Cto. Euskadi Madison (Open-junior)
Cto. Euskadi match Omnium (Feminas cadets-junior)
Velódromo de Berriz 01/04/2010
Feminas
Fotos y Texto; www.eustrak.com) A la vez que las pruebas de Madison, tuvo lugar en Bérriz, el Match Omnium
Feminas para Junior y Cadetes con una participación de 8
corredoras. Las pruebas que constituyeron el MO fueron: 200m
lanzados, Puntuación, 500m CRI, Scratch y Persecución (2kms).
En categoría Junior se produjo una cerrada lucha entre Tania Calvo
e Irene Usabiaga con triunfos parciales para la alavesa en 200m y
500m y en Puntuación y Persecución para la ordiziarra; en la
prueba restante victoria para Dorleta Eskamendi con segunda
posición para Tania quien, de ésta manera, se hacía con la medalla
de oro (44 puntos), plata para Irene (43) y bronce para Dorleta (38).
La corredora local Ziortza Isasi (Ciclos Iturriaga) debutó en la
categoría demostrando las grandes cualidades que atesora. Venció
en cuatro de las cinco modalidades y sólo en los 500m fué vencida y
por un problema técnico (salida del pedal). En las cronometradas y
teniendo en cuenta las condiciones del velódromo y la metereología, marcó unos registros muy interesantes. La
Medalla de Plata la obtuvo otra corredora local, Iraide García (Beste Alde) quien venció en los 500m y el Bronce
para Ane Iriarte (Tolosa) completando el podio (Foto).Se disputaron las pruebas de Persecución, Velocidad,
Puntos, Scracht todas ellas ganadas por Isasi y 500 m. c.r ganada por Iraide García.
Clasificación cadete
1.- ISASI CRISTOBAL, ZIORTZA
2.- GARCIA MURCIANO, IRAIDE
3.-IRIARTE LASA, ANE
4.-AGILERA SILVA, KARINA
5.-AMESTI BUSTINZA, AIALA
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TOLOSA
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Clasificación junior
1.- CALVO BARBERO, TANIA
2.- USABIAGA BALERDI, IRENE
3.- ESKAMENDI GIL, DORLETA
Madison
La Madison Open contó con la participación de 7 parejas (no lo hicieron otras 3 parejas inscritas) pertenecientes
todas ellas a los velódromos de Anoeta y Duranguesado con mayoría de éstos últimos.
No hubo sorpresas y el dúo Unai Elorriaga & Iban Leanizbarrutia fueron claramente superiores al resto de
competidores en una carrera prevista a 40 kms. Tras ellos, otras dos parejas de Bérriz se destacaron del resto. Así
la segunda plaza del podio se fue para Andoni Lafuente & Martzel Elorriaga a una vuelta de los vencedores y la
medalla de bronce para los jóvenes Illart Zuazubizkar & Alex Unzueta a
dos vueltas.
La prueba estuvo marcada por dos caídas, una al principio de Haitz
Larrinaga que pudo continuar y la otra a falta del último sprint afectó,
fundamentalmente, a Illart Zuazubizkar y en la que los árbitros
decidieron dar por finalizada la carrera.
La prueba fue seguida por un público numeroso que disfrutó con la
actuación de los corredores de casa.
El Madison Junior para Caja Rural:
Bonita, y muy disputada, la Madison (25 kms) de la categoría Junior. La
lucha por el Oro entre los, a la postre ganadores, representantes del
Caja Rural (Ander Altuna & Asier Unanue y la pareja local (Peio
Goikoetxea & Antxon Sarasketa) no se decidió hasta el último y
definitivo sprint en el que la mejor técnica de los guipuzcoanos
decantó el triunfo de su parte; al final, empate a 18 puntos y triunfo
(por orden de llegada) para los ordiziarras. El bronce para los
zarauztarras Jon Eizagirre & Oier Iraolagoitia que quedaron cerca (13 puntos) de las dos parejas anteriores; el
resto de competidores (hasta 7 parejas) quedaron lejos (a 1 vuelta o más).

Junior
1.-ALTUNA, ANDER-UNANUE, ASIER
2.-GOIKOETXEA, PEIO-SARASKETA, ANTXON
3.-EIZAGIRRE, JONÍRAOLAGOITIA, OIER
4.-BARRUTIETA, KEPA-DE LA FUENTE, OIER
5.-GIL, ODEI-RONCERO, ASIER
6.-BADIOLA, ALIAN-GARCIA, ENAITZ
7.-VAZQUEZ, URTZI-ERKIAGA, GAIZKA

a 1vta
a 4 vta

18
18
13
4
2
0
0

Open
1.-ELORRIAGA, UNAI-LEANIZBARRUTIA, IBAN
2.-ELORRIAGA, MARTZEL-LAFUENTE, ANDONI
3.-ZUAZUBISKAR, ILLART-UNZUETA, ALEXANDER
4.-LEKUONA, IÑAKI-JUARISTI, TXOMIN
5.-GURUZETA, OIER-TOLOSA, UNAI
6.-FERNANDEZ, ENEKO-RUIPEREZ, IBAN
7.-GISASOLA, GARTXOT, LARRINAGA, HAITZ

18 puntos
a 1 vta 17
a 2 vta. 13
a 4 vta 7
4
0
a 6 vta 7

