
DEPORTES 67Diario de Navarra Miércoles, 18 de diciembre de 2013

L.GUINEA Pamplona

La Vuelta a España 2014 tendrá
etapa en Navarra. El Gobierno de
Navarra y Unipublic, la empresa
organizadora de la ronda espa-
ñola, trabajan en el diseño de una
etapa cuya salida aún no se ha
concretado, que transcurrirá por
carreteras de la Comunidad foral
y concluirá en San Miguel de Ara-
lar, después de ascender el puer-
to por la pista de cemento. El
acuerdo se hará público en los
próximas fechas, y entre los con-
dicionantes está que la etapa ten-
ga un coste cero para las arcas fo-
rales.

La Vuelta a España 2014 con-
tará con una gran etapa de mon-
taña en la Comunidad foral en su
primera parte de la carrera. Se-
gún fuentes consultadas, Unipu-
blic y el Gobierno de Navarra lle-
van meses trabajando en el asun-
to. Lo han hecho con tres
premisas claras, todas enfocadas
al aspecto económico.

Gasto limitado, ingreso medido
Tras la salida de Pamplona de
2012, Unipublic quería hacer una
gran etapa de montaña en Nava-
rra, se lo propuso al ejecutivo que
mostró su conformidad pero con
condicionantes, todos económi-
cos.

El primero, y fundamental, es
que la etapa no le costará ni un
euro de inversión al Gobierno de
Navarra. El punto de salida de la

etapa aún no está concretado, pe-
ro desde las instituciones nava-
rras se ha concretado un tope de
gasto para la localidad que la aco-
ja: 25.000 euros. Y está abierta a
patrocinio privado.

La etapa navarra de la Vuelta a
España 2014 estaría situada en-
tre una jornada en Aragón y la si-
guiente en La Rioja. Unipublic ha
accedido también a que toda la
caravana de la ronda española
pernocte el día que la prueba lle-
gue a San Miguel de Aralar en
Pamplona, y que al día siguiente -
que acaba en Logroño- al menos
la mitad de la organización tam-
bién pernocte en la capital nava-
rra.

A esto hay que añadir que to-
dos las labores que Unipublic
tenga que realizar para la etapa
de San Miguel, se subcontrata-
rán a empresas navarras, de tal
manera que el paso de la carrera
revierta directamente en la Co-
munidad foral.

Un final de etapa brutal
La Vuelta a España 2014 arranca-
rá con una contrarreloj por equi-
pos en Jerez, y contará con dos
etapas en Cádiz. A partir de ahí la
ronda española atravesará las co-
munidades de Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Aragón, Navarra,
La Rioja, Cantabria, Castilla y Le-
ón, Asturias y Galicia, porque el
año que viene la Vuelta termina-
rá en Santiago de Compostela.

Como se ha apuntado en algu-
nos medios, la Vuelta tendrá en
2014 entre ocho o nueve llegadas
en alto, menos que en ediciones
anteriores. Están ya confirmadas
las de La Camperona (León), La-
gos de Covadonga y la Ferrapona
en Asturias y Paz de Zarco (Anca-
res) en la penúltima jornada.

La etapa con la ascensión a
San Miguel de Aralar por la pista
de cemento desde Uharte Arakil
es una idea en la que Unipublic, y
gente próxima a la organización
de la Vuelta a España lleva traba-
jando un tiempo.

La etapa, cuya ciudad de
salida aún no se conoce,
será navarra y subirá a
San Miguel por el
cemento

El gobierno no pagará ni
un euro por la etapa,
Unipublic accede a dar
contraprestaciones
económicas

Gobierno de Navarra y la Vuelta a España
trabajan en una etapa en San Miguel en 2014

San Miguel de Aralar ya ha si-
do final de etapa de pruebas de
amateurs, como la Vuelta a Nava-
rra, pero por su vertiente de
Lekunberri.

La subida por la vertiente de
Uharte Arakil es inédita. Tiene 11
kilómetros que transcurren ínte-
gramente por una pista de ce-
mento. Su piso, con estrías en al-
gunos puntos, se encuentra en
buen estado. La subida tiene un
desnivel de 886 metros, con un
desnivel medio del 8,5% y rampas
máximas del 15%, que están situa-
das en el primer kilómetro, y en
el kilómetro nueve.

Aralar por esa vertiente no se
ha ascendido en carrera de profe-
sionales ni amateurs nunca. Sí
que se ha subido en marchas ci-
cloturistas como la Pamplona-
Pamplona o la clásica de Alsasua.

Los detalles técnicos de la eta-
pa (salida, llegada y puertos) es-
tán por concretar.

● El entrenador de
Anaitasuna opina que su
equipo ha conseguido “los
puntos que tenían que sacar”

Efe. Pamplona

El entrenador del Helvetia Anaita-
suna, Aitor Etxaburu, no se plan-
tea como objetivo conseguir un
puesto para jugar competición eu-
ropea en la segunda vuelta de la li-
ga Asobal, que se reanudará el
próximo 1 de febrero de 2014, tras
finalizarlaprimeravueltaeneloc-
tavo lugar de la tabla.

“Nos ha faltado solidez para pe-
lear por objetivos mayores. Nos
gustaría, pero no nos lo plantea-

mos. Estamos bien colocados y
ahora lo que deseamos es recupe-
rar jugadores”, aseguró ayer en
rueda de prensa en Anaitasuna.

El entrenador del Helvetia hizo
un balance de la primera vuelta,
donde su equipo ha finalizado en
la zona media de la tabla con quin-
ce puntos conseguidos en otros
tantos encuentros jugados.

Califica de “correcta” la tempo-
rada de su equipo, en la que han
sufrido “muchos contratiempos”
en cuanto a lesiones. Ha enumera-
do a jugadores importantes como
Borragán, Garza, Nadoveza, Mon-
távez o Chocarro, que no han podi-
do rendir más por problemas físi-
cos. Añadió que su equipo ha con-

Etxaburu no se plantea
los puestos europeos
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Aitor Etxaburu. DN

seguido “los puntos que tenían
quesacar”.Encasahantenidouna
trayectoria “mejor” en cuanto a
puntos, mientras que fuera el ba-
lance “no es para echar cohetes”.

Etxaburuopinaquelasegunda
vueltavaaser“apasionante”porla
gran igualdad que existe.

Nieve debutará en
Omán y hará el
Tour de Francia

El portal especializado Bicici-
clismo.com confirmaba ayer la
noticia adelantada en estas pá-
ginas, que Mikel Nieve formatá
parte del nueve del Sky Team en
la próxima edición del Tour de
Francia. Según apuntaba ayer
Biciciclismo, el leitzarra debuta-
rá en el Tour de Omán, del 18-23
febrero. Posteriormente dispu-
taría la Tirreno-Adriático (12-18
marzo), Semana Coppi&Bartali
(26-30 marzo), Vuelta al País
Vasco (7-12 abril), Tour de Ro-
mandía (29 abril-4 mayo). Des-
pués haría un parón antes del
Critérium Dauphiné Liberé (8-
15 junio) y Tour de Francia (5-27
julio).

Movistar recoge
mañana el premio
al nº1 mundial

El Movistar Team recogerá ma-
ñana en Madrid el premio que le
acredita como mejor equipo del
mundo de la temporada 2013, de
acuerdo con la clasificación del
World Tour 2013. El acto se cele-
brará en la sede del Consejo Su-
perior de Deportes, y a la misma
acudirá el presidente de la
Unión Ciclista Internacional
(UCI), Brian Cookson. En el acto
se entregará el premio al mejor
ciclista del mundo de la pasada
temporada, Purito Rodríguez
(Katusha), y también al mejor
país, que por número de puntos
acumulados ha sido España. Re-
cogerá el premio el presidente
de la Española.
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VALDEMORO SE PUSO SU ÚLTIMA CAMISETA
Amaya Valdemoro, la persona que más veces ha vestido la camiseta
delaselecciónnacionaldebaloncesto(258), fuelaprotagonistadeun
emotivoactoenelquesepusopuntoyfinalasucarreraenactivo,que
realmente concluyó el pasado 30 de junio cuando conquistó la meda-
lla de oro en el campeonato de Europa. La alero no pudo reprimir las
lágrimas en varias ocasiones. “Soy muy llorona”, reconoció. EFE


