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AYER SE CUMPLIERON 14 AÑOS DE SU MUERTE. Los 
cines Golem Baiona de Pamplona acogieron ayer la pri-
mera sesión de cine en memoria de Iñaki Ochoa de Olza, 
del que ayer se cumplieron 14 años de su fallecimiento 
en el Annapurna y se proyectó La voz de Iñaki. Los docu-

mentales que se podrán ver, con sus  coloquios después, 
son: Mendiak 1976 (martes), La Montaña del Alma (miér-
coles), Chhapaudi (jueves, con Edurne Pasaban) y Hon-
neymoon 8000m (viernes, con Dennis Urubko). Todos 
comienzan a las 19.30. Foto: Patxi Cascante

Comienza el ciclo de cine por Iñaki Ochoa de Olza

El Giro se comienza a 
decidir con el Mortirolo
CICLISMO CUATRO ETAPAS DE MONTAÑA Y LA CRONO 
FINAL JALONAN LA ÚLTIMA SEMANA DE LA PRUEBA

MADRID – Habrán hecho bien los 
ciclistas que dedicaran la tercera jor-
nada de descanso a preparar las 
piernas, ante la semana que se ave-
cina. Para muchos empieza el Giro 
de verdad. Cuatro etapas de monta-
ña y la crono final de Verona decidi-
rán. Para empezar, hoy alta monta-
ña en la decimosexta etapa, entre 
Saló y Aprica, de 202 km, conocida 
como la etapa del Mortirolo. 

En el menú, tres puertos de prime-
ra. Como entrante, y de salida, el 
Goletto Di Cadino (1a, 19 km al 6,2%), 
para seguir con el Passo del Morti-
rolo (12,7 km al 7,7) y el Valico de 
Santa Cristina (12,7 km 1l 8,1), con la 
cima a 6 km de meta. Habrá un paso 
intermedio antes del último puerto, 
en la cota de Teglio (5,1 km al 8.7). 
Será la primera de las cuatro etapas 
montañosas hasta el domingo. 

El etapón alpino acumula 5.440 
metros de desnivel. Tres grandes 
puertos puntuables, uno sin puntuar 

en un sube y baja de principio a fin. 
Nada más salir de Saló se comienza 
a subir, ya hasta la cima del Goletto 
di Cadino, en total 30 km que llevan 
a casi 2000 metros de altitud. Tras 
un descenso de 22 km se inicia la 
escalada al Mortirolo. 

El mítico Passo de Mortirolo (12,7 
km al 7,7%) se afronta desde Monno 
por una carretera que se vuelve 
estrecha y empinada a 3 km de la 
cumbre. Tras el descenso a Tresen-
da abrirá la escalada final del Vali-
co di Santa Cristina (12,7 km al 8,1). 
Desde la cima restarán 6 km hasta 
la meta de Aprica. – Efe 
CLASIFICACIÓN GENERAL  
1. Richard Carapaz (Ineos) 63h06:57 
2. Jai Hindley (BORA) a 7’’ 
3. Joao Almeida (UAE) a 30’’ 
4. Mikel Landa (Bahrain) a 59’’ 
5. Domenico Pozzovivo (Intermarché) a 1:01 
6 Pello Bilbao (Bahrain) a 1:52 
9. Juanpe López (Trek) a 4:04 
98. Jonathan Castroviejo (Ineos) a 2h35:44

TENIS
Quinta 
parada del 
Plaza 3x3 
CaixaBank 

PAMPLONA – La Federación Espa-
ñola de Baloncesto y CaixaBank 
han organizado la décima edi-
ción del mayor circuito de balon-
cesto 3x3 en la calle, una de las 
competiciones de referencia del 
deporte base, que ha realizado 
más de 100 paradas, congregado 
a más de 45.000 jugadores de 
todas las edades y recibido más 
de 225.000 visitantes, tras reco-
rrer 42 ciudades españolas a lo 
largo de su historia. 

La nueva edición del programa 
anual de promoción del balon-
cesto comienza el martes 31 de 
mayo en Melilla, coincidiendo 
con la visita de la Selección Espa-
ñola absoluta femenina y su gira 
‘Camino al Futuro’, y llegará a 
Pamplona el próximo 23 de agos-
to, coincidiendo con la visita de 
la selección española masculina 
absoluta. En total, el torneo visi-
tará Melilla (31 de mayo), Madrid 
(11 de junio), Palma de Mallorca 
(18 de junio), Málaga (25 de junio), 
Pamplona (23 de agosto), A Coru-
ña (3 de septiembre), Santander 
(10 de septiembre), Barcelona (17 
de septiembre), Zaragoza (24 de 
septiembre), Granada (1 de octu-
bre), Sevilla (8 de octubre) y Lega-
nés (15 de octubre). – Efe

BALONCESTO LA 
SELECCIÓN ABSOLUTA 
ESTARÁ EN PAMPLONA 
EL 23 DE AGOSTO

Rafa Nadal 
pisa con 
fuerza en su 
estreno

PARÍS – Una victoria aplastante 
como antídoto para las dudas. El 
español Rafael Nadal comenzó 
como un huracán la conquista 
de su decimocuarto Roland 
Garros, con un triunfo brillante 
ayer ante el australiano Jordan 
Thompson, número 82 del mun-
do, por 6-2, 6-2 y 6-2, en dos horas 
y dos minutos. 

En su primera aparición tras los 
problemas en el pie izquierdo que 
le mermaron en el pasado torneo 
de Roma, Nadal no dejó entrever 
ninguna falla en su físico ni en su 
tenis en una victoria que le deja a 
una de las 300 en Grand Slam. 
Pese a ello, dijo que “hay un mar-
gen importante de mejora”. 

Ya son 106 las victorias consegui-
das en rRoland Garros y solo tres 
derrotas, dos de ellas ante el ser-
bio Novak Djokovic, su verdugo el 
año pasado y sobre el papel su 
principal rival con permiso del 
español Carlos Alcaraz, el jugador 
que llega con mejor balance. 

El debut del español sirvió, sobre 
todo, para mostrar que el pesimis-
mo que podía desprenderse de 
sus palabras tras el torneo de 
Roma es relativo. – Efe

ROLAND GARROS EL 
BALEAR ARRASÓ CON UN 
TRIPLE 6-2 A THOMPSON, 
NÚMERO 82 DEL MUNDO

IÑAKI MONTES, 
CAMPEÓN DE LA NCAA
2 Iñigo Purroy Cañada 

PAMPLONA – Iñaki Montes de la 
Torre (Pamplona, 3/10/2002) hizo 
historia este fin de semana en Esta-
dos Unidos al proclamarse cam-
peón de la liga universitaria NCAA 
de tenis con los Virginia Cavaliers. 
Se convierte así en el primer nava-
rro, y quinto jugador español, en 
ganar la competición universitaria 
más importante del país. 

El navarro, campeón de España 
júnior en 2019, disputó la fase final 
el pasado fin de semana en Cham-
paign (Illinois) y contribuyó en gran 
parte a la victoria de la Universidad 
de Virginia frente a Kentucky en la 
gran final venciendo en sus dos par-
tidos. En total, acumuló nueve 
triunfos en la fase final y no cedió 
ni un solo set siendo número dos 
del equipo. 

En la final individual, se impuso 
a Gabriel Diallo por 6-1 y 6-2 y en 
dobles, consiguió el triunfo por 6-
3 junto a Ryan Goetz. Bar Botzer 
sumó el otro punto individual y 
Gianni Ross y Jeffrey Von Der Schu-
lenburg, el otro de dobles.  

De esta manera, los Cavaliers, diri-
gidos por  Andrés Pedroso, redon-
dearon un triunfo rotundo 4-0 fren-
te a Kentucky y llevando el título de 
la NCAA a Virginia por quinta vez. 

El tenista pamplonés de 19 años 
atraviesa su segunda campaña en 
el país norteamericano gracias a 
una beca en la Universidad de Vir-
ginia, donde estudia Business gra-
cias a la agencia AGM.  

El título de campeón de la NCAA 
solo estaba en posesión de otros 
cuatro tenistas españoles. En 1999, 

Gonzalo Corrales se impuso con la 
Universidad de Georgia; Pedro Rico 
en 2005 con Pepperdine University; 
Javier Garrapiz en 2008, también 
con la Universidad de Georgia con-
siguieron el campeonato por equi-
pos. En 2019,  Estela Pérez Somarri-
ba, con la Universidad de Miami, 
triunfó en individual. 

Montes es el número uno del rán-
king navarro y el 68 a nivel nacio-
nal. Prácticamente los mismos 
registros cuando emprendió la 
aventura estadounidense en el vera-
no de 2020 con 17 años, cuando 
lideraba el ránking navarro y era el 
67 de España.●

EL PROTAGONISTA 

●Nombre. Iñaki Montes de la Torre. 
●Lugar  y fecha de nacimiento. 
Pamplona, 2/10/2002.  
●Equipo. Virginia Cavaliers. En Pam-
plona juega con el Club Tenis.  
●Estudios. Business en la Universi-
dad de Virginia 
●Ránking. 1º de Navarra y 68º de 
España.  
●Títulos. 2022: liga universitaria 
NCAA de Estados Unidos. 2019: cam-
peón de España júnior, campeón del 
ITF júnior en Túnez. 2018: campeón 
navarro absoluto. 2017: campeón 
navarro absoluto, entre otros.

TRIUNFO GANÓ CON VIRGINIA EL TORNEO UNIVERSITARIO

Montes, con el trofeo. Foto: AGM


