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Estévez, a su salida del juzgado. El cornellense podría volver a entrenar en Catalunya FOTO: EFE

“ Aparezco en las fotos
de una reunión, pero
allí no había nada de
dopaje. Nunca lo vi ni
lo usé. Aquí lo que
hay es mucho arroz
y poco pollo”

n Abel Antón y Martín Fiz serán
homenajeados conjuntamente el 26
de marzo por la organización del
Medio Maratón Azkoitia-Azpeitia.

El acto de homenaje se llevará a
cabo al final de esta carrera
internacional que se celebrará el
último sábado de marzo y que se
llevará a cabo sobre un nuevo
recorrido, homologado y
supuestamente más rápido B

Triunfo de Paul de la Cuesta en el Supergigante de Meribel

Manel Bruña Madrid

n Un mes y medio después de la
eclosión de la Operación Galgo,
ayer se reanudó el desfile de testi-
gos ante el juzgado de Madrid que
instruye el sumario de la supuesta
trama de dopaje. Era el turno de
cuatro atletas entrenados por Ma-
nuel Pascua hasta el pasado año:
lacampeona de Europa Nuria Fer-
nández, Reyes Estévez, Eugenio
Barrios y Digna Luz Murillo, así
como el técnico José Luis Pascua,
hermano de Manuel Pascua.

Nuria Fernández se mostró
muy tranquila a su salida de los
Juzgados de Plaza de Castilla. “Yo
he dicho toda la verdad. Me consi-
dero inocente. La jueza era muy
maja. He respondido a sus pregun-
tas, a las del fiscal, del abogado del
estado, del de Eufemiano y el de
Pascua, y no digo más porque no
quiero meter la pata”. Aseguró
que no le habían mostrado ningu-

na foto del sumario y recalcó que
había acudido “como testigo. Te-
nedloencuenta”. Lacampeona eu-
ropea de 1.500 aseguró que “no leo
la prensa porque me darían ganas
de clavarme un cuchillo”.

A vueltas con la reunión
Antes que Nuria declaró Reyes Es-
tévez, que trató de explicar que su
presencia en reuniones fotografia-
das por los investigadores y filma-
das no significaba nada. “Estuve

en el lugar equivocado en el mo-
mento equivocado. Aquí lo que
hay es mucho arroz y poco pollo”,
comentó a su salida del juzgado,
donde declaró por espacio de me-
dia hora. “He venido porque apa-
rezco en las fotos de una reunión.
Allí no hubo sustancias dopantes
y estoy tranquilo porque nunca
las he visto ni usado”. Reyes co-
mentó que no es definitivo que
Luis Miguel Landa vaya a ser su
entrenador en sustitución de Pas-
cua y que sopesa el volver a vivir y
entrenar en Barcelona.

Eugenio Barrios, por su parte,
aseguró que “nunca he interveni-
do en ninguna trama de dopaje.
He participado en reuniones con
gente del atletismo, pero de ahí a
doparme va un mundo”. En cuan-
to a José Luis Pascua, recalcó su
inocencia y el hecho de que la juez
denegase la orden de registro de
su domicilio. El técnico no quiso
hablar de su hermano Manuel B

La Azkoitia-Azpeitia
homenajea a Antón y Fiz

n Paul de la Cuesta se impuso en el
Supergigante de Meribel (Francia),
logrando 17 puntos FIS, su mejor
resultado en una prueba de este tipo,
que confirmó ayer tras otra prueba en
la que se quedó a 25 centésimas del
vencedor.

De la Cuesta aprovechó el
conocimiento de la pista -solía
competir en los campeonatos
británicos- para remontar las 40
centésimas de desventaja que tenía

en el primer intermedio tras haber
perdido la línea en una curva. El
donostiarra aprovechó el buen ritmo
que llevaba para, en la parte final, la
más empinada y técnica, recuperar el
tiempo perdido y llevarse la victoria.

Hoy De la Cuesta descansará para
mañana afrontar en esa misma pista
la primera de las tres carreras de la
Copa de Europa. Después, comenzará a
preparar el Mundial de Garmisch que
empieza el 8 de febrero B

Redacción Donostia

n Edurne Pasaban y el triatleta
alavés Eneko Llanos serán galar-
donados como mejores deportis-
tas de 2010 en la III Gala del Depor-
te Vasco que la Unión de Federa-
ciones Deportivas Vascas (EKFB)
celebrará este jueves en el Palacio
Europa de Vitoria, donde premia-
rá a deportistasde todas las federa-
ciones que compone esta entidad
asociativa. “Será una cita impor-
tante para el mundo del deporte
vasco, ya que los premiados que
suban al escenario serán elegidos
por la propias federaciones”, seña-
ló en un comunicado la EKFB, que
cree “necesario reconocer el enor-
me trabajo y esfuerzo realizado
por destacados miembros” de sus
federaciones y selecciones. “To-
daslas federaciones son importan-
tes; por ello, habrá un premiado
por federación, porque sin ningu-
na duda, todos tienen el mismo
mérito”, añadió.

Al igual que ocurrió en la pasa-
da edición, se premiará al mejor
deportista y a la mejor deportista
de 2010. En esta tercera edición
dichos galardones serán para la
montañera Edurne Pasaban, a la
que no le dejan de llover galardo-
nes tras convertirse en la primera
mujer que ha ascendido los 14
'ochomiles' del planeta; y para el
triatleta Eneko Llanos, campeón
de Europa de larga distancia 2010.

La III Gala del Deporte Vasco,
enla que sepremiará a 41 deportis-
tas de distintas especialidades, da-
rá comienzo a las 19.00 horas. La
relación de premiados es la si-
guiente: Mara Varela (activida-
des subacuáticas), Eliseo Argan-
doñay Miguel Ángel del Olmo (aje-
drez), Dimas Ramos (atletismo),
Imanol Zubikarai (automovilis-
mo), Manuel San Martín (badmin-
ton), Edurne Llorente (balonces-

to),Juan Carlos Solar y Jorge Due-
ñas (balonmano), Asier Izagirre
(béisbol), José Antonio Cano (bo-
los), Carlos San José (boxeo),, Lei-
re Olaberria (ciclismo), Javier
Conde (deporte adaptado), Luis
Dabouza (deportes de invierno),
Arene Altonaga, Sara Tazo e Iraia
Pérez (fútbol), Olatz Landa (gim-
nasia), Ricardo Aragonés, José
María Moradillo y Guillermo Vi-
degain (golf), Martín Rodríguez
(halterofilia), Ibon Alberdi (hípi-
ca), Maider Telleria (hockey), Jo-
sé Juan López Rekarte (judo), Ja-
goba Vizuete (karate), Edurne Pa-
saban (montaña), Ibon Zorrilla
(motociclismo), Francisco Torres
(natación), Jon García-Ariño (pa-
del), El Pilar Marianistas de pati-
naje de velocidad (patinaje), José
Carlos Ramos (pelota), David
Pousa (pesca y casting), Pascual
Bell (petanca), Maialen Chorraut
(piragúismo), Maialen Arrazola
(remo),OscarAstarloa (rugby),Jo-
sé Luis Unanue (squash), Eunate
Agirre (surf),Nagore Irigoien (tae-
kwondo), Javier Martínez (tenis),
José Antonio Echeverria (tenis de
mesa), Pedro Sanz (tiro con arco),
Juan José Aranburu (tiro olímpi-
co), Eneko Llanos (triatlón), Mi-
guel Ángel Quintana (voleibol) B

Serán galardonados en la Gala del Deporte Vasco

Pasaban y Eneko
Llanos, premiados
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