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TRIATLON

DN
PAMPLONA

El Club de Tenis Pamplona ba-
tió sus registros de participa-
ción en la prueba de triatlon
que viene organizado los cinco
últimos años y que el pasado do-
mingo 23 de agosto lreunió a
250 participantes entre todas
las categorías

Con esta prueba se pone de
manifiesto el creciente interés

de esta disciplina en nuestra co-
munidad y la apuesta del Club
Tenis por la misma.

Ganadores
Javier Elcano Popular
Leyre Margallo Popular
Raul Amatria Absoluta
Ana Monreal Femenina
Ion Araluce C. Tenis
Javier Recarte Junior
Adriana Ricarte Junior
Mª Carmen Varela Veterana

V prueba del C.Tenis
Los premiados en el triatlón del C. Tenis Pamplona DN

Sergio Parra y Susana Gonzalez, a la derecha, con los premiados DN

VELA

Los participantes en la quinta jornada DN

Alvaro Ongay, Edurne
Fernandino, Jon
Lizarazu, Iosu Luquin
despidieron el equipo
optimist en esta categoría

Terminaron en Alloz
los Juegos Deportivos

DN
PAMPLONA

Un total de 14 embarcaciones de
clase optimist participaron en la
quinta y última jornada, disputa-
da el último fin de semana de
agosto y que puso fin a los Juegos
Deportivos de vela.

El viento del noroeste fue su-
biendo su intensidad durante el
desarrollo de las pruebas, lo que
provocó algún que otro vuelco en
la flota. En la categoría infantil, la
pelea principal estaba en los dos
primeros puestos, Diego Marco y

Iosu Luquin, aunque Edurne
Fernandino también peleó, aun-
que sin opciones para la clasifica-
ción final, ya que no pudo acudir a
la segunda jornada. Se impuso
Diego Marco y su regularidad le
confió el triunfo general.

En categoría Novel, el vence-
dor parcial y absoluto era Alejan-
dro Parra, seguido de Ander Car-
mona, y de la más benjamina de
la flota Salma Basterra.

Infantil Novel
1 Diego Marcó Alejandro Parra
2 Iosu Lúquin Ander Carmona
3 Imanol Napal Salma Basterra
4 Edurne Fernandino Daniel Peralta
5 Inés Bozalongo Paola López
6 Álvaro Jiménez Jon Andres García
7 Javier Redondo Iratxe Etxaleku
8 Candela Taberna Pablo Urdániz
9 Iratxe Rosa Isabel Taberna
10 Eneko Lerminez Peio Ruiz Erice

Entre un 35 y 39
por cien menos
de positivos
en España

DOPAJE

DN
Pamplona

Francisco Javier Martín del
Burgo, director de la Agencia
Estatal Antidopaje, confir-
móayer en la Universidad de
Navarra que el número de po-
sitivos en España ha descen-
dido entre un 35 y un 39%, a
pesar de lo cual exigió “tole-
rancia cero con esta práctica”.

Así lo declaró en la inaugu-
racióndelcursodeverano“Do-
paje: qué, por qué, quién y có-
mo”, de la Facultad de Farma-
cia. Añadió que en la alta
competición el dopaje es cada
vez menor -en torno a un 2% en
España-, al mejorar la calidad
de los controles. En cambio,
fuera de la competición puede
estar sucediendo lo contrario,
pese a los riesgos de atrofia
muscular,dolenciascardiovas-
culares o hipertensión.


