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Ciclismo
CICLISTAS Amézqueta

Fraile, campeón de España

(Caja Rural) descansará
tras su buen inicio
Tras un brillante campeonato
de España en el que ha sido
noveno, el estellés Julen
Amézqueta (Caja Rural-RGA)
hará un pequeño parón para
descansar y preparar en altura la segunda parte de la temporada con la Vuelta como objetivo.

El de Astana se impuso por delante de Herrada y Aranburu
Julen Amézqueta
(Caja Rural-Seguros
RGA) llegó en el grupo
delantero y acabó en
la novena plaza

SUS MEJORES RESULTADOS
3º Vuelta a Andalucía
8º Tour de Occitania
9º Campeonato de España
10º Vuelta a Asturias
11º Vuelta a Murcia
23º Mont Ventoux Challenge

Efe. La Nucia (Alicante)

Omar Fraile (Astana) se proclamó nuevo campeón de España en
ruta UCI-Élite tras imponerse en
los metros finales en subida a Jesús Herrada (Cofidis) y Álex
Aranburu (Astana),con un tiempo de 4:48:12 horas.
La carrera con salida y meta
en la Ciudad Deportiva de La Nucía y un recorrido exigente de 184
kilómetros, se decidió en los metros finales con la llegada de un
grupo de catorce corredores que
había controlado el equipo Astana en los últimos 10 kilómetros.
Fraile trabajó a falta de 300
metros para lanzar el esprint de
su compañero Álex Aranburu pero le sacó de rueda y logró unos
metros de ventaja que le dieron la
victoria, mientras que por detrás
Herrada alcanzó la segunda plaza, seguido de Aranburu que
completó el podio.
No decepcionó el campeonato

BTT Nuevo campeones
Jesús Herrada y Álex Aranburu flanquearon a Omar Fraile, campeón de España, en el podio.

de España en ruta que ofreció
una bella jornada de ciclismo con
mucha batalla desde los primeros kilómetros de carrera.
CLASIFICACIÓN
1. Omar Fraile (Astana)
2. Jesús Herrada (Cofidis)

4h48:13
m.t.

3. Álex Aranburu (Astana)
m.t.
4. Gonzalo Serrano(Movistar)
m.t.
5. Roger Adriá (Kern Pharma)
a3
6. Pello Bilbao (Bahrain)
m.t.
7. Ander Okamika (Burgos BH)
a 11
8. Carlos Rodríguez (Ineos )
m.t.
9. Julen Amézqueta (Caja Rural) m.t.

navarros en Sangüesa
RFEC

10. Marcos García (Kinan)
m.t.
...
19. Urko Berrade (Kern Pharma) 4:19
24. Diego López (Kern Pharma) 6:50
44. Sergio Araiz (Kern Pharma) 7:03
74. Ibai Azurmendi (Euskadi)
9:34
102. Óscar Rodríguez (Astana) 14:47

Sangüesa acogió ayer una
prueba del Open Caja Rural
que -además- fue campeonato
navarro.M-50: Tito Espada,
M-40: Esteban Suescun, M30: Jon Arrastia, Juniors: Gabriel Echeverri y Edurne Izcue y cadetes: Eneit Vertiz.

AUTOMOVILISMO

Lasa y Martiarena
se imponen en el
Rally de Fitero
La prueba, puntuable
para los campeonatos
navarro y vasco,
congregó a casi 50
pilotos
DN
Fitero

El piloto Joseba Lasa y su copiloto Maitane Martiarena, del
equipo Sardara Hondarribiko
A. Elkartea y a los mandos de un
BMW M3, se proclamaron ganadores absolutos del XI Rally Villa de Fitero, que se celebró el
sábado por la tarde con una participación de 47 coches, aunque
17 de ellos no pudieron concluirlo por averías mecánicas.
Lasa y Martiarena completaron los dos sectores del recorrido en un tiempo de 26 minutos y
27 segundos, mientras que el
segundo puesto fue para Jorge
Rodríguez y Ander Bikandi
(Mendiora Racing Kluba, con
su Mitsubishi Lancer EVO X); e
Ioritz Odiaga y Arkaitz Kobeaga, del Kastinparro Racing, acabaron terceros con su Renault

Megane.
Además, cabe destacar el octavo puesto en la general y primero en su categoría del piloto
fiterano Aitor Lozano con
Gorka Silva como copiloto, del
equipo Sardara Hondarribiko
A. Elkartea con su Peugeot 206.
El Rally estuvo organizado
por la Federación Navarra de
Automovilismo, Artiga Motorsport y Ayuntamiento de Fitero,
este último también patrocinador, ya que cubre el posible déficit que pueda generar la prueba.
La carrera se dividió en dos
tramos. El primero fue la ya mítica subida a la Valdeza por una
carretera estrecha y muy bacheada. Los pilotos tuvieron
que afrontar 3 mangas con un
recorrido de 9,7 kilómetros.
Tras un descanso, los participantes completaron el segundo,
tramo, en este caso semiurbano
y con 5,2 kilómetros de distancia.
Numeroso público se congregó en distintos puntos del recorrido y disfrutó con la pericia de
los pilotos.
Además, unos 50 voluntarios
se repartieron a lo largo de los

Uno de los coches toma una curva ante la atenta mirada del público.

El público se congregó en distintos puntos para seguir el rally. ALDANONDO

BLANCA ALDANONDO

dos sectores, así como en las zonas de salida y meta, para controlar que todo fuera según lo
previsto.
De hecho, no se registró ninguna incidencia reseñable y los
equipos de emergencia no tuvieron que actuar.
Desde la organización mostraron su satisfacción por el
buen desarrollo del rally y agradecieron la colaboración de todos los voluntarios y también de
dos empresas locales, Valentín
Aplicaciones Industriales y Finca Señorío de Rioja, que cedieron espacios en el polígono industrial para la celebración de
la prueba.

