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CICLISMO Jan Ullrich
responderá ante un juez
la semana próxima
El ex campeón del Tour de
Francia Jan Ullrich ha sido ci-
tado la semana próxima por
un juez de Düsseldorf para
que responda a las alegacio-
nes de dopaje del equipo
Coast. La comparecencia de
Ullrich es consecuencia de un
proceso civil iniciado por el ci-
clista ante la negativa de su
antiguo equipo a desembol-
sarle los cerca de 500.000 eu-
ros que según éste le debe.
Coast rechaza el pago con el
argumento de que Ullrich hi-
zo uso de sustancias ilegales
en el periodo en el que compi-
tió con la camiseta del equipo,
en 2003. EFE

VOLEIBOLLa selección
española se queda fuera
de los Juegos Olímpicos
La selección española de vo-
leibol se quedó sin plaza para
los próximos Juegos Olímpi-
cos de Pekín, tras caer ante
Alemania por 3-2 (25-23, 25-
23, 23-25, 22-25 y 15-10) en el
último partido del Preolímpi-
co de Dusseldorf, que sirvió a
la selección anfitriona para
regresar a una cita olímpica
36 años después. Los de Mar-
celo Méndez, vigente campeo-
nes de Europa, se quedan así
con la miel en los labios tras
un choque en el que reaccio-
naron a partir de la tercera
manga, logrando instalar el
miedo en los bávaros, que po-
drían haber quedado fuera
con la victoria española. EP

KÁRATENavarra, sin
medallas en el torneo de
clubes de España
Navarra no consiguió ningu-
na medalla en el campeonato
de España de clubes que se ha
disputado este fin de semana
en Leganés. Andalucía y Ma-
drid dominaron el medallero
final de los XXXI Campeona-
tos de España de kárate de
clubes. La delegación andalu-
za consiguió seis medallas de
oro, dos de plata y cinco bron-
ces, mientras que Madrid le
siguió en calidad de metales
(3-6-6), aunque consiguió dos
más. EFE

MONTAÑAUnnepalíde77
años,lapersonademayor
edadensubirelEverest
El septuagenario montañero
Min Bahadur Scherchan co-
ronó ayer la montaña más alta
del mundo, el Everest (8.848
metros), y se convirtió así en
la persona con más edad que
logra esta hazaña. Scherchan
llegó al techo del mundo ayer
por la mañana y superó así el
anterior récord, en manos de
un japonés. EFE

GOLFUlzama se impone
en la final del circuito
Corte Inglés
Los representantes de Ulza-
ma, Pedro Hernández y Patri-
cia Segura se impusieron en la
final Zonal del circuito Corte
Inglés, celebrado en Sojuela
con 73 puntos. Ambos repre-
sentarán a Ulzama, en la final
Nacional de Sotogrande. DN

CICLISMO Javier Iriberri
gana en Barcelona una
ciclomaratón de 640 km
El pamplonés Javier Iriberri
Villabona, cicloturista del
Club Ciclista Villavés, ha lle-
gado en primera posición en
la prueba Barcelona-Perpig-
nan-Barcelona (BPB) de 640
kilómetros, que se ha dispu-
tado este fin de semana con
salida y llegada en la ciudad
condal. El corredor ha cu-
bierto el recorrido de la se-
gunda edición de este ciclo-
maratón en 25 horas y 40 mi-
nutos, a una media de 27
kilómetros a la hora. Tomó la
salida el sábado a las 6 horas
y alcanzó la meta el domingo
a las 7.40 horas. El único na-
varro participante en la BPB,
en la que han tomado salida
166 ciclistas, ha tenido que
hacer frente a la dureza del
recorrido, que presentaba un
desnivel de 9.000 metros;
condiciones climatológicas
adversas, ya que le acompañó
la lluvia al principio y final de
la prueba. I.C.CICLISMOUncorredordel

Azysa-Cetyaganaen
unapruebaenCataluña
Jordi Fite, del Azysa-Cetya,
se adjudicó la IX Carrera Ci-
clista de Porqueres. Comple-
tó los 105 kilómetros de la
prueba en un tiempo de dos
horas, 50 minutos y 12 se-
gundos. Su inmediato perse-
guidor llegó a línea de meta
50 segundos antes que su
más inmediato perseguidor
Flavien Chipault, del De-
cathlon. 51 ciclistas tomaron
parte en la prueba. DN

PADEL416 jugadores en
la 2ª prueba del circuito
navarro de Padel
416 jugadores participaron
en la segunda prueba del cir-
cuito navarro de padel 2008
Trofeo Castillo de Gorraiz
Hotel Golf & Spa. En catego-
ría masculina, Pablo Sem-
prún y Gastón Fumiere con-
siguieron la victoria mien-
tras que en categoría
femenina se impusieron
Cristina Torrens y Cristina
Basarrate. (Campeona del
Mundo Sub-16 en 2005) DN

Pelota

DN.
Pamplona

Olaizola II y Berasaluze VIII
libraron un entretenido y dis-
putado partido en los cuadros
delanteros que agradó al pú-
blico que se acercó al Munici-
pal de la localidad vizcaína de
Mañaria . Al final el marcador
se decantó por el delantero de
Goizueta (22-19), respaldado
atrás por un seguro Mendiza-
bal II, que también puso en
aprietos a Beloki, que prestó
apoyo en todo momento al de-
lantero de Berriz.

Si bien los zagueros no
rehusaron la pelea, fueron los
delanteros quienes protago-
nizaron el juego en los cua-
dros alegres, algo que el públi-
co agradeció por la vistosidad
del choque, engrandecida por
lo ajustado del marcador, in-
cierto hasta el tanto final.

No obstante, el partido estu-
vo muy peloteado por los za-
gueros,alaesperadelosrema-
tes adelante, como demues-
tran los 73 minutos de
duración, algo que el aficiona-
do agradeció al ser el único
partido programado. En cuan-
to a la jugada inicial, el delante-
ro vizcaíno anotó dos saques,
por ninguno del navarro.

Olaizola II y
Berasaluze
destacaron en
Mañaria (22-19)

DN Pamplona

Los frontones Euskal Jai Berri
Reyno de Navarra, en Huarte, y el
Galarreta hernaniarra acogie-
ron el comienzo del torneo Ther-
motechnic de remonte.

En Huarte, Urrutia y Lizaso
encarrilaron su pase a las semifi-
nales del campeonato con un tra-
bajado triunfo ante Juaristi-San
Miguel (32-40). Fue un choque
duro (72 minutos) y bastante pe-
loteado, en el que los zagueros
basaron su triunfo en hacer lo
que mejor saben, dar consisten-
cia al partido y madurar los tan-
tos. La pelea se rompió del todo
en la zaga, donde Lizaso manejó
el tempo del partido en todo mo-
mento; el zaguero doneztebarra
aportó más cosas (saque, seguri-
dad y dirección) que un San Mi-
guel luchador.

30-40 en el Galarreta
Peor le fue las cosas a la otra pare-
ja extraña del peculiar Torneo
Thermotechnic, compuesta por
los dos grandes delanteros del

Arrancó el torneo
Thermotechnic en los
frontones Euskal Jai
Berri y Galarreta

Urrutia-Lizaso y Altuna II-
Etxabe, cerca de la semifinal

Iñaki Lizaso resta una pelota en un partido anterior. ARCHIVO

cuadro, Patxi Zeberio y Koteto
Ezkurra (derrota en el frontón
Galarreta ante Altuna II-Etxabe,
30-40). Los delanteros apostaron
de principio a fin por Ezkurra co-
mo zaguero, pero tal estrategia
les salió mal, ya que el doneztena-
rra no acertó a hacer daño con el
saque y se mostró además desu-
bicado en unos cuadros del fron-
tón totalmente atípicos para él.
Cierto es que Ezkurra soltó los
mejores pelotazos de la tarde, pe-
ro no buscó con acierto la pared
izquierda. El triunfo por 30-40 no

es definitivo, pero allana mucho
el camino de Altuna II-Etxabe de
cara a su clasificación para semi-
finales. Por su parte, Ezkurra y
Zeberio II deberán ganar o ganar
a Urriza-Iriarte en su próximo
partido... y hacerlo además por
una buena renta de tantos.

La próxima jornada de la ligui-
lla de cuartos de final del Torneo
Thermotechnic enfrentará a
Urrutia-Lizaso con Uterga (si se
recupera de su lesión) y Etxebe-
rria III; y a Altuna II-Etxabe con
Urriza-Iriarte.

f Cartelera

RESULTADOS
Euskal Jai: Ii Torneo Thermotechnic:
Matxin Iv - Etxezabal 30, Etxeberria Iv -
Baleztena 35. Urrutia – Lizaso 40, Jua-
risti - San Miguel 32. Bereziartua – Urko
40, Agirresarobe - Aizpurua Ii 36.

Galarreta: II Torneo Thermotechnic:
Matxin Iii - Zubizarreta 40, Zalakain - Agi-
rrezabala 33. Ezkurra - Zeberio Ii 30, Al-
tuna Ii - Etxabe 40. Iñigo - Aizpuru 32, Al-
tuna I - Olazar 40.

Mañaria: Olaizola Ii - Mendizabal Ii 22,
Berasaluze Viii - Beloki 19

PARA HOY
Beotibar (18 horas): Larralde - Merino I
Contra Berasaluze IX – Arruti. Titin III -
Eulate contra Mtz De Irujo - Laskurain .
Capellan - Arizmendi contra Mikel Goñi -
Nalda III.

MAÑANA
Galarreta: (16:30 horas). Martinez II -
Etxezabal Contra. Ibarzabal – Baleztena.
Altuna Ii - Iriarte Contra Urriza – Eizagi-
rre. Bereziartua - Aizpuru Contra Zala-
kain – Etxabe.

MANO El Beotibar
programa a Titín
contra Martínez de Irujo
Aspe ha programado una in-
teresante sesión esta tarde en
el Beotibar tolosarra, en la
que se miden en el estelar Ti-
tín y Martínez de Irujo, acom-
pañado el primero por Martí-
nez de Eulate, y el segundo
por Laskurain. Promete jue-
go alegre con dos hombres
que se conocen a la perfección
y que no se rehuyen en el ata-
que. Completa después la car-
telera Mikel Goñi. DN

Javier Iriberri. DN

RODRÍGUEZ VENCE EN EL MEMORIAL FÉLIX IGLESIAS
Sergio Rodríguez, ciclista cadete de Cafenasa, se impuso en el IV
Memorial Félix Iglesias disputado en Logroño. El navarro com-
pletó 40,85 kilómetros en 47 minutos y llegó a línea de meta seis
segundos antes que el segundo clasificado, Aitor Lafuente, co-
rredor de Viña Ijalba.


