Tafyesa Imeso Citroen Co-
salvi, una de cal y otra de arena 
en la despedida de la temporada. 
Por una parte, el sábado el equi-
po participó en el Prat de Llobregat 
en la ultima carrera de Copa Ca-
talana, un circuito de 2 kilómetros 
al que había que darle 35 vueltas 
para completar 70 km. Desde el 
principio, intentos de fuga de los 
altoaragoneses (como viene sien-
do habitual).

Pero no fue hasta transcurrida 
la mitad de la prueba que se hi-
zo la escapada buena. La forma-
ron ocho corredores, de los que 
tres eran Huesca la Magia. Fueron 
puntuando cada 5 vueltas y al final 
la victoria fue para Paco Espuny, 
del Huesca la Magia. Tercero fue 
Gerard Armillas y séptimo Tonet 
Martínez, y por escuadras nueva-
mente fueron primeros. También 
participaron Sergio Samitier, Car-
los Escuer y Álvaro Oliván. 

Fernando Barceló, con Miguel Indurain. s.e. Christian Mencia, quinto y mejor cadete. s.e.

Huesca La Magia, en el podio de el Prat de Llobregat. s.e.

Estos tres últimos corredores do-
blarían y participaron el domingo 
en Villava, donde notarían el es-
fuerzo de final de temporada. El 
equipo se mostró combativo a lo 
largo de la carrera y, después de 
romper varias veces el grupo, al 

final se unificó y se decidió al es-
print, con la citada victoria de Bar-
celó, dando tiempo a los corredores 
del Huesca la Magia, que entraron 
en el grupo de cabeza. Destacar la 
caída de Carlos Escuer, que no pu-
do acabar. Además de los tres que 

habían corrido en Cataluña parti-
ciparon Pablo Carabantes, Carlos 
Castellano y Jaime Castrillo. Por 
escuadras varios equipos termi-
naron en primer lugar empatados 
a tiempo, entre ellos el altoarago-
nés.

CICLISMO BTT

Luis Grasa termina 
segundo en categoría Sub 
23 el Open Caja Rural
El serrablés se impuso 
en la última prueba, 
disputada en la 
localidad navarra de 
Arazuri

D.A.

HUESCA.- El domingo se cerró 
la quinta edición de la Copa Ca-
ja Rural BTT con la disputa de 
la séptima y última prueba pun-
tuable en Arazuri.

La prueba se desarrolló sobre 
un circuito de 7.200 metros por 
vuelta, en el que los ciclistas se 
encontrarían todo tipo de terre-
no, desde tramos llanos y fáci-
les de rodar, donde la fuerza se 
convertía en primordial, hasta 
empinados senderos tanto de 
subida como bajada. 

Un completo circuito y en 

unas condiciones inmejora-
bles, tras la tormenta caída la 
víspera, que asentaba el nume-
roso polvo de los días previos, 
quedándose un circuito muy 
rápido, tanto que repitiéndo-
se el ganador del año pasado, 
este necesitaría cinco minutos 
menos que el año anterior para 
completar la prueba.

La victoria fue para Aitor Her-
nández, que se fue en solitario 
poco antes del ecuador, segun-
do fue el olímpico Carlos Co-
loma, tercero Diego Latasa y 
cuarto Patxi Cia, que se procla-
maba de esta manera campeón 
de la Copa Caja Rural.

En categoría Sub 23, el serra-
blés del equipo Conor Saltoki 
lograba un fenomenal noveno 
puesto de la general, y primero 
de su categoría, que además le 
servía para acabar segundo de 
la general en su categoría tras 
Miguel Sanzol.

III Rogaine BTT Goya 
Por otra parte, este fin de sema-
na se celebraba en Fuendetodos 
la III Rogaine BTT de Goya, or-
ganizada por el Club Ibón.  La 
prueba de Orientación en BTT 
se desarrollaba por equipos, y en 
categoría elite la victoria era pa-
ra el equipo salmantino Vidaraid 
Tierra Trágame. En categoría Po-
pular, el equipo oscense Peña 
Guara Cremades Team obtuvo la 
segunda plaza.

Luis Grasa fue el mejor sub 23 en Arazuri. s.e.

En categoría cadete, Adrián 
Grasa, del equipo Lasa Sagar-
doy Conor, era sexto de la carre-
ra y terminaba duodécimo en la 
general, un buen resultado te-
niendo en cuenta que solo ha 
participado en tres de las siete 
pruebas de la copa.

Con todo esto se daba por fi-
nalizada la quinta edición de la 
Copa Caja Rural BTT, que vol-
verá en marzo del año que vie-
ne.

DAA
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D e p o r t e s  El domingo sE cElEbra En Villoslada dE camEros (la rioja)  
la marcha hoyos dE irEgua, quE transcurrE por El parquE 
natural dE la siErra dE cEbollEra y quE tiEnE un rEcorrido 
total dE 31,4 kilómEtros.     +info: www.fundacion-cajarioja.Es

El biker ribero David García se 
impuso en la general final del 
Open Caja Rural de categoría 
Máster 30, después de la última 
prueba celebrada el pasado fin 
de semana en la localidad nava-
rra de Arazuri.

García, pese a imponerse en 
la general, no pudo acabar la 
prueba debido a una doble ave-
ría que primero le hizo perder 
tiempo con respecto a la cabeza 
y después propició que abando-
nara la prueba. Sus compañeros 
José Luis Iñorbe (1º) y Rubén 
Torres (3º) acabaron en el 
pódium. En máster 40, donde el 

tudelano Tito Espada tenía la 
general matemáticamente ase-
gurada, Ricardo Rodríguez y 
Nacho Escribano, compañeros 
de equipo de García, acabaron 
3º y 7º respectivamente. 

David García gana en máster 30

 El biker David García.

Este domingo 29 de septiem-
bre se celebró el II Memorial 
de Piragüismo Merche Marín,  
organizado por el Club de 
Piragüismo Team Mármol, en 
el que se rindió un emotivo 
homenaje a dicha palista con 
la colocación de una placa 
conmemorativa que da nom-
bre a el embarcadero tudela-
no. Autoridades y familiares 
de la palista estuvieron pre-
sentes en el acto de inaugura-
ción del embarcadero.

En el aspecto deportivo, 
los palistas de los clubes loca-
les destacaron en las pruebas. 

Por el Team Mármol, Íñigo 
García ganó en Cadete y Leyre 
Mármol fue 2ª en Infantil. Por 
parte del Club Traslapuente, 
Héctor Reviriego venció en 
Infantil B y Adrián Reviriego 
fue 4º en Benjamín B. 

Representando a EbroKayak, 
Andrés García e Iker Jiménez 
fueron 2º y 4º en Infantil B; 
Amaya García 3ª en Infantil B 
femenino; Martín Navas,  
Daniel Vallés e Iván Salvatierra, 
6º, 7º y 11º en Alevín A mascu-
lino; y Alejandro Salvatierra 
resultó ganador de la prueba 
en Benjamín masculino.

 Familiares de Meche Marín junto a la placa del embarcadero.

El Ebro recordó a Merche

El campo municipal San 
Roque de Murchante alber-
gará, entre los días 27 y 29 
de diciembre, la primera 
fase del Campeonato 
Nacional de Selecciones 
Autonómicas de categorías 
sub-18 y sub-16. 

En esta fase participarán 
los combinados de Navarra, 
La Rioja y Cataluña y los 
partidos se celebrarán en 
horario de mañana y tarde, 
con el arbitraje de colegia-
dos riberos. Además, está 
previsto que se organicen 
actividades paralelas al tor-
neo en la localidad.

Fútbol

Murchante 
reunirá a seleccio-
nes autonómicas

I  Duat lón Valt ierrauatlónD

Valtierra celebró, el pasado 
sábado, el I Duatlón de la villa 
organizado por la Comisión 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Valtierra y la Federación 
Navarra de Triatlón, con la 
colaboración de la sociedad 
SDR Arenas. En la mencionada 
prueba tomaron parte un total 
de 150 duatletas, el máximo 
de inscripciones permitidas.

La organización del evento 
destacó esta gran aceptación. 

"Ha sido todo un exito de par-
ticipación, tanto de atletas 
como de público que se dio 
cita en el circuito. Máxime si 
tenemos en cuenta que ya 
estamos acabando la tempo-
rada de pruebas deportivas al 
aire libre", destacaron. 

Los triunfadores fueron Ibai 
Alba, en categoría absoluta 
masculina, y María Razkin,  
en féminas. (ClasifiCaCiones  
en la página 25).

 Duatletas en un momento del sector en bicicleta.

Éxito de participación

 Foto de familia de los participantes del Arenas y otros tudelanos.

Copa Caja Rura lttB

Tito espada se rompe el radio de su mano
Tito Espada llegaba a la última prueba del Open Caja Rural con la 
general de la categoría Máster 40 en el bolsillo y en un gran estado 
de forma, aunque su magnífica carrera se vio empañada por un 
aparatoso accidente. En una zona muy rápida de bajada, el biker 
tudelano no pudo evitar la caída y se rompió el radio de la muñeca 
izquierda. Pese al dolor y el golpe, Espada se incorporó de nuevo en 
la bicicleta, agarrado con una sola mano al manillar,  
y logró finalizar la prueba en primera posición. Espada ha sido inter-
vendio quirúrgicamente en la Clínica San Miguel de Pamplona.

I I  Memoria l  Merche MaríniragüismoP

 Los tudelanos Íñigo 
Arrastia, Iván Martínez 
de Vera y Alberto 
Cebollada participaron 
en el Triatlón Wild Wolf 
de Gavá, con 2000 triatletas. Arrastia y Martínez de Vera 
tomaron parte en distancia olímpica. Alberto Cebollada  
participó en la categoría de esprint, donde logró ser primer 
veterano y 7º de la general.

Tres tudelanos  
en el Wild Wolf

Wild Wolf  de GaváriatlónT
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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 



PALMARES COPA CAJA RURAL BTT 2013 

Elite: 1º PATXI CIA 2º DIEGO LATASA  3º ALEX ORDEÑANA 

Féminas: 1ª OLATZ ODRIOZOLA 2ª ESTIBALIZ GARCIA 3ª LIERNI LEKUONA 

Sub23: 1º MIGUEL SANZOL 2º LUIS GRASA  3º MIKEL OTXOA  

Junior: 1º ION ROLDAN 2º IOSU DIAZ  3º MATIAS REKALDE 

Cadete: 1º JAVIER SEIN 2º IÑIGO ASTARRIAGA  3º XABIER IRISARRI 

Master 30: 1º DAVID GARCIA 2º DANIEL AZPILCUETA  3º ION ISABA 

Veteranos: 1º JESUS ANGEL ESPADA  2º IÑIGO GARAIOA  3º RAUL PEREZ DE PIPAON  

 IZKUE CASCANTE IZURDIAGA TAFALLA TUDELA ESTELLA ARAZURI 

EL
IT

E 

1º Patxi Cia 
2º Diego Latasa 
3º Ismael Esteban 

1º Carlos Coloma 
2º Patxi Cia 
3º Diego Latasa 

1º Patxi Cia 
2º Diego Latasa 
3º Asier Arregui 

1º Patxi Cia 
2º Diego Latasa 
3º Alex Ordeñana 

1º Patxi Cia 
2º Diego Latasa 
3º Alex Ordeñana 

1º Patxi Cia 
2º Egoitz Murgoitio 
3º Aitor Hernandez 

1º Aitor Hernandez 
2º Carlos Coloma 
3º Diego Latasa 

FE
M

IN
A

S 1ª Olatz Odriozola 
2ª Lierni Lekuona 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
 

1ª Estibaliz Garcia 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
 

1ª Olatz Odriozola 
2ª Estibaliz Garcia 
 

SU
B

2
3

 1º Javier Bernad 
2º Miguel Sanzol  
3º Luis Grasa 

1º Miguel Sanzol 
2º Luis Grasa 
3º Javier Bernad 

1º Miguel Sanzol 
2º Javier Bernad 
3º Luis Grasa 

1º Javier Bernad 
2º Luis Grasa 
3º Miguel Sanzol 

1º Miguel Sanzol 
2º Carlos Gomez 
3º Ion Gomez 

1º Miguel Sanzol 
2º Carlos Gomez 
3º Luis Grasa 

1º Luis Grasa 
2º Mikel Otxoa 
3º Daniel Gonzalez 

JU
N

IO
R

 1º Matias Rekalde 
2º Oier Belaskoain 
3º Ion Roldan 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Adrian Gallego 

1º Matias Rekalde 
2º Iosu Diaz 
3º Ion Roldan 

1º Iosu Diaz 
2º Ion Roldan 
3º Matias Rekalde 

1º Matias Rekalde 
2º Ander Montero 
3º Angel Marco 

1º Iosu Diaz 
2º Oier Belaskoain 
3º Ion Roldan 

1º Iosu Diaz 
2º Ion Roldan 
3º Oier Belaskoain 

C
A

D
ET

ES
 1º Javier Sein 

2º Adrian Grasa 
3º Jokin Alberdi 

1º Javier Sein 
2º Iñigo Astarriaga 
3º Asier  Izu 

1º Javier Sein 
2º Iñigo Astarriaga 
3º Adrian Grasa 

1º Javier Sein 
2º Iñigo Astarriaga 
3º Ruben de Miguel 

1º Javier Sein 
2º Vlad Dascalu 
3º Eneko Herrera 

1º Javier Sein 
2º Iñigo Astarriaga 
3º Vlad Dascalu 

1º Iñigo Astarriaga 
2º Javier Sein 
3º Vlad Dascalu 

M
A

ST
ER

 3
0

 1º David Garcia 
2º Daniel Azpilikueta 
3º Ivan Lopez 

1º David Garcia 
2º Gaizka Juaristi 
3º Nestor Gonzalez 

1º David Garcia 
2º Ion Isaba 
3º Gaizka Juaristi 
 

1º David Garcia 
2º Daniel Azpilikueta 
3º Gaizka Juaristi 

1º David Garcia 
2º Daniel Azpilikueta 
3º Aitor Pradini 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º David Garcia 
3º Ion Isaba 

1º Jose Luis Iñorbe 
2º Iker Esnal 
3º Ruben Torres 

V
ET

ER
A

N
O

S 1º Jesus Angel Espada 
2º Iñigo Garaioa 
3º Eduardo Garcia 

1º Jesus Angel Espada 
2º Iñigo Roldan 
3º Eduardo Garcia 

1º Jesus Angel Espada 
2º Iñigo Roldan 
3º Eduardo Garcia 

1º Jesus Angel Espada 
2º Eduardo Garcia 
3º Iñigo Garaioa 

1º Jesus Angel Espada 
2º Juan Carlos Garro 
3º Jesus Maria Navarro 

1º Jesus Angel Espada 
2º Eduardo Garcia 
3º Jesus Maria Navarro 

1º Jesus Angel Espada 
2º Ricardo Rodriguez 
3º Pablo Isasa 



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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