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TENIS CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO

PATINAJE

BALONMANO

Comienzan los octavos

El Valle de
Aranguren
convoca su
primera prueba

El Amaya
Sport jugará
hoy en tierras
francesas

●

Espera reunir el sábado a
150 patinadores de media
docena de Comunidades
Autónomas para recorrer
18 km a 36 km por hora

●

DN
Pamplona

J.J. I. Pamplona

Sanado, Mata, Azcoiti,
Roldán, Gómez, Pardos ,
López Mazuelas e Irujo
pasan clasificados
de la fase previa
DN
Pamplona

Terminó la fase previa del campeonato navarro absoluto en el
Club de Tenis, de la que pasan a
octavos de final Luis Sanado, Javier Mata, Enrique Azcoiti, Borja
Roldán, Ignacio Gómez, Guillermo Pardos, Julio López Mazuelas
y Federico Irujo, que se unen a los
ya clasificados Iñaki Alcalde,
Eduardo Sanz, Mikel Oscoz, Álvaro Fernández, Gonzalo Martínez, Javier Sanado, Ignacio Fonseca y Alexander Oiarbide.
Los encuentros para la jornada
dehoypuedenser entreBorjaRoldán y Eduardo Sanz, Luis Sanado
y Álvaro Fernández, e Ignacio Gó-

Borja Roldán durante su partido de ayer frente a Javier Soler.

mez frente a Ignacio Fonseca.
En dobles recalcar el disputad
o encuentro entre Rodríguez-de
Miguel y Gómez-Moreno, decidido en el ‘tie break’ del tercer set
(6-4, 4-6, 7-6). El cuadro de dobles
también entra en octavos. Las féminas empiezan mañana.

A.S.

Ignacio Gómez - Íñigo Solano 6/4 3/6 6/1
Luis Sanado – Julen Aguirre
6/3 6/1
Fredy Irujo – Iñaki García Eulate 6/1 6/0
Enrique Azcoiti - Joan J. Bosch 6/1 6/2
Borja Roldán - Javier Soler
6/0 6/1
Guill. Pardos – Carlos Olaverri 6/1 6/4
Javier Mata - José M. Ancín
6/0 6/4
J. López Mazuelas - J. Apesteguía 6/1 6/0

CICLOTURISMO

Iriberri concluye la ParísBrest-París en el puesto 28
DN
Pamplona

El pamplonés Javier Iriberri Villabona, de 38 años, finalizó ayer
la prueba de resistencia cicloturista París-Brest-París en el puesto 28, lo que le convirtió en el segundo español en concluir la
prestigiosa carrera.
Iriberri empleó 48 horas y 50
minutos en completar los 1.250

DEPORTE RURAL Ultzama y

Bera logran la primera y
segunda combinada
Ultzama en la primera combianada y Bera en la segunda,
se impusieron tras la última
prueba celebrada en Berriozar el pasado fin de semana.
Este año han participado tres
equipos: Ultzama, Bera y Berriozar acabaron así en en la
primera combinada (recogida de mazorcas, saco, korrika
y tronza); y Bera, Ulzama y Berriozar fue el orden final en la
segunda (lanzamiento de fardo, txinga-erute y levantamiento de yunque). Además,
en el campeonato de lanzamiento de Euskal Herria celebrado en Etxalar, que estuvo
dominado por los vizcaínos,
Xabier Galarregui, de Etxalar,
fue el primer y único navarro
entre los seis primeros, acabando en el puesto cuarto. DN

kilómetros de la prueba, en la
que se dieron cita 5.000 cicloturistas de todo el mundo.
La París-Brest-París es la
prueba más importante de resistencia. Iriberri salió el domingo a
las 16 horas y llegó ayer a las 16.50
horas, a una media de 23,7 kilómetros por hora. Todo el kilometraje se hace sin etapas intermedias y sólo es obligatorio parar en
los controles de tiempos.

Javier Iriberri Villabona.

El Valle de Arangurén celebrará el próximo sábado, a partir
de las 18 horas y sobre un recorrido de 18 km, una carrera de
patinaje velocidad, organizada
por el C.D. Berriro Ere. Participarán unos 150 patinadores de
Navarra, Cataluña, Andalucía,
País Vasco, Madrid o CastillaLeón. Previamente, a las 17 horas, hay convocada una prueba
de promoción para los txikis
del municipio.
La carrera se disputará con
tráfico abierto y se podrán inscribir los patinadores federados, (junior, senior, máster) y
los patinadores no federados,
mayores de 18 años. La media
prevista es de 36 km/h, con un
tiempo total de 30 minutos,
para la cabeza de carrera, y de
17 km/h, con un tiempo total
de 1h y 10 minutos, para los últimos en llegar a meta.
La inscripción se cierra a las
17.15 h y la entrega de premios
será a las 19 h en el mismo lugar de la salida y llegada. La carrera partirá desde la plaza del
Paseo Ibaialde de Mutilva hasta el cruce de Labiano, situado
a8.6Kmdelasalida.Pasarádebajo de la Ronda de Pamplona
(Km 0.5 del recorrido), polígono de Tajonar (Km 2.1 del recorrido), carretera de Pamplona
en dirección a Labiano.

Julen López será la
única baja en el encuentro
amistoso previsto frente al
Dunkerque, campeón de la
Copa francesa (20.45h)

El Amaya Sport San Antonio
afrontará esta noche su tercer
encuentro de pretemporada
con la disputa del Torneo de
Anglet. En tierras galas, los de
Juanto Apezetxea -con la única
baja por precaución de Julen
López tras haberse recuperadoa tiempo Adrián Crowley de
una sobrecarga- se verá las carasanteelDunkerke(20.45horas), campeón de la Copa francesa y tercer clasificado en la
última liga tras Montpellier y
Chambery. Será un encuentro
muy exigente para los navarros ya que el conjunto galo,
conelqueesposiblequevuelva
a verse las caras este fin de semana en el Torneo de Egia, llegará más rodado en su preparación ya que debe afrontar la
previa de la Champions.
“Va a ser un partido que nos
va a venir bien, ante un rival
de categoría, muy físico, defensivamente duro y rápido
en su juego. Nos va a poner las
pilas”, aseguraba el técnico
Juanto Apezetxea, consciente
de que su equipo afronta una
semana “complicada” donde,
tras jugar el pasado sábado
ante el Huesca (al que ganaron en Burlada), disputarán
tres partidos más: hoy ante el
Dunkerque y dos más, el fin de
semana, ante Ademar, Anaitasuna o Dunkerque.

AIZKORA

Goizeder Belza
se impone en el Navarro
de Tercera categoría

GOLF El nuevo cuadro
de campeones
del golf navarro

TENIS Nadal desvela

Burlada acogió el pasado fin
de semana el campeonato navarro de Tercera categoría, en
el que participaron cinco
aizkolaris clasificados en la
eliminatoria del 14 de julio.
Goizeder Belza (8:47.26 minutos) se impuso en el corte de
dos troncos de 45 pulgadas y
dos kanaerdikos, seguido de
Iñaki Vázquez (8:59.21), que
también asciende de categoría. También participaron
Eneko Saralegui (9:06.92),
Diego Riaño (9:14.72) y Ángel
Eraso (9:46.65). DN

El golf navarro proclamó en la
Ulzama sus campeones sub 21
y en Gorraiz los senior:

Rafael Nadal describe en su autobiografía“Rafa”,quesalióala
venta en Estados Unidos, el dolor que sufrió al conocer la separación de sus padres. “Mis
padreseranelpilardemividay
ese pilar se había desmoronado”, explica. “La continuidad
que tanto había valorado en mi
vida se había roto por la mitad,
y el orden emocional del que
dependía había recibido un
golpe terrible”, agrega. Nadal
reconoce que su actitud cambió. “Estaba deprimido, me faltaba entusiasmo. En la superficie permanecía como un tenista autómata, pero el hombre
dentrodeélhabíaperdidotodo
elamorporlavida”,manifiesta.
Cuenta también que sopesó
abandonar el tenis y pasarse al
golf cuandoen 2005 le diagnosticaron una extraña lesión en
un pequeño hueso del pie izquierdo, que amenazaba con
poner punto y final a su carrera, y explica cuendo se enteró
de la lesión congénita en el escafoides del tarso fue “como un
tiro en la cabeza”, y le dejó “sin
apetito por la vida”. EFE

BALONCESTO El Grupo

Iruña modifica la
pretemporada
El Grupo Iruña suspende el
partido del 26 de Agosto frente al Aurtenetxe, de Leb plata,
que retrasa su pretemporada
al cambiar el calendario de la
Adecco Plata. En Septiembre
jugará contra el Huesca y no
contra el Menorca. El resto de
partidos sigue igual: Cajarioja, Caja Laboral, Palencia y
Lagun Aro. DN

Senior: José Antonio Belogui (seguido
de Seun-Jae Lee) y Carmen Ayesa (seguida de Julia Sánchez).
Junior: Borja Virto (73 golpes) y Patricia
(80)
Cadete: Cristina Pérez (71) y Mikel Arribas (75)
Infantil: Iker Aguirre (con el par) y Mónica San Juan (75)
Alevín: Borja Martín (79), Inés Artaza
(82)
Benjamín: Amaia Ibide y Juan Vega (42),
y María Barbeito y Jaime Fernandez (52)

BALONCESTO Mekongo y

Racocevic van esta
tarde al campus Estella
Yves Mekongo y Nicola Racocevic, del Grupo Iruña Navarra
de la Adecco Oro, que ayer firmó su contrato de patrocinio
con Incita (Instituto Científico
de Innovación y Tecnologías
Aplicadas),acudiránestatarde
al campus Estella II, que se celebra del 21 al 29 de agosto con
jovenes nacidos en los años
1999 al 2002. Éste es uno de los
3 campus dela Federación Navarra de Baloncesto. DN

el
dolor por la separación
de sus padres

“Al final la afición
nos acabará
adorando, aquí
todos vamos a
luchar”
JAYCEE CARROLL
REAL MADRID BASKET

