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CAMPEONATO

NAVARRO DE CROSS LARGO >

RaquelLlamas(derecha)doblaa las tres atletas júnior.

AntonioEtxeberria (centro) se puso

Doblete de Antonio Etxeberria
ytriunfo de Maitane Melero
meta. Pero, pese a la exhibición de la
ELPAMPLONÉS
VOLVIÓ
A EXHIBIRSE
ENTUDELA
vitoriana, el titulo estaba en juego
Y LADELARDOI
SUMÓ
SUSEGUNDO
TiTULO detrás, en un grupo comandado por

Etxeberria comandó
la pruebade principioa fin. fOTOS
~AMAF¿T[NEZ

Nerea Ábrego (Beste Iruña) y Maltane Melero (Ardoi) y en el que,
Enjúuior ganaron Rodrigo Sánchez y Diana Ayensa; y por principio, también estaban otras cuaatletas. La carrera fue muytactiequipos, d Beste Iruña fue el mejoren hombresy mujeres tro
ca y las dos más fuertes, Melero y
Ábrego, dejaron que la carrera hicieJ.A. MART[NEZ
corto y cinco al largo), intentaron
ra la selección. En la última vuelta,
la del Ardoi, que ya babla reinado en
TUDELA.Antonio Etxeberrla acab6 seguir su estela sin mucho éxito,
puesto
que
los
tres
acabaron
paganesta distancia en 2006, subió un punayer en Tudela con el minado de
.
do
el
sobresfuerzo
con
el
paso
de
los
to el ritmo y descolgó a la represenGabriel Garin (llevaba cinco títulos
tante del Beste Iruña para no tener
consecutivos)
en el Campeonato kilómetros. Fran Cabrera (Parquets
Navarro de croes largo y con su vic- Germán/Ribera Atlético) fue mucho que jugarse el título al sprint.
En lo que respecta ala competición
toria en el circuito de Santa Quiterla más listo y dejó que sus rivales se
(10.726 metros) demostró que, hoy fundieran para pasarles y acabar por equipos, el Beste Iruña fue el
gran
vencedor, ya que subió a lo más
por hoy, está un punto por encima de segundo por deirás de Etxeberria.
En categoría femenina también
alto del podio tanto en hombrescomo
sus rivales. El atleta del Beste Iruña
llegaba a la cita con muchaconíam- hubo una atleta muysuperior al res- en mujeres. Esta temporada, el club
za tras haber ganado hace sólo ocho to, la vitorlana Raquel Llamas. La pamplonés sólo ha dejado escapar el
días en Alsasua el Campeonato corredora del Beste Iruña, que no triunfo por equipos en la modalidad
Navarrode cress corto y, desde elpiscontaba para el título navarro, salió masculina del cross corto, donde se
toletazo de salida, dejó claro que decidida a por la victoria y en la impuso el Hiru-Herri. En Santa Quihabla venido a la capital ribera a con- segunda vuelta al circuito de 1.220 teria también se disputó.el Campeometros (se dieron un total de cinco) nato Navarro de cross largo en catequistar el doblete.
gorla júnioc En chicos, el atleta del
ELxeberria puso un ritmo endiase marchó como un cohete hacia la
Scanla Pamplona Atlético, Rodrigo
blado en cabeza des’fie la primera
Sánchez, fue el más rápido en comrampa que fue pasando factura poco
pletar los 7.042 metros de los que
a poco al resto de aspirantes al títuEl Beste Iruña sólo ha
constaba la prueba; y en chicas, la
lo. Zouinat Mouiud (Scania/Pamdejado
escapar
el
prueba esfuvo deseafeinada, ya que
plona Atlético), Gabriel Garin (Hirutriunfo por equipos en sólo participaron tres con~edorasdel
Herri) y Jaouad Boualame(Parquets
Parquets Germán/Ribera Atlético.
Germán/Ribera Atlético) fueron los
la categoría masculina Al final, el triunfo fue para Diana
únicos valientes que, en la primera
del
cross
corto
Ayensa.
vuelta al circuito corto (se dio una al

Clasificaciones
Benkhelifa
(Hiru-Herri)
24:O3
{~lll I ".l,]24:36 6 Mohamed
36:18 ’10,MiriamGazpio(Hiru
Herri)
24:30
24:37 "L Urko
Berdud
(Hiru-}ierfi)
36:47 11Carmen
Varela
(Beste
iruña)
Absolutomasculino
25:3]
24:52 8. DanieIEtayo(Ardoi)
3656 12.Son]a
Diez
(RGerrn~n/R.
Atl~tico)
4Opuntos
25:~9 ] Bestelluna
24:58 9. IsraelAtbizu(Hku-Herli)
37:00 13,Maitane
Txueka
(Hiru- Helri)
47puntos
25:44
2. ParquetsCe~m~n/RiberaAtletico
25:19 10.Adri~nServent(Hiru-Herri)
(Ardoi)
37:08 14SilviaOcaña
5qpuntos
25:57 3 Hiru-Herr
2521 11. JuanValle]o(P.Germán/R.Atlétko)
37:]] 15,Nekane
Men~ndez
(Ardoi)
66
(Hilu
-Herri}
26:05 4. Ardoi
2529 12.[riegoP~rez
37:14 ~6Rosa
Arag6n
(Cantera)
26:O6 Absoiutofeme~ino
Lodosa)
17.Mireya
P~rez
(P.Germ~nlR.
Atlético) 25:43 13,JavierS~ez(At.
21puntos
27:21 I BestelluPa
26:19 14,JavierAsi~in(Ardoi)
21:47 18.
Leyre
Cacho
(Hiru
-Herri)
47puntos
28:412 Ardo]
ItziarLazurtegui
(Beste
I~uña) 2625 15.
IsmaelEzquerlo(At.
Lodosa)
22:34 19.Miren
7 CristobalL6pez(Bestelru~a}
35:OB 2. MaitaneMelero(Ardoi)
55puntos
29:12 3. HiruHerri
27’47 16.AitorAn~ulo(Larraona)
22:41 20.Erkuden
Almagre
(Hiru- Herri)
35:19 3. Ñerea~rego
(BesteIrufta)
B.Israel
Garc(a
(Hiru
- Helri)
87puntos
50:57 4. Cantera
r/ Albertoizcue(Ndoi)
23:01~scui~
Busto
(Beste
Iruña)
35:40 4 Eva
~(Ardol)
~1:36Júniorn~--~:uliño---- -JavierCaso(Ardoi)
S~nchez
(Scania
PAT)
22:38 18.
izquierdo
(Beste
IruSa)
23:11 1. Rodrigo
35:44 5. Sagrario
[0 Pablo
Arrastia
(Scania/PAT)
21puntos
1 Hito-He,ti
femenino
23:08 JÚni0r
zeRota
(HiIuHerri)
Muñoz
(Ardoi)
23:29 2 Atarrat
I1 Javie~
Nagore
lArdoi)
35:58 6. Marta
34puntos
Lodosa) 23:24 1. DianaAyensa{EGerm~n/RAti~tico) 24:41 2 Ardoi
Murolas
(Hiru- Herri)
23:43 3.MohamedBenamrame(At.
12.GotzonSolaegi
(P.Germ~n/R
At1~tko)36:09 7 Uxue
)ú~meñTno
25:49
Germ~nlR.Atl~tico)
(Ardoi)
23:32 2. HelenaAguado(P.
36:11 8. Ainhoa
Parfa(ATS
San
Sebastián) 23:45 4. ÁritzBaquedano
13.
Danid
Sanz
(Beste
IIuña)
26:09 I. PGerm~nlRiberaAtlbtico 6puntos
23:4B 3. ZuriñeSamanes(~Germ~nlR.Atl¿’ti(o)
23:55 5 Adnan
Kanwouh
(At Lodosa)
Sorell
(Beste
Iruña)
14Javier
Ceamanos
(RGerm~n/R
Atlético) 56:16 9.Sonia
15. Antonio
JavierCasado
(HiruHerri)

I6 PelbL6pez
(Beste
Iruña)
17Francisco
Cobo
(Beste
Iruña)
Absoluto
masculino
33:44 18.Wadie
Roukdi
(P.Germ~n/R.
Atl~tito)
1. ÁntonioEtxeberda(Bestelrufia)
Ander
Arrastio
(Hiru-Herri)
2 Fran
Cabrera
(PGe~mhn/R.
Atlético) 33:48 19.
34:24 20IonSola(Hiru-Herri)
3. JaouadBoualame(PGermán/R.Atl~tico)
54:28 21Marcos
Erviti(Beste
Iruña)
4. Gabriel
Gafin
(HiruHerri)
(Beste
truña)
34:30 A~utofemenino
5. UrgrEtxeandia
]
Raquel
Llamas
(Beste
trufla)
35:O0
Amatriain
(Ardoi)
6. Raül
’
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L~ a
~esdequese dio la salida.

RodrigoSánchez(derecha) dominóla pruebade categoría júnior.

ANTONIO
ETXEBERRIA
ATLETA
DELBESTE
IRUÑA

"He demostrado que ahora
mismo soy el más fuerte"
Para Antonio Etxeberria, el
triunfo en Alsasua fue una
auténtica liberación tras

ir a mi ritmo y disfrutm= De hecho.
las dos últimas vueltas he ido muy
relajado. Es mi manera de correr¯
unas veces
salebieny otras no,pero
muchos años intentando
cuando uno está en buen estado de
proclamarse campeón navaforma, comoes mi caso, es muycomrro de cross. Ayer en Tudela
plleado no tirar para adelante. Nosé
demostró que Garín tiene un
si estoy yo muybien o los demás no
están como otros años¯ Quizá haya
digno sucesor y que el resulalgo de las dos cosas, pero he demostado de hace ocho dlas es el
trado que ahora mismo soy el más
fruto del trabajo bien hecho
fuerte y veremos a ver si los próximos años puedo estar a este nivel"
Etxeberria confesó que ha maduJ.A. MARTINEZ
rado comoatleta y eso se nota a la
TUDELA.Antonio Etxeberña entró
hora de entrena~, ya que "ahora disen meta satisfecho y radiante tras
fi’uto más que cuando tenla 24 años
lograr su primer doblete en el CamAntessallaa entrenar
y eampetla
en
peonato Navarro. El atleta del Beste
lugarde entrenar.
Esoha cambiado
Iruña no paró de abrazarse a intebe aprendido
laleccibn
y ahorasólo
grantes de su equipo, rivales y famime planteoentrenar
y ver que voy
liares para celebrar un triunfo igual
recogiendo
los frutos".Tras su
de merecido que trabajado. "Se lo
doblete
en el Campeonato
Navarro.
dedico a mis padres, que me han
el del BesteIruñase ha marcado
seguido siempre, y a todos aquellos
comoobjetivo
realizar
unbuenpapel
que me han animado y que ahora lo
en el de Euskadi.
"Aunque
no podré
están celebrando igual que esioy
optara medalla,
quierodemostrar
haciéndolo yo". señaló un satisfecho
queptiedoestarcon losmejores.
Etxeberria antes de apuntar que, "en
Vamosa ver si así de una vez por
este .momento, no me puedo olvidar
todas
sedejan
depolitiea
y losnavade mi entrenador, Ignacio Santamarros podemosvolvera puntuaren
rla, que siempre ha tenido una enor- "A Antonio Etxeberria
esta competiciónporquees una
me fe en mí y me ha apoyado en los hay que echarle de
pena que habiendo
tantagenteen
Maitane Mulero control¿ la pruebaen todo momento.
momentos duros".
Navarra
de nivelno podamos
optar
El atleta pamplonésde 32 afios tam- comeraparte, éste ha
a colgamos
un metal".
bién tuvo palabras de elogio para sus sido su año"
Tan orgulloso
comoEtxebecrta
se eso pesaba por intentar aguantar el
peróla corona conseguida
en 2006,
rivales y, en concreto, para el estellés FRANCABRERA
encontraba
el veterano
atleta
cana- ritmo que impusiera el del Beste.
Gabriel Garín. "Me ha dado pena Atletadel Parquets
aunque el triunfo en la prueba fue
Gerrn~n/Ribera
Atlético rio, afmcadoen Cascante,Fran
"No
he
podido
seguirle,
Etxeberrla
para
la
vitoriana
Raquel
Llamas.
La
que no haya podido meterse en la
Cabrera,que se proclamó
subcam- estaba muy fuete y me ha sacado de
pelea por la victoria, pero estoy segucita de Tudela no le llegaba en el
peón.
"Me
he
quitado
la
espina
de
"Ha sido un palo no
ritmo, meha reventado. A partir de mejor momentoa la aüeta del Ardoi
ro de que pronto volverá a estar al
A]sasua,donde no me encontré ese momentohe ido sufriendo toda
másalto nivel¯ Mealegro de que haya ganar y ahora debo
bien"señalóelatletadelParquets la carrera", aclaró Garin. El de Este- que empezó a entrenar en noviemsubido al podio porque es un gran
bre tras varios meses parada (estuC-ermán/RiberaAtlético, que añadió lla se mostró abatido a la conclusión
mnigo y una gran persona. Sólo pue- recuperarme, marcarme
yo en Irlanda y no pudo entrenar).
que, ahora mismo, "a Etxeberrta hay de la carrera e incluso no dudó en
do decirle que siga entrenando como nuevosobjetivos"
que echarle de comer aparte. Éste ha manifestar que "ha sido un palo y "No esperaba ganar porque me falta
hasta ahora porque tiene tu] enorme
GABRIEL
GARJN
sido su año y la verdad es que se ahora debo recuperarme, marearme entrenamiento y coger más confianmérito lo que está haciendo. Es dig- AtletadelHiru-Herri
za. Podía haber pasado cualquier
merecia ser campeón navarro tras
nuevos objetivos y motivaciones
no de ver y de admirar que tm atleta
cosa en esta carrera", señaló. Por su
mucho tiempo intentandolo".
para seguir entrenando. Me habia
(le 40 años est~ ahi luchando por
parte, la segtmda atleta navarra eta
El
tercer
navarro
en
discordia,
en
"No esperaba ganar
acostumbrado a gana~, sobre todo en cruzar la meta, Nerea Ábrego, se
ganar con los que somos más jóveesta
ocasión,
fue
el
estellés
Gabriel
el
largo,
y
no
hacerlo
siempre
es
una
nes". aseguró Etxeberria.
mostró satisfecha con el resultado
porque me falta
Gamaque, pese a no lograr el triunpequeña decepción, aunque está claSobre la carrera, el pamplonés
"porque llevó poco tiempo entreentrenamiento y coger fo,.volvió a dar muestras de su clase ro que este dia ten~a que llegar".
señaló que tenla claro que debia
nando y no pensaba estar delante".
en el circuito de Santa Quiteria. El
En
féminas,
Maitane
Melero
se
imponer su ritmo¯ "He decidido
No
obstante, la del Peste Iruña, que
más confianza"
atleta del Hb’u-Herri habla venido a benefició de la ausencia por motivos
jugármela porque me encontraba
ya ha logrado varios segundos puesMAITANE
MELERO
Tudela a por su sexto título conse- laborales de la campeonaen Alsasua,
muybien y sabia que era cuestión de AtletadelArdoi
tos, espera sacarse la espina con una
cutivo en el cross largo y sabia que Vanesa Pachá (Hiru-Herri), y recuvictoria el próximo año.
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