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Alberto Cebollada, durante la prueba en Mendigorría. JUAN MARI GOÑI

DN
Pamplona

Mendigorría acogió el pasado sá-
bado el I Triatlón y Cuadriatlón
que se organiza en la localidad
navarra. La prueba era además el
Campeonato Navarro de este
año, por lo que en cuadriatlón Al-
berto Cebollada se proclamó
campeón. La segunda plaza fue
para Xabier Zarranz y la tercera

para Carlos Chavarren. El cua-
driatlón es una prueba que sigue
ganando adeptos y que incluye
una modalidad más que el
triatlón. La tradicional combina-
ción de natación, bicicleta y carre-
ra de los triatlones ha añadido
además la piragua para comple-
tar así el cuadriatlón.

En la prueba no hubo curiosa-
mente ninguna participante fe-
menina. Sí las hubo en cambio en
el triatlón, donde la navarra Ana
Casares terminó cuarta en la ge-
neral y primera en la categoría fe-
menina. La experimentada atleta
navarra suma así una nueva vic-
toria a su extenso palmarés. En
categoría masculina el triunfo en
el triatlón fue para Didac Marza.

El segundo puesto lo logró Íñigo
Aldaz y la tercera posición se la
adjudicó Daniel Sánchez Aréva-
lo.

CLASIFICACIONES
Triatlón
1. Didac Marza Bedos 1.01:32
2. Iñigo Alzad Oroz 1.07:30
3. Daniel Sánchez-Arévalo 1.09:26
4. Ana Casares (1ª mujer) 1.10:55
Triatlón popular
1. Mikel Berasain 1.01.28
2. Mikel Flamarique 1.03:17
3. Adrián González 1.07:35
Cuadriatlón - Campeonato Navarro
1. Alberto Cebollada 1.18:59
2. David Losada 1.28:43
3. José Ramón Valderrama 1.30:51
4. Xabier Zarranz 1.33:52

Cebollada se proclamó
campeón navarro en el
cuadriatlón en el que no
hubo participación
femenina

Cebollada, campeón
navarro en Mendigorría

FICHAJES Bruseghin deja
Movistar y se marcha al
Saxo Bank
Marzio Bruseghin dejará la-
disciplina del Movistar a sus
38 años y 17 campañas como
profesional y será uno de los
refuerzos del Saxo Bank de
Bjarne Riis. También se irá al
Saxo Bank el ruso Kolobnev
(positivo en 2010 solucionado
por vía administrativa), que
deja el Katusha. DN

AFICIONADOS Rubén
Fernández suma la 25ª
para el Caja Rural en
Bergara
Rubén Fernández logró im-
ponerse ayer en la 64º Martin
Deunaren Saria, Bergara. De
este modo Rubén logra su
quinto triunfo del año y el Ca-
ja Rural su 25ª victoria de la
temporada. Fernández logró
llegar en solitario y adjudicar-
se el triunfo. DN

MOUNTAIN BIKE Cía se lleva
la prueba de Cedillo
Patxi Cía, de Msc bikes, consi-
guió una magnífica victoria
en la localidad castellano
manchega de Cedillo del Con-
dado en una dura prueba de
37 km/h el de Lizaso se esca-
póen el primer tramo de ca-
rrera demostrando un gran
estado de forma para el nacio-
nal de bike maratón, que se
disputa el próximo fin de se-
mana en Sabiñánigo. DN

ACTIVIDAD Urtasun acaba
segundo en la montaña
de Gran Bretaña
El navarro Pablo Urtasun
(Euskaltel-Euskadi) concluyó
segundo en la clasificación ge-
neral de la montaña del Tour
de Gran Bretaña. El urdiain-
darra, que ganó la penúltima
etapa, ha concluido en el pues-
to 46º de la general. La victo-
ria final le correspondió a Jo-
nathan Tiernan-Locke (Endu-
ra Racing). DN

Pedaladas

Rubén Plaza tira del grupo en la contrarreloj de ayer, con Vladimir Karpets a rueda. Fueron los dos que se sacrificaron por el equipo. MOVISTARTEAM

L.G.
Pamplona

Medio minuto le faltó al Movistar
Team de Eusebio Unzué para ha-
berse colado en el podio del pri-
mer campeonato del Mundo con-
trarreloj por equipos disputado
ayer en Limbourg, Holanda. El
conjunto navarro finalizó final-
mente sexto en una prueba en la
que Omega Pharma se llevó el
oro, la plata fue para BMC y el
bronce para los australianos del
Orica Green Eadge.

Después de la brillante crono
de la Vuelta en Pamplona, los
hombres de Unzué acudían con
la ilusión de hacer un buen cam-

peonato del mundo, y cumplie-
ron. Con un conjunto de buenos
especialistas consiguieron tener
una regularidad durante los 53,2

kilómetros de la crono. Castrovie-
jo, Gutiérrez, Amador, Kiryienka
fueron los cuatro hombres que
llegaron a meta unidos, Plaza y

MovistaracabósextoenelMundialporequipos,CajaRuralel29º

A medio minuto del bronce
Omega Pharma, BMC y
Orica Green Eadge
coparon el podio de la
primera edición

Karpets los sacrificados en el
desgaste.

Omega basó su éxito en la po-
tencia de Tony Martin y Tom Bo-
onen, y marcaron los mejores
tiempos en todos los tiempos in-
termedios. BMC y Orica fueron
de menos a más.

Euskaltel tuvo un papel digno,
mientras que Caja Rural cumplió
el expediente, terminó el 29º de
los 33 participantes a 4:30 del
Omega.
CLASIFICACIÓN
1. Omega-Quickstep 1h03:17
2. BMC Racing a 3
3. Orica Greendedge a 47
4. Liquigas- Cannondale a 1:04
5. Rabobank a 1:08
6. Movistar Team a 1:18
7. Katusha m.t.
8. RadioShack a 1:21
9. Team Sky a 1:32
10. Garmin a 1:35
16. Euskaltel a 2:30
29. Caja Rural a 4:32

El Omega Pharma, en el podio de los vencedores con la medalla.REUTERS

Ciclismo
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Iñigo Vidondo se impuso en el esprint de Puente la Reina. JUANTXO LAMAISON

DN
Pamplona

La asturiana Sheyla Posada y el
vasco Iñigo Vidondo, que repite,
se adjudicaron la Maratón de
Patinaje Pamplona-Puente la
Reina, en la hubo tramos como
la bajada del puerto de Oren-
dain con velocidades de 90
km/hora. La media final fue de
los 42,3 km fue de 34,477 km/ho-
ra. Emocionante carrera, en un
gran día para el patinaje nava-

Patinaje

La asturiana Sheyla
Posada y el vasco Iñigo
Vidondo se adjudicaron
una carrera que tuvo
tramos de 90 km/hora

f Clasificación

HOMBRES
1. Iñigo Vidondo 1:13:38
2. Guillaume de Mallevoue 1:13:38
3. Garderes Joris 1:13:39
4. Elton de Souza 1:13:39
5. Iker Mujika 1:13:43
6. Alberto Aleman Sanchez 1:14:04
7. Iván Posada 1:14:05
8. Victor Martinez Blanch 1:14:05
9. Juan Ig. García Catalán 1:14:06
10. Aarón Beneitez Glez 1:14:06
11. Joel Rodriguez Altuna 1:14:07
12. Clément Chaduc 1:14:15
13. Mikel Alzueta 1:14:20
14. Pascal Briand 1:14:23
15. Oier Caballero 1:14:24
MUJERES
1. Sheila Posada Guerra 32,749
2. Maite Ancín Gambarte 32,738
3. Letitia Le Bian 32,713
4. Juliette Poujdebat 32,254
5. Nerea Nuño Iglesias 32,238
6. Eider Insausti Múgica 32,236
7. María Zapata de Diego 32,234

rro, en el cual, el corredor de
Marianistas, parece que le tiene
cogida la medida.

Una caída de salida
Lasalida,alas10horas,precedióa
una caída en la bajada de la cuesta
de hospitales, a unos 60-70km/h,
que involucró a una docena de pa-
tinadores masculinos y femeni-
nos. Cayó una de las máximas fa-
voritas, Laetitia Le Bihan (Cam-
peona en 2010). Esto hace que se
quede baatrás con respecto a sus
competidoras entre ellas otra de
las favoritas y campeona de la edi-
ción pasada la asturia Sheyla Po-
sada del Pelayo.

Laetitia logró alcanzarlas en la
subida al puerto de Orendain, es-
fuerzo que pagó en el esprín final,
en el que la asturiana se hace con

la primera posición, seguida de la
navarraMaiteAncin,delSanJuan.
Completó el pódium la francesa. A
resaltar la corredora María Zapa-
ta, de Berriro Ere, sexta siendo de
categoría master 30.

Marcaje final en los chicos
Por la parte masculina un grupo
compacto de unos 20 corredores
de Marianistas, equipos france-
ses, Txantrea, Berrio Ere y Ama-
ya marcaron el pelotón de cabe-
za durante toda la carrera.

Durante los 30 primeros km,
el pelotón rodó uniforme, salvo
dos ligeros ataques del bloque
dominador de la carrera: Maria-
nistas. Se configuró ese bloque
de 20 favoritos conforme el perfil
de la etapa se presentaba.

Marianistas dominó las dos

metas volantes, con Iñigo Vidon-
do en Ororbia y Alberto Aleman
en Ciriza. En la ascensión al alto
de Orendain, ya en las primeras
rampas, hubo tanteo de los favo-
ritos, y a falta de 1,2 km de meta,
llegó el ataque que dinamitaría
la carrera: Iñigo Vidondo y Elton
da Souza peleaban por el premio
de la montaña, quegó el francés.
De este ataque se formaría un
grupo de cinco corredores como
cabeza de carrera, los cuales dis-
putarían el final.

El marcaje del último kilóme-
tro dio paso al esprint del fran-
cés Elton Da Souza, que atacó a
300 metros apoyado por sus
compañeros, y el máximo favori-
to, Iñigo Vidondo (campeón del
año pasado), que le rebasó a 50
metros de meta.

DOSCIENTOS MARATONIANOS

Calor para el mejor del mundo

Ioseba Fernández, ayer arropado por sus familiares, compañeros y amigos en el aeropuerto de Noáin. JAVIER SESMA

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Noáin

Hoy Ioseba Fernández regresará
a trabajar a las 10 de la mañana.
Retomará su vida, se dará unos dí-
as para descansar y saboreará,
prácticamenteenelanonimato,su
oro y plata conseguidos en los 200
y 300 metros contrarreloj, respec-
tivamente, del Mundial de patina-
je. También tomará consciencia
delretoconquistado,haberconse-
guido bajar de los 16 segundos en
los 200 metros y establecer una
nueva plusmarca mundial, 15,879
segundos.

Eran las 21.30 horas cuando Io-
sebaFernándezaterrizóenNoáin.
Lo hizo arropado por 35 personas.
Entre ellas, dos especialmente
emocionadas. Sus abuelos, Ga-
briel y Narcisa, que no pudieron

contenerlaslágrimas.Tambiénes-
tuvieron con él sus padres Itxaso y
Pepelu, su pareja Ana, su tía Auro-
ra, sus primos Maite y Ander y mu-
chos de sus compañeros del Berri-

ro Ere, así algunos de sus amigos.
El navarro podrá vestir a partir

de ahora el maillot arcoiris. “Lo
queheconseguidoenestecampeo-
nato es el sueño de un niño que te-

níacuatroañosalquecuandolere-
galaron los primeros patines ya
quería ser campeón de mundo. Y
ahora, al llegar aquí y ver toda la
gente que se alegra de esto, es muy

Ioseba Fernández regresó ayer a Pamplona con el oro y la plata del Mundial
El navarro se proclamó
campeón en 200 metros
contrarreloj y récord
del mundo y fue segundo
en los 300 metros

bonito. Saben que soy muy traba-
jador”, explicó un emocionado
Fernández, que se sintió más fuer-
te en competición. “Ha sido algo
muy complicado e importante. In-
tenté no dar el 100% en la clasifica-
toria para poder tener margen de
mejora en la final. He ganado ma-
durez en el último año y eso me ha
ayudado mucho. Quería ser cam-
peón del mundo”, indicó el patina-
dor, que no dudó en señalar cuáles
han sido sus pilares de apoyo. “A
mis padres se lo debo todo. Y he te-
nido mucha suerte de conocer a
mi pareja. Ha sabido calmarme y
animarme”, apuntó. Esta mañana,
volverá a trabajar. “Es un poco ra-
ro. Otros patinadores viven de es-
to.Porsuerte,mesientobienenmi
trabajo. No hago esto por dinero”.

Ioseba Fernández
PATINADOR DEL BERRIRO ERE

“He conseguido el sueño
de un niño de 4 años que
quería ser campeón”

“ La frase


