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Polideportivo
AUTOMOVILISMO > Fisichella
sustituirá a Massa en Ferrari
hasta el final de la temporada
Ferrari anunció ayer que el italia-
no Giancarlo Fisichella sustituirá
a Felipe Massa –lesionado en el GP
de Hungría por un muelle que se
desprendió del Brawn de Barri-
chello– en las cinco pruebas que
quedan del Mundial 2009. Fisiche-
lla releva a su compatriota Luca
Badoer, que no ha pasado del pues-
to 17º en las dos carreras en las que
ha sustituido a Massa. Marc Gené
seguirá siendo, junto a Badoer, pilo-
to de pruebas del equipo. >EFE

Íñigo Fernández, al Mundial
de autobuses urbanos
El navarro Íñigo Fernández, de 15
años y piloto de karts, participará en
2010 en el primer Mundial de auto-
buses urbanos, que nace con la inten-
ción de dar espectáculo y con un pre-
cio de entradas moderado. >D.N.

MONTAÑISMO > Mikel Zabalza ya
está en el Campo Base chino
La expedición Naturgas Hornbein
al Everest (8.848 metros), com-
puesta por Alberto Iñurrategi,
Juan Vallejo y el navarro Mikel
Zabalza, ya está en el Campo Base
chino (5.000 metros), última etapa
antes del glaciar Rongbuk (5.700),
donde instalará su propio campo
base para intentar alcanzar en esti-
lo alpino la cima por el corredor
Hornbein. >EFE

TENIS > Nadal, feliz por haber
recuperado su buen juego
Rafael Nadal, que ganó al francés
Richard Gasquet por 6-2, 6-2 y 6-3 en
primera ronda del Abierto de Esta-
dos Unidos, se mostró feliz de haber
recuperado su buen juego, aunque
admitió que está lejos del 100%. >EFE

PAMPLONA. Helvetia Anaitasuna
y Reyno de Navarra San Antonio
afrontan a partir de hoy sus dos
últimos partidos de rodaje antes
del inicio liguero. Lo harán en
Lekunberri dentro del torneo de la
localidad, en el también tomarán
parte Bidasoa Irun y Naturhouse
La Rioja. Los antonianos se miden
hoy al equipo guipuzcoano (20.00
h), mientras que el Anaita se bati-
rá el cobre contra el Naturhouse
(18.00 h). Los equipos vencedores
se enfrentarán mañana en la final.
Si las escuadras navarras no
fallan, habrá derbi.

Los dos principales equipos nava-
rros han sufrido una auténtica meta-
morfosis desde el final de la pasada
campaña. Sin embargo, el balance
de las pretemporadas de ambos clu-
bes es desigual. El San Antonio, con
nueve incorporaciones, ha ofrecido
una imagen irregular con lo que
acude a Lekunberri con ganas de
darse un baño de moral antes del
incio liguero. Mejor le ha ido a Anai-
tasuna que sólo ha perdido un par-
tido y el martes se mostró implaca-
ble ante el Billere. >A.G.

E L T O R N E O

Partidos para hoy
Anaitasuna-Naturhouse 18.00 horas
San Antonio-Bidasoa 20.00 h
Mañana
La final se disputará a las 20.00 horas
El tercer y cuarto puesto se disputará a las 18.00 horas.

SAN ANTONIO Y
ANAITA DISPUTAN

EL TORNEO DE
LEKUNBERRI

Junto a ellos participarán
Bidasoa Irun y

Naturhouse La Rioja

BALONMANO PRETEMPORADA

PAMPLONA. El director de la Agen-
cia Estatal Antidopaje (AEA), Fran-
cisco Javier Martín del Burgo, ase-
guró ayer en Pamplona que el núme-
ro de positivos hallados en España
ha descendido en los últimos tres
años entre un 35% y un 39%.

En la inauguración del curso de
verano Dopaje: qué, por qué, quién y
cómo, organizado por la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Navarra, señaló que España ocupa
el cuarto puesto entre los países que
realizan más controles antidopaje.

Respecto a la práctica del dopaje,
el director de la AEA aseguró que en

Martín del Burgo.

la alta competición es cada vez
menor –en torno a un 2% en el ámbi-
to nacional–, ya que ha mejorado la
calidad de los controles, aunque
reconoció que fuera de la competi-
ción sucede lo contrario.

“El recurso a los anabolizantes, los
más frecuentes, pueden causar gra-
ves lesiones que no se deberían igno-
rar, como atrofia muscular, dolen-
cias cardiovasculares o hiperten-
sión”, advirtió.

En la lucha contra este problema
de salud pública, Martín del Burgo
recordó que desde 2005 se han prac-
ticado veinte operaciones policiales
con resultado de 350 personas dete-
nidas, aunque apostó porque el pri-
mer recurso sea “la prevención a tra-
vés de la concienciación, la educa-
ción en las familias, en el ámbito
escolar o en el federativo”.

Ayer se anunció la firma de un con-
venio marco de colaboración entre
la AEA y el Gobierno de Navarra
para compartir las herramientas
pedagógicas utilizadas por el Insti-
tuto Navarro de Deporte, la Funda-
ción Miguel Indurain y la AEA. >EFE

El dopaje aumenta en el
deporte no competitivo

EL DIRECTOR DE LA AEA
ALERTA DEL USO DE
ANABOLIZANTES

La Agencia Estatal
Antidopaje firma un

convenio con el
Gobierno de Navarra

I N S T I T U C I O N E S

“El primer recurso
contra el dopaje fuera
de la competición
es la educación”
FRANCISCO JAVIER MARTÍN DEL BURGO
Director de la Agencia Estatal Antidopaje

L A F R A S E

ELIZONDO. El eibartarra Aitor Kor-
taberria (Bixentaren semea) culminó
una auténtica gesta deportiva el
pasado domingo, al recorrer a pie los Aitor Kortaberria.

quince pueblos del Valle de Baztan y
finalizar con la ascensión al monte
Gaztelua donde se encuentra el obe-
lisco de Amaiur. Para realizar su
hazaña partió de Almandoz y siguió
por Berroeta, Aniz, Ziga, Oronoz,
Arraioz, Lekaroz, Irurita, Gartzain,
Elizondo, Elbete, Arizkun, Erratzu,
Azpilkueta y Amaiur, cubriendo una
distancia de unos 42 kilómetros (casi
una maratón) en 3h.52. >L.M.S.

EL KORRIKOLARI DE EIBAR
CUBRIÓ UNA DISTANCIA DE

UNOS 42 KILÓMETROS Y ACABÓ
EN EL OBELISCO DE AMAIUR

Kortaberria recorre en 3h.52
los quince pueblos de Baztan
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