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A U T O M O V I L I S M O R A L LY D E C ATA L U N YA

Eneko Artetxe y Germán Ágreda, ayer en la presentación del equipo en el Santuario de Arrate. FOTO: IKER AZURMENDI

Un copiloto guipuzcoano
en el mundial de rallies
EL EIBARRÉS ENEKO ARTETXE PARTICIPARÁ JUNTO
AL PILOTO GERMÁN ÁGREDA EN CATALUNYA
Competirán a los mandos de un Citroen Saxo Grupo A de
la Escudería Eibar, y tendrán un equipo de mecánicos
IMANOL LÓPEZ
DONOSTIA. “Correr una prueba de

un mundial es para un piloto como
jugar la final de la Champions para
un futbolista”. Así lo ve Eneko
Artetxe, un eibarrés de 31 años que
el próximo día 3 estará en Salou en
la salida del Rally de Catalunya.
El guipuzcoano irá como copiloto
del vizcaino Germán Ágreda, en un
Citroen Saxo Grupo A de la Escudería Eibar. El guipuzcoano no siente una presión especial por participar en una competición de este calibre, aunque sí la mira con respeto:
“La longitud de los tramos es mayor

a cualquier otra prueba en la que
haya participado. Además, tendremos la carretera muy sucia porque
salimos de los últimos”, señala.
Ésta no es una prueba cualquiera
para ellos, ya que se encuentran los
mejores pilotos del mundo en la
actualidad. El copiloto espera “disfrutar y acabar la carrera. Es una
experiencia diferente a cualquier
otra, con un gran ambiente y con
muchos vascos con sus ikurriñas;
eso pone los pelos de punta”.
El coche con el que participarán
no está al mismo nivel que el de la
mayoría de los que tomarán la sali-

da en Tarragona, de ello es consciente la Escudería Eibar, que ayer
por la tarde presentó en el Santuario de Arrate el coche con el que
competirán los deportistas vascos.
Han preparado a conciencia la
prueba: “El coche va con una profunda revisión, pero, por si se rompe algo, vamos un equipo de doce
personas, así que esperemos poder
arreglar cualquier avería”, explica.
Pese a haber corrido en más de 60
carreras, Eneko nunca ha sido copiloto de su amigo Germán, que no
dudó en llamarle para proponerle
correr en Catalunya, para lo que
han tenido que abonar 1.800 euros.
NO SERÁ EL ÚNICO El eibarrés no será

el único guipuzcoano que competirá
en Catalunya, ya que Gorka Apalantza también participará junto a
su copiloto Borja Aguado a los mandos de un Subaru Impreza S9 WRC
de la escudería Vilariño Motor Sport.

Ibarretxe recibe a los deportistas paralímpicos

DONOSTIA. El Lehendakari, Juan José Ibarretxe, recibió ayer a los deportistas paralímpicos vascos que participaron en los Juegos Paralímpicos de Pekín. En la imagen, Ibarretxe estrecha la mano al nadador donostiarra

Richard Oribe, que obtuvo cuatro medallas en los Juegos. A su lado se encuentran las medallistas guipuzcoanas Yolanda Martín, que logró una plata en boccia y Sara
Carracelas, que fue bronce en natación. FOTO: EFE

