









RESUMEN IV MEDIA MARATÓN ZUBIRI PAMPLONA/IRUÑA
RECORRIDO Y ALTIMETRÍA
PERFIL DEL PARTICIPANTE
VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN
APARICIÓN EN MEDIOS DIGITALES
APARICION EN RRSS
APARICIONES EN TELEVISIÓN
APARICIÓN EN MEDIOS IMPRESOS

RESUMEN IV MEDIA MARATÓN ZUBIRI PAMPLONA/IRUÑA
Desde el Club Zaldiko, Diario de Noticias y M2 Eventos, queremos agradecer a todos los
patrocinadores, colaboradores, instituciones y participantes de esta IV Edición del
“Medio Maratón Zubiri Pamplona/Iruña”, la calurosa acogida y confianza que han
depositado en esta nueva edición.
Con más de 700 inscritos, podemos constatar un año mas la gran acogida y éxito
obtenido y certificar la prueba, como consolidada en el circuito de corredores, lo cual
nos hace trabajar por la continuidad y crecimiento sostenido de esta media maratón.
Los datos de participación y las valoraciones obtenidas por los participantes, así como
patrocinadores, colaboradores e instituciones, nos hacen trabajar con ilusión desde el
día después de la prueba, para una mejora constante en todos los aspectos del trazado
y organización, junto con mejorar la experiencia que rodea al corredor durante toda la
carrera, para dar el mejor servicio posible y que el corredor disfrute al máximo del
recorrido.
La carrera que unió el pasado domingo 13 de octubre nuevamente la localidad de Zubiri
con la ciudad de Pamplona a través de sus dos emblemáticos puentes medievales, la
Rabia en Zubiri y el de la Magdalena en Pamplona/Iruña, transcurrió por asfalto, en
paralelo al trazado pirenaico del camino de Santiago y al río Arga, atravesó el Paseo del
Arga y enfiló sus últimos metros por parte del recorrido del Encierro, hasta alcanzar la
meta, estratégicamente situada en la mítica plaza del ayuntamiento de Pamplona/Iruña,
que fue testigo del gran esfuerzo de todos los corredores.
Con más de 250 voluntarios y personal de la organización, la carrera transcurrió en un
día lúdico y festivo para todos los participantes que finalizó con una gran fiesta fin de
carrera.
Adjuntamos resumen con el perfil de los participantes en esta edición, valoración de los
participantes realizada en una encuesta de satisfacción, cuantificación del plan de
medios realizado para la promoción de la carrera, así como la cobertura informativa
obtenida en medios de comunicación impresos, digitales, televisiones, redes sociales y
pagina web oficial de la prueba.

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA
La carrera une la localidad de Zubiri con la ciudad de Pamplona, pasando por Urdániz,
Larrasoaña, Zuriain, Antxoritz, Zabaldika, Arleta, Olloki, Huarte, Villava y Burlada. A
continuacion mostramos el mapa del recorrido, la altimetria y los tiempos de paso
estimados por cada tramo del recorrido.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
A continuación mostramos de una forma gráfica, el perfil y procedencia del participante
de esta IV edición de la ZUBIRI PAMPLONA/IRUÑA.
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VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Al finalizar la carrera, con el propósito de valorar el grado de satisfacción y ofrecer
mejores servicios al corredor en próximas ediciones, realizamos un e-mailing a todos los
participantes con una encuesta de satisfacción y estos fueron los resultados obtenidos.
¿CUAL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA?

¿CUAL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL RECORRIDO DE LA PRUEBA?

¿CUÁL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE CONSIGNA?

¿CUÁL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA CAMISETA TÉCNICA OFICIAL DE LA PRUEBA?

¿CUÁL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA OPERATIVA Y ENTREGA DE DORSALES?

¿CUÁL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FIESTA FIN DE CARRERA, CON LA MÚSICA TXISTORRADA Y
CERVEZA GRATUITA?

¿RECOMENDARÍAS LA PRUEBA A OTROS PARTICIPANTES?

¿CÓMO TE HAS ENTERADO DE ESTA CARRERA?

RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN
MEDIOS/SOPORTES

MEDIOS
PRENSA IMPRESA
DIARIO DE NOTICIAS
- 23 páginas
- 16 robapáginas (4X8 módulos)
- 5 3x6
Ribera Semanal
-2 páginas
Merindad de Estella
- 2 páginas
DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA
- 11 anuncios (3X6 módulos)
NOTICIAS DE GIPUZKOA
- 11 anuncios (3X6 módulos)
DEIA
- 11 anuncios (3X6 módulos)
REVISTA
REVISTA ON

- 6 páginas a color
CARTELERIA Y EXTERIOR
CARTELES A3

- Impresión y distribución de 500 carteles en Pamplona y
Comarca.

PRENSA DIGITAL
Noticiasdenavarra.com
- 1.108.000 impresiones banner robapáginas

Noticiasdegipuzkoa.com
- 300.000 impresiones banner robapáginas

Noticiasdealava.com
- 300.000 impresiones banner robapáginas

Deia.com
- 300.000 impresiones banner robapáginas

REDES SOCIALES
Facebook
- Más de 10.000 personas alcanzadas.
- Más de 1350 seguidores

Twitter
- Más de 290 seguidores

WEB DE LA PRUEBA
www.zubiripamplona.com
*14.415 total visitas
- 13.834 visitas (España)
- 581 visitas (fuera de España)
*Fuente: Google Analytic

RADIO
ONDA CERO Navarra
- 75 emisiones de cuña

EUROPA FM
- 75 emisiones de cuña

ONDA VASCA
Desconexión Navarra
- 75 emisiones de cuña
CAV
- 75 emisiones de cuña

TV
NAVARRA TELEVISION
- 50 pases

RUEDA DE PRENSA
El martes 8 de octubre convocamos a los medios para presentar la IV
edición de la Zubiri Pamplona/Iruña en los cines Golem del Centro
Comercial La Morea.
En la rueda de prensa estuvieron presentes, Ana Lizarraga, del Servicio de
Marketing Turístico del Gobierno de Navarra, Fernando Aranguren,
Concejal especial de deportes de Ayuntamiento de Pamplona, Jon Barriola,
Director General de Diario de Noticias, Miguel Sabalza, de M2 eventos y
director técnico de la carrera y Francisco Roldán en representación del Club
Zaldiko.
Nos pudieron acompañar algunos patrocinadores, así como, InterSport
Irabia, IMQ, Caixa Bank, Magnesitas Navarra, Centro Comercial La Morea e
Iruña Motor.

SOPORTES
CARTEL OFICIAL

EL DORSAL

EL SOBRE ENTREGADO A CORREDORES

CAMISETA Y CHALECO OFICIAL 2019

TRUST SALIDA Y META

PODIUM

APARICIÓN EN MEDIOS DIGITALES
WEB/ BLOG

DIARIO DE NOTICIAS

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

WEB y BLOG ESPECIALIZADOS

WEB PATROCINADORES

APARICIÓN EN RRSS

FACEBOOK Y TWITTER

ACTIVACIÓN PATROCINIOS EN RRSS ZUBIRI -PAMPLONA

APARICIÓN EN TELEVISIÓN

NAVARRA TV
Navarra Televisión cubrió con sendos reportajes la presentación, el día de la prueba y
nos invitaron al programa Zona Mixta.

APARICIÓN EN MEDIOS IMPRESOS
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ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
PARA LA ZUBIRI-PAMPLONA
MEDIO MARATÓN LA CUARTA EDICIÓN DE LA CARRERA SE DISPUTARÁ EL DOMINGO 13 DE OCTUBRE
PAMPLONA – La IV edición del medio
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña, que
se celebrará el domingo 13 de octubre,
abrió ayer el plazo de inscripción en
la web www.zubiripamplona.com.
La carrera volverá a unir las localidades de Zubiri y Pamplona,
mediante un recorrido de 21 kilómetros que transcurrirá por asfalto.
El trazado, que cuenta con un desnivel de -270 metros, transcurre en paralelo al Camino de Santiago y al río
Arga, además de discurrir en su tramo final sobre parte del recorrido del
encierro para llegar a la meta situada
en la emblemática plaza del Ayuntamiento pamplonés. Una ubicación
valorada muy positivamente por los
participantes de las anteriores ediciones por su belleza y representatividad.
En esta nueva edición, se limita
la participación a 1.000 corredores,
cantidad que los organizadores han
acotado con la intención de garantizar un crecimiento controlado y
sostenible de la prueba. En este
sentido, desde la organización
apuntan que al recuperar el domingo como día para disputar la carrera “se están estudiando posibles
mejoras del recorrido en el tránsito entre Burlada y Villava, principalmente”. Además, tras las buenas valoraciones y experiencias de
los participantes en ediciones pasadas señalan que “se presagia un
alto nivel de participación en este
medio maratón que ya se ha convertido en una fecha ineludible
para los aficionados al running ,
tanto en Navarra como en otras
provincias, que ofrece una oportunidad para disfrutar del paisaje,
cultura y gastronomía de esta
Comunidad”. El año pasado participaron corredores procedentes de
17 provincias y otros tres países,
demostrando que la prueba tiene
un atractivo especial para atraer a
corredores de diferentes lugares y
nacionalidades.
Por su parte, el precio de partida
del dorsal para esta cuarta edición
es de 23 euros desde el 15 de mayo
al 15 de julio, 25 euros entre el 16 de
julio y el 30 de septiembre, y de 28
euros desde el 1 al 12 de Octubre.
SERVICIOS Entre la variada oferta
de servicios al corredor vuelve a
destacar en esta cuarta edición la
opción de contratar un servicio de
transporte en autobús desde Pamplona hasta la salida de Zubiri por
tan solo 3 euros, ofrecido por La
Burundesa, así como la opción de
contratación de un reconocimiento médico deportivo en condiciones especiales en la Clínica San
Miguel-IMQ, servicios que desde la
organización recomiendan “independientemente de la edad de los
corredores”. No obstante, al igual

DATOS
● Fecha. Domingo, 13 de octubre.
● Inscripciones. www.zubiripam-

plona.com
● Precios. El precio de partida
del dorsal, es de 23 euros desde
el 15 de Mayo al el 15 de Julio, 25
euros entre el 16 de Julio y el 30
de Septiembre y de 28 euros desde el 1 de Octubre al 12 de Octubre.
● Participación. El cupo de
corredores para esta cuarta edición se limita a 1.000 corredores
para garantizar el transcurso
controlado y la sostenibilidad de
la prueba.

este año, la marca Pro Touch vuelve a ser la encargada de facilitar esta
equipación, que se entregará gratuitamente junto con el dorsal desde
el lunes 30 de septiembre en Intersport Irabia del Centro Comercial La
Morea.
Por otro lado, los corredores que
quieran entrar en meta siguiendo
un ritmo determinado,contarán de
nuevo con las liebres para tener su
tiempo bajo control. Estos y otros
servicios pueden ser consultados en
la web oficial de la prueba
www.zubiripamplona.com.

FIESTA FINAL Al finalizar la prueba
y tras recibir los corredores su medalla de finisher, se celebrará en la sala
Zentral de Pamplona una fiesta fin
de carrera con música y animación
para todos los participantes, donde
los corredores podrán reponer fuerzas y disfrutar de un bocadillo de
txistorra de Embutidos Arrieta con
pan de Ogipan y cerveza gratuita
Amstel Radler. Además, obtendrán
en la bolsa del corredor diferentes
productos obsequio de patrocinadores y colaboradores del evento.

Llegada a la meta, situada en la plaza del Ayuntamiento, de un participante en la edición de 2018. Foto: Iñaki Porto
que en años anteriores, todos los
participantes en el medio maratón
Zubiri-Pamplona/Iruña
están
cubiertos, a su vez, con un seguro
de accidentes y asistencia sanitaria durante la carrera.
La inscripción en la prueba del 13

de octubre también ofrece a los
participantes un vale regalo de 10
euros en productos de la marca Pro
Touch, cortesía de Intersport Irabia del Centro Comercial la Morea,
que se insertará dentro del justificante. Asimismo, la organización

ofrecerá de manera gratuita a los
corredores, tras la finalización del
medio maratón, sus fotos y vídeos
de la carrera, gracias al sistema
Pic2-go. También serán gratuitos
los servicios de consigna y duchas.
En cuanto a la camiseta oficial de

ESPONSORIZACIÓN La carrera, promovida por DIARIO DE NOTICIAS,
está organizada por el Club Zaldiko
y cuenta con la dirección técnica de
la empresa M2Eventos. En esta edición, los patrocinadores que han
dado su apoyo son Magnesitas
Navarras, Caixabank, Centro
Comercial La Morea, IMQ-Clínica
San Miguel, Ayuntamiento de Pamplona, Intersport Irabia, Reyno de
Navarra, Lacturale y Seat-Cupra Iruña Motor. A su vez, colaboran de
manera especial La Burundesa,
Conservas Pedro Luis, Etxenike,
Embutidos Arrieta, Ogipan, Zentral,
Gráficas Ulzama, NS-Vitans y Cervezas Amstel, así como Aquavox,
Onda cero, Europa FM, Navarra TV,
DYA y Asvona. – D.N
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Kami Rita bate su récord
con 23 cimas del Everest
MONTAÑISMO EL NEPALÍ
HIZO HISTORIA AL HACER
CIMA EN EL PICO MÁS ALTO
DEL MUNDO
KATMANDÚ – El nepalí Kami Rita,
la persona que más veces ha estado en la cima del mundo, volvió a
batir ayer su propio récord al coronar el Everest (8.848 metros) por
vigésimo tercera vez, por encima
de las 21 escaladas de Apa Sherpa
y Phurba Tashi Sherpa.
Una vez más, Rita hizo historia
al hacer cima en el pico más alto
del mundo sobre las 7.50, hora
local (2.05 GMT).
“Kami Rita ha escalado el pico
más alto del mundo más veces que
ninguna otra persona y es un
momento de orgullo para toda la
comunidad de montañeros”, afirmó Sherpa, también un alpinista
con 14 ochomiles a sus espaldas.
Rita, de 49 años y natural de la
aldea de Thame, igualó en 2017 el
récord de 21 ascensos exitosos
marcado por Apa Sherpa y Phurba Tashi Sherpa, ambos retirados.
En mayo del pasado año, el nepalí batió el récord al hacer cima por
vigésimo segunda vez. Su primer

La lluvia suspende la
jornada en Roma
TENIS – Tanto los aficionados que
acudieron ayer al Foro Itálico
para asistir al debut de Roger
Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Masters 1000 de
Roma e incluso los propios tenistas tuvieron algo más de siete
horas de espera a causa de la
intensa lluvia hasta que la jornada fue suspendida tras posponerse en varias ocasiones. Los partidos de ayer terminarán jugándose hoy, lo que obligará a varios
tenistas a disputar dos rondas en
el mismo día, con solo pocas
horas de descanso. – Efe

Lindsey Vonn, Princesa
de Asturias del Deporte

Kami Rita en la cima. Foto: Twitter
ascenso al Everest llegó en 1994,
cuando tenía 24 años, y en todas
las ocasiones excepto una en 2016
lo hizo por el lado nepalí, pero 23
veces no han sido suficientes y el
experto montañero planea subir
al menos otras dos. – Efe

ESQUÍ – La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, campeona olímpica y doble oro mundial, fue distinguida ayer con el
Premio Princesa de Asturias de
los Deportes 2019. Vonn, retirada este año de la competición
profesional de esquí alpino tras
19 temporadas y 82 victorias en
la Copa del Mundo, cuenta con
ocho medallas en Campeonatos
del Mundo y tres preseas en Juegos Olímpicos. – Efe

La Zubiri-Pamplona
abre inscripciones
LA IV EDICIÓN DE LA MEDIO MARATÓN QUE UNE LAS DOS
LOCALIDADES NAVARRAS SE CELEBRA EL 13 DE OCTUBRE
IRUÑEA – Cuenta atrás para la
cuarta edición de la media maratón Zubiri-Pamplona, que se
celebrará el próximo 13 de octubre, domingo. Los interesados en
participar en la prueba patrocinada por Grupo Noticias ya tiene abierto el plazo de inscripciones en su página web
–www.zubiripamplona.com–. La
carrera une las dos localidades
navarras, mediante un exigente
recorrido de 21 kilómetros que
transcurrirá por asfalto. El trazado va en paralelo al Camino de
Santiago y al río Arga durante
gran parte de su trayecto y parte
del trazado discurre por el recorrido del encierro en sus últimos
metros de llegada a Iruñea, manteniendo como colofón final para
la meta, la emblemática plaza del
Ayuntamiento, ubicación valorada muy positivamente por los
participantes de las ediciones
anteriores por su belleza y representatividad. En esta nueva edición, se limita la participación a
1.000 corredores, cantidad que

Llegada a meta en 2018. Foto: I.Porto
los organizadores han acotado
con la intención de garantizar un
crecimiento controlado. El precio de partida del dorsal es de 23
euros hasta el 15 de julio; de 25
entre el 16 de julio y el 30 de septiembre y de 28 desde el 1 de
octubre al 12 de octubre. – DNA
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LOS DUELOS
PASADOS NO
IMPORTAN
URRUTIKOETXEA Y EZKURDIA NO SE FIJAN
EN LOS PARTIDOS PREVIOS Y SOLO MIRAN
AL PARTIDO DEL SÁBADO EN MIRIBILLA
Jokin Victoria de Lecea
BILBAO – Cada Manomanista es un
nuevo mundo. Estados de forma
específicos y rivales que cambian sus
prestaciones constantemente. Todo
con el filo de la eliminación siempre
presente en un campeonato en el
que el error no está permitido. Mikel
Urrutikoetxea está a solo dos victorias de la txapela y con toda duda
borrada de la cabeza gracias a su
contundente triunfo ante Oinatz
Bengoetxea. El zaratamoztarra está
con juego y en una situación totalmente contraria a la vivida hace no
mucho tiempo. Los momentos oscuros de las lesiones quedaron de lado
y ahora se presenta como un rival
temible. En el encuentro de este
sábado en el Bizkaia los antecedentes también serán favorables. Se
enfrenta a Joseba Ezkurdia, al que
venció en los dos duelos vividos dentro de esta especialidad. Pero cada
Manomanista es diferente y Urrutikoetxea no se fía del pasado, ni para
lo bueno ni para lo malo. Solo quiere conquistar el presente.
Entre Urrutikoetxea y Ezkurdia no
hay secretos. De edades similares,
los caminos de la pelota les hizo cruzarse en infinidad de ocasiones. Duelos individuales y a parejas. Muchos
partidos en los que las victorias del

todoterreno vizcaino llevaron la voz
cantante. “No vale para nada los partidos anteriores. En su día ya valieron para pasar de ronda. Hacer referencia a partidos de temporadas
anteriores no sirve para nada. El
momento de juego de cada uno, el
año, la hora de cuando se juega el
partido… todo es diferente”, reconoció en la elección de material celebrada ayer Urrutikoetxea. El zaratamoztarra no mira a lo duelos vividos y resaltó el peligro que tiene su
rival: “Soy consciente que tengo un
rival muy complicado, en su día también lo pensaba. Tiene todas las cualidades para jugar bien mano a
mano y sé que tendré que hacer las
cosas bien”.
Urrutikoetxea se apoya en la imagen dejada ante Bengoetxea. El zaratamoztarra cumplió con creces en
su debut en el presente Manomanista. Realizó un partido serio y no dejó
jugar a su adversario en ningún
momento. “Físicamente estoy bien.
Con ganas e ilusión. Soy consciente
de que tengo un partido difícil y
complicado, pero al mismo tiempo
bonito”, declaró. Aunque lo que llenó su depósito de confianza fue verse acertado desde el primer pelotazo. Borrar de un plumazo esas habituales dudas que surgen en el pelotari cuando disputa ese complicado

Urrutikoetxea y Ezkurdia pelotean durante la elección de ayer en el frontón Bizkaia. Foto: Oskar González

“Hacer referencia a
partidos de temporadas
anteriores no sirve para
nada. Todo es diferente”
MIKEL URRUTIKOETXEA
Delantero de Baiko

“He conseguido
regularidad y creo que
estoy en uno de mis
mejores momentos”
JOSEBA EZKURDIA
Delantero de Aspe

primer encuentro. “Todos los pelotaris tenemos dudas, eso no es excusa. Pero sí que tenía esa incertidumbre porque al final pueden salir las
cosas bien entrenando pero vestido
de blanco las cosas cambian. Las
cosas salieron bien ya hora solo
pienso en el partido contra Joseba”,
añadió. Urrutikoetxea comprobó su
estado de forma y ahora más rodado tiene que confirmar esas buenas
sensaciones ante un rival “completamente diferente”.
El respeto entre los dos pelotaris
es mutuo. Ambos tienen claro que
será un partido complicado y no
dudan a la hora de elogiar al oponente. Ezkurdia llega avalado por

una racha de grandes resultados,
pero no se fía del poder de Urrutikoetxea. “Ya sé que me espera un
partido difícil y complicado, pero
son partidos que me gusta mucho
disputar por lo que nos jugamos y
la importancia”, declaró el voleista
de Arbizu, que reconoció estar con
confianza: “He conseguido regularidad en el rendimiento y creo que
estoy en uno de mis mejores
momentos. Esto es un buen síntoma para hacer frente a cualquier
rival”. Dos pelotaris acostumbrados a encontrarse en el pasado,
pero que saben que vivirán un
encuentro diferente a todos los
anteriores. ●

La Zubiri-Pamplona
abre inscripciones
LA IV EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN QUE UNE LAS DOS
LOCALIDADES NAVARRAS SE CELEBRA EL 13 DE OCTUBRE

El Biharko Izarrak se presenta en Zeberio
CANTERA DE CAMPEONES. El Campeonato de Pelota
Biharko Izarrak de Zeberio fue presentado ayer en la
Ermita de San Antonio. El ayuntamiento de la localidad
vizcaina y el club Upo Mendi de Zaratamo, de donde

salieron entre otros Elezkano II y Urrutikoetxea, organizan este torneo que arranca el día 20. En total serán
24 pelotaris los que tomen parte y estarán divididos en
12 parejas. Texto: J. Victoria de Lecea. Foto: P. Viñas

BILBAO – Cuenta atrás para la cuarta
edición de la media maratón ZubiriPamplona, que se celebrará el próximo 13 de octubre, domingo. Los interesados en participar en la prueba
patrocinada por Grupo Noticias ya tiene abierto el plazo de inscripciones
en su página web –www.zubiripamplona.com–. La carrera une las dos
localidades navarras, mediante un exigente recorrido de 21 kilómetros que
transcurrirá por asfalto. El trazado va
en paralelo al Camino de Santiago y
al río Arga durante gran parte de su
trayecto y parte del trazado discurre
por el recorrido del encierro en sus

últimos metros de llegada a Iruñea,
manteniendo como colofón final para
la meta, la emblemática plaza del
Ayuntamiento, ubicación valorada
muy positivamente por los participantes de las ediciones anteriores por su
belleza y representatividad. En esta
nueva edición, se limita la participación a 1.000 corredores, cantidad que
los organizadores han acotado con la
intención de garantizar un crecimiento controlado. El precio de partida del
dorsal es de 23 euros hasta el 15 de
julio; de 25 entre el 16 de julio y el 30
de septiembre y de 28 desde el 1 de
octubre al 12 de octubre. – DEIA
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LOS DUELOS
PASADOS NO
IMPORTAN
URRUTIKOETXEA Y EZKURDIA NO SE FIJAN
EN LOS PARTIDOS PREVIOS Y SOLO MIRAN
AL PARTIDO DEL SÁBADO EN MIRIBILLA
2 Jokin Victoria de Lecea

BILBAO – Cada Manomanista es un
nuevo mundo. Estados de forma
específicos y rivales que cambian sus
prestaciones constantemente. Todo
con el filo de la eliminación siempre
presente en un campeonato en el
que el error no está permitido. Mikel
Urrutikoetxea está a solo dos victorias de la txapela y con toda duda
borrada de la cabeza gracias a su
contundente triunfo ante Oinatz
Bengoetxea. El zaratamoztarra está
con juego y en una situación totalmente contraria a la vivida hace no
mucho tiempo. Los momentos oscuros de las lesiones quedaron de lado
y ahora se presenta como un rival
temible. En el encuentro de este
sábado en el Bizkaia los antecedentes también serán favorables. Se
enfrenta a Joseba Ezkurdia, al que
venció en los dos duelos vividos dentro de esta especialidad. Pero cada
Manomanista es diferente y Urrutikoetxea no se fía del pasado, ni para
lo bueno ni para lo malo. Solo quiere conquistar el presente.
Entre Urrutikoetxea y Ezkurdia no
hay secretos. De edades similares,
los caminos de la pelota les hizo cruzarse en infinidad de ocasiones. Duelos individuales y a parejas. Muchos
partidos en los que las victorias del

todoterreno vizcaino llevaron la voz
cantante. “No vale para nada los partidos anteriores. En su día ya valieron para pasar de ronda. Hacer referencia a partidos de temporadas
anteriores no sirve para nada. El
momento de juego de cada uno, el
año, la hora de cuando se juega el
partido… todo es diferente”, reconoció en la elección de material celebrada ayer Urrutikoetxea. El zaratamoztarra no mira a lo duelos vividos y resaltó el peligro que tiene su
rival: “Soy consciente que tengo un
rival muy complicado, en su día también lo pensaba. Tiene todas las cualidades para jugar bien mano a
mano y sé que tendré que hacer las
cosas bien”.
Urrutikoetxea se apoya en la imagen dejada ante Bengoetxea. El zaratamoztarra cumplió con creces en
su debut en el presente Manomanista. Realizó un partido serio y no dejó
jugar a su adversario en ningún
momento. “Físicamente estoy bien.
Con ganas e ilusión. Soy consciente
de que tengo un partido difícil y
complicado, pero al mismo tiempo
bonito”, declaró. Aunque lo que llenó su depósito de confianza fue verse acertado desde el primer pelotazo. Borrar de un plumazo esas habituales dudas que surgen en el pelotari cuando disputa ese complicado

Urrutikoetxea y Ezkurdia pelotean durante la elección de ayer en el frontón Bizkaia. Foto: Oskar González

“Hacer referencia a
partidos de temporadas
anteriores no sirve para
nada. Todo es diferente”
MIKEL URRUTIKOETXEA
Delantero de Baiko

“He conseguido
regularidad y creo que
estoy en uno de mis
mejores momentos”
JOSEBA EZKURDIA
Delantero de Aspe

primer encuentro. “Todos los pelotaris tenemos dudas, eso no es excusa. Pero sí que tenía esa incertidumbre porque al final pueden salir las
cosas bien entrenando pero vestido
de blanco las cosas cambian. Las
cosas salieron bien ya hora solo
pienso en el partido contra Joseba”,
añadió. Urrutikoetxea comprobó su
estado de forma y ahora más rodado tiene que confirmar esas buenas
sensaciones ante un rival “completamente diferente”.
El respeto entre los dos pelotaris
es mutuo. Ambos tienen claro que
será un partido complicado y no
dudan a la hora de elogiar al oponente. Ezkurdia llega avalado por

una racha de grandes resultados,
pero no se fía del poder de Urrutikoetxea. “Ya sé que me espera un
partido difícil y complicado, pero
son partidos que me gusta mucho
disputar por lo que nos jugamos y
la importancia”, declaró el voleista
de Arbizu, que reconoció estar con
confianza: “He conseguido regularidad en el rendimiento y creo que
estoy en uno de mis mejores
momentos. Esto es un buen síntoma para hacer frente a cualquier
rival”. Dos pelotaris acostumbrados a encontrarse en el pasado,
pero que saben que vivirán un
encuentro diferente a todos los
anteriores. ●

La Zubiri-Pamplona
abre inscripciones
ATLETISMO LA MEDIA MARATÓN QUE UNE LAS DOS
LOCALIDADES NAVARRAS SE CELEBRA EL 13 DE OCTUBRE

El Biharko Izarrak se presenta en Zeberio
CANTERA DE CAMPEONES. El Campeonato de Pelota
Biharko Izarrak de Zeberio fue presentado ayer en la
Ermita de San Antonio. El ayuntamiento de la localidad vizcaina y el club Upo Mendi de Zaratamo, de don-

de salieron entre otros Elezkano II y Urrutikoetxea,
organizan este torneo que arranca el día 20. En total
serán 24 pelotaris los que tomen parte y estarán divididos en 12 parejas. Foto: P. Viñas

PAMPLONA – Cuenta atrás para la
cuarta edición de la media maratón
Zubiri-Pamplona, que se celebrará el
próximo 13 de octubre, domingo. Los
interesados en participar en la prueba patrocinada por Grupo Noticias ya
tiene abierto el plazo de inscripciones
en su página web –zubiripamplona.com–. La carrera une las dos localidades navarras, mediante un exigente recorrido de 21 kilómetros que
transcurrirá por asfalto. El trazado va
en paralelo al Camino de Santiago y
al río Arga durante gran parte de su
trayecto y parte del trazado discurre
por el recorrido del encierro en sus

últimos metros de llegada a Iruñea,
manteniendo como colofón final para
la meta, la emblemática plaza del
Ayuntamiento, ubicación valorada
muy positivamente por los participantes de las ediciones anteriores por su
belleza y representatividad. En esta
nueva edición, se limita la participación a 1.000 corredores, cantidad que
los organizadores han acotado con la
intención de garantizar un crecimiento controlado. El precio de partida del
dorsal es de 23 euros hasta el 15 de
julio; de 25 entre el 16 de julio y el 30
de septiembre y de 28 desde el 1 de
octubre al 12 de octubre. – N.G.
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El Gaztedi
cae por un
ajustado 8-6 en
su visita a Vigo
RUGBY LOS VITORIANOS
PAGARON SUS ERRORES
A LA MANO ANTE UN
ADVERSARIO DIRECTO
VITORIA – El Esconsu Gaztedi senior
masculino viajó este fin de semana
a Vigo para jugar el partido atrasado de la segunda jornada de la División de Honor B y en busca de su primera victoria en la actual liga, un
objetivo que desgraciadamente no
pudo conseguir. Lo impidió el Kaleido Universidade de Vigo, algo mermado por las lesiones pero con la
garra que caracteriza a un equipo
acostumbrado a esta categoría.
El partido comenzó con un claro
dominio visitante. Los de Miguel Beltrán salieron con muchas ganas pero
una vez mas los errores no forzados
a la mano pasaban factura. Aun así,
se adelantaron por medio de un golpe de castigo lanzado a palos por Alejandro Levrand. Así, se llegó al descanso 0-3 y con todo por decidir.
La segunda parte prosiguió con la
misma tónica que la primera, con la
diferencia de que en uno de los errores a la mano del Esconsu Gaztedi el
Universidade de Vigo aprovechó para
poner el 5-3 en el marcador. El partido seguía dividido y con las defensas
como protagonistas. Cinco minutos
después del ensayo local, el equipo
gasteiztarra logró adelantarse de nuevo por medio de otro puntapié materializado por Alejandro Levrand. Aun
así, los rojinegros no lograban decantar el partido totalmente hacia su lado
y, fruto de una indisciplina en 22 propia, el equipo vigués consiguió volver
a ponerse delante en el marcador con
un definitivo golpe de castigo a palos
(8-6). Así acabó el partido, con un
duro varapalo para el Esconsu Gaztedi que sacó un punto defensivo que
sabe a derrota. – DNA

El alavés Gustavo Sánchez
(Alimco), segundo en
la Zubiri-Pamplona
21 KILÓMETROS – Por segundo año
consecutivo Miguel Aristu (1h.11:18)
se alzó con la victoria en la cuarta
edición de la Zubiri-Pamplona. El
pamplonés se impuso al vitoriano
del Alimco Gustavo Sánchez
(1h.11:29) por apenas 11 segundos en
un apretado final de la prueba de
21 kilómetros que recorre el Camino de Santiago desde la localidad
de Zubiri hasta la meta situada en
el Ayuntamiento de Pamplona.
Ambos fueron juntos, hasta que en
el último kilómetro Aristu lanzó su
ataque final y logró dejar atrás a su
rival en el último y más exigente
tramo de la carrera, la ascensión
desde los corralillos del gas hasta
la Cuesta de Santo Domingo, consiguiendo la victoria. Borja Abecía
(1h.12:56) completó el podio. – P.M.

UN PASEO MILITAR
CUATRO Y MEDIO CORRECTIVO DE ALTUNA A ETXEBERRIA
EN TOLOSA TRAS DAR UN RECITAL EN SU PRIMER PARTIDO
Altuna III
P. Etxeberria

22
5

Duración: 35 minutos de juego.
Saques: 2 de Altuna III y 1 de P. Etxeberria.
Faltas de saque: 1 de P. Etxeberria.
Pasas del Cuatro y Medio: Ninguna.
Pelotazos: 210 pelotazos a buena.
Tantos en juego: 11 de Altuna III y 1 de P. Etxeberria.
Errores: 3 de Altuna III y 9 de P. Etxeberria.
Marcador: 8-0, 8-1, 17-1, 17-3, 18-3, 18-4, 19-4, 19-5 y
22-5.
Apuestas: Se cantaron posturas de salida de 100 a
20 a favor de Altuna III.
Incidencias: Partido correspondiente a la primera
jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Cuatro y Medio de la LEP.M disputado en el
frontón Beotibar de Tolosa. Buena entrada. 535 espectadores. En el primer partido, Zabala-Garmendia ganaron a Elordi-O. Etxebarria (15-18). En el tercero, JakaRezusta tumbaron a Irribarria-Martija (10-22).

2 Igor G. Vico

TOLOSA – Jokin Altuna conquistó
ayer su primer punto de la liguilla
de cuartos de final del Cuatro y
Medio con muchos galones. Lo hizo
ante el debutante Peio Etxeberria,
que se clasificó después de ser el perdedor de la primera fase con mejor
tanteo –cayó 22-20 con Iñaki Artola– al no poder ser de la partida
Mikel Urrutikoetxea, que sigue
arrastrando problemas en el pectoral. El subcampeón de 2018, quien
suma tres temporadas seguidas en
la final del acotado, tuvo una actuación soberbia en la que no dio tiempo a su rival para mirarse al espejo.
Etxeberria, un delantero acostumbrado a buscar el espectáculo, terminó desolado pese a que en los primeros compases debatieron de tú a
tú en el peloteo. No tuvo suerte el de
Zenotz, arrebolado tras la primera
distancia: arriesgó y falló. Erró nueve pelotas. Y Altuna III no perdonó.
Se le agitaron las fosas nasales con
el olor metálico de la sangre y puso
la directa al triunfo. No hubo piedad.
No hubo mirada hacia atrás.

Altuna se dispone a golpear con la derecha en el Beotibar. Esti Veintemillas
El amezketarra se meció con un
17-1 de salida que únicamente
rompió él mismo con una falta de
saque. Jokin estuvo soberbio,
mandón, rutilante. El delantero
guipuzcoano manejó los tiempos
del partido y se esforzó en poner
a bailar a Peio, títere en manos del
autoritario guipuzcoano. La tormenta perfecta. Jokin tiene la virtud del arquitecto: traza líneas
como un maestro y tiene manos
privilegiadas, cerebro de matemático y entrañas de artista. El puntillero buscó ángulos para evitar
cualquier inventiva de Peio Etxeberria, quien, superado, no pudo
más que recorrer la cancha. Altuna III le buscó las esquinas, en
corto, los pies... Y le atropelló con
una volea de quilates. El delantero asomó soberbio en un fin de
semana de correctivos importantes. No en vano, Unai Laso dejó en
nueve a Iñaki Artola y Joseba

Ezkurdia, en ocho a Oinatz Bengoetxea. Están en vena.
La distancia inicial fue una losa
gigantesca para el partido, que se
deshilachó a toda velocidad. Apenas se registraron 35 minutos de
juego y 210 pelotazos en un paseo
militar. Altuna aplicó el rodillo de
un modo impenitente. Después de
haberse coronado en la especialidad en 2017, el amezketarra parece apuntar directamente hacia
arriba. El Cuatro y Medio está
hecho para él: veloz, inteligente,
sobresaliente a la hora de encontrar fisuras en los rivales... Está
dotadísimo. Peio Etxeberria lo
sufrió ayer. Vivió un terremoto.
Apenas pudo respirar. Solo se
anotó un tanto en juego y un
saque, ya que el resto fueron errores del de Amezketa. Altuna III se
medirá el domingo en el Astelena
de Eibar a Erik Jaka, uno de sus
mejores amigos en la pelota. ●

Ezkurdia y Laso se
enfrentarán en el
frontón Bizkaia
CUATRO Y MEDIO – Joseba Ezkurdia y Unai Laso, vencedores en
sus dos primeros compromisos
de la liguilla de cuartos de final
del Cuatro y Medio del Grupo B,
disputarán su segundo compromiso en el acotado el sábado en
el frontón Bizkaia de Bilbao, a
partir de las 18.00 horas. En un
principio, Peio Etxeberria estaba programado en el emplazamiento vizcaíno, pero las
empresas tomaron la decisión
de cambiar los envites. Asimismo, las elecciones de material
de Bilbao y Gernika –entre Artola y Bengoetxea VI– se llevarán
a cabo hoy, porque mañana
estará ocupado el recinto de
Miribilla. – I. G. Vico

Jaka-Rezusta vencen
con comodidad a
Irribarria-Martija
MANO – Erik Jaka, que se encuentra inmerso en los cuartos de final
del Cuatro y Medio, disputó ayer
un partido de parejas en el festival del Beotibar de Tolosa. El de
Lizartza se llevó el triunfo junto
a Beñat Rezusta frente a Iker Irribarria y Julen Martija. La combinación guipuzcoana realizó un
buen partido frente a unos adversarios que no rayaron a su mejor
nivel. En el primer envite de la
función, los vizcaínos Elordi-Oier
Etxebarria, actuales campeones
del Parejas de Promoción, cayeron frente a Zabala-Garmendia
(15-18). – I. G. Vico

CARTELERA
RESULTADOS

Tolosa/Mano
Elordi-Oier Etxebarria, 15; Zabala-Garmendia,
18. Cuatro y Medio. Altuna III, 22; Peio
Etxeberria, 5. Irribarria-Martija, 10; JakaRezusta, 22.

Caja Rural confirma la llegada de Oier Lazkano
CICLISMO “ES LA RECOMPENSA AL TRABAJO DE ESTOS
AÑOS, ALCANZAR UN SUEÑO”, RECONOCE EL VITORIANO
VITORIA – El vitoriano Oier Lazkano vio ayer cómo se hacía oficial
su paso a profesionales con el
equipo Caja Rural-Seguros RGA,
que confirmó a través de un comunicado la rúbrica del nuevo contrato con el alavés. Si Joel Nicolau
y Jefferson Cepeda fueron los primeros en promocionar mediada
la temporada, cumplido su segundo curso completo como Sub’ 23,
ahora es Oier Lazkano el que firma un contrato con el conjunto
Pro Team para el ejercicio 2020.
El gasteiztarra (nacido en 1999)
ha logrado nueve triunfos en 2019,
incluyendo la Santikutz Klasika de
Legazpi, dos etapas y la general de
la Vuelta a Palencia o una etapa de

la Vuelta al Bidasoa. El ciclista
vitoriano aseguró ayer que pasar
a Pro Team “es la recompensa al
trabajo de estos años. Verme en
ese pelotón significa alcanzar una
experiencia soñada”.
Lazkano, además, realizó un
balance de lo que ha supuesto este
último año y lo que espera del próximo. “Uno de los objetivos que
tenía para esta temporada era
mantener la regularidad durante
todo el ejercicio y lo hemos cumplido. Además ha sido un gran
2019 de aprendizaje, con experiencias, tanto en vueltas como en clásicas fuera del País Vasco. Ya de
cara al año que viene el objetivo es
seguir aprendiendo y adaptarme a

El vitoriano Oier lazkano tendrá su oportunidad profesional. J.R.G.
la nueva categoría para los próximos años, dar el máximo posible
ayudando a mis compañeros. Sería

muy especial para mí siendo vasco correr la Itzulia, la vuelta de
casa”, destacó. – Agencias/DNA
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MÁS GANAS
DE LA
ZUBIRIPAMPLONA
ATLETISMO SERÁ EL 13 DE OCTUBRE Y LAS
INSCRIPCIONES LLEVAN UN INCREMENTO
DEL 20% CON RESPECTO AL AÑO PASADO
2 Sofía Sánchez
f Patxi Cascante

PAMPLONA – La cuarta edición del
Medio Maratón Zubiri-Pamplona/Iruña, que se celebrará este año
el domingo 13 de octubre, lleva muy
buen ritmo con un incremento en
las inscripciones del 20% sobre las
mismas fechas del año pasado.
Por tal motivo, se recomienda a
todos los corredores que se inscriban lo antes posible ante la posibilidad de que agoten. Las inscripciones están abiertas en la web de la
prueba, www.zubiripamplona.com.
Para esta edición ya hay corredores inscritos de 11 provincias (Navarra, Gipuzkoa, Álava, Bizkaia,
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Huesca, La Rioja, Cantabria, Girona), y
también se contará con presencia
internacional, por ahora con participantes de Francia, Pirineos Atlánticos y Landas.
La prueba se va consolidando año
tras año, en un calendario muy exigente donde los corredores buscan
pruebas especiales y sentirse el centro de la carrera, en una prueba donde los organizadores se vuelcan con
todo detalle para que la experiencia
de los participantes sea total.

Por ello, el servicio al corredor será
uno de los detalles en los que la organización de la Zubiri Pamplona/Iruña se volcará de forma muy especial,
ofreciendo a todos los participantes
un completo paquete de servicios
como el obsequio de una camiseta
de Running de gran calidad marca
Pro Touch, dorsal con chip cronometrado, medalla de finisher, el servicio de fotos y vídeo ofrecidos con el
sistema Pic2Go, servicio de consigna, duchas, transporte opcional desde la estación de autobuses de Pamplona-Iruña a la salida de Zubiri por
tan solo tres euros, un vale regalo de
10 euros en productos de la marca
Pro Touch, seguro de accidentes,
asistencia médica ofrecida por DYA,
liebres para poder adecuar el ritmo
de la carrera, avituallamientos sólidos y líquidos, el envío gratuito al
domicilio de periódico el día después
de la prueba con reportajes, clasificaciones y fotos de la carrera, una
bolsa del corredor con diferentes
productos, opción de un chequeo
médico deportivo en condiciones
muy especiales en IMQ, así como la
animación y posterior fiesta de fin de
carrera en la sala Zentral, donde se
ofrecerá un bocadillo de txistorra y
cerveza a todos los participantes. ●

Varios corredores llegan a meta en la Media Maratón Zubiri-Pamplona 2018.

POLIDEPORTIVO
La navarra Nerea
Martínez, en la Andorra
Ultra Trail Vallnord

María José Rienda,
con los ‘All Black’
en Sierra Nevada

Sergio García afronta
su 23ª participación
en el Open Británico

ULTRAFONDO – La navarra Nerea
Martínez será la única española que
tomará hoy la salida en la carrera
Euforia, prueba de la Andorra Ultra
Trail Vallnord, evento de trail running
formado por cinco carreras de distintas distancias y desniveles con más
de 3.000 participantes de 51 países
que se disputa en Ordino. La navarra
participa en una competición de 233
kilómetros y 20.000 metros de desnivel positivo en la que formará pareja
con Salvador Vilalta. La carrera
empieza a primera hora de la mañana de hoy y tiene una duración aproximada de 110 horas. – Efe

RUGBY – La presidenta del Consejo
Superior de Deportes, María José
Rienda, visitó ayer el Clinic de rugby
que los All Black, la selección de Nueva Zelanda que está considerada el
mejor conjunto del mundo, está
impartiendo durante esta semana en
el Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de Sierra Nevada (Granada). Rienda
siguió las evoluciones del medio centenar de jóvenes españoles que participan en esta actividad, de una semana y que incluye sesiones de habilidades tácticas y técnicas, talleres y charlas educativas sobre los valores del
rugby de Nueva Zelanda. – Efe

GOLF – Sergio García participa esta
semana en su vigésimo tercer Open
Británico, el torneo que siempre ha
admirado desde niño, en el Royal
Portrush, en la costa de Irlanda del
Norte. “Siempre ha sido el torneo
que más me ha gustado. Como europeo, desde pequeño ha sido el que
más he admirado”, dijo García. “El
tipo de campo es diferente, puede
cambiar muchísimo dependiendo
del clima y siempre ha sido un torneo que me ha motivado mucho”,
añadió. El castellonense se estrenó
en 1996 en el grande más antiguo del
mundo con tan solo 17. – Efe

María José Rienda junto a dos jugadores de los All Black. Foto: Efe
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LA ZUBIRI-PAMPLONA TIENE CAMISETA
PRESENTACIÓN TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA PRUEBA DEL 13 DE OCTUBRE RECIBIRÁN UNA
PAMPLONA – Los organizadores de
la cuarta edición del Medio Maratón Zubiri-Pamplona/Iruña presentaron recientemente la camiseta técnica oficial de la prueba con
la que obsequiarán, entre otras
cosas, a todos los participantes de
la carrera, que se celebrará el próximo domingo 13 de octubre. Se
trata de una camiseta especifica
para la práctica del running de la
prestigiosa marca PRO TOUCH.
Estará disponible en modelo femenino y masculino, elaborada en un
tejido suave, ligero, elástico y transpirable, con tecnología dry puls de
diseño actual y moderno. También
se ofrece de forma opcional bajo
pedido el chaleco a juego que puede adquirirse al realizar la inscripción en la web de la prueba
(www.zubiripamplona.com).
Las camisetas, junto con el dorsal de la carrera, podrán recogerse en Intersport Irabia del Centro
Comercial La Morea, desde el
lunes 30 de septiembre. A todos los
participantes también se les entregará por gentileza de Intersport
Irabia un vale regalo de 10 euros
en productos de la marca PRO
TOUCH. – D.N.

Así son la camiseta técnica y el chaleco del Medio Maratón Zubiri-Pamplona/Iruña, tanto para hombres como para mujeres. Fotos: D.N.
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Domingo 13 de Octubre

El reconocimiento médico deportivo
es un elemento adicional si nuestro
objetivo es practicar deporte de
forma segura, dado que permite
reducir el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares
o la temida muerte súbita
2 Natalia Biurrun f Patxi Cascante

“El reconocimiento
médico ayuda a
competir con salud”

La doctora Idiazabal, en la consulta de la Clínica San Miguel donde realiza las pruebas médicas.

orrer se ha convertido en
uno de los deportes más
practicados por quienes
semanalmente hacen alguna actividad física, aumentando así el número de participantes en pruebas de
nivel. La práctica del deporte es, sin
duda, un hábito saludable que no solo
permite quemar calorías, tener un
corazón más sano o presumir de una
mejor tonificación de la musculatura. También es una terapia energética, desestresante, que mejora la calidad del sueño, aumenta la densidad
de los huesos y hace que nos sintamos más felices. Sin embargo, es conveniente tomar una serie de precauciones. “Cada persona debe conocer
si es apta para la práctica de la actividad deportiva que ejercita o pretende hacer, y sus límites”, indica la Dra.
Uxua Idiazabal, médico cardiólogo
de la Clínica San Miguel. Para ello,
resulta recomendable someterse a un
reconocimiento médico realizado por
profesionales especializados.
Este tipo de pruebas permiten
detectar cualquier enfermedad, lesión
o patología cardiaca que pueda constituir un riesgo vital para el deportista. “Como cardióloga, considero recomendable la realización de un chequeo médico individualizado a deportistas que practiquen ejercicio de alta
intensidad o competición y, más aún,
si tienen factores de riesgo cardiovascular, antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita a edades
tempranas, detección de un soplo cardíaco que no ha sido estudiado o síntomas con el esfuerzo”, puntualiza.

C

EXAMEN DE APTITUD
El Servicio de Cardiología de la Clínica San Miguel cuenta con un equipo
médico cualificado para realizar las
pruebas diagnósticas, así como de los
medios y tecnología necesaria para
estudiar al deportista. El reconocimiento médico consta, en primer
lugar, de una historia clínica en la que
se hace especial hincapié en los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, hipercolesterolemia,
diabetes, ser fumador, etc...) y se interroga sobre antecedentes personales
y familiares; una exploración física en
la que se procede a auscultar al
paciente y medir la tensión arterial;
una cineantropometría para valorar
la composición corporal con la medición de la masa grasa y magra, entre
otras; un electrocardiograma de reposo; una prueba de esfuerzo en cinta
rodante para valorar la respuesta al
ejercicio del deportista; y un ecocar-

diograma transtorácico para valorar
la respuesta al ejercicio del deportista y visualizar la anatomía y función
del corazón y poder detectar cualquier
cardiopatía. Tras el examen, los cardiólogos emiten un certificado de aptitud para la práctica deportiva. De este
modo, “el plan de entrenamiento del
corredor puede adaptarse más fácilmente a las capacidades físicas del
individuo y evitar cualquier tipo de
lesión cuando se desarrolla un
sobreesfuerzo, principalmente, en
este tipo de competiciones”.
Los corredores que se inscriban en
el IV medio maratón Zubiri-Pamplona/Iruña del próximo domingo
13 de octubre podrán beneficiarse
de un descuento del 45% en la realización del reconocimiento en la
Clínica San Miguel. ●

CONSEJOS
● Conoce tu cuerpo. Escucha

tu cuerpo y hazle caso, en
muchas ocasiones nos avisa de
que algo no funciona bien: en
caso de que notes síntomas
durante el entrenamiento o la
competición como dolor en el
pecho, dificultad para respirar,
palpitaciones o mareo o pérdida
de conocimiento debes parar y
consultar con un médico.
● Hidratación. Hasta 2 horas
antes de la competición bebe
bastante (1/2 litro de agua 1-2
horas antes) Durante el ejercicio,
empieza a beber pronto, y con
regularidad (cada 15-20 minutos
aproximadamente). Toma líquidos antes de tener sed, porque
éste es un síntoma tardía de
deshidratación. Al finalizar, compensa las pérdidas de agua
bebiendo en cantidad suficiente.
● Alimentación sana y reservas a
tope. Personaliza tu nutrición diaria con dieta variada y equilibrada,
incluyendo las pautas de alimentación como parte del entrenamiento. No realizar deporte tras comidas copiosas. Durante la carrera,
toma alimentos de aporte energético rápido. Tras la carrera, no tardes en comer/beber alimentos con
alto índice glucémico.
● Competir con sentido
común. Entrenar de forma
regular y constante. Aprovechar
el deporte para divertirse y
mejorar la salud.
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RAFA USÍN
VUELVE A
LA SELECCIÓN
FÚTBOL SALA EL JUGADOR DE OSASUNA
MAGNA DISPUTARÁ CON ESPAÑA DOS
PARTIDOS AMISTOSOS ANTE PORTUGAL

TIERRA VISTE DE NUEVO AL XOTA. Boutique Tierra, colaborador del Xota
desde hace 25 años, vuelve a proporcionar una temporada más los trajes
oficiales al cuerpo técnico de Osasuna: Txuma Sangüesa (2º por la i), Imanol Arregui (centro) y Miguel Hernández (2º por la d). A la entrega de los
trajes, la semana pasada, acudieron también el presidente del club, Tatono Arregui (i) y Jesús Martínez, dueño de Boutique Tierra-Cristal. Foto: D.N.

Rebajan en un partido
la sanción a Neymar
TAS EL BRASILEÑO NO PODRÁ JUGAR DOS ENCUENTROS
EN CHAMPIONS TRAS SUS INSULTOS A UN ÁRBITRO
MADRID – El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) estimó parcialmente el recurso del PSG y del brasileño
Neymar y rebajó de tres a dos el
número de partidos de sanción que
la UEFA impuso al jugador por
haber insultado a un árbitro en un
partido de la Liga de Campeones de
la temporada pasada.
El TAS confirmó ayer la decisión
del único árbitro responsable del
procedimiento, el alemán Ulrich
Haas, quien, tras la audiencia con
las partes el día 13 en la sede del tribunal en Lausana (Suiza), estimó en
parte la reclamación del delantero
y del PSG, que hoy debutará en la
Champions contra el Real Madrid.

La Comisión de Disciplina de la
UEFA impuso tres partidos de sanción a Neymar el pasado marzo por
haber insultado a un árbitro durante el duelo de octavos de final de la
Liga de Campeones ante el Manchester United. Neymar estaba lesionado en ese encuentro, pero criticó
con dureza a través de las redes
sociales al cuerpo arbitral por el
penalti pitado en contra del PSG en
el tramo final del choque y que
supuso la eliminación de su equipo. “Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no saben nada de fútbol para seguir las repeticiones. Que
se vayan a la mierda”, escribió Neymar entonces. – Efe

PAMPLONA – Rafa Usín, jugador de
Osasuna Magna, es una de las novedades que presenta la lista del seleccionador español, Fede Vidal, para un
doble compromiso amistoso contra
Portugal los días 23 y 24 de septiembre. El pívot madrileño del Xota regresa así a una convocatoria con España,
camiseta que ya ha defendido en
varias ocasiones.
Usín no será la única cara nueva
en Portugal. Respecto a la anterior
citación –en el mes de abril para dos
encuentros contra Guatemala y Finlandia–, el técnico español ha cambiado prácticamente la mitad de la
lista, en este caso de 14 jugadoras.
Además del jugador de Osasuna, son
novedades los porteros Jesús Herrero y Juanjo Angosto, así como Carlos Ortiz, Aicardo, Adolfo y Francisco Javier Solano.
La selección española se medirá a
Portugal en tierras lusas los días 23 y
24 de septiembre, en ambos casos a
las 21.15 horas. Está previsto que ya el
próximo domingo viaje a Oporto.
La convocatoria de Fede Vidal está
formada por 14 jugadores, buena parte de ellos con experiencia en internacionalidades. Los porteros que se desplazarán a Portugal son Jesús Herrero (Movistar Inter) y Juanjo Angosto
(Barcelona); en cuanto a cierres, estará un peso pesado como Carlos Ortiz
(Movistar Inter), junto a Marc Tolrá
(ElPozo Murcia) y Aicardo Collantes
(Barcelona); en la posición de ala-cierre se apuesta por Rafael García Bebe
(Movistar Inter); como alas acudirán

BREVES
Bruno Araiz ficha
por el San Andrés
de Primera Regional
FÚTBOL NAVARRO – El exjugador
y excapitán del Izarra Bruno
Araiz vuelve a los campos de fútbol después de un año en blanco para incorporarse a las filas
del San Andrés de Estella, de Primera Regional. Araiz dejó el Izarra al no poder compatibilizar
los entrenamientos matinales
con su trabajo de profesor en un
colegio. – D.N.

Goles de Nuha y David
Rodríguez para
el Racing; el Cádiz
pierde la imbatibilidad
SEGUNDA DIVISIÓN – La primera
entrega de la sexta jornada en
Segunda división deparó una
goleada del Racing al Mirandés,
con dos goles del exjugador del
Promesas Nuha y otro de David
Rodríguez. Por otro lado, el Cádiz
perdió en Alcorcón después de
haber ganado sus cinco primeros encuentros. – Diario de Noticias

6ª JORNADA
Ayer
Almería - Girona
Málaga - Rayo Vallecano
Racing - Mirandés
Alcorcón - Cádiz

Rafa Usín. Foto: Unai Beroiz
Adolfo Fernández (Barcelona), Ángel
Velasco Lin (KPRF ruso), Andresito
Alcántara y Fernán Sancho (ElPozo
Murcia); ala-pívot será Raúl Campos
(Palma); y pívots Rafa Usín (Osasuna
Magna), Juan Emilio Gil (Gazprom
Ugra ruso) y Francisco Javier Solano
(Movistar Inter). – D.N.

3-1
1-1
4-0
3-0

Hoy
Fuenlabrada - Zaragoza
Aplazado
Huesca - Albacete
19.00 (Movistar)
Lugo - Ponferradina
19.00 (Movistar)
Deportivo - Numancia 21.00 (Movistar)

Mañana
Elche - Tenerife
Oviedo - Extremadura
Las Palmas - Sporting

19.00 (Gol)
19.00 (Movistar)
22.00 (Movistar)

Grupo IMQ Navarra apoya
la Zubiri-Pamplona/Iruña
ACUERDO LA CLÍNICA
RENUEVA SU COMPROMISO
CON EL MEDIO MARATÓN
DEL 13 DE OCTUBRE
PAMPLONA – La IV edición del medio
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña, que
se celebrará el próximo domingo 13
de octubre, volverá a contar con el
patrocinio de IMQ Navarra-Clínica
San Miguel.
Durante la firma con DIARIO DE
NOTICIAS (promotor de la carrera),
el director general de la clínica, José
María Bariain, destacó la importancia
que tiene para IMQ Navarra-Clínica
San Miguel apoyar esta iniciativa, “porque promueve el deporte y los hábitos
de vida saludable desde un entorno

natural, además de impulsar el desarrollo socioeconómico de la región”.
Asimismo, Bariain destacó el compromiso del grupo con la diferentes
actividades deportivas de la Comunidad, “respaldando y dando asistencia
durante más de 20 años a más de
28.000 navarros amateurs, profesionales y federaciones deportivas”. A su
vez, el director general señaló la
importancia de la prevención y animó
a los participantes de la Zubiri-Pamplona/Iruña a realizarse un chequeo
médico en Clínica San Miguel, que la
semana próxima celebra el centenario de su fundación. Como en años
anteriores, IMQ Navarra- Clínica San
Miguel ofrece un descuento del 45%
en el reconocimiento a los inscritos en
el medio maratón. – N.B.P

Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS, junto a José María Bariain, del Grupo IMQ Navarra. Foto: Patxi Cascante
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Hugo Carlos Lacunza
CAMPEÓN EN CUATRO TIEMPOS EN EL GP DE LA BAÑEZA

“Me compré una
Ducati por eBay y es
la que sigo usando
para competir”
El navarro Lacunza volvió
a ganar por segunda vez
consecutiva el Gran Premio
de La Bañeza, un torneo
con mucha tradición de
motocicletas clásicas
2 Luis Calabor Núñez

PAMPLONA – El Gran Premio de la
Bañeza siempre ha tenido un aroma histórico. Los más de 60 años de
vida del torneo han hecho de esta
competición de motocicletas clásicas toda una costumbre en el municipio leonés. En esta década, un
navarro ha destacado en la categoría de 4 tiempos. Hugo Carlos
Lacunza, campeón en las últimas
dos ediciones –la más reciente, este
pasado verano– cuenta su trayectoria en una competición tan característica.
¿Cómo empezó su idilio con el GP
de La Bañeza?
–Estuve en el 2003 de espectador, y
me gustó. Me despertó la vena e hizo
que me lanzase a participar en 2006.
Hasta ahora.
En el Gran Premio hay diferentes
categorías como 2T o 4T, la suya.
¿Por qué se decidió por las de 4
tiempos?

–Al inicio, empecé con las de 350,
pero sabía que si quería hacer algo
necesitaba una de más cilindros, y
elegí las de cuatro tiempos. Luego,
también entre Norton Manx, la que
se usa en las carreras oficiales, y
Ducati. Elegí a Ducati porque la ví
por eBay y me la compré. Ya me ha
durado varios torneos.
¿Aparte de en La Bañeza, corre en
algún otro momento del año con
esta moto?
–No, y tampoco en Navarra. En Los
Arcos, por ejemplo, es imposible,
porque la moto acaba fundida. Es
para otro tipo de motos.
¿Y cómo se prepara?
–Intento estar pendiente para mejorar la moto, como haré este invierno. Porque al acabar el campeonato está fundida. De hecho, hubo un
año que corrimos una carrera después de La Bañeza y la pobre acabó
destrozada. Tardamos tres días en
volver a ponerla en marcha.
¿Cómo fue la última edición? Lleva dos torneos consecutivos
ganando.
–No tenía mucho rival, pero lo que
sí tuve fue mucha suerte. Tenía por
delante a Hermida, que pesa unos
20 kilos menos que yo, y parecía
muy difícil que le alcanzase. En la
última curva se rompió la cadena
por inercia, y aun así le conseguí
adelantar por pocas milésimas. ●

Lacunza, compitiendo este verano en La Bañeza. Fotos: cedidas

“Al acabar
el campeonato
la moto acaba
destrozada,
es diferente”
HUGO CARLOS LACUNZA
Sobre su Ducati

“Fui de
espectador en
2003, algo me
picó y en 2006
ya corría”
HUGO CARLOS LACUNZA
Cómo empezó todo

Lacunza, preparado para subir a su Ducati .

La Zubiri-Pamplona/Iruña,
de nuevo con Lacturale
FIRMA EL IV MEDIO
MARATÓN CONTARÁ CON
EL PATROCINIO DE LA
EMPRESA NAVARRA
PAMPLONA – Lacturale renueva el
acuerdo de patrocinio con la IV edición del medio maratón Zubiri-Pamplona/Iruña, promovido por DIARIO
DE NOTICIAS, que se celebrará el
próximo domingo 13 de octubre.
La responsable de marketing, Maite Azpiroz, destacó durante la firma
el compromiso de Lacturale por apoyar iniciativas como la Zubiri-Pamplona/Iruña que “valoran el esfuerzo y la constancia en el trabajo, así
como el impulso al desarrollo turístico de las zonas rurales”, caracterís-

tica presente en esta carrera “que
despierta el interés a su paso por el
mismo trazado del Camino de Santiago y que le aporta un atractivo
especial”.
Asimismo, Azpiroz resaltó el
compromiso de Lacturale con la
responsabilidad social “aportando
2 céntimos por litro a este tipo de
iniciativas” y su implicación con
los eventos deportivos, culturales
y solidarios “que permiten conservar las costumbres y tradiciones de
los pueblos y ciudades que conforman Navarra”. Cabe recordar, que
como ediciones anteriores, Lacturalé otorgará a los participantes un
brick de leche en la bolsa del corredor y un yogur en la zona de avituallamiento. – N.B.P

Maite Azpiroz, de Lacturale, junto a Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Iñaki Porto
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PELOTA

El lunes comienza
el 47º Torneo San
Fermín Txikito

VARIOS
Europa, con Nadal
y Federer, favorita
en la Copa Laver

HERRAMIENTA – La Federación
Navarra de Pelota organiza la 47ª
edición del Torneo San Fermín
Txikito, campeonato internacional de herramienta de frontón
de 36 metros en las modalidades
de paleta cuero y pala corta. Los
festivales, con entrada gratuita,
se celebrarán en el frontón Labrit
de Pamplona a las 18,30h, jugándose en cada festival un encuentro de paleta cuero y otro de pala
corta, el lunes 23 (previas de pala
corta), miércoles 25 y jueves 26
las semifinales, y el viernes 27,
las finales del torneo. – D.N.

TENIS – La tercera edición de la
Copa Laver, el torneo que enfrenta a una selección de estrellas del
tenis europeo contra otra del resto del mundo, comienza hoy en
el Palexpo de Ginebra, con el
combinado del Viejo Continente, encabezado por Rafael Nadal
y Roger Federer, como gran favorito. Les acompañarán Dominic
Thiem, Alexander Zverev y dos
debutantes, Stefanos Tsitsipas y
Fabio Fognini. – Efe

CARTELERA
PARTIDOS MARTES 17 SEPTIEMBRE
Nájera/Mano
Mendizabak III-Garmendia, 22; Darío-Ruiz, 18.
Ezkurdia-Untoria, 14; Zabala-Martija, 22.
Nava de la Asunción/Mano
Torneo Nava de la Asunción. Semifinales;
Arteaga II-Eskiroz, 22; Peña II-Aranguren, 15.
PARTIDOS JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE
Galarreta, Hernani/Remonte
Labaka, 21; Zaldua, 30.
Zeberio II-Endika, 29; Matxin III-Barrenetxea
IV, 40.
Juanenea-Larrañaga, 34; Segurola-Etxeberria III, 40.
PARTIDOS VIERNES 20 SEPTIEMBRE
Frontón Rochapea (18.30)/Mano
6º Torneo Santiago Semberoiz.
Veteranos 2ª: Jaunarena-V.Martínez contra
Buñuales-Irigoyen. Rodríguez-Sarasibar
contra Moreno-Aceña.
Veteranos 1ª: García-Sagüés contra Etxeberria-Mariezkurrena.
Galdakao (19.00)/Mano
Elordi-O.Etxebarria contra Alberdi-Larunbe.
Artola-Aretxabaleta contra Elezkano IIRezusta.
PARTIDOS SÁBADO 21 SEPTIEMBRE
Adarraga, Logroño (18.00)/Mano
Arteaga II - Aranguren contra Zabala - Tolosa.
Olaizola II - Rezusta contra Victor - Zabaleta.
Mendizabal III - Garmendia contra Peña II Etchegoin.
PARTIDOS DOMINGO 22 SEPTIEMBRE
Adarraga, Logroño (17.00)/Mano
Jaka - Ruiz contra Artola - Eskiroz.
Irribarria - Albisu contra Bengoetxea VI Martija. Retegi BI - O.Etxebarria contra Alberdi - Urretabizkaia II.

Marc Márquez quiere
mantener su idilio
con Motorland
Presentación ayer de la eliminatoria, que se celebrará en Barcelona. Foto: D.N.

TRIANGULAR SOLIDARIO
REMONTE PRESENTADA EN BARCELONA LA ELIMINATORIA
DEL CIRCUITO, EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS CON CÁNCER
PAMPLONA – La sede de la AFANOC
(Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya) acogió ayer la presentación de la eliminatoria del 2º Circuito Internacional
de Remonte Profesional 2019, que se
disputa el domingo (12.00 horas), en
el pabellón Vall d’Hebrón de Barcelona. Esta cita consistirá en un triangular en el que participan los mejores delanteros y zagueros del cuadro
profesional de remonte.

En esta eliminatoria les ha tocado
emparejarse de la siguiente manera: Ansa II-Etxeberria III y UtergaAzpiroz y Urriza-Ion. Al ser un triangular, las tres parejas jugarán todas
entre sí, de manera consecutiva, en
partidos a 20 tantos cada uno.
Este evento tendrá un carácter solidario, ya que al igual que el resto del
Circuito las distintas eliminatorias
se organizan en beneficio de las asociaciones de niños con cáncer de las

comunidades visitadas. En este caso,
a favor de AFANOC. Asimismo, su
carácter será reivindicativo, en favor
de la igualdad y contra la violencia
machista.

URRIZA GANA EN HUARTE Javier Urriza volvió con fuerzas renovadas el
miércoles a la actividad del remonte
profesional tras perder el sábado y se
impuso en Huarte con Etxeberria III
por 35-28 ante Uterga-Azpiroz. – D.N.

MOTOS – Marc Márquez (Repsol
Honda) tratará de mantener su
actual cómodo dominio en la
categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo este fin de
semana en el Gran Premio de
Aragón, la última cita antes de
poner rumbo a una gira por Asia
y Oceanía que puede convertir
casi en un trámite. – E.P.

Carlos Sainz, en busca
de un buen resultado
en el GP de Singapur
FÓRMULA 1 – Carlos Sainz (McLaren) espera aprovechar la incertidumbre que siempre caracteriza al GP de Singapur para lograr
un buen resultado este fin de
semana, mientras que la escudería Mercedes parte como favorita para volver a la carga y romper
la buena racha de Ferrari. – E.P.

Iruña Motor se suma a la
Zubiri-Pamplona/Iruña
FIRMA UN SEAT TARRACO
EN CABEZA Y UN SEAT
ATECA EN COLA GUIARÁN
EL MEDIO MARATÓN
PAMPLONA – Iruña Motor, concesionario oficial de Seat en Pamplona, patrocinará el IV medio maratón Zubiri Pamplona/Iruña, promovido por DIARIO DE NOTICIAS,
que se celebrará el próximo 13 de
octubre.
“Este acuerdo se añade a la
importante vinculación que tiene
Seat con la esponsorización de
eventos deportivos, reforzando así
nuestro compromiso con la promoción de valores y los hábitos
saludables”, señaló el director

general de Iruña Motor, Miguel
Ayerra, durante la firma. Asimismo, el gerente destacó el atractivo
de esta carrera con meta final en la
plaza del Ayuntamiento de Pamplona y del “buen ambiente que
despierta entre participantes y
público asistente en todo su recorrido a su paso por localidades
como Huarte, Villava o Burlada,
además del trayecto sobre el trazado del Camino de Santiago”.

SOBRE RUEDAS El día 13 de octubre,
Iruña Motor pondrá en marcha un
Seat Tarraco en cabeza de carrera
y un Seat Ateca en cola. Además, en
la plaza del Ayuntamiento de Pamplona el concesionario oficial
expondrá un Seat Arona. – N.B.P.

Sara Sanz de Galdeano, directora Comercial de DIARIO DE NOTICIAS, y Miguel Ayerra, gerente Iruña
Motor, junto al Seat Tarraco que saldrá en cabeza de carrera. Foto: D.N
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LIGA ASOBAL
3ª JORNADA
Ángel Ximénez-Helvetia Anaitasuna
26-33
Benidorm-Bidasoa Irún
18-22
Barça-Bada Huesca
49-26
Abanca Ademar-Recoletas Valladolid
34-31
Liberbank Cantabria-Fraikin Granollers 26-29
Viveros Herol-Quabit Guadalajara
27-27
Cangas-Fertiberia Sagunto
28-28
Liberbank Cuenca-Logroño La Rioja Hoy 17.00
CLASIFICACIÓN
1. Barça
2. Logroño La Rioja
3. Cuenca
4. Bidasoa Irún
5. Viveros Herol
6. Abanca Ademar
7. Benidorm
8. Guadalajara
9. Granollers
10. Cangas
11. Valladolid
12. Cantabria
13. Helvetia Anaita
14. Sagunto
15. Ángel Ximénez
16. Bada Huesca
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117 74 6
61 42 4
61 48 4
78 71 4
83 81 4
88 88 4
75 77 4
79 74 3
87 87 3
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89 88 2
76 80 2
83 94 2
70 96 1
81 93 0
72 103 0
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PRÓXIMA JORNADA
Helvetia Anaitasuna-Cuenca
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Sáb. 19.00

El argentino Gavidia, que debutó ayer oficialmente con el Helvetia Anaitasuna, lanzando a puerta en un contragolpe. Foto: Estefanía Hernández

EL HELVETIA DESPEGA
BALONMANO UN FULGURANTE PRIMER TIEMPO LE DIO UNA VENTAJA QUE ADMINISTRÓ HASTA EL FINAL
Ángel Ximénez
26
Helvetia Anaitasuna 33
ÁNGEL XIMÉNEZ-AVIA Adi Ahmetasevic; Juan
Castro (8), Sergio Barros (2), Cuenca (2),
Dashho (4), Javi García (3) y David Estepa –siete inicial–, De Hita (ps), Víctor Alonso (6, 4p),
Consuegra (1), Mijatovic, Da Silva y Xavi Túa.
HELVETIA ANAITASUNA Nordlander; Etxeberría (7), Da Silva (2), Krsmancic (3, 1p), Ugarte
(5), Leandro Semedo (2), Chocarro (6) –siete
inicial–, Bols (ps), Bazán (2), Gavidia (1), Gastón,
Meoki (1), García, Ander Izquierdo (1), Fischer
(2) y Vaquer.
Marcador cada cinco minutos 2-4, 3-8, 4-10, 8-13,
11-17, 12-19; 14-19, 16-21, 18-25, 19-28, 23-30 y 26-33.
Árbitros Antonio Merino y Fco. Jav. Moyano .
Dos minutos a los locales Sergio Barros, Juan Castro y David Estepa, así como a los visitantes
Vaquer, Chocarro, Gavidia y Krsmancic.
Pabellón Alcalde Miguel Salas. 500 espectadores.

PUENTE GENIL (CÓRDOBA) – El Helvetia Anaitasuna logró su primer
triunfo de la temporada al imponerse con solvencia en Puente Genil al
Ángel Ximénez (26-33), al que deja
en posiciones de descenso, sin haber
puntuado aún, después de dominarlo de principio a fin en el partido de
la tercera jornada de la Liga Asobal.
El equipo navarro tomó el mando
del choque desde el primer minuto
ante un conjunto cordobés obtuso
en ataque, en el que las pérdidas de
balón llevaron al Helvetia a abrir brecha en el marcador, al pasar del 2-4
a los cinco minutos de juego a un 38 poco después.

La efectividad de Chocarro marcó
diferencias para los visitantes, que
dominaron la primera parte, a cuyos
últimos cinco minutos llegaron con
su máxima ventaja, 10-16, que ponía
muy cuesta arriba el encuentro para
los pupilos de Paco Bustos. Esta diferencia se incrementó con otro tanto
antes del descanso (12-19).
Al comienzo del segundo tiempo
pareció reaccionar el Ximénez con
un parcial de 2-0, pero de nuevo la
aparición de Chocarro en ataque
devolvió la máxima ventaja para
Anaitasuna, que la amplió hasta los
nueve goles (18-28) a 12 de la conclusión para dejar sentenciado el

encuentro.
El Ximénez lo intentó, más con el
corazón que con la cabeza, de ahí que
el Helvetia Anaitasuna acabara llevándose el triunfo sabiendo administrar su ventaja, que a la postre fue la
de los 7 goles alcanzados en el intermedio.
Una nota destacable en el Helvetia
fue el debut de Gavidia, que llegaba
como duda pero jugó y hasta marcó
un gol.

“VENÍAMOS CON MUCHA NECESIDAD”
Iñaki Aniz comentaba al final del
partido: “Veníamos con mucha necesidad tras la derrota en casa ante el

Benidorm (25-26). La clave ha estado en la ventaja que hemos cogido
en el primer tiempo gracias a la
defensa y un extraordinario Nordlander en la portería. Sus paradas nos
han permitido correr al contragolpe
y llegar a 19 goles antes del descanso... Esta Liga está muy igualada,
pero cuando consigues coges una
ventaja entre 5 y 7 goles, para el rival
es una losa muy difícil de levantar.
Todavía nos falta acoplamiento, y se
ha notado un poco en la segunda parte, pero seguramente también nos
han beneficiado en esos minutos las
bajas determinantes que tiene el
Puente Genil”. – Efe

Intersport Irabia apoya la
Zubiri-Pamplona/Iruña
ATLETISMO LA EMPRESA
NAVARRA REAFIRMA SU
COMPROMISO CON EL
DEPORTE LOCAL
PAMPLONA – Intersport Irabia renueva su acuerdo de patrocinio con
DIARIO DE NOTICIAS del medio
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña,
que se celebrará el próximo 13 de
octubre.
El gerente y propietario de la
empresa navarra, Miguel Cabodevilla Eraso, ensalzó de nuevo durante
la firma “el carácter popular de la
prueba, así como los valores sociales y culturales que transmite y el
entorno natural que rodea a la prueba, al transcurrir por bellos parajes

del trazado pirenaico del Camino de
Santiago y sellando su final en la plaza del ayuntamiento de Pamplona”.
Al igual que en años anteriores, en
esta cuarta edición Intersport Irabia
proporciona la camiseta oficial de la
destacada marca Pro Touch y obsequia el dorsal a los clientes que compren zapatillas de un importe superior a 90 euros. Asimismo, los interesados en inscribirse en el medio
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña
“también obtendrán un vale de 10
euros en productos de running de la
marca Pro Touch”.
Cabe recordar que a partir del próximo lunes 30 de septiembre se
entregarán los dorsales en Irabia
Intersport del Centro Comercial La
Morea. – N.B.P

Miguel Cabodevilla (Intersport Irabia) y Carlos Blanque (DIARIO DE NOTICIAS) con las camisetas de
esta cuarta edición. Foto: Mikel Saiz
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LA HORA DE SERGIO FERNÁNDEZ
ATLETISMO EL VALLISTA DE BARAÑÁIN SE ESTRENA HOY EN EL MUNDIAL AL AIRE
LIBRE DE DOHA CON EL OBJETIVO DE LOGRAR EL PASE A SEMIFINALES PESE AL CALOR
PAMPLONA – El navarro Sergio Fernández saldrá a partir de las 19.59
horas (Teledeporte) en la cuarta serie
de 400 metros vallas en busca de uno
de los cuatro primeros puestos, que
clasifican directamente para las
semifinales del Mundial de Atletismo al Aire Libre de Doha 2019. Su
marca del año (49.14) es la quinta
entre los siete.
El atleta de Barañáin (1-4-1993), del
New Balance Team, es ambicioso y
quiere estar en la final a pesar de una
temporada llena de contratiempos
en forma de lesiones. Seis veces campeón de España (desde 2014), récord
de España (48.87), subcampeón de
Europa en 2016, semifinalista Olímpico en Río de Janeiro. A sus 26 años,
es el único español de la historia en
bajar de 49 segundos (48.87 como
mejor marca personal). Un currículum impresionante. Espera que las
lesiones no le impidan brillar. Tuvo
una rotura de fibras en el isquio
izquierdo y molestias en el pubis. A
pesar de no llegar en su mejor
momento, su meta es llegar a la final
y estar entre los ocho mejores.
Paso a paso. La primera cita es esta
tarde. En Doha, con unas condiciones meteorológicas infernales, ya que
las temperaturas en este mes pueden
alcanzar los 40 grados, con un porcentaje de humedad superior al 60%.
La clasificación para la semifinal está
en juego. Empieza a las 19.35 horas,
pero su tanda está prevista para las
19.59. Sergio Fernández tiene condiciones para lograr el pase y espera
que las molestias físicas no le impidan rendir a su nivel. Las semifinales son mañana, mientras que las
finales están programadas para el
lunes. Ahí quiere estar Sergio Fernández.
Mientras tanto, el Mundial arranca hoy y dura hasta el domingo 6 de

Inclusión
en el béisbol
para niños
con autismo
PAMPLONA – La Federación Navarra de Béisbol y Sóftbol organiza
mañana la jornada Batea por la
inclusión, dirigida a los niños y
niñas de la Asociación Navarra de
Autismo (ANA) y en la que colabora CaixaBank, a través de Obra
Social La Caixa. La actividad se
desarrollará en el campo de Burlada durante dos horas (de 10 a 12
horas) y se espera la participación
de 30 chavales. El objetivo principal es utilizar el deporte como una
herramienta de inclusión. Estos
jóvenes, con capacidades distintas, tendrán la oportunidad de descubrir el béisbol, integrarse en el
juego con otras personas de su
entorno (familiares, voluntarios…), y disfrutar, en definitiva, de
una jornada deportiva divertida,
en la que, en un ambiente de convivencia y respeto, ellos van a ser
los auténticos protagonistas. – D.N.

Fallece a los 57 años
Jesús Jericó
Sergio Fernández, en la carrera que le dio la mínima para el Mundial. Foto: RFEA
octubre. Es la cita más importante
del año en este deporte, situada a
menos de un año de Tokyo 2020 y
en la que el atletismo español quiere mostrar su esperanzador momento bajo la exigencia de unas condiciones infernales, aunque no parta
con numerosas opciones fijas de
medalla salvo la que representa
Orlando Ortega.
Las altas temperaturas convertirán en un calvario las pruebas de
marcha y los dos maratones para
sus participantes, cuya mayor ayuda, además de una preparación
excelsa para batir a este invisible
rival, será la de correr cerca de la

SUS RIVALES
Serie 4

Marca personal/año

Masaki Toyoda (JPN)
49.05/49.05
Sergio Fernández
48.87/49.14
Rai Benjamin(USA)
46.98/46.98
Vít Muller (CZE)
49.36/49.36
Patryk Dobek (POL)
48.40/48.80
Marcio Teles (BRA)
48.60/48.60
Mohamed Touati (TUN)
49.29/49.29
Se clasifican los cuatro primeros

Semifinales
Mañana

Final
Lunes 30

medianoche.
Será el primer Mundial que no
contará con la gran estrella mundial de los últimos años, el jamaicano Usain Bolt, aunque también
faltará, de forma polémica, la sudafricana Caster Semenya, ya que la
normativa de la IAAF contra las
atletas que como ella tienen de forma natural altos niveles de testosterona no le permite competir. Y de
nuevo faltará Rusia como país, que
sigue sancionada por la IAAF por
su falta de transparencia con el
dopaje. Una treintena de atletas
rusos han sido autorizados a competir como neutrales. – D.N. (Efe)

BALONMANO – Ayer falleció a los
57 años Jesús Jericó, más conocido en el mundillo del balonmano por su apodo de Volvo. Canterano de Escolapios, dio muy
pronto el salto a las categorías
inferiores de Anaitasuna, club
con el que jugó en División de
Honor, siempre en el puesto de
pivote. Tras cerrar su trayectoria
deportiva en el Beti Onak en Primera División (actual División de
Honor Plata) fue unos años entrenador en Anaitasuna. Hoy (10.00
horas) se trasladarán sus restos
mortales desde el Tanatorio de
Burlada al Crematorio de Pamplona, y su funeral será hoy a las
19.30 en San Blas de Burlada. – D.N.

Caixabank patrocina la
Zubiri -Pamplona/Iruña
FIRMA LA ENTIDAD
RESPALDA LA CARRERA
QUE SE CELEBRARÁ EL
DOMINGO 13 DE OCTUBRE
PAMPLONA – Caixabank renueva
por cuarto año consecutivo el
patrocinio del medio maratón
Zubiri-Pamplona/Iruña, que se
celebrará el próximo domingo 13
de octubre.
Durante la firma del acuerdo con el
director general de DIARIO DE NOTICIAS, Jon Barriola, la directora territorial de Caixabank en Navarra, Ana
Díez Fontana, destacó este apoyo
como “una muestra del compromiso de la entidad en impulsar iniciativas y proyectos que fomenten el

esfuerzo, el afán de superación y el
trabajo en equipo”, valores presentes
en la filosofía de Caixabank desde su
fundación hace más de un siglo.
La directora territorial también
puntualizó la importancia de la cultura del deporte como “actividad
que mejora la salud y el bienestar
de las personas”, aspecto que “está
muy interiorizado entre los empleados de Caixabank”, Por su parte,
Díez Fontana también subrayó el
atractivo de este medio maratón a
su paso por el Camino de Santiago
y “el cálido recibimiento a los participantes a su llegada a la plaza del
Ayuntamiento de Pamplona”. Por
último, animó a corredores profesionales y amateurs a inscribirse en
la prueba. – N.B.P

Ana Díez Fontana, directora territorial de Caixabank, junto a Jon Barriola, director general de
DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Patxi Cascante

70 DEPORTES

Diario de Noticias – Domingo, 29 de septiembre de 2019

LA CIFRA

65
Carlota Ciganda presentó ayer
la mejor tarjeta de todas las participantes en las tres jornadas
del torneo.

CLASIFICACIÓN
1. L. Fuenfstueck (Ale) (68+68+67) 203
2. Carlota Ciganda
(72+68+65) 205
3. Sanna Nuutinen (Fin) (71+70+67) 208
4. Esther Henseleit (Ale) (70+71+68) 209
5. Nobuhle Dlamini (Sui) (72+70+68) 210
6. Christine Wolf (Aut) (75+68+68) 211
7. Ursula Wikstrom (Fin) (75+71+66) 212
7. Maria Hernandez
(71+71+70) 212
7. Aditi Ashok (Ind)
(74+67+71) 212
10. K. Macdonald (Esc) (73+71+69) 213
10. Lydia Hall (Gal)
(73+68+72) 213
10. Whitney Hillier (Aus) (75+66+72) 213
13. M. Skarpnord (Nor) (70+74+70) 214
13. N. Komulainen (Fin) (71+68+75) 214
15. Beatriz Recari
(70+70+75) 215

Carlota Ciganda, golpeando ayer en un ‘tee’.

La alemana Laura Fuenfustueck, estudiando un ‘green’. Fotos: Efe

EXHIBICIÓN DE CIGANDA
GOLF LA NAVARRA, CON UNA VUELTA DE 65 GOLPES, SE SITÚA A DOS DEL LIDERATO EN SITGES
SITGES (BARCELONA) – Una sensacional actuación de Carlota Ciganda, con
un vuelta de 65 golpes (6 bajo par),
permitió a la navarra situarse en la
segunda posición del Mediterranean
Open al término de la tercera jornada.
La alemana Laura Fuenfstueck, de
24 años y profesional desde 2018,
sigue líder, con dos golpes de ventaja
sobre la jugadora de Ultzama, tras una
vuelta de 67 impactos. Pese a su inexperiencia, Fuenfstueck está exhibiendo solidez y aplomo.
Ciganda demostró ayer el motivo
por el que es la 12ª jugadora del ranking mundial: hizo un juego valiente,

no ahorró energía con el drive y tuvo
mucha seguridad en los greens. Se le
atragantaron algo los pares 3 y su
excelente tarjeta pudo haber contado
al menos con dos birdies más, que se
le escaparon en el hoyo 9 y, especialmente, en el 18, donde la bola se quedó a milímetros de entrar.
Al final de la jornada, la golfista
navarra dijo que el eagle que consiguió en el hoyo 7 (un par 5 que hizo
en tres golpes, después de un impacto con el driver de más de 300 metros
y una aproximación excelente) le dio
“mucha energía”.
“He metido buenos putts para lograr
‘birdie’ en los hoyos 10, 11 y 12. Si maña-

“El ‘eagle’ del hoyo 7 me
ha dado mucha energía.
Si mañana hago 8 ‘birdies’
estaré para ganar”
CARLOTA CIGANDA
Golfista navarra

“He jugado muy sólido
todo el día, y aunque
al final me he liado,
estoy muy contenta”
MARÍA HERNÁNDEZ
Golfista navarra

na hago ocho birdies, estaré para
ganar”, añadió.
La tercera posición de la general es
para la finesa Sanna Nuutinen, que
hizo también una vuelta de 67 golpes
(-4) para acumular un total de 208 (5). La sigue la joven alemana Esther
Henseleit, de 20 años, líder de la
Orden del Mérito Europea, que totaliza 209 golpes (-4).
La mejor española después de
Ciganda es la también navarra María
Hernández, que ocupa la séptima
posición. Ayer sumó cuatro birdies y
tres bogeys para una vuelta de 70 golpes (-1) y un total de 212 (1 bajo par).
Hernández está realizando sin duda

su mejor torneo desde la prolongada
baja que sufrió en 2016 y 2017.
La vallisoletana Carmen Alonso ocupa la 15ª plaza con un total de 215 golpes (+2), igualada con la tercera navarra en la competición, Beatriz Recari.
Tras acabar quinta en la tabla tras
la primera y la segunda jornada, con
sendas tarjetas de 70 golpes, ayer no
tuvo fortuna y se fue hasta los 75 (+4),
por culpa de cinco bogeys y un solo
birdie.
La jornada final de hoy se iniciará
a las 8.30 y las jugadoras saldrán en
grupos de tres. Las tres primeras
clasificadas lo harán a las 10.15
horas. – Efe

La Morea patrocina la
Zubiri-Pamplona/Iruña
FIRMA EL CENTRO
COMERCIAL VUELVE A
APOYAR EL MEDIO MARATÓN
DEL PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE
PAMPLONA – La cuarta edición del
medio maratón Zubiri-Pamplona/Iruña que promueve DIARIO
DE NOTICIAS, y que se celebrará
el próximo 13 de octubre, volverá a
contar con el patrocinio del Centro
Comercial La Morea.
“El carácter popular y el interés
de promover valores como la solidaridad y la colaboración son
características que nos animan a
apoyar esta prueba”, destacó la
directora de marketing del CC La
Morea, Luisa Rigault, durante la

firma del acuerdo con el director
de marketing de este periódico,
Carlos Blanque. “Este esponsor forma parte de nuestro compromiso
en dar visibilidad a iniciativas
deportivas locales e impulsar actividades beneficiosas para la salud,
además de ensalzar al mismo tiempo las costumbres y tradiciones de
la Comunidad”, añadió Rigault. De
esta manera, esta rúbrica se suma
a las colaboraciones de CC La
Morea con federaciones y clubes
deportivos de Navarra.
A partir del 30 de septiembre, los
dorsales del medio maratón Zubiri-Pamplona/Iruña se entregarán
en Intersport Irabia, establecimiento ubicado en el Centro Comercial
La Morea, en Cordovilla. – N.B.P

Luisa Rigault, del Centro Comercial La Morea, y Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Mikel Saiz
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Se inicia la entrega de dorsales
para la Zubiri-Pamplona/Iruña
ATLETISMO SIGUE
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
PARA LA PRUEBA, QUE
SERÁ EL 13 DE OCTUBRE

Una participante, recogiendo su dorsal y su camiseta. Foto: Javier Bergasa

PAMPLONA – Comienzan los últimos
preparativos para la 4ª edición del
Medio Maratón Zubiri Pamplona/Iruña, que se celebrará el domingo 13 de
octubre.
Ayer se inició la entrega de dorsales
en InterSport Irabia del Centro
Comercial La Morea que, en horario
de 10.00 a 22.00, realizará el servicio
de entrega hasta el sábado 12 de octubre a las 20.00. Las inscripciones van
a buen ritmo y se espera un día de
gran participación.

Las inscripciones siguen abiertas y
todavía es posible adquirir un dorsal
para participar en la carrera. Para ello
hay que realizar la inscripción en la
web de la prueba: www.zubiripamplona.com.
Al recoger los dorsales se entrega a
los participantes una camiseta deportiva de la marca Pro Touch, también
un vale regalo de 10 euros canjeable
en InterSport Irabia en productos de
la misma marca.
Además, también se entrega a todos
aquellos que abonaron los tres euros
necesarios en el momento de la inscripción, la pulsera para poder montar en el autobús que les llevara de
Pamplona a Zubiri el día de la prueba. Dichos autobuses de la Burunde-

sa, saldrán a las 9.00 de la estación de
autobuses de Pamplona-Iruña.
Por último, al recoger el dorsal también se entrega a todos los participantes, la pulsera para poder degustar de
forma gratuita una txistorrada y cerveza, cortesía de Embutidos Arrieta,
Ogipan y Amstel. La Txistorrada se
celebrará en la Sala Zentral, ubicada
en la Plaza de los burgos, muy cerca
de la meta, donde sus DJs amenizarán la Fiesta Fin de Carrera desde las
13.00 horas.
Los amantes del running tienen
todos los ingredientes para poder disfrutar el domingo 13 de octubre de
esta popular carrera que en su edición
anterior, contó con casi 1.000 participantes. – D.N.

ESCOCIA SE REIVINDICA
GRUPO A

RUGBY ARROLLA A SAMOA (34-0)
Y SE JUGARÁ CON LA ANFITRIONA JAPÓN
EL PASE A CUARTOS EN LA COPA DEL MUNDO
TOKIO – Escocia destrozó a Samoa
por 34-0 en el Mundial de Japón,
en un partido con clara ventaja para
los británicos y con un equipo oceánico desordenado y lento en reaccionar.
Con este resultado, el encuentro
clave que queda por disputarse en
el Grupo A es el que enfrentará a
Escocia y a la sorprendente Japón,
que viene de dar la campanada ante
Irlanda (19-12).
Una victoria de Japón en ese partido (que se jugará el domingo 13 de
octubre) le daría el pase a cuartos
de final como primera del Grupo A.
Sin embargo, una derrota nipona
provocaría seguramente que Irlanda y Escocia se clasificaran como
primera y segunda de grupo.
UNA PLÁCIDA VICTORIA Escocia, que
en la primera jornada perdía por
un abultado 27-3 ante Irlanda, necesitaba reivindicarse ante un rival
tan peligroso como Samoa. Y lo
hizo: Escocia demostró su dominio
desde los primeros minutos, y lo fue
incrementando durante el resto del
partido, disputado en la ciudad de
Kobe.
Los primeros tres puntos llegaron
en un penalti que anotó el medio
scrum Greig Laidlaw en el minuto
8.
El ala izquierdo Sean Maitland y
Laidlaw anotaron los dos primeros
ensayos para Escocia, en el minuto
29 (8-0) y en el 33 (15-0), con conversiones exitosas de Laidlaw.
El primer tiempo terminó con un
dropgol del fullback Stuart Hogg
(m. 37, 20-0), un resultado parcial
que anticipaba una segunda parte
plácida para los escoceses.

Irlanda - Rusia
Japón - Samoa
J G

1.
2.
3.
4.
5.

Tardó en definirse el segundo
tiempo, pero en el minuto 56 Escocia se vio favorecida por un try
penal (27-0), lo que intensificó el
deseo de los europeos para buscar
el cuarto ensayo y el consiguiente
punto adicional en la clasificación
de su grupo.
Y llegó, pero con otro try penal, en
el minuto 74, lo que colocó finalmente el marcador en 34-0.
Esos cinco puntos le permiten a
Escocia recuperar esperanzas, después de haber perdido frente a
Irlanda el 22 septiembre (3-27),
aunque la clasificación del grupo A
queda encabezada ahora por
Japón, con 9 puntos, seguido de
Irlanda, con 6.

MAÑANA, OTROS DOS PARTIDOS Hoy
es jornada de descanso, y el torneo
se reanudará mañana con los partidos que disputarán Francia y Estados Unidos por una parte, y Nueva
Zelanda y Canadá, por otra.
Salvo grandes sorpresas, tanto los
franceses como los neozelandeses
deben conseguir cómodos triunfos.
En el caso de Francia, supondría
dar un paso más hacia los cuartos
de final (ya solo le quedará medirse
a la floja Tonga y pugnar por el primer puesto del grupo con Inglaterra).
Por su parte, Nueva Zelanda tendrá ante sí un rival muy inferior,
Canadá, que perdió en su debut ante
Italia por un abultado 48-7. Los Alls
Blacks tuvieron en la primera jornada su encuentro más difícil, ante
Sudáfrica, y salieron airosos (23-13),
por lo que no tienen escollos serios
en su camino hacia cuartos como
primeros de grupo. – D.N.

Jueves 12.15
Sábado 12.30

Japón
Irlanda
Escocia
Samoa
Rusia

E P

GF GC PT

2 2 0 0 49 22
2 1 0 2 39 22
2 1 0 1 37 27
2 1 0 1 34 43
2 0 0 2 19 64

9
6
5
5
0

GRUPO B
Nueva Zelanda - Canadá
Sudáfrica - Italia
J G

1.
2.
3.
4.
5.

Italia
Sudáfrica
Nueva Zelanda
Canadá
Namibia

Miércoles 12.15
Viernes 11.45
E P

GF GC PT

2 2 0 0 95 29 10
2 1 0 1 70 26 5
1 1 0 0 23 13 4
1 0 0 1 7 48 0
2 0 0 2 25 104 0

GRUPO C
Francia - Estados Unidos
Inglaterra - Argentina
J G

1.
2.
3.
4.
5.

Inglaterra
Argentina
Francia
Estados Unidos
Tonga

Miércoles 9.45
Sábado 10.00
E P

GF GC PT

2 2 0 0 80 10 10
2 1 0 1 49 35 6
1 1 0 0 23 21 4
1 0 0 1 7 45 0
2 0 0 2 15 63 0

GRUPO D
Georgia - Fiyi
Australia - Uruguay

Jueves 7.15
Sábado 7.15
J G

1.
2.
3.
4.
4.

Gales
Australia
Georgia
Uruguay
Fiyi

E P

GF GC PT

2 2 0 0 72 39
2 1 0 1 64 50
2 1 0 1 47 50
2 1 0 1 37 60
2 0 0 2 48 69

9
6
5
4
2

FASE FINAL
CUARTOS DE FINAL (Octubre)
1) 1º C - 2º D
Sábado 19, 9.15
2) 1º B - 2º A
Sábado 19, 12.15
3) 1º D - 2º C
Domingo 20, 9.15
4) 1º A - 2º B
Domingo 20, 12.15
SEMIFINALES (Octubre)
Ganadores 1) y 2)
Ganadores 3) y 4)

Un samoano intenta placar al escocés Sean Maitland. Foto: agencias

FINAL (Noviembre)
Ganadores semifinales

Sábado 26, 10.00
Domingo 27, 11.00
Sábado 2, 10.00
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para dudas o enviar sugerencias,
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dnrunning@diariodenavarra.es

@DNrunning

alambradas...)- que comenzará a
las 15.00h con las tandas de elite puntuables para la Liga OCRA España- y que acabará hacia las 20h,
con una participación estimada de
un millar de deportistas.

Participantes el pasado año en la Carrera Solidaria Navarra por ANFAS que se celebra en Pamplona.

La ‘Roncesvalles-Zubiri’,
la ‘Carrera Solidaria de
Navarra’ o la ‘Mendi
Joan Etorria’ coinciden
el domingo a las 11.00h
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

No es bueno para nadie. Ni para los
corredores que quieren participar
-y que se ven obligados a elegir entre carreras con solera- ni para los
organizadores, que ven como el
público potencial se divide entre
las distintas citas. La actual saturación del calendario de pruebas
populares lleva a situaciones rocambolescas como que, entre el
próximo sábado y domingo, coincidan hasta ocho pruebas diferentes en cuatro localidades de la Comunidad Foral. Ocho de las quince
pruebas previstas a lo largo de este mes, reunidas en dos días.
Eso sí. Son diferentes. Cada
una con su idiosincrasia y alicientes. Pero, entre ellas, tres
pruebas referentes para los aficionados navarros y que pueden
llegar a compartir seguidores
que coinciden en día y hora.
Así, la XIV Media Maratón
Roncesvalles-Zubiri (653 finishers en 2018), la VI Carrera
Solidaria Navarra por ANFAS
(con casi un millar de participantes el pasado año) o la XLIV Mendira Joan Etorria de Etxarri Aranatz (un centenar de participantes en su última edición) darán
comienzo el domingo a las 11.00h.

8 carreras

ARCHIVO

La oferta satura este
próximo fin de semana
Cita popular de la Rochapea
El barrio pamplonés de la Rochapea celebrará este sábado -coinciendo con el Día del barrio- la
sexta edición de sus Cross Popular. Con salida en calle Joaquín
Beunza y meta en el Parque de los
Enamorados, la prueba absoluta
tendrá lugar en un recorrido de
6,5 kilómetros a partir de las
11.30h. Previamente, también en
el citado parque, tendrán lugar
las pruebas para menores desde
las 10.15h. Inscripciones, a través
de www.rockthesport.com o antes del inicio de la carrera.
Solidaria infantil con el autismo
Dedicada en exclusiva a los menores y con carácter solidario, la VI
Carrera Infantil Solidaria con el
Autismo se celebrará este sábado
en la Plaza del Castillo de Pamplona a las 12h, incluyendo además la
segunda edición de la carrera de
gateo para bebés. Inscripciones,
allí, a partir de las 10h.

Cross en Ezcároz
El Club Deportivo Irati Salazar
organizará este próximo sábado
en Ezcároz su IV Cross de OtoñoLarrazkeneko Krosa. La prueba,
que ayer contaba ya con medio
centenar de inscritos, tendrá dos
recorridos a elegir -de 12 o 6,5 kilómetros- con salida a las 10.30
horas en la plaza de la localidad y
que recorrerán senderos y viejos
caminos por sus alrededores antes de regresar de nuevo a Ezcároz. Inscripciones, a a través de
www.rockthesport.com
Obstáculos en la universidad
Las instalaciones deportivas de la
Universidad de Navarra, así como
algunos otros puntos de su campus, albergarán el sábado por la
tarde una nueva edición de la Gladiators Day. Una prueba de obstáculos -el recorrido previsto son de
7,5 kilómetros y una treintena de
dificultades (saltos, porteos, cuerdas, pasos en sustentación y bajo

Trail nocturno en Zubiri
Zubiri acogerá el sábado, con salida a las 19.45 horas, la tercera edición de esta prueba nocturna organizada por Zaldiko y que sirve
de aperitivo para la media maratón que tendrá lugar al día siguiente desde Roncesvalles. El Roncesvalles-Zubiri Night Trail seguirá
un trayecto de 11 kilómetros por el
trazado del Camino de Santiago en
dirección a Pamplona primero para, posteriormente, subir al sentido opuesto que la carrera del domingohacia el alto de Erro , desviándose en Venta del Puerto para
regresar a Zubiri por el Rincón de
Ibetsi. Antes, a las 18.30h, habrá
carreras infantiles en Zubiri.

Estela
Navascués
gana en Soria

El Camino, protagonista
El domingo, a las 11.00h, tendrá
lugar la salida en Roncesvalles
de la 14ª edición de la media maratón que, siguiendo en su mayor parte el trazado del Camino
de Santiago, tendrá su meta en
Zubiri. 21 kilómetros por asfalto,
cemento y pista, con la exigencia
de subidas como o la deMezkiritz, Lintzoain o Erro, ya emblemáticos. Inscripciones, a través
de www.rockthesport.com

Nace un nuevo
cross nocturno
en Olaz

En apoyo a ANFAS
Las calles del centro de Pamplona
serán escenario también en la mañana del domingo de la VI Carrera
Solidaria de Navarra. Sobre un trayecto de 5 o 10 kilómetros (una o
dos vueltas al circuito), la salida
tendrá lugar a las 11h en el Paseo
de Sarasate. Lo recaudado por inscripciones y donaciones al dorsal
0 -en www.rockthesport.com- se
destinará a proyectos de la Asociación Navarra en favor de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (ANFAS).
10 kilómetros en montaña
A las 11 h del domingo, en Etxarri
Aranatz, arrancarán los 10 kilómetros (559m+) de la XLIV Mendira Joan Etorria, cita incluida en el
Circuito Navarro de Carreras por
Montaña de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. Conseguir batir el récord
de la prueba (52:56 el femenino y
42:50 el masculino) tendrá un premio de 300€. Inscripciones, en
www.rockthesport.com o el mismo domingo antes de la salida.

Aramendía, tercero en
el ‘Desafío El Cainejo’
J.J.I. Pamplona

Sergio Aramendía, en la meta de El Cainejo.

MAYAYO /CARRERASDEMONTANA.COM

Sergio Aramendía Etxebarri, corredor natural de Galdeano y
miembro del Txurregi, subió al podio este pasado fin de semana al
ser tercero en el V Desafío El Cainejo, última cita del circuito Alpinultras y celebrada desde Caín de
Valdeón (Picos de Europa).
Aramendía, que el pasado 31

dnrunning.com

de agosto ya se impuso en el Maratón del Valle de Tena (42km,
3.600m+), completó los durísimos 52 kilómetros (5.100m de
desnivel positivo) en 8h42. Lo hizo, además, superando los problemas de calambres que sufrió
en la prueba. Por delante de él, sólo Manuel Merillas, que batió el
récord de la prueba con 7h27, y
David López, segundo con 8h30.

La atleta tudelana Estela
Navascués se impuso este
pasado fin de semana en los
5 Kilómetros Fermín Cacho celebrados en Soria
coincidiendo con la celebración de la XXXVI Media
Maratón Abel Antón. La del
Beste Iruña venció con un
tiempo de 17:39 por delante
de Silvia Ondivella (19:42).

Con salida en la plaza de
Olaz a las 18.00h (a las
17.30h en el caso del cross
txiki) y de la mano de la organización de la Galar
Trail, el próximo sábado 9
de noviembre nacerá un
nuevo cross nocturno: ‘Larreak Bizirik’ . Tendrá un
exigente recorrido de 6 kilómetros (150m+) y con sólo
un 0,1% sobre asfalto. La
apertura de inscripciones
será el próximo domingo
en www.herrikrosa.eus

Agenda
Este sábado 5 de octubre
VI Cross de la Rochapea
(Pamplona)
6,5 km
IV Cross de Otoño-Larrazkeneko
Krosa (Ezcároz)
12 / 6,5 km
III Trail Nocturno RoncesvallesZubiri (Zubiri)
11 km
Gladiators Day (Pamplona) 7,5 km
VI Carrera Infantil Solidaria con el
Autismo (Pamplona)
Este domingo 6 de octubre
VI Carrera Solidaria Navarra
(Pamplona)
10 / 5 km
XLIV Mendira Joan Etorria
(Etxarri Aranatz)
10 km
XIV Media Maratón RoncesvallesZubiri
21 km
Sábado 12 de octubre
5k y 10k Estella CA Iranzu
(Estella)
10 / 5 km
Domingo 13 de octubre
IV Media Zubiri-Pamplona 21 km
IV Agoizko Mendi Lasterketa
(Aoiz)
23,5 km
X Villa de Andosilla
5,7 km
Sábado 19 de octubre
I Carrera Ruta del Vino de Navarra
(Olite)
5,1 km
Sábado 26 de octubre
IV Juan Miguéliz Leyre Trail 21 km
Domingo 27 de octubre
I Leyre Vertical (Leyre)
3,9 km
Viernes 1 de noviembre
VII Carrera de las Murallas
(Pamplona)
15 / 10 / 5 km
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TARJETA ROJA

EL MUNDIAL DE LOS JEQUES

H

ELSINKI, 1983. Primer Mundial
de Atletismo. Comienza uno de
los mayores espectáculos de alta
competición. Duelo en la cumbre
entre el veterano Calvin Smith y el nuevo
rey, Carl Lewis. El Hijo del Viento es campeón del mundo de 100. Calvin se queda con
el oro en los 200 y los dos comparten el título en los relevos. Son oro leyendas como Edwin Moses, Sergey Bubka o Mary Decker.
Roma, 1987. Surge la figura de Ben Johnson, un campeón dopado que fue desposeído de su oro y de su récord del mundo en
100. Stefka Kostadinova bate el de altura,
aún vigente. África irrumpe con Said Aoui-

ta, Abdi Bile o Paul Kipkoech.
Tokio 1991. Carl Lewis sigue su reinado
con récord del mundo. Michael Johnson
sorprende con su estilo y su oro en 200. Katrin Krabbe es la reina de la velocidad. Pero lo que centra la atención del tercer Mundial es el brutal duelo en longitud entre el
rey Lewis y el sorprendente Mike Powell.
Se suceden los saltos que rozan el mítico
récord del mundo de Bob Beamon, hasta
que Powell lo bate, 23 años después, y lo
deja en 8,95. El mejor duelo de la historia.
Stuttgart 1993, Goteborg 1995, con el oro
en maratón de Martín Fiz, Atenas 1997, con
el doblete Abel Antón-Fiz en el Olimpo, Sevi-

oeoeoe
´

´

María Vallejo
lla 1999, primer Mundial en España, segundo oro para Antón, récord del mundo para
Michael Johnson. Edmonton 2001, París
2003, Helsinki 2005, Osaka 2007, Berlín
2009 (emerge Usain Bolt con su récord del
mundo en 100, 9.58, y en 200, 19.19), Daegu
2011, Moscú 2013, Pekín 2015 y Londres
2017. Hitos, polémicas, grandes campeonatos, gestas, estadios llenos, espectáculo. Dieciséis ediciones. Doha 2019. Petrodólares.
Gradas vacías. Condiciones lamentables.

Atletas indignados. Jeques sonrientes.
Un deporte tan bello como el atletismo
no merecía esta cita, tardía en el calendario, sin interés en el país organizador, que
sólo pudo llenar el estadio para aclamar al
héroe local, el saltador de altura Mutaz
Barshim. España lo recordará como el
atropello de McLeod a Ortega, reparado
después por la IAAF. Los atletas, eso sí,
dieron espectáculo y se voló en la pista, con
récords mundiales en relevos mixtos y 400
vallas femenino. Porque el atletismo ha podido con todos los obstáculos.
Eugene 2021. Los estadounidenses lo
tienen fácil para superar el listón.

´

LA AGENDA

L7
16.30h Pelota. El Cuatro y Medio mide en octavos a Artola
y P. Etxeberria, así como a
Laso y Elezkano II. En el de
Promoción (cuartos) juegan
Elordi y Egiguren V.

J10

11.00h Fútbol. Partido amis-

toso entre Osasuna y la Real
Sociedad en Tajonar con
motivo del parón por selecciones.
18.30h Fútbol. La selección
española sub 21, con el navarro Aitor Buñuel, disputa un
amistoso ante Alemania.
Un esquiador observa desde la loma artificial de Copenhill la planta incineradora.

EFE

V11

20.30h Fútbol sala. Osasuna

Esquiar sobre una
incineradora de basura

es capaz de incinerar hasta 70 toneladas por hora, que se convierten en electricidad y calefacción
para más de cien mil hogares.

Retrasos y coste

Copenhague abrió el viernes al
público su primera pista de esquí
artificial, construida sobre el techo de una incineradora de basura, un proyecto diseñado por el
prestigioso estudio de arquitectura BIG y con enfoque medioambiental.
La colina artificial, bautizada
como Copenhill, pretende con-

vertirse en una atracción turística y recreativa en un país cuyo
“monte” más alto no llega a los
200 metros y que apenas cuenta
con media docena de pequeñas
lomas que pueden usar usadas
en invierno para esquiar.
La idea se enmarca en lo que
BIG, el estudio dirigido por el danés Bjarke Ingels, llama “sostenibilidad hedonística” y que permitirá practicar el esquí todo el año so-

bre una superficie sintética,
aparte de otros deportes como la
escalada, y disfrutar de una vista
privilegiada sobre la capital .
La pista, situada en la isla de
Amager (en la zona sur de Copenhague), tiene 85 metros de alto y
370 metros de largo y corona una
fachada construida con cajas de
aluminio, que permiten ver al visitante parte del interior de la central de residuos mientras toma el
ascensor para subir a la cima.
La planta, propiedad del municipio de Copenhague y otros
cuatro del área de la capital, es la
más efectiva desde el punto de
vista energético de Dinamarca y

El ARC incluye también una decena de plantas de reciclaje en
otros puntos de la ciudad y apuesta por el aprovechamiento máximo de los residuos, siguiendo el
proyecto de Copenhague de convertirse en una ciudad neutral en
emisiones de CO2 en 2025.
El proyecto se ha visto afectado por varios retrasos y ha recibido críticas por su coste -unos
4.000 millones de coronas danesas (536 millones de euros)- y por
su rentabilidad.
La seguridad ha sido extremada al máximo para garantizar la
protección de los esquiadores,
resalta Simonsen, que compara
la posibilidad de un accidente
con que la planta sea alcanzada
por “un platillo volante con Elvis
Presley a bordo”.

APLAUSOS

PITOS

LA DEPORTIVIDAD

EL MEJOR LOGRO

Garikoitz Flores que se impuso
en la 38ª Subida a Urbasa, de la
que se cumplió 51 años de su estreno. Este año no hubo problemas para su celebración.

Diego Costa y toda la colección
de futbolistas de Primera que
han reconocido en los últimos
años defraudar a Hacienda. Se
paga la multa y a seguir. Penoso.

Guillon Romarin pertiguista
francesa que le prestó su pértiga
a la sueca Bengtsson que había
partido la suya en el salto anterior, y batió el récord del mundo.

Carlota Ciganda que el domingo pasado volvió a ganar un
grande tres años después. Lo
consiguió en Sitges en el Estrella
Damm Ladies Mediterranean.

Una colina artificial situada en el techo de una
planta de reciclaje en Copenhague servirá para
practicar esquí y escalada durante todo el año
Efe. Copenhague

Magna recibe al Levante en
el pabellón Anaitasuna.

S12

18.00h Running. Tiene lugar la

C.A. Iranzu, con distancia de
5 y 10 kilómetros.
19.30h Balonmano. Helvetia
Anaitasuna visita al Bada
Huesca en la sexta jornada.
19.30h Waterpolo. El Waterpolo Navarra recibe en
Amaya al CN Barcelona.
20.45h Fútbol. Noruega-España. Partido clasificatorio
para la Eurocopa.
19.00h Baloncesto. El Osés
Construcción visita al Magectias.

D13

18.00h Baloncesto. Basket

Navarra se desplaza para
medirde al Juaristi ISB en la
quinta jornada.
9.00h Running. La jornada comienza con la Carrera de
Montaña de Aoiz.
11.00h Running. Este domingo
se celebra la media maratón
Zubiri-Pamplona.
12.00h Fútbol. Osasuna Femenino visita al Parquesol.
17.00h Pelota. Ezkurdia y Bengoetxea VI se citan en Lekunberri en el Cuatro y Medio.
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42.195 metros ¿en 119 minutos?

dnrunning.com

Eliud Kipchoge busca en Viena bajar de las 2 horas en el maratón

nes de tiempo -poco más de 11 grados y mínimas posibilidades de
lluvia- parecen estar de su parte.

El vigente plusmarquista
mundial y campeón
olímpico intentará, en
principio este sábado, un
reto que nadie ha logrado
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Ya está en Viena. Anoche el keniano Eliud Kipchoge viajó desde
Kaptagat (Kenia) a la capital austríaca, que no conocía previamente, para intentar este fin de semana romper uno de los míticos límites del deporte actual: bajar de las
2 horas en los 42.195 metros de un
maratón. En principio, lo intentará el sábado 12 a primera hora de
la mañana -la hora de salida se
concretará en la víspero- aunque
puede cambiar al domingo o lunes
según las condiciones de tiempo.
Elegido atleta del año por la Federación Internacional de Atletismo en 2018, actual plusmarquista
de la distancia con 2h01:39 en Berlín, campeón olímpico en Río
(además de plata y bronce en
5.000 en Pekín y Atenas) y ganador en las majors de Londres (4),
Berlín (4) y Chicago (1), este fondista de 34 años nacido en Kapsisiywa buscará lo queningún ser
humano ha logrado antes. El desafío, apadrinado por la empresa
Ineos, será completar en menos
de 120 minutos 4,4 vueltas a un
circuito urbano de de 9,6 kilómetros en el parque Prater -un 90%
del mismo en línea recta y con
apenas 3 metros de desnivel-.

En 2018, a 26 segundos
¿Lo logrará? Nadie lo sabe a ciencia cierta aunque, pase lo que pase,
el espectáculo y la repercusión
mediática de la cita -bautizada como Ineos 1:59 y emitida en directo
por Youtube y Teledeporte- están
ya asegurados. De hecho, la organización busca que el público
arrope al atleta que, además y por
primera vez en su carrera deportiva, tendrá a su mujer Grace y a sus
hijos como testigos directos Lynne, Griffin y Gordonde su esfuerzo.
Y lo cierto es que, en un intento

Kipchoge, tras batir el récord mundial en 2018 con 2h01:39.

de laboratorio similar hace dos
años en Monza, el propio Kipchoge rozó la gesta de correr a más de
21 kilómetros por hora (2:50 minutos por kilómetro) de media durante esos 42,195 metros. Entonces, en el proyecto bautizado como
Breaking2, se quedó a 26 segundos de lograr el objetivo (2h00:25).
Esta vez -y con el mismo trabajo

INEOS 1:59

previo en los últimos meses de todo un equipo multidisciplinar
(médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, dietistas, psicólogos, meteorólogos e ingenieros...)todo parece conjurado para que
Kipchoge logre hacer historia en
un reto que no será homologado
por la IAAF, por lo que la marca no
será oficial. Hasta las previsisio-

Campeonato en Estella y citas
en Aoiz, Zubiri y Andosilla
J.J.I. Pamplona

Estella acogerá este próximo sábado por la tarde el Campeonato
Navarro de 5 kilómetros en ruta
individual y por clubes -al que sólo
optarán federados- dentro de la
séptima edición de la carrera popular de los 5k&10k Estella C.A.

Iranzu. Esta cita, cuya salida absolutaserá a las 18.00h en la Plaza de
los Fueros mientras que las pruebas de menores comenzarán a las
17h, será una de las cuatro carreras previstas este fin de semana.
Así, este domingo 13 de octubre, Aoiz vivirá la cuarta edición
de su carrera de montaña que se

desarrollará sobre dos distancias:
una de 21 kilómetros (1200m + de
desnivel) y otra de 13 (650m+). La
salida de la prueba larga será a las
9.00h y la de la corta, a las 10h. Todo el dinero recaudado será donado a la Asociación Jerejef Senegal.
También el domingo, con salida
a las 11h, Zubiri acogerá el inicio de

‘Liebres’, coches, zapatillas...
Y, en este caso, contará además
con un equipo de varias decenas
de atletas de elite que le servirán
de liebres. Los tres hermanos noruegos Henrik, Filip y Jakob Ingebrigtsen, el estadounidense Bernard Lagat, los kenianos Augustine Choge y Victor Chumo, el suizo
Julien Wanders (recordman europeo de 21 y 10km en ruta) o los
australianos Jack Rayner y Brett
Robinson, entre otros, se irán turnandopor tramos para arropar
todo el tiempo a Kipchoge, en una
de las prácticas no permitidas por
el reglamento de la Federación Internacional y que hacen que los
más escépticos tilden este evento
más de show comercial que de
una prueba atlética al uso.
Otras de las estrategias polémicas, que invalidan la oficialidad
del reto al estar prohibidas por la
IAAF, tiene que ver también con el
uso de un coche que abrirá la carrera pocos metros por delante
del grupo de corredores. Según ha
trascendido, un SUV eléctrico y
sin emisiones (con una especial
precisión en su aceleración) servirá tanto de cortavientos como de
referencia para que el ritmo del
grupo -y en concreto de Kipchogesea constante y no haya variaciones que conlleven un mayor gasto
energético.
No será -y al margen del llamado de dopaje tecnológico por el diseño de unas zapatillas de última
generación y diseñadas en exclusiva para este desafío- la única
táctica irregular en una carrera
federada convencional. Tanto el
vehículo cabecero como un segundo coche de reserva marcarán una señal láser que proyectará una línea de ritmo sobre el asfalto a los corredores como ayuda.
Además, los distintos avituallamientos se ofrecerán a los corredores en movimiento, evitando
así que deban bajar su ritmo y variar su trayectoria para recogerlos de una mesa como suele ser
habitual en las citas tradicionales.
la IV Media Zubiri-Pamplona con
llegada a la Plaza del Ayuntamiento pamplonés. 21 kilómetros de un
recorrido que seguirá el asfalto de
la N-135 y el paseo fluvial del Arga
(tras cruzar Huarte y bordear Burlada) antes del ascenso final por
Santo Domingo.
Con un caracter más popular y
solidario, Andosilla acogerá el domingo por la mañana su X Carrera
benéfica que donará lo recaudado
a Kubuca, asociación de apoyo a
niños de Kenia y Zambia. Las
pruebas de menores se iniciarán a
las 10.15h y la carrera absoluta, sobre 5,7 killómetros, a las 11:50.

Santiago Iricibar
sube al podio en
el Trail Pirineu
El navarro Santiago Iricibar, corredor del Beste Iruña, se impuso este pasado
fin de semana en la categoría de Masters masculino
en el Trail Pirineu (56 km
/2.800m+) celebrada en Bagá y cuya prueba reina (un
ultra de 94km y 6.400m+)
está incluida en las World
Series. Junto a Iricibar -31º
absoluto con 6h31:17- también recibió un reconocimiento de la organización
Jesús Mari Ayanz, quien a
sus 70 años, acabó 11º master y 189º absoluto (171º
mascylino)-de 600 inscritos- con

Agenda
Este sábado, 12 de octubre
IV 5k y 10k Estella CA Iranzu
Este domingo, 13 de octubre
IV Agoizko Mendi L. (Aoiz) 23,5 km
IV Media Zubiri-Pamplona 21 km
X Carrera Benéfica Villa de Andosilla (Andosilla)
5,7 km
Sábado 19 de octubre
I Ruta Vino de Navarra (Olite) 5,1 k
Carrera de los contrabandistas
nocturna (Urdazubi-Urdax)9,5 km
Domingo 20 de octubre
Carrera de los contrabandistas
(Urdazubi-Urdax)
22km
Sábado 26 de octubre
IV Juan Miguéliz Leyre Trail 21 km
Domingo 27 de octubre
I Leyre Vertical (Leyre)
3,9 km
VIII Carrera contra el Cáncer de
Mama (Pamplona)
5 km
Viernes 1 de noviembre
VII Carrera de las Murallas
(Pamplona)
15 / 10 / 5 km
Sábado 2 de noviembre
I Basajaun Trail Race
(Galdeano)
43 / 23 km
Sábado 16 de noviembre
III Cross Trail & I Media de Montaña Villa de Arróniz
21 / 7 km
Domingo 17 de noviembre
III Carrera de Teléfono de la Esperanza (Pamplona)
10 / 5 km
Erripagaña Urban Trail (Burlada)
XIII Cross Vuelta al Plantío
(San Adrián)
5 km
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Miguel Aristu parte como
favorito para ganar lograr
su segunda victoria
en la Zubiri-Pamplona,
una prueba que afronta
“con ganas de disfrutar”
2 Pedro Mimbrero
f Iñaki Porto

PAMPLONA – La Zubiri-Pamplona
celebra su cuarta edición este
domingo con todos los focos puestos en Miguel Aristu (Pamplona,
15/05/1983). El corredor navarro del
Hiru-Herri, vencedor en 2018, será
el rival a batir después de su exhibición de la última edición, la cual
afrontó en solitario desde el kilómetro diez y finalizó con un tiempo de
1h08:42. La carrera de este domingo, salvo sorpresa, se disputará con
la ausencia del ganador de las dos
primeras ediciones, Antonio Etxeberia, quien arrastra molestias físicas provocadas por una caída cuando disputaba la Roncesvalles-Zubiri el pasado domingo. Si Aristu logra
la victoria, igualará a Etxeberria,
con dos victorias, en el palmarés de
la prueba.
Después de la victoria del año
pasado, ¿Cómo se encuentra de
cara a disputar la carrera de este
domingo?
–Me encuentro bien, con ganas de
volver a hacer una buena participación y de disfrutar de la carrera, una
carrera muy bonita, con un gran
final en la Plaza del Ayuntamiento.
Tengo ganas de correr y volver a
hacerlo bien.
Este año, para los rivales, será sin
duda el hombre a batir. ¿Se ve
como favorito?
–No. Al final en todas las carreras te
puede aparecer gente que no te
pone las cosas fáciles. Ahora hay
mucho nivel en las pruebas de toda
Navarra. Siempre hay gente que te
lo pone difícil. Yo intentaré hacerlo
lo mejor posible, como el año pasado, y a ver como sale.
La semana pasada McLeod ganó
la Roncesvalles-Zubiri destronando a Antonio Etxeberria. Si al final
se confirma su participación este
domingo, ¿le ve como el rival más
fuerte?
–Andrew está en un momento muy
bueno, ha entrenado muy bien y, si
al final participa, va a ser un rival
más a batir. Es un corredor que
empieza muy fuerte y siempre te
pone las cosas complicadas. Si
corre, va a ser muy difícil ganarle.
Sobre Antonio Etxeberria, dos
veces ganador de la Zubiri-Pamplona. Este año parece que no va
a pode participar, ya que tuvo una
caída el pasado domingo en la
Roncesvalles-Zubiri. ¿Esto le allana el camino?
–Desde luego que si Antonio no
corre es más fácil para todos. Siempre sale muy fuerte y es un rival
muy duro. Si no corre las opciones
aumentan. Ojalá que al final corra
ya que es un atleta que da mucho
color a las carreras y es un rival contra el que siempre me gusta correr
y me gusta verle participando todos
los años.
Este año se celebra la cuarta edición de la Zubiri-Pamplona, con-

Miguel Aristu Pérez de Larraya
GANADOR DE LA ZUBIRI-PAMPLONA 2018

“Da igual que el año pasado
lograse la victoria, las ganas
de volver a hacerme con
el triunfo están intactas”
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solidándose como una de las competiciones más importantes en el
calendario del atletismo navarro.
¿Cómo valora la prueba a nivel de
exigencia del atleta y a nivel de
competitivo?
–La verdad que es una prueba muy
bonita. Que te corten toda la carretera en el recorrido y pode correr
tranquilamente, el final en la Plaza
del Ayuntamiento, la verdad que es
un recorrido muy bonito. La organización es inmejorable y lo han
demostrado año a año. Ya van cuatro ediciones y ojalá sean muchas
más. Es una carrera muy bonita.
Sobre el recorrido, ¿qué parte de
la carrera es la más exigente?
–El recorrido la verdad que es bastante favorable. Tiene algún tramo
con alguna cuesta de bastante pendiente pero, en general, bastante
favorable. Al final, al ser 21 kilómetros, cada metro acaba pasando factura, sobre todo la última subida
desde los corralillos hasta la Plaza
del Ayuntamiento. Con todos los
kilómetros que llevas encima, la
Cuesta de Santo Domingo se hace el
tramo más duro, pero con toda la
gente que te va animando y dando
su apoyo en esa parte, se hace
mucho más llevadero el final.

“Ahora hay mucho nivel en
las pruebas de toda Navarra.
Siempre hay gente que te lo
pone difícil. Yo intentaré
hacerlo lo mejor posible”
“Antonio Etxeberria es un
rival muy duro y le da mucho
color a las carreras. Siempre
gusta correr contra él y verle
participando”
“La Cuesta de Santo
Domingo es el tramo más
duro, pero con toda la gente
animando se hace mucho
más llevadero”

Miguel Aristu, tras la victoria lograda en la Zubiri-Pamplona en 2018.

El pasado martes se anunció que,
a partir de 2020, la prueba se disputará en abril. ¿Qué le parece
este cambio?
–Abril es una buena época para
correr. Hay muchas carreras aprovechando el buen tiempo, pero va a
ser igual de bonita y seguro que va
a tener la misma aceptación sea en
abril o en octubre.
El año pasado hizo los últimos 11
kilómetros en solitario. ¿Va a
seguir alguna estrategia diferente este domingo?
–Lo primero es ver como se sale y
cómo están los rivales. No tengo una
estrategia definida previamente.
Hay que estudiar a los rivales y,
según vaya la carrera, optaremos
por un ritmo u otro.
Después de la victoria de 2018, ¿se
afronta este año con la misma ilusión?
–Sí, por supuesto. Una carrera de
estas características siempre ilusiona y siempre apetece ganar. Da igual
que el año pasado lograse la victoria, las ganas de volver a lograr el
triunfo están igual de intactas. Es
algo que nunca cambia. ●
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Ane Miren Cabodevilla (Intersport Irabia), Francisco Roldan (Club Zaldiko), Miguel Sabalza (director técnico de la prueba), Ana Lizarraga (directora de Marketing Turístico del
Gobierno de Navarra), Fernando Aranguren (concejal especial de Deportes del Ayuntamiento de Pamplona), Carlos Blanque (director de Marketing de DIARIO DE NOTICIAS),
Felipe Hernández (director comercial Clínica San Miguel), Miguel Ayerra ( director general de Seat Iruña Motor), Alberto Larraya (director Centro de Empresas en Pamplona de
Caixabank), Edurne Iriguibel (Magnesitas Navarras), Luisa Rigault (La Morea) y Jon Barriola (director general de DIARIO DE NOTICIAS).

2 Luis Calabor Núñez
f Javier Bergasa

PAMPLONA – Ya empieza a ser una
tradición, y cada vez acoge a más
adeptos. Este domingo, 13 de octubre, tendrá lugar la 4ª edición de la
Zubiri-Pamplona, que fue presentada ayer en el Centro Comercial de La
Morea. Tras tener lugar en sábado
en 2018, este año volverá a ser en
domingo, como era lo más habitual
en las otras dos ediciones.
En el acto de presentación de la
media maratón estuvieron presentes Ana Lizarraga, directora del Servicio de Marketing Turístico del
Gobierno de Navarra, Miguel Sabalza, director técnico de la Zubiri-Pamplona, Francisco Roldán, del Club
Zaldiko, Jon Barriola, director general de DIARIO DE NOTICIAS, y Fernando Aranguren, concejal especial
de Deportes del Ayuntamiento de
Pamplona.
Al igual que en todas las ediciones,
la carrera partirá desde la localidad
de Zubiri a las 11.00 horas. Cruzará
dos de los puentes más emblemáticos de la zona, como son La Rabia y
La Magdalena, siendo un recorrido
en paralelo al río Arga y atravesando todo el prepirineo navarro. Todo
ello, además, atravesando diferentes etapas del Camino de Santiago,
lo que en total supone un gran espejo de lo que es la tierra de Navarra.
Club Zaldiko, DIARIO DE NOTICIAS y M2eventos siguen organizando la media maratón de la mano.
Francisco Roldán, de Zaldiko, aseguró en la presentación que tienen
ya “todo preparado”, excepto los
“cambios lógicos” que habrá a última hora. “Los resultados han sido
positivos, por lo que no hay que
tocar lo que funciona”, añadió sobre
el trabajo de Zaldiko en la ZubiriPamplona.
Uno de los esfuerzos todavía vigentes en la organización es el aumento en la participación femenina, que
todavía permanece en el 15%. Jon

ZUBIRIPAMPLONA
UNA RUTA POR EL
PREPIRINEO NAVARRO

FECHA
● 13 de octubre. La Zubiri-

Pamplona 2019 se celebrará el
domingo 13 de octubre. Vuelve
a tener lugar en el último día de
la semana tras ser en sábado en
la tercera edición. Será la última
vez que se celebre en el mes de
octubre, ya que pasará a ser en
abril.

INSCRIPCIONES
● Página web. Las inscripcio-

nes están abiertas en la web,
www.zubiripamplona.com, a un
precio de 28 euros. Se pueden
realizar hasta un día antes de la
prueba.

RECOGIDA DE DORSALES
CAMBIO DE FECHA

ATLETISMO
LA EDICIÓN DEL 2020 ALREDEDOR DE
SERÁ EN ABRIL
800 CORREDORES
PARTICIPARÁN
●●● Debido a la gran acumulaEN ESTA CUARTA
ción de carreras y maratones que
suelen acontecer en la temporada EDICIÓN, QUE
de octubre y noviembre, la prueba de 2020 tendrá lugar en el mes VUELVE A SER
de abril, tal y como lo anunció el
EN DOMINGO
Francisco Roldán, del Club Zaldiko. “Tras las experiencias que
hemos tenido en estos años, creo
que nos servirá para crecer más,
debido a que habrá menos concentración”, explicó en el acto de
presentación, en lo que fue la
gran novedad de cara a l. De
hecho, ya tiene fecha fija: el último domingo de ese mes, es decir,
el 26 de abril. La edición de 2018
fue la primera y única en celebrarse en sábado, debido a la
celebración del Nafarroa Oinez, y
este año volverá a ser en domingo, como ha sido lo más habitual
en el desarrollo de esta Zubiri Pamplona.

Barriola, director general de DIARIO
DE NOTICIAS, reconoció lo “importante” que es este aspecto, y puso de
ejemplo la Behobia de Donostia, que
quiere llegar al 50% de participación
de mujeres en 2025. “Haremos lo
posible para que crezcamos en este
aspecto”, explicó. Y aseguró que
habrá buen tiempo. “Hicimos una
petición formal”, añadió con humor.
A su vez, el director técnico de la
media maratón, Miguel Sabalza,
explicó el crecimiento y la diversidad que está experimentando la
carrera. “Ya participa un 21% de gen-

te de fuera, procedentes de 17 provincias distintas. Vamos mejorando”, señaló al respecto. Además, dio
a conocer una “pequeña modificación” que habrá en el tramo de Olloki, que por “recomendación” de la
Policía será ligeramente cambiado
en su ruta.
A su vez, el concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Pamplona, Fernando Aranguren, se quedó con un
dato en particular. “El 98,7% de los
corredores lo recomiendan una vez
han erminado. Es un evento entrañable, representativo de nuestra
Comunidad.

SIN ETXEBERRIA Esta edición será
la primera, salvo sorpresa, en la que
no esté un clásico de la carrera,
alguien que no ha faltado a ninguna. Antonio Etxeberria, campeón en
las medio maratones de 2016 y 2017,
no estará disponible debido a una
caída en la Roncesvalles-Zubiri que
tuvo lugar en el pasado fin de semana. Aún así, el propio corredor todavía “no descarta” su participación en
esta cuarta edición de la Zubiri-Pamplona. ●

● La Morea. Los dorsales se

podrán recoger en InterSport
Irabia del centro comercial La
Morea hasta el día 12 de octubre a las 21.00 horas.

SERVICIOS
● Autobús. La organización ha

provisto un autobús que saldrá
a las 9.00 horas desde la estación de autobuses de Pamplona. Este servicio es opcional y
debe adquirirse a la hora de
hacer la inscripción.
● Avituallamientos. Los avituallamientos de la prueba estarán en Larrasoaña, en el cruce
de Irotz, en Huarte y junto a la
meta de la plaza del Ayuntamiento.
● Fiesta final. Al finalizar la
prueba habrá una fiesta en el
bar Zentral donde los participantes podrán disfrutar de una
cerveza y un pintxo gratis, con
la pulsera que se entrega con la
inscripción.
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“Es maravilloso correr
y luego estar con
un pintxo de txistorra.
No es solo la carrera ”

“Esta prueba es
recomendable para
testear, pero hay muy
buenos corredores”

“Estamos en torno
a los 700 inscritos,
somos de las carreras
más atractivas”

“Queremos superarnos
y esperemos ir
aumentando la
participación femenina”

“Es una prueba
entrañable y que
representa lo que
significa nuestra tierra”

ANA LIZARRAGA

MIGUEL SABALZA

FRANCISCO ROLDÁN

JON BARRIOLA

FERNANDO ARANGUREN

Marketing del Gobierno de Navarra

Director técnico de la Zubiri-Pamplona

Club Zaldiko

Director general de DIARIO DE NOTICIAS

Concejal especial de Deportes

Acereda, la sucesora de Pacha

Aristu, el vigente campeón

PRUEBA FEMENINA. Tras dos años de dominio de Vanesa Pacha, Leticia Acereda logró el
año pasado un triunfo merecido tras conseguir marcharse en solitario a partir del quinto kilómetro. Sacó casi cuatro minutos a la

PRUEBA MASCULINA. A su vez, Miguel Aristu también consiguió doblegar el dominio de
Antonio Etxeberria, vencedor en las dos primeras ediciones. Aristu tuvo que correr más
de la mitad del recorrido en solitario, tras dejar

segunda y firmó un tiempo de 1:27, pero le tocó
sufrir en los últimos kilómetros. Su presencia
no está confirmada para esta edición, pero sí
que lo está la de la segunda clasificada del año
pasado, Laura Lacalle Foto: Iñaki Porto

atrás pronto a varios favoritos. Firmó un tiempo de 1:08 en los 21 kilómetros en el año pasado y en esta edición vuelve a partir como uno
de los favoritos a imponerse, en un año más
abierto que nunca. Foto: Iñaki Porto
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Presentación del San Ignacio de Loyola
25 EQUIPOS DE BALONMANO . El club San
Ignacio de Loyola de balonmano presentó el
pasado domingo a todos sus equipos para
esta temporada 2019-2020. El San Ignacio es

la sección de balonmano del colegio San Ignacio de Pamplona. Este club para esta temporada cuenta con 25 equipos, un total de 365
jugadores y 60 entrenadores. El conjunto de

más categoría del club es el equipo femenino de División de Honor Plata, que lleva tres
temporadas consecutivas en el segundo nivel
nacional. Además de este equipo tienen en

Primera Nacional, Segunda Nacional, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín y Prealevín. Todos
ellos comparten la filosofía de educar a través del deporte. Foto: Mikel Saiz

Recibimiento
a Quintana,
campeona de
España de doma

Obra maestra
de Egan Bernal
en la Gran
Piamonte

PAMPLONA – La navarra Natalia
Quintana fue recibida ayer por la
mañana en el Ayuntamiento de
Pamplona por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y Patxi Jiménez,
presidente de la Federación Navarra
de Hípica, por ser campeona de
España de Doma Clásica. Quintana,
que sufre parálisis cerebral, consiguió ganar el pasado mes de junio
en Segovia el primer puesto en la
categoría II del Campeonato de
España de Doma Clásica Adaptada.
La navarra de 26 años ha logrado ya
8 medallas de oro en diferentes campeonatos nacionales compartidas
con sus caballos Liguster, primero,
y, ahora, Wallino. – D.N

ROMA – El colombiano Egan Bernal
(Ineos) dio una prueba de fuerza ayer
y ganó con autoridad la Gran Piamonte, con un recorrido de 183 kilómetros entre Aglié y el Santuario de
Oropa, en la que su compatriota y
compañero de equipo Iván Ramiro
Sosa fue segundo. Bernal, vigente
campeón del Tour de Francia, atacó
a 1,8 kilómetros de la línea de meta y
triunfó con un tiempo de 4 horas, 24
minutos y 16 segundos, por delante
de Sosa, segundo, y del francés Nans
Peters (Ag2R), que completó el podio.
El corredor colombiano, que fue sexto el miércoles en la Milán-Turín,
afrontará repleto de entusiasmo la Il
Lombardía de mañana. – Efe

Natalia Quintana, durante la recepción en el ayuntamiento de Pamplona. Foto: Oskar Montero

Magnesitas Navarras con
la Zubiri-Pamplona/Iruña
ACUERDO LA EMPRESA
MUESTRA SU APOYO
AL DEPORTE LOCAL
EN EL VALLE DE ESTERÍBAR
PAMPLONA – La empresa Magnesitas Navarras vuelve a patrocinar
por cuarto año consecutivo el
medio maratón Zubiri-Pamplona/Iruña que promueve DIARIO
DE NOTICIAS y que se celebrará
este domingo 13 de octubre.
El director general adjunto de
Magnesitas Navarras, Jorge Baños,
destacó durante la firma del acuerdo con el director general de este
periódico, Jon Barriola, que “este
apoyo es un reflejo más de nuestro
compromiso con la promoción de

actividades deportivas, sociales y
culturales que dan vida a los valles
de la zona en la que operamos desde hace casi 75 años”. Asimismo,
Baños añadió que Magnesitas
Navarras patrocina esta carrera
con el “objetivo de promover valores deportivos y hábitos saludables
en el valle de Esteríbar”.
Por su parte, el director general
adjunto también destacó que además del patrocinio del medio
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña
también apoyan otro tipo de actividades deportivas como la Nafarroa Xtrem, el Cross de Eugi y la
media maratón Roncesvalles -Zubiri, “que se celebran en nuestro
entorno, contribuyendo a su desarrollo social y económico”. – N.B.P.

Jon Barriola, director general de DIARIO DE NOTICIAS, y Jorge Baños, director general adjunto de
Magnesitas Navarras, tras la firma del patrocinio. Foto: Javier Bergasa
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MEDIO MARATÓN ZUBIRI-PAMPLONA

PEREGRINACIÓN A LA CARRERA
4ª EDICIÓN MIGUEL ARISTU DEFIENDE MAÑANA, A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS, SU VICTORIA DE 2018
PAMPLONA – Con unas temperaturas impropias de esta época del año
–unos 19º grados en la salida y unos
21º en la meta–, y unos 700 inscritos, mañana se celebra la cuarta edición del Medio Maratón ZubiriPamplona. Una especie de segunda
parte del Medio Maratón Roncesvalles-Zubiri del pasado fin de semana, que lleva a los participantes por
el trazado del Camino de Santiago
hasta la capital navarra.
La carrera comenzará a las 11.00
horas, y la llegada del ganador a la
meta de la plaza del Ayuntamiento
de Pamplona está prevista poco después de las 12.05 horas –por ejemplo, el último vencedor, Miguel Aristu, realizó en 2018 una marca de
1h.08:42.
El recorrido de la Zubiri-Pamplona es bastante favorable para los
atletas, al ser en levísimo descenso
casi continuo, pero obliga a reservar fuerzas para afrontar la ascensión final de la cuesta de Santo
Domingo, sobre todo si se está pugnando con rivales en esos últimos
compases de la prueba.
Y en la carrera habrá, como siempre, dos tipos de participantes: los
que pugnan fieramente por hacer
una buena marca o un buen puesto –cada uno, según sus posibilidades– y los que aprovechan para disfrutar de un recorrido espectacular
en esta prueba que une los puentes
medievales de la Rabia en Zubiri y
de la Magdalena en Pamplona.
DIFÍCILES PRONÓSTICOS Las ausencias de varios de sus principales en
pruebas de estas características
dejan a Miguel Aristu, vencedor en
2018, como teórico máximo candidato al triunfo, con la principal oposición, también en teoría, de Gustavo Sánchez, cuarto clasificado en la
pasada edición.
En la prueba femenina tampoco
están algunas de las habituales favoritas navarras en la distancia, por lo
que la victoria podría dilucidarse
entre Laura Lacalle y Pilar Cirauqui,
segunda y tercera, respectivamente, en 2018. Pero ahí el pronóstico se
supone mucho más abierto, porque
también pueden entrar en el pronóstico atletas como Maider Seminario.
Todo esto, claro está, en función
del rendimiento que tengan los
mejores atletas de ese 21,2 de foráneos que se han inscrito en la prueba. – D.N.

PALMARÉS
2016
Antonio Etxeberria
Vanesa Pacha
2017
Antonio Etxeberria
Vanesa Pacha
2018
Miguel Aristu
Leticia Acereda

1h.09:15
1h.19:11
1h.07:08
1h.20:02
1h.08:42
1h.27:46

Algunos de los participantes en la edición de 2018, iniciando la prueba en Zubiri. Fotos: Patxi Cascante

SERVICIOS
● Autobús. La organización ha

provisto un autobús que saldrá a
las 9.00 horas desde la estación
de autobuses de Pamplona para
trasladar a los atletas a Zubiri.
● Consigna. Servicio gratuito hasta las 10.30 en el antiguo frontón
de Zubiri, que se trasladará a la
Plaza de los Burgos y estará disponible una vez acabada la prueba.
● Avituallamientos. Al igual que
en pasadas ediciones, habrá avituallamientos en Larrasoaña, en
el cruce de Irotz, en Huarte y en
la meta de la plaza del Ayuntamiento.
● Duchas y vestuarios. En Aquavox, calle San Agustín nº 9-17.
● Fiesta final. Al finalizar la prueba habrá una fiesta en el bar Zentral donde los participantes
podrán disfrutar de una cerveza y
un pintxo gratis, con la pulsera
que se entrega con la inscripción.

LA FECHA
● Abril. La Zubiri-Pamplona se

despide de octubre, ya que a partir de 2020 se celebrará en abril.
Miguel Aristu, pasando por delante del Palacio de Burlada en la pasada edición.
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AVITUALLAMIENTO
4,68 km
10,4 km
14,9 km
20,7 km

Larrasoaña (Plaza del pueblo)
Cruce de Irotz
Huarte, a la altura del campo de fútbol
Meta, junto a la meta

700 INSCRITOS

Procedencia
Procedencia
provincia
por provincia

Otros
lugares

Navarra
Gipuzkoa
Bizkaia
Alava
Zaragoza
Madrid
La Rioja
Huesca

21,2%

ENTREGA DE PREMIOS
Hora: 12.45h
Lugar: Podium en la Plaza del Ayuntamiento
de Pamplona

78,8%
de Navarra

Girona
Valencia
Soria
Córdoba
Las Palmas
Cantabria
Tarragona
Barcelona

TIEMPOS DE PASO
35
Zubiri N-1
N-135
0 Zubiri

3:10 min/km
MÁS RÁPIDO

8 min/km
MÁS LENTO

Urdaniz
2,73 Urdaniz
2,73

11:08:38

11:21:50

Larrasoaña
4,58
,58 Larrasoaña
4

11:14:28

11:36:38

Zuriain
8,15 Zuriain
8,15

11:25:45

12:05:12

Santiago
12,4 Desvío al camino de Santiago
12,4

11:39:11

12:39:12

Calle Zubiarte
Acceso a la Calle
Zubiarte
14,3
14,3 Acceso

11:45:11

12:54:24

11:47:24

13:00:00

Izquierda, Villava, ppor
or la Calle Ulz
Ulzama
15,6 Giro Izquierda,

11:49:18

13:04:48

por la Calle San Francisco
,2 Burlada por
16
16,2

11:52:08

13:12:00

Arga
17,3 Giro a Izquierda por Camino del Arga
17,3

11:54:40

13:18:24

12:00:02

13:32:00

Verge
19,1 Continuamos Recto por la Calle Vergel
19,1

12:00:21

13:32:48

Arga
20 Giro a la Izquierda por la Calle Río Arg

12:03:12

13:40:00

Bajada del Portal
Porta Nuevo
20,2 Giro a la Izqda por C/ Bajada
20,2

12:03:50

13:41:36

20,5 Calle Santo Domingo
20,5

12:04:47

13:44:00

12:06:22

13:48:00

Calle Dorraburu
Dorraburu
15 Calle

gdalena
Magdalena
19 Puente de la Ma

yuntamiento
Ayuntamiento
21 Plaza del A
21

38 DEPORTES
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Running

Contra el calor
y el viento
Miguel Aristu y Maite
Beregaña se impusieron
ayer por la mañana en
la cuarta edición de la
‘Media Zubiri-Pamplona’
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

El viento de cara y el calor fueron
dos circunstancias que endurecieron ayer los ya de por sí exigentes 21 kilómetros de la IV Media Maratón Roncesvalles-Zubiri, celebrada ayer por la mañana.
El burladés Miguel Aristu,
atleta de Hiru Herri, y Maite Beregaña, natural de Uharte Arakil
y corredora del Aralar Mendi,
fueron los vencedores absolutos
de la carrera.
Aristu -que repite la victoria del
pasado año (1h08:) y que también
fue segundo en 2017- aprovechó el
conocimiento de la parte final del
recorrido, donde la sorpresa de la
cuesta de Santo Domingo se atragantó a algunos corredores- para
distanciarse lo justo del vitoriano
Gustavo Sánchez, con quien compartió los primeros 20 kilómetros.
Aristu iguala así , con dos triunfos,
a Antonio Etxeberria (Beste Iruña), quien ostenta el récord con
1h07:08 desde 2017 y ausente ayer
por molestias tras una caída en la
Roncesvalles-Zubiri.
El alavés Borja Abecia, compa-

En una mañana soleada, los participantes afrontaron 21 kilómetros endurecidos por el viento de cara y calor. CASO
MÁS FOTOGRAFÍAS
■ Para ver una galería de fotos de
esta prueba, www.dnrunning.com

Gesto de esfuerzo de un corredor
en la cuesta de Santo Domingo.
JESÚS CASO

ñero de Sánchez en el Alimco Running Fiz, fue tercero en la meta situada en la pamplonesa Plaza del
Ayuntamiento.
Por su parte, Beregaña, con
1h30:11 (lejos del récord que ostenta desde 2016 la bicampeona
Vanesa Pacha con 1h19:11) sumó
su primer triunfo en esta media
maratón, imponiéndose con
más de dos minutos de ventaja
sobre Laura Lacalle y con casi
tres sobre Vanessa Pérez, tercera clasificada en meta.
CLASIFICACIONES (*)
Categoría masculina:
1. Miguel Aristu Pérez de Larraya 1h10:18

Maite Beregaña, feliz ayer nada más cruzar la meta en Pamplona.JESÚS CASO

2. Gustavo Sánchez Gil
1h11:29
3. Borja Abecia L. de Ocáriz
1h12:56
4. David Palomo Del Rosario
1h14:45
5. Enaitz Lopez Calabria
1h16:22
6. José Luis Méndez Escalante 1h18:12
7. Eñaut Hernandez Irastorza 1h18:16
8. Fco. Javier Agua Albuera
1h18:54
9. Iván San Juan Navarcorena 1h19:22
10. Sergio García de Eulate
1h19:35
Categoría femenina:
1. Maite Beregaña Ibero
1h30:11
2. Laura Lacalle Cascan
1h32:12
3. Vanessa Pérez Martínez
1h33:05
4. Pilar Cirauqui Conesa
1h34:02
5. Elena Clavijo López
1h35:00
6. Saray Malón Bilbao
1h35:17
7. Miriam Izal Mateo
1h35:55
8. Beatriz Villegas Prada
1h37:10
9. Esther Fernández Donda
1h37:13
10. Edurne Lizarraga Aranguren 1h39:55
(*) La organización de la cita se negó a
facilitar más clasificados y tiempos

Nuevo récord mundial femenino en Chicago
La keniana Brigid Kosgei
firmó 2h14:04 en el
maratón y su compatriota
Lawrence Cherono ganó
en chicos con 2h05:45
Efe. Chicago

La keniana Brigid Kosgei batió
ayer el récord del mundo femenino de maratón en Chicago (Estados Unidos) al ganar con 2h14:04.
Una marca con la que mejora en
más de un minuto la marca establecida hace más de 16 años por la
británica Paula Radcliffe. Un éxito
que llega justo un día después de
que su compatriota Eliud Kipchoge se convirtiese en el primer humano en bajar de las dos horas en
la distancia del maratón, aunque
en un reto no homologado.
Kosgei, de 25 años y que repitió
la victoria del año pasado en la ciudad norteamericana, cubrió
los42,195 kilómetros exhibiendo
gran superioridad y un ritmo vertiginoso. Así, completó los primeros 5 kilómetros en 15:28 y los 10
en 31:28 e hizo la media en 1h06:59.
Escoltada por dos liebres

Lawrence Cheroko ganó al esprint la prueba masculina (2h05:45).

masculinas, la keniana marcó
un 1h51:14 en el muro de los 35
kilómetros. Con una sonrisa,
cruzó la línea de meta como
nueva plusmarquista mundial,
acabando con 16 años de dominio de Radcliffe, que paró el crono en 2h15:25 el 13 de abril de
2003 en Londres.
Kosgei recibió también la felicitación de la plusmarquista destronada, Radcliffe. “Cuando vi lo
rápido que corría Brigid en la pri-

EFE

mera mitad de la carrera, supe que
tenía muchas posibilidades de batir el récord”, explicó.
Kosgei estuvo acompañada en
el podio por la etíope Ababel
Yeshaneh (2h20:51), y su compatriota Gelete Burka (2h20:55).
En la prueba masculina, la
victoria fue para el keniano Lawrence Cherono (2h05:45), que
se impusi en el esprint final a los
etíopes Dejene Debela (2h05:46)
y Asefa Mengstu (2h05:48).

La keniana Brigid Kosgei, entrando ayer en meta en 2h14:04.

EFE

1,50 € Año XXVI Número 8.826
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Noticias

EL SOBERANISMO AVIVA
LAS MOVILIZACIONES
ANTE LA CONDENA A LOS
LÍDERES DEL ‘PROCÉS’
● La previsible sentencia por sedición, que hoy podría hacerse

pública, dibuja un horizonte de tensión, desobediencia civil y recursos

Herido grave
en accidente en
Beriáin y otro
atropellado
en Pamplona
PÁGINAS 8 Y 9

JULEN ARBURUA,
DE LEKAROZ,
GANA EL
CONCURSO
DE QUESOS DE
EUSKAL HERRIA
PÁGINA 65

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 14 Y 15 – La paradoja peligrosa del Supremo. EDITORIAL EN PÁGINA 3

Salud planea
extender los
paliativos a
pacientes no
oncológicos
PÁGINAS 4 Y 5

Salida de Zubiri de la prueba, que contó con unos 700 participantes. Foto: Javier Bergasa

El viento no frena el éxito de la Zubiri-Pamplona
Miguel Aristu repite triunfo en hombres y Maite Beregaña se hace con la victoria en mujeres

9 771576 545011

SUPLEMENTO CENTRAL ESPECIAL DE 16 PÁGINAS

SIMONE BILES
ACRECIENTA
SU LEYENDA

KOSGEI ROMPE
EL MARATÓN
FEMENINO

CON 25 MEDALLAS
YA ES LA GIMNASTA
MÁS LAUREADA // P36 Y 37

LA ATLETA KENIANA
BATE EL RÉCORD Y
BAJA DE LAS 2H.15 // P44

Periódico + Coche Fast&Furious: 10,45 euros. Periódico + Bandeja: 10,45 euros.

JON MONCAYOLA
JUGADOR DE OSASUNA

“En verano no
creía que iba a
jugar tanto”

PÁGS. 28 Y 29

www.noticiasdenavarra.com

SUPLEMENTO
ESPECIAL

El grueso de los participantes, en la salida de la Zubiri-Pamplona. Foto: Javier Bergasa/Iñaki Porto
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LA CRÓNICA

CONTRA EL VIENTO
VENCEDORES MIGUEL ARISTU REPITE Y MAITE BEREGAÑA SE ESTRENA COMO GANADORA DE LA PRUEBA
2 Pedro Mimbrero
f Javier Bergasa/Iñaki Porto

Miguel Aristu y Gustavo Sánchez, a su paso por Burlada.

PAMPLONA – Por segundo año consecutivo Miguel Aristu (1h.11:18) se
alzó con la victoria en la cuarta edición de la Zubiri-Pamplona. El
corredor pamplonés de Hiru-Herri
se impuso, en su tercera participación en la carrera, a Gustavo Sánchez (1h.11:29) por apenas 11 segundos en un apretado final de la prueba de 21 kilómetros que recorre el
Camino de Santiago desde la localidad de Zubiri hasta la meta situada en el Ayuntamiento de Pamplona. Durante toda la carrera, ambos
atletas fueron juntos, hasta que en
el último kilómetro Aristu lanzó su
ataque final y logró dejar atrás a su
rival en el último tramo, y más exigente de la carrera, la ascensión
desde los corralillos del gas hasta
la Cuesta de Santo Domingo, consiguiendo la victoria por segundo
año consecutivo. Borja Abecía
(1h.12:56) completó el podio en
categoría masculina.
En la prueba femenina, Maite
Beregaña (1h.30:25) se proclamó
vencedora por delante de Laura
Lacalle (1h.32:18) con casi dos
minutos de diferencia. El podio lo
femenino lo completó Vanessa
Pérez (1h.33:06). La corredora de
Uharte Arakil tomó el relevo de
Leticia Acereda, vencedora en 2018,
una de las ausencias más importante en la prueba de ayer. En categoría masculina, las ausencias más
destacadas fueron la de Andrew
McLeod, segundo clasificado en
2018 y de Antonio Etxeberría, tercero en 2018 y ganador de las dos
primeras ediciones, 2016 y 2017, de
la Zubiri-Pamplona, quien no pudo

participar a causa de las molestias
físicas que viene arrastrando desde la celebración de la Roncesvalles-Zubiri, donde sufrió una caída
que le ha impedido participar y
pelear por intentar proclamarse
vencedor por tercera vez.

CARRERA CONTRA EL VIENTO La
prueba de ayer transcurrió sin
imprevistos, tanto en la organización de la carrera como para los 700
participantes, quienes tuvieron que

LA CIFRA

700
Cerca de 700 atletas se dieron
cita ayer para realizar los 21
kilómetros en la cuarta edición
de la prueba Zubiri-Pamplona.

hacer frente a las rachas de viento
de cara que durante toda la prueba
les acompañaron, un viento que
aumentó la fatiga de los corredores,
algo que se notó en los rostros en la
llegada a la línea de meta. Sin embargo, pese a la dureza de la prueba,
DYA Navarra, encargada del dispositivo sanitario, destacó la tranquilidad con la que se vivió la carrera,
únicamente hubo que realizar dos
atenciones de carácter leve a lo largo de la carrera, en la que dieron
soporte a los atletas dos ambulancias básicas y una avanzada, así
como un puesto de atención a los
corredores en la meta. ●
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HOMBRES ABSOLUTO
1 MIGUEL ARISTU
1H.11:18
2 GUSTAVO SANCHEZ GIL
1H.11:29
3 BORJA ABECIA LÓPEZ DE OCÁRIZ1H.12:56
4 DAVID PALOMO DEL ROSARIO 1H.14:45
5 ENAITZ LOPEZ CALABRIA
1H.16:22
6 JOSE LUIS MENDEZ ESCALANTE 1H.18:12
7 EÑAUT HERNANDEZ IRASTORZA 1H.18:16
8 FRANCISCO JAVIER AGUA
1H.18:54
9 IVAN SAN JUAN NAVARCORENA 1H.19:22
10 SERGIO GARCIA DE EULATE
1H.19:35
11 ANDONI AGUIRRE EGAÑA
1H.19:39
12 DIEGO LOPEZ YOLDI
1H.19:49
13 ROBERTO VILLANUEVA IBARRA 1H.20:01
14 ROBERTO RAMOS GONZÁLEZ 1H.20:07
15 ANDRES FAUSTE NAJERA
1H.20:35
16 DAVID PEREDA GARATE
1H.20:43
17 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA 1H.21:18
18 TOÑIN BLANCO GUTIÉRREZ
1H.21:31
19 ASIER IZKUE DAROCA
1H.21:35
20 XABIER BIKUÑA AUZMENDI
1H.22:02
MUJERES ABSOLUTO
1 MAITE BEREGAÑA IBERO
1H.30:25
2 LAURA LACALLE CASCAN
1H.32:18
3 VANESSA PÉREZ MARTINEZ
1H.33:06
4 PILAR CIRAUQUI CONESA
1H.34:07
5 ELENA CLAVIJO LÓPEZ
1H.35:06
6 SARAY MALÓN BILBAO
1H.35:17
7 MIRIAM IZAL MATEO
1H.35:55
8 BEATRIZ VILLEGAS PRADA
1H.37:10
9 ESTHER FERNANDEZ DONDA 1H.37:13
10 EDURNE LIZARRAGA
1H.39:55
11 BEGOÑA THOMAS ERVITI
1H.41:12
12 ALEX ARAGON
1H.41:29
13 SARA ASIN ARNEDO
1H.42:46
14 EVA Mª DOMÍNGUEZ ÁLVARO 1H.44:25
15 MAIDER SEMINARIO GURBINDO 1H.46:12
16 MARIA ROSA AGUIRRE IGARTUA 1H.46:36
17 LUCIA BURGALETA
1H.47:00
18 AMAIA LUZURIAGA IRACHETA 1H.48:01
19 ARANTXA FLAMARIQUE
1H.48:28
20 BEATRIZ VAQUERO MARTINEZ 1H.48:54

HOMBRES A
1 MIGUEL ARISTU
1H.11:18
2 GUSTAVO SANCHEZ GIL
1H.11:29
3 BORJA ABECIA LÓPEZ DE OCÁRIZ1H.12:56
4 DAVID PALOMO DEL ROSARIO 1H.14:45
5 ENAITZ LOPEZ CALABRIA
1H.16:22

Jesús María Eleta, Jean Baptiste Larcan, Javier Torrellas y Carmen Kallenbach, durante la Zubiri-Pamplona.

MUJERES A
1 MAITE BEREGAÑA IBERO
2 VANESSA PÉREZ MARTINEZ
3 ELENA CLAVIJO LÓPEZ
4 SARAY MALÓN BILBAO
5 MIRIAM IZAL MATEO

1H.30:25
1H.33:06
1H.35:06
1H.35:17
1H.35:55

HOMBRES B
1 JOSE LUIS MENDEZ ESCALANTE
2 ROBERTO RAMOS GONZÁLEZ
3 ANDRES FAUSTE NAJERA
4 DAVID PEREDA GARATE
5 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA

1H.18:12
1H.20:07
1H.20:35
1H.20:43
1H.21:18

MUJERES B
1 LAURA LACALLE CASCAN
2 PILAR CIRAUQUI CONESA
3 SARA ASIN ARNEDO
4 Mª ANGELES ARRANZ
5 BIBI GONZÁLEZ SÁNCHEZ

1H.32:18
1H.34:07
1H.42:46
1H.49:39
1H.49:40

HOMBRES C
1 JAVIER MUÑOZ NIEVA
2 SERGIO ALONSO ORDORICA
3 CARLOS LABAY CAMPOS
4 ANTONIO GARCÍA MAYA
5 ANTONIO IRAIZOZ MARTINEZ

1H.30:22
1H.31:45
1H.33:56
1H.34:53
1H.38:45

MUJERES C
1 MARIA ROSA AGUIRRE IGARTUA 1H.46:36
2 ITZIAR ALDEKOA
1H.52:03
3 MARIA CARMEN OCHOA
1H.59:20

Hacer
de la superación
nuestra meta

Perseguimos las mismas metas

En CaixaBank apoyamos el esfuerzo personal: ponerse nuevas metas cada día,
ir siempre un paso más allá, mirar hacia delante y no darse nunca por vencido.
Creer en uno mismo, darlo todo en cada momento y superar cualquier obstáculo es
la clave para hacer de cada desafío un éxito.
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LOS PROTAGONISTAS

ARISTU: “HE TENIDO QUE
ESPERAR A LA ÚLTIMA CUESTA”
GANADOR EL NAVARRO REPITIÓ TRIUNFO
EN EL MEDIO MARATÓN, AUNQUE
RECONOCIÓ “SUFRIR MÁS” QUE EN 2018
2 Luis Calabor Núñez
f Javier Bergasa/Iñaki Porto

Miguel Aristu, en el momento previo a llegar a la meta.

PAMPLONA – Si el año pasado
Miguel Aristu logró llegar a la meta
sobrado, con una superioridad
patente sobre sus competidores, en
esta edición el propio corredor
navarro reconoció lo que le ha costado volver a ser primero en el
medio maratón. “Hace un año me
quedé solo desde mitad de carrera.
Ahora he sufrido más, ya que Gustavo se ha pegado bastante. Pese a
que veía que él iba algo justo con
la respiración, me ha hecho sufrir”,
reconoció Aristu tras llegar a la
plaza del Ayuntamiento.
De hecho, también admitió que no
se vio “del todo bien” al inicio. “He
decidido esperar al final para ver si
en la última cuesta podía estar más
fuerte que el segundo, como así ha
acabado siendo finalmente”, explicó el navarro, que se describió a sí
mismo como “muy contento”. Sacó
apenas once segundos a Gustavo
Sánchez, y tras quedar segundo en
2017 ha logrado vencer en estos dos
últimos años, igualando a Antonio
Etxeberria como más veces ganador
de la Zubiri-Pamplona.
Para él, la ausencia de Etxeberria
marcó el devenir de la carrera: “Que
este año no estuviese él ha hecho
que sea diferente. Igualarle siempre te hace ilusión, aunque solo sea
en esta carrera”. Pero dejó claro
que el primer campeón de la Zubiri-Pamplona les “gana a todos de
goleada”. Su no comparecencia era
una de las grandes noticias que
marcaban la previa de la carrera,
por un golpe en la RoncesvallesZubiri, de la semana pasada.
El ganador de esta edición sabe
qué tramo era el más duro del reco-

rrido. “Lo más difícil es la cuesta
del final. Si llegas a con un poquito de fuerza se pasa rápido”, señaló. Incidió en el tema psicológico,
una parte fundamental para él de
la carrera. “Ver pasar los kilómetros, ver que llevas trece y todavía
te quedan ocho se hace duro para
la mente, la verdad”, añadió al respecto.
Ahora, su objetivo está claro: la
maratón completa en diciembre,
que correrá en Valencia. “Esta
prueba, que era exigente, la teníamos metida dentro de la preparación de la de dentro de unos meses,
por lo que estoy contento del resultado”, dijo sobre su plan de cara a
los próximos meses. Esa carrera en
la capital del Turia será el culmen
a su año 2019. No asegura todavía
su participación en la Zubiri-Pamplona de 2020, que como novedad
tendrá lugar en primavera. “Tenemos que ver cómo nos recuperamos de la de diciembre, pero si se
puede estaremos, porque es una
buena media maratón”, finalizó
Aristu, bicampeón tras una mañana inolvidable. ●

“Gustavo se ha pegado
bastante, el año pasado
me quedé solo desde
mitad de carrera”
“Lo más difícil es la
cuesta del final, pero
si llegas con algo de
fuerza se pasa rápido”
MIGUEL ARISTU
Ganador de la Zubiri-Pamplona 2019
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BEREGAÑA:
“NO ME LO CREO
TODAVÍA”
VENCEDORA LA DE UHARTE ARAKIL RECONOCE, CON
ALEGRÍA, SU SORPRESA: “ME APUNTÉ EL PASADO MIÉRCOLES”
2 Luis Calabor Núñez
f Javier Bergasa/Iñaki Porto

PAMPLONA – Maite Beregaña no
ocultaba su sorpresa cuando se dio
cuenta de que era la ganadora de
la Zubiri-Pamplona 2019. Su historia es de esas en las que la suerte
tiene un factor diferencial, pero no
para ganar, sino por haber corrido.
“Decidí apuntarme este miércoles
con el reto de acabarla, vi que iba
a hacer buen tiempo y que la anunciaban bastante. Me animé, y ahora estoy muy sorprendida”, reconoció una vez llegó a la plaza del
Ayuntamiento. Exhausta, pero con

una sonrisa de oreja a oreja.
Hasta su marido le hizo una pequeña broma antes de que ella comenzase a patear el recorrido. “Me ha
llevado a Zubiri junto a mi hija. Les
he dicho que nos veíamos en el

“Me ha dado el bajón
en la última cuesta, pero
el ánimo de la gente me
ha ayudado un montón”
MAITE BEREGAÑA
Primera en la clasificación femenina

Ayuntamiento, y él me ha dicho que
si hago más de hora y 35 minutos
me espera comienzo una croqueta”,
reconoció entre risas. Hizo 1h.30:25,
por lo que esa frase de su marido fue
casi una premonición.
Comenzó el medio maratón “disfrutando un montón en los primeros kilómetros”. De hecho, esperaba “más calor” del que finalmente
hizo, aunque luego sí que admitió
notar “el bochorno, porque estás
todo el camino bebiendo para no
deshidratarse”. El “último tramo”
fue el que más le costó a Beregaña,
que llegó con poca diferencia (tres
segundos) con Javier Muñoz, el

Maite Beregaña, llegando a la meta.
corredor que estaba justo delante.
El final se le hizo duro. “Cuando
he empezado a subir la última
cuesta me ha dado el bajón. Pero
con tanta gente animando iba para
adelante. Ayuda un montón el áni-

mo de los demás”, explicó.
La de Uharte Arakil sucede en el
palmarés de la Zubiri-Pamplona
femenina a Leticia Acereda y a
Vanesa Pacha, que fue la ganadora
en las dos primeras ediciones. ●
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HISTORIAS DE LOS CORREDORES

GUSTAVO SÁNCHEZ

IÑAKI VICENTE

LAURA LACALLE

PILI CIRAUQUI

JUAN ECHAVARRE

Segundo clasificado

Corredor

Segunda clasificada

Cuarta clasificada

Corredor

El corredor, compañero de DIARIO DE
NOTICIAS DE ÁLAVA, ha corrido las
cuatro ediciones de la carrera y este
año por fin ha tenido premio. “Aristu se
ha merecido ganar e incluso me ha quitado viento”, dijo el corredor entre risas.

El viento fue el principal problema de
esta edición tal y como explicó este
corredor, al que su hija le estaba esperándo en meta. “Es una ilusión llegar a
meta y que te esté tu hija esperando”,
declaró Vicente.

La corredora tudelana que ha cruzado
la meta en segundo lugar. “He sufrido
un poco, he corrido todos los años”,
dijo Lacalle, que quiso destacar “la
organización, que está todo súper
bien y además hay mucho ambiente”.

La veterana de Peralta hizo hincapié en
el viento que hizo durante toda la
carrera. “Ya la he corrido otros años,
pero es una carrera dura”, dijo Cirauqui,
quien también explicó que no hace
carreras todos los fines de semana.

El corredor lleva toda la vida corriendo
con la camiseta de Osasuna. “Para mí es
una tradición soy un rojillo más”, declaró
Echavarre. “Corro las carreras siempre
valiente y luchador, pero nunca quedo
bien en la clasificación”, dijo riéndose.

BELATE BEUNZA

ARANTXA MARTÍN

ALBERTO NAVAS

TXEMA ASENSIO

MARTA DÍAZ-LEANTE

Corredora

Corredora

Corredor

Corredor de handbike

Corredora

Para Beunza correr la carrera de ayer
fue “un reto personal”. Era el objetivo
que se puso después de dar a luz,
además quiso correrla con la camiseta
de la marca que ha creado con su hermano, el licor Plata o Plomo.

La corredora participa siempre en
estas carreras con la camiseta del Dravet “para dar visibilidad a esta enfermedad y también corro por el ELA,
porque es una enfermedad que no tiene cura”, declaró emocionada Martín.

Navas, corredor del grupo Beer Runners, dijo que había sido “duro”, pero
que se iban a ir a echar “una, dos o tres
cervezas”. Además Navas quiso correr
con un pantalón de pizzas para “darle
un ambiente festivo a la carrera”, dijo.

Asensio, corredor de la modalidad de
handbike, declaró que lleva ya varias
carreras, pero que esta fue “muy dura
sobre todo el último kilómetro desde
los Corralillos”. También dijo que las
velocidades son parecidas.

La pamplonesa lleva 8 años viviendo
en Fráncfort y vino únicamente para
participar en el medio maratón. “Estoy
emocionada por poder correr en mi
tierra”, dijo la corredora. También quiso destacar la buena organización.

PÍ¾s  ±«s«âs
v

v
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MEDIO MARATÓN ZUBIRI-PAMPLONA

PEREGRINACIÓN A LA CARRERA
4ª EDICIÓN MIGUEL ARISTU DEFIENDE MAÑANA, A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS, SU VICTORIA DE 2018
PAMPLONA – Con unas temperaturas impropias de esta época del año
–unos 19º grados en la salida y unos
21º en la meta–, y unos 700 inscritos, mañana se celebra la cuarta edición del Medio Maratón ZubiriPamplona. Una especie de segunda
parte del Medio Maratón Roncesvalles-Zubiri del pasado fin de semana, que lleva a los participantes por
el trazado del Camino de Santiago
hasta la capital navarra.
La carrera comenzará a las 11.00
horas, y la llegada del ganador a la
meta de la plaza del Ayuntamiento
de Pamplona está prevista poco después de las 12.05 horas –por ejemplo, el último vencedor, Miguel Aristu, realizó en 2018 una marca de
1h.08:42.
El recorrido de la Zubiri-Pamplona es bastante favorable para los
atletas, al ser en levísimo descenso
casi continuo, pero obliga a reservar fuerzas para afrontar la ascensión final de la cuesta de Santo
Domingo, sobre todo si se está pugnando con rivales en esos últimos
compases de la prueba.
Y en la carrera habrá, como siempre, dos tipos de participantes: los
que pugnan fieramente por hacer
una buena marca o un buen puesto –cada uno, según sus posibilidades– y los que aprovechan para disfrutar de un recorrido espectacular
en esta prueba que une los puentes
medievales de la Rabia en Zubiri y
de la Magdalena en Pamplona.
DIFÍCILES PRONÓSTICOS Las ausencias de varios de sus principales en
pruebas de estas características
dejan a Miguel Aristu, vencedor en
2018, como teórico máximo candidato al triunfo, con la principal oposición, también en teoría, de Gustavo Sánchez, cuarto clasificado en la
pasada edición.
En la prueba femenina tampoco
están algunas de las habituales favoritas navarras en la distancia, por lo
que la victoria podría dilucidarse
entre Laura Lacalle y Pilar Cirauqui,
segunda y tercera, respectivamente, en 2018. Pero ahí el pronóstico se
supone mucho más abierto, porque
también pueden entrar en el pronóstico atletas como Maider Seminario.
Todo esto, claro está, en función
del rendimiento que tengan los
mejores atletas de ese 21,2 de foráneos que se han inscrito en la prueba. – D.N.

PALMARÉS
2016
Antonio Etxeberria
Vanesa Pacha
2017
Antonio Etxeberria
Vanesa Pacha
2018
Miguel Aristu
Leticia Acereda

1h.09:15
1h.19:11
1h.07:08
1h.20:02
1h.08:42
1h.27:46

Algunos de los participantes en la edición de 2018, iniciando la prueba en Zubiri. Fotos: Patxi Cascante

SERVICIOS
● Autobús. La organización ha

provisto un autobús que saldrá a
las 9.00 horas desde la estación
de autobuses de Pamplona para
trasladar a los atletas a Zubiri.
● Consigna. Servicio gratuito hasta las 10.30 en el antiguo frontón
de Zubiri, que se trasladará a la
Plaza de los Burgos y estará disponible una vez acabada la prueba.
● Avituallamientos. Al igual que
en pasadas ediciones, habrá avituallamientos en Larrasoaña, en
el cruce de Irotz, en Huarte y en
la meta de la plaza del Ayuntamiento.
● Duchas y vestuarios. En Aquavox, calle San Agustín nº 9-17.
● Fiesta final. Al finalizar la prueba habrá una fiesta en el bar Zentral donde los participantes
podrán disfrutar de una cerveza y
un pintxo gratis, con la pulsera
que se entrega con la inscripción.

LA FECHA
● Abril. La Zubiri-Pamplona se

despide de octubre, ya que a partir de 2020 se celebrará en abril.
Miguel Aristu, pasando por delante del Palacio de Burlada en la pasada edición.
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AMBIENTE

Fernando Aranguren (Ayuntamiento de Pamplona), Borja Abecia (3º), Vanessa Pérez (3ª), Jon Barriola (director general de DIARIO DE NOTICIAS), Miguel Aristu (1º), Maite Beregaña (1ª),
Gustavo Sánchez (2º), Alberto Larraya (CaixaBank), Laura Lacalle (2ª), Edurne Iriguíbel (Magnesitas), Miguel Ayerra (Seat Iruña Motor) y Felipe Hernández (IMQ-Clínica San Miguel).

Antonio Etxeberria
no participó este año
CORREDOR – El ganador de las dos
primeras ediciones de la ZubiriPamplona, Antonio Etxeberria, no
pudo participar en esta cuarto año
debido a unas molestias en la rodilla originadas en la RoncesvallesZubiri de la semana pasada. En la
de 2018 quedó tercero en la clasificación. – D.N.

La edición de 2020
se traslada a primavera
FECHA – Tras celebrarse en el mes
de octubre durante estas cuatro
primeras ediciones, la de 2020, que
será la quinta, pasará a tener lugar
durante la primavera, debido a la
acumulación de carreras que hay
en otoño. – D.N.

Olloki, el único cambio
en el recorrido

Luis Miguel Morales, Asier Alonso y Javier Balibrea, en un momento del medio maratón.

TRAYECTO – Solo hubo una mínima modificación en el itinerario
del año pasado, y fue en Olloki,
debido a recomendaciones de la
Policía. – D.N.
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TODOS LOS CLASIFICADOS
Pos. Corredor
374
240
160
277
142
41
243
30
190
186
342
306
181
503
470
150
304
217
110
287
311
468
82
259
478
315
102
276
100
347
68
309
498
341
530
45
517
11
436
168
209
294
15
78
71
326
356

ADEM YULKER
AITOR CORCHERO RODRÍGUEZ
AITOR HUIZI MAKAZAGA
AITOR IRISARRI GARCIA
AITOR MARTÍNEZ BALENCIAGA
AITOR ONGAY DOMENCH
AITOR SANZ LINTO
AITOR URIA ANSOTEGUI
AITOR ZURBANO ZUNZUNEGUI
ALAIN LANDA TORRES
ALBERTO ALFARO REYES
ALBERTO FERNANDEZ
ALBERTO HÍPOLA ARELLANO
ALBERTO MARTINEZ CUSTARDOY
ALBERTO MELIS SENDRA
ALBERTO NAVAS RUBIO
ALBERTO OVELAR FERRERO
ALEX ARAGON
ALEX ECHAVARRI MARTINEZ
ALEX ILUNDAIN
ALEXIS SANTAMARIA SALOMÓN
ALFONSO GOÑI ALONSO
ALFONSO GUINDO ZABALZA
ALFREDO SARASA AMATRIAIN
ALOXI VERGARA JIMENEZ
ALVARO BAÑÓN IRUJO
ALVARO DEL AGUA VALDIVIESO
ALVARO GOROSTIDI MARTINEZ DE LECEA
ÁLVARO HERMOSO DE MENDOZA ZABALEGUI
ALVARO JIMENEZ RUIZ
ALVARO MUNARRIZ FERNANDEZ
AMAIA LUZURIAGA IRACHETA
AMAIA MADINABEITIA BERAZA
ANA ALFARO SAN JUAN
ANA BERRENDO GRIMAL
ANDER ARRAZTIO SARALEGI
ANDER CILVETI LARREATEGUI
ANDONI AGUIRRE EGAÑA
ANDONI ANDONEGUI VERGARA
ANDONI ARRIBAS SOAGE
ANDONI ETXEBERRIA BIKONDO
ANDRÉS CRUZ RODRIGUEZ
ANDRES FAUSTE NAJERA
ÁNGEL MARI VICENTE AZCONA
ANGEL IBAÑEZ AYESA
ANGEL LUIS REQUETIBATE HERNÁNDEZ
ANGELES GARCÍA GARCÍA

Tiempo
1:53:13
1:43:31
1:37:53
1:45:51
1:35:59
1:26:21
1:43:47
1:24:47
1:39:54
1:39:42
1:50:14
1:47:46
1:39:28
2:09:55
2:02:08
1:36:55
1:47:34
1:41:29
1:33:51
1:46:19
1:48:06
2:01:53
1:31:22
1:44:54
2:03:41
1:48:19
1:33:05
1:45:49
1:33:04
1:50:58
1:30:05
1:48:01
2:07:26
1:50:13
2:32:06
1:27:09
2:16:13
1:19:39
1:59:15
1:38:38
1:40:49
1:46:37
1:20:35
1:30:45
1:30:08
1:48:55
1:51:48

Pos. Corredor
255
185
125
170
453
319
510
69
264
158
296
329
504
286
73
108
274
19
404
275
338
325
152
452
502
216
390
93
334
398
26
3
414
166
164
346
113
411
301
81
66
372
463
480
177
176
40

ANGELINES LIZARRAGA BALDA
ANGELMARI ANDUEZA MARTINENA
ANTONIO GARCÍA MAYA
ANTONIO IRAIZOZ MARTINEZ
ARAITZ JAKA FANEGA
ARANTXA FLAMARIQUE ARIZAGA
ARANTXA MARTÍN BEGUIRISTAIN
ARITZ MAEZTU OTAÑO
ARITZ ROMEO
ARITZ SORZABAL DIAZ
ARKAITZ LACARRA REMON
ARTURO LACARRA NIETO
ARTURO VEGA MEDINA
ASIER ALONSO BERNARTE
ASIER ECHETO NUÑEZ
ASIER GARCIA GONZALEZ
ASIER HERNANDORENA LIZASO
ASIER IZKUE DAROCA
ASIER TORRECILLA SESMA
ASIER UNZUE VICENTE
AURORA MARTÍNEZ DE BUJANDA SALCEDO
BEATRIZ VAQUERO MARTINEZ
BEATRIZ VILLEGAS PRADA
BEATRIZ ZUNIGA GARCIA
BEGOÑA ECHEVERRIA
BEGOÑA THOMAS ERVITI
BELATE BEUNZA TORRADO
BENJAMIN PERNAUTE FERNANDEZ
BIBI GONZÁLEZ SÁNCHEZ
BIDEGARAY VINCENT
BIXENTE IGARZABAL VILLANUEVA
BORJA ABECIA LÓPEZ DE OCÁRIZ
BORJA GONZÁLEZ BARROSO
BORJA PEREZ DOMINGUEZ
CARLOS FALCON LEZAUN
CARLOS GARCIA UNANUA
CARLOS LABAY CAMPOS
CARLOS PALACIOS GARRAZA
CARLOS R. RODRIGUEZ BAQUERO
CARLOS SESMA LAZARO
CARLOS VALLEJO MUNÁRRIZ
CARMELO ROTA GIL
CARMEN KALLENBACH GUIBELALDE
CESAR LOPEZ LANA
CÉSAR OROZ MARTIJA
CHUMA PASCAL MENDIOROZ
CRISTIAN JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Tiempo
1:44:39
1:39:35
1:34:53
1:38:45
2:00:28
1:48:28
2:12:11
1:30:05
1:45:12
1:37:47
1:46:46
1:49:10
2:09:59
1:46:18
1:30:13
1:33:47
1:45:45
1:21:35
1:56:01
1:45:49
1:50:06
1:48:54
1:37:10
2:00:28
2:08:22
1:41:12
1:55:10
1:32:10
1:49:40
1:55:46
1:23:25
1:12:56
1:56:48
1:38:06
1:38:03
1:50:55
1:33:56
1:56:23
1:47:10
1:31:12
1:29:41
1:53:09
2:01:24
2:03:49
1:39:18
1:39:04
1:26:19

Pos. Corredor
489
384
366
114
97
278
161
448
145
317
159
320
266
52
149
412
4
16
208
432
179
155
345
12
393
439
111
256
70
506
415
509
188
423
192
482
130
524
391
203
261
5
429
106
336
144
273

Tiempo

CRISTINA VARELA DOMINGUEZ
2:05:58
DANIEL ARANCÓN DEL RÍO
1:54:23
DANIEL CENICEROS DIAZ
1:52:28
DANIEL JIMENEZ URMENETA
1:33:57
DANIEL URTASUN OSTA
1:32:41
DARIO ESPINOZA ANTA
1:45:53
DAVID ALLEGUE TORRES
1:37:55
DAVID AYERRA
2:00:06
DAVID CABEZON RIPODAS
1:36:16
DAVID CRUZ MORENO
1:48:24
DAVID DE FREITAS
1:37:48
DAVID EQUISOAIN LOYARTE
1:48:29
DAVID GÚRPIDE URRIZA
1:45:19
DAVID HERNÁNDEZ DE DIEGO
1:28:29
DAVID MARCILLA
1:36:53
DAVID MARTÍN MARTÍN
1:56:24
DAVID PALOMO DEL ROSARIO
1:14:45
DAVID PEREDA GARATE
1:20:43
DAVID PEREZ FERNANDEZ
1:40:46
DAVID RUIZ MARTÍNEZ
1:58:41
DAVID SASO MARTÍNEZ
1:39:25
DIEGO ESQUIROZ GUTIERREZ
1:37:24
DIEGO GRANADO MILLO
1:50:52
DIEGO LOPEZ YOLDI
1:19:49
DIEGO PÉREZ
1:55:23
EDER GIL
1:59:20
EDGAR MARCO QUIROGA
1:33:54
EDUARDO BUENO MARTINEZ
1:44:39
EDUARDO BURGALETA ENCINA
1:30:06
EDUARDO ERREA
2:10:09
EDUARDO GIL IRAGUI
1:56:51
EDUARDO MAEZTU BAUTISTA
2:11:32
EDUARDO MONZON ALEGRIA
1:39:46
EDURNE CIA ANDUEZA
1:57:22
EDURNE LIZARRAGA ARANGUREN
1:39:55
EDURNE PEREZ CARDIEL
2:04:12
ELENA CLAVIJO LÓPEZ
1:35:06
ELENA LÓPEZ GALINDO
2:21:17
ELOY MADORRÁN CASTRESANA
1:55:13
EMILIO BERNAL ALFAYATE
1:40:19
EMILIO MELGOSA CAMARERO
1:44:58
ENAITZ LOPEZ CALABRIA
1:16:22
ENAITZ RETA GRACIA
1:58:18
ENEKO ARISTI
1:33:36
ENEKO BLADI MARTINEZ DE LUCO MONREAL 1:49:54
ENEKO GARAIO URABAIEN
1:36:04
ENEKO PERKAZ LATIENDA
1:45:43

Pos. Corredor
198
413
215
7
153
464
252
35
450
253
511
254
163
86
246
386
408
358
281
505
267
392
518
388
8
441
293
138
395
381
515
201
472
91
469
229
527
485
241
361
495
2
364
525
75
22
21

ENEKO SOLA GARCÍA
ENRIQUE GÓMEZ LEONE
ENRIQUE VICENTE CRESPO
EÑAUT HERNANDEZ IRASTORZA
ESTHER FERNANDEZ DONDA
EVA LATORRE ITURRE
EVA Mª DOMÍNGUEZ ÁLVARO
FCO. JAVIER CALVO RAMIREZ
FCO. JAVIER LOPEZ LOPEZ
FELIPE ÁLVAREZ JIMÉNEZ
FELIX GONZALEZ DE URQUIJO
FERNANDO ARNES RUIZ DE LOS PAÑOS
FERNANDO CHOCARRO ULLATE
FERNANDO DEAN VIDARTE
FERNANDO LUNA ELIZALDE
FERNANDO MARIN MARTINEZ
FERNANDO MAZICIOR HERNANDORENA
FERNANDO PÉREZ LARUMBE
FERNANDO RESANO
FERNANDO SOLA BEGUIRISTAIN
FLORENCIO SÁEZ LÓPEZ
FRANCISCO DE PEDRO ALONSO
FRANCISCO FERNANDEZ ORTIZ
FRANCISCO FIGUEROA CABALGANTE
FRANCISCO JAVIER AGUA ALBUERA
FRANCISCO JAVIER ESCOBAR LADRON
FRANCISCO JAVIER TELLO LÓPEZ
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA FERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER ZORRILLA JIMENEZ
FRANCISCO JESUS BORNES GARCIA
FRANCISCO MORENO SENOSIAIN
GABRIEL ANDIÓN RIOS
GABRIEL FUNES BARBARIN
GAIZKA DIAZ DE GARAYO LOPEZ DE ZUBIRIA
GAIZKA ZILBETI LARREATEGI
GAIZKA ZUFIAURRE GARCIA
GASPAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
GERARDO LÓPEZ FALCÓ
GERMÁN LARRAÑAGA AZCÁRATE
GORKA AGOS ESPARZA
GURUTZI AZCONA GANUZA
GUSTAVO SANCHEZ GIL
HARITZ CRUZ
HELENA PÉREZ SANZ
HODEI BEAUMONT PUEYO
HODEI UZKEDA
IBAN IRIARTE ARGAIA

Tiempo
1:40:15
1:56:37
1:41:11
1:18:16
1:37:13
2:01:40
1:44:25
1:25:21
2:00:17
1:44:31
2:12:17
1:44:38
1:38:00
1:31:28
1:43:48
1:54:27
1:56:16
1:51:51
1:46:03
2:10:09
1:45:20
1:55:13
2:16:29
1:54:54
1:18:54
1:59:32
1:46:37
1:35:47
1:55:35
1:53:53
2:15:17
1:40:16
2:02:24
1:32:04
2:02:02
1:42:35
2:23:35
2:04:27
1:43:38
1:52:12
2:06:44
1:11:29
1:52:26
2:21:17
1:30:18
1:22:13
1:22:03
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TODOS LOS CLASIFICADOS
Pos. Corredor
17
419
25
375
387
39
481
218
340
116
445
227
377
233
422
27
493
213
165
99
526
200
137
367
50
226
157
56
406
461
59
210
290
352
379
42
265
141
109
360
322
31
353
9
487
359
260
335
191
60
67
96
437
283
313
139
394
205
107

Tiempo

IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA
IGNACIO ABADÍA RODRIGO
IGNACIO ALDUAN MELLADO
IGNACIO ITOIZ IRIARTE
IGNACIO RODRÍGUEZ CARREÑO
IGNACIO SOTO CASAS
IGOR PINTOR ALONSO
IKER RUBIO RUIZ
IKER SARASA GONZALEZ
IKER SERRANO TADEO
IKER ZUBIA VÁZQUEZ
IKER ZUBILLAGA RUIZ
IMANOL APAOLAZA SANZ
IMANOL ARZALLUS SUSPERREGUI
IMANOL CENOZ VILLANUEVA
IÑAKI ABÁRZUZA VIDAURRE
IÑAKI ASTIGARRAGA ROLLAN
IÑAKI AZPARREN HUARTE
IÑAKI BURDASPAR BASARTE
IÑAKI ELIA VALLEJO
IÑAKI GARAIO ETXEBERRIA
IÑAKI GARCIA DE GURTUBAY GALLIGO
IÑAKI IZCUE GOÑI
IÑAKI MARTÍNEZ DE LIZARRONDO
IÑAKI NUIN
IÑAKI PANIAGUA RODRÍGUEZ
IÑAKI SÁNCHEZ REPARAZ
IÑAKI VICENTE AMEZCUA
IÑIGO BARACE TAPIA
IÑIGO CAMPO DIEZ
IÑIGO ORTIZ YOLDI
IÑIGO RUIZ DE GALARRETA GARMENDIA
IÑIGO SALINAS URIZ
IÑIGO SANTESTEBAN VIDONDO
ION CAMBRA JAUNSARAS
ION UNSUAIN MARTÍNEZ DE MURGUIA
IOSU AGUERRI TÁPIZ
IOSU CARIÑANOS PRADO
ISIDRO ASURABARRENA LÓPEZ
ITZIAR ALDEKOA
IVAN CALLE MUÑOZ
IVAN LOPEZ ALDEA
IVAN OLMEDO IRIARTE
IVAN SAN JUAN NAVARCORENA
JAIME ALBERTO MOLINA CARBALLAR
JAIONE ELORZ
JAVI MORENO SUESCUN
JAVI NAVARRO MANSILLA
JAVI VERGARA JIMÉNEZ
JAVIER ALVAREZ BARCOS
JAVIER ANDRES SOTERAS
JAVIER ASENSIO JIMENEZ
JAVIER BALERDI ARRUEBARRENA
JAVIER BALIBREA CARCELES
JAVIER BLASCO
JAVIER BOILLOS MATEO
JAVIER CAMPO MARTINEZ
JAVIER ERICE OROQUIETA
JAVIER ERRANDONEA GOÑI

1:21:18
1:57:05
1:22:56
1:53:19
1:54:50
1:25:52
2:03:57
1:41:29
1:50:07
1:34:09
1:59:54
1:42:05
1:53:26
1:42:56
1:57:21
1:23:26
2:06:20
1:41:06
1:38:03
1:33:02
2:21:35
1:40:16
1:35:44
1:52:38
1:27:59
1:42:03
1:37:31
1:28:53
1:56:14
2:01:16
1:29:10
1:40:55
1:46:29
1:51:33
1:53:37
1:26:25
1:45:18
1:35:57
1:33:49
1:52:03
1:48:33
1:24:57
1:51:41
1:19:22
2:04:56
1:51:51
1:44:58
1:49:46
1:39:54
1:29:16
1:30:01
1:32:33
1:59:17
1:46:06
1:48:12
1:35:55
1:55:28
1:40:22
1:33:45

Varios corredores, en un momento de la Zubiri-Pamplona. Foto: Javier Bergasa/Iñaki Porto
Pos. Corredor
344
490
211
120
288
36
428

JAVIER FERNANDEZ GARCIA
JAVIER FERNANDEZ SANTESTEBAN
JAVIER GALLEGO CENOZ
JAVIER GOÑI ROS
JAVIER IGNACIO GARCÍA CORTÉS
JAVIER IRURE
JAVIER IZCUE ELIZALDE

Tiempo
1:50:42
2:05:59
1:40:56
1:34:28
1:46:25
1:25:30
1:58:00

Pos. Corredor
184
417
351
83
310
146
250

JAVIER JUEZ SARMIENTO
JAVIER LANZA AMIGOT
JAVIER LERGA SAN_MARTÍN
JAVIER LÓPEZ MARÍN
JAVIER MATUTE TRES
JAVIER MEZQUIRIZ AOIZ
JAVIER MORO LIMA

TUS MOMENTOS VITANS

ACTIVOS

INOLVIDABLES

EN MOVIMIENTO

POSITIVO

Tiempo
1:39:32
1:56:59
1:51:26
1:31:22
1:48:04
1:36:35
1:44:04

Pos. Corredor
76
465
53
330
79
462
247

JAVIER MUÑOZ NIEVA
JAVIER ODERIZ EZCURRA
JAVIER PEREZ MARCHAL
JAVIER SALDISE JIMENEZ
JAVIER SANZ OYARBIDE
JAVIER TORRELLAS DARVAS
JAVIER URTASUN VILLANUEVA

Tiempo
1:30:22
2:01:42
1:28:30
1:49:24
1:31:04
2:01:23
1:43:50
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Pos. Corredor
324
373
501
371
431
33
410
249
508
327
147
444
363
433
323
308
187
271
62
151
426
89
72
119
272
257
61
37
182
442
459
368
409
156
239
473
63
424
520
122
291
244
350
6
51
435
282

JAVIER VICENTE MERCERO
JAVIER VICENTE MORTERUEL
JAVIER ZUDAIRE MARTÍNEZ
JEAN BAPTISTE LARCAN
JEREMY HALLAS
JESUS ABAIGAR ALZORRIZ
JESÚS DE LA FUENTE CALLE
JESUS JUDAS ANDELO SOTO
JESUS MARIA ANSORENA PLAZA
JESUS MARIA ELETA MARQUÉS
JESUS MIGUEL LAYANA GABIRONDO
JESUS MIGUEL RAYA ZUBIRI
JOAN REIXACH CASALS
JOAQUIN GALLEGO ALDAZ
JOAQUIN GARRO ANDUEZA
JOAQUIN MURO IRURZUN
JOKIN ETXEBERRIA TELLETXEA
JOKIN LORCA DÍAZ
JOKIN URIBETXEBERRIA AGIRRE
JON BARO LIEBANA
JON HUARTE ARRIETA
JON URIBE-ETXEBERRIA
JORGE IRADI MARTÍNEZ
JORGE JUAN GONZÁLEZ RICO
JORGE MARTÍNEZ APESTEGUÍA
JORGE OSES RODRIGUEZ
JORGE RODRÍGUEZ VAZQUEZ
JORGE SANGORRIN ECHEVERRIA
JOSE ALBERTO ETAYO RODRIGO
JOSÉ ANDRÉS SILANES ARBEO
JOSE ANGEL RETA IBEAS
JOSÉ ANTONIO GURREA MARTÍNEZ
JOSE ANTONIO OLCOZ ZOZAYA
JOSÉ ANTONIO SESMA LÁZARO
JOSE ERAUL LIZUAIN
JOSÉ ESTEBAN GONZÁLEZ
JOSE ESTER CANCER
JOSÉ FACILA
JOSE LUIS ARZA OTEGUI
JOSE LUIS ETXARTE SALINAS
JOSÉ LUIS GARCÍA ABELAIRA
JOSE LUIS IRURZUN AYERZA
JOSÉ LUIS LALINDE GARCÍA
JOSE LUIS MENDEZ ESCALANTE
JOSÉ LUIS NIEVA ZARDOYA
JOSÉ LUIS PASCUAL LURI
JOSÉ MANUEL LEGORBURU IMAS

Tiempo
1:48:53
1:53:13
2:08:09
1:53:04
1:58:38
1:25:07
1:56:22
1:44:01
2:10:56
1:48:58
1:36:39
1:59:52
1:52:19
1:58:46
1:48:47
1:47:54
1:39:45
1:45:38
1:29:19
1:37:07
1:57:32
1:31:47
1:30:13
1:34:24
1:45:38
1:44:42
1:29:16
1:25:33
1:39:29
1:59:40
2:01:08
1:52:40
1:56:18
1:37:28
1:43:28
2:02:58
1:29:20
1:57:23
2:16:34
1:34:34
1:46:35
1:43:47
1:51:19
1:18:12
1:28:16
1:59:09
1:46:04

Pos. Corredor

Xabier Mendia, junto a Andoni Arribas. Foto: Javier Bergasa/Iñaki Porto
Pos. Corredor
312
207
349
376
403
300
129
104
529
434
65
222
430

JOSÉ MARÍA FIGUEROA CABALGANTE
JOSE MIGUEL BERMEJO LOPEZ
JOSÉ MIGUEL LIÑAN IGEA
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GALBARRA
JOSE RAMÓN LARRÁYOZ MUNÁRRIZ
JOSE SANCHEZ MORILLAS
JOSEAN LACUNZA FERNANDEZ
JOSEMI LISARRI TOMAS
JOSEP MARIA FARRÉ GONZÁLEZ
JOSETXO BERAIZ LION
JOSU ALBARITZ ORTIGOSA
JOSU GOÑI ZUÑIGA
JOXE URUUTIA JUANIKOTENA

Tiempo
1:48:09
1:40:26
1:51:18
1:53:24
1:56:00
1:47:09
1:35:04
1:33:12
2:26:07
1:59:07
1:29:35
1:41:47
1:58:38

Pos. Corredor
454
180
370
258
38
174
362
339
48
297
54
32
270

JOXEAN AGUIRRE LIZASO
JUAN ANTONIO BENITO MENDAZA
JUAN B. RIPA ERICE
JUAN ECHENIQUE HUARTE
JUAN EGUARAS
JUAN GRAZ ZUGASTI
JUAN IGNACIO PEREZ DE CIRIZA AZCONA
JUAN JESUS BASARTE OSES
JUAN JOSE CONTINENTE ZALAYA
JUAN MARI ARRECHEA GOLDARAZ
JUANJO LOPEZ ROMERO
JUANMA JUEZ MANCEBO
JUANMA LECHADO QUINTANA

Tiempo
2:00:30
1:39:28
1:52:55
1:44:42
1:25:41
1:38:59
1:52:15
1:50:07
1:27:26
1:46:57
1:28:39
1:24:58
1:45:25

328
193
84
87
269
237
173
343
74
494
307
474
94
427
202
298
458
225
47
199
221
457
295
29
121
289
333
285
77
479
476
251
44
268
438
399
389
348
292
492
357
380
219
401
234
117
1

JUANMA MOLINERO UGALDE
JUANMA OCHAGAVIA
JULIÁN LIÑAN IGEA
JULIO JIMÉNEZ ABAD
KARLOS LORENZO FERNANADEZ
KARLOS VICENTE CILLERO
KENTA ISHIMARU
KEVIN SCHOEN
KOLDO ALBERDI LOPEZ
KOLDO BLANZACO LANDA
KOLDO SANZ HERNANDEZ
LAURA JACA LUSARRETA
LAURA LACALLE CASCAN
LEIRE ONIEVA ITURGAIZ
LORENZO AGUDO QUILEZ
LUCIA BURGALETA
LUIS DIEGO GARCÍA DE VILLA
LUIS LEANDRO DIAZ
LUIS Mª IBÁÑEZ SÁNCHEZ
LUÍS MARÍN LAYANA
LUIS MARTINEZ DE MORENTIN
LUIS MIGUEL CRISTOBAL TUDELA
LUIS MIGUEL MORALES MOLER
LUIS OROZ SOLA
LUIS ROMERAL GALLEGO
LUIS ROS
Mª ANGELES ARRANZ HERGUEDAS
MAIDER SEMINARIO GURBINDO
MAITE BEREGAÑA IBERO
MAITE RONCAL EGUARAS
MAITE UZQUEDA GARDE
MANU ALBERDI ODRIOZOLA
MARC DE VILLALONGA ROCA
MARCOS AMBROSI ZUECO
MARIA CARMEN OCHOA ESQUÍROZ
MARIA IRAIZOZ CIRES
MARIA JOSÉ CARRETERO GONZÁLVEZ
MARÍA PÉREZ ZABALZA
MARIA ROSA AGUIRRE IGARTUA
MARIANELA RAMOS URIARTE
MARIANO SANZ GIL
MARIBEL RIVERA
MARIO ABRIL ENERIZ
MARTA DIAZ-LEANTE
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
MIGUEL ANGEL NAVARRO PEREZ
MIGUEL ARISTU PEREZ DE LARRAYA

Tiempo
1:49:02
1:39:56
1:31:24
1:31:40
1:45:22
1:43:21
1:38:52
1:50:34
1:30:17
2:06:35
1:47:49
2:02:59
1:32:18
1:58:00
1:40:17
1:47:00
2:01:05
1:41:57
1:27:23
1:40:15
1:41:41
2:00:52
1:46:40
1:24:38
1:34:30
1:46:29
1:49:39
1:46:12
1:30:25
2:03:49
2:03:13
1:44:22
1:27:06
1:45:22
1:59:20
1:55:50
1:55:10
1:50:59
1:46:36
2:06:16
1:51:49
1:53:45
1:41:29
1:55:53
1:43:04
1:34:11
1:11:18
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TODOS LOS CLASIFICADOS
Pos. Corredor
46
316
135
148
425
314
396
385
467
242
331
167
421
28
80
483
194
195
124
140
456
64
405
451
516
95
206
455
238
528
514
263
183
127
112
178
449
280
499
513
175
475
204
491
523
337
486
407
302
466
378
299
416
355
128
214
115
228
400

MIGUEL ARIZCUREN ZUZA
MIGUEL BARBARIN MURGUIALDAY
MIGUEL GOÑI LARRAYOZ
MIGUEL INSAUSTI GARCÍA
MIGUEL MARTÍNEZ IRIGARAY
MIGUEL OCHOA URRIZA
MIKEL ARANDIGOYEN VIDAURRE
MIKEL ARROKI EZKURRA
MIKEL ARTOLA LIZARRAGA
MIKEL FLAMARIQUE
MIKEL GARCIA ARMIJO
MIKEL GIL BEORLEGUI
MIKEL GOÑI VEGA
MIKEL GUERRA FALCON
MIKEL IRIARTE UNCITI
MIKEL MAISTERRA SAINZ
MIKEL MARTINEZ BALENCIAGA
MIKEL PRESA
MIKEL RONCAL OTAZU
MIRIAM IZAL MATEO
MÓNICA ZHAN HUANG
NACHO LÓPEZ AYARZA
NACHO OLIVARES RAMOS
NARCIS DE LOS LLANOS OCHOA
NATALIA LUQUI LACRUZ
NATXO LÓPEZ VELAZ
NATXO VALENCIA EGÜÉS
NEREA ESEBERRI BARACE
NIZAR CABEZAS GALLARDO
NURIA AYUSO MARTÍN
OLGA VILLALBA
ORIOL ALCORTA HOJAS
OSCAR AGUINAGA
OSCAR ARANDIGOYEN VIDAURRE
OSCAR DE LA SERNA LÓPEZ DE ARMENTIA
OSCAR IRAOLA LOPERENA
PABLO ALVIRA
PABLO EPALZA RUIZ DE ALDA
PABLO FERMIN GOÑI GARAYOA
PABLO JARNE MUÑOZ
PABLO MERINO MAEZTU
PABLO PATERNAIN ESPINAL
PABLO PÉREZ BEROIZ
PALOMA RAMOS URIARTE
PATXI BORDA VILLANUEVA
PATXI CASADO SERRANO
PATXI SANTOS IGLESIAS
PATXI SORIA ROYO
PATXI ZUBELDIA
PATXY BAZTÁN OTEIZA
PEDRO ARENAS ARRIETA
PEDRO JOSÉ ELIZARI FLAMARIQUE
PEDRO JOSÉ TELLO LÓPEZ
PEDRO LABIANO IRIARTE
PEDRO MUNARRIZ
PELLO BIZKAI MARTINEZ
PILAR CIRAUQUI CONESA
PRUDEN INDURAIN LARRAYA
RAMON PEREZ

Tiempo
1:27:19
1:48:22
1:35:36
1:36:40
1:57:30
1:48:12
1:55:39
1:54:23
2:01:53
1:43:47
1:49:30
1:38:16
1:57:21
1:23:26
1:31:08
2:04:19
1:40:02
1:40:05
1:34:40
1:35:55
2:00:51
1:29:21
1:56:09
2:00:20
2:15:24
1:32:28
1:40:26
2:00:35
1:43:23
2:23:35
2:14:05
1:45:09
1:39:31
1:34:56
1:33:54
1:39:20
2:00:12
1:45:53
2:07:27
2:13:28
1:39:03
2:03:02
1:40:19
2:06:16
2:20:49
1:50:01
2:04:50
1:56:15
1:47:13
2:01:49
1:53:36
1:47:07
1:56:58
1:51:47
1:34:58
1:41:11
1:34:07
1:42:31
1:55:53

Pos. Corredor

Angelmari Andueza levanta los brazos junto al ayuntamiento de Pamplona.
Pos. Corredor
98
43
420
132
58
223
134
522
162

RAUL CONCHESO SANTA TERESA
RAUL GARCIA RODRIGUEZ
RAÚL MERINO FERNÁNDEZ
RAUL ROBLES ALFARO
RAUL URRA SAEZ
RAUL YAGUE BARRERO
RAYCO TEJEDOR GARCIA
REMY SANDEVOIR
RICARDO ABAD MARTINEZ

Tiempo
1:32:48
1:26:38
1:57:19
1:35:14
1:29:07
1:41:49
1:35:36
2:18:26
1:37:55

Pos. Corredor
305
57
484
232
85
212
23
521
24

RICARDO DELGADO ALBERCA
RICARDO MARTÍNEZ CIRAUQUI
RICARDO SOLA IDIAZABAL
RICHARD SANDÚA MAÑÚ
RIKI GUERRA AZKONA
ROBERTO AGUIRRE SARRASQUETA
ROBERTO BAÑALES MENDIOROZ
ROBERTO BARANDALLA ARMENDARIZ
ROBERTO GARCIA ESAIN

Tiempo
1:47:40
1:28:58
2:04:24
1:42:55
1:31:27
1:40:57
1:22:34
2:16:35
1:22:37

245
55
383
14
13
443
519
172
262
220
230
133
131
88
354
92
284
10
90
440
496
500
488
471
248
18
235
321
189
118
365
332
49
103
231
418
236
397
477
34
171
224
20
382
136
154
369
512
169
318
507
447
279
446
123
460

ROBERTO LAPIEZA ALÚSTIZA
ROBERTO LOPEZ ROMERO
ROBERTO OZCOIDI ROMEO
ROBERTO RAMOS GONZÁLEZ
ROBERTO VILLANUEVA IBARRA
RUBÉN ARANA OSES
RUBÉN FERNÁNDEZ ORTIZ
RUBÉN GARCÍA HUMANEZ
RUBÉN MARTÍN URDÁNIZ
RUBEN PEREZ DE ALBENIZ
SARA ASIN ARNEDO
SARAY MALÓN BILBAO
SERGIO ALEGRÍA ANDRÉS
SERGIO ALONSO ORDORICA
SERGIO ARBIZU
SERGIO CRUZ ALBEA
SERGIO EZPELETA VALDES
SERGIO GARCIA DE EULATE MAYA
SERGIO LÓPEZ ARCE
SERGIO ROMERO PERAL
SIMON EDDLESTON
SUSANA AFONSO VALENTE
SYLVAIN LARCAN
TANIA SAINZ GAINZARAIN
TOMAS DE LUIS GUTIERREZ
TOÑIN BLANCO GUTIÉRREZ
TOÑO JIMENEZ RAYA
TUBAL SOLABARRIETA GARCIA
TXEMI BERRADE IRIARTE
TXETXO IRIARTE IRIGOYEN
TXOMIN GOÑI
TXUS ASARTA SANCHEZ
UNAI ARREGI ZABALETA
VANESSA PÉREZ MARTINEZ
VICENTE CABERO ZUBIRIA
VICTOR GOENAGA
VICTOR MUÑOZ VIEDMA
VICTORIA SANTANA
VIRGINIA DEL VILLAR LLAMAS
XABI MANDAGARAN CELAYA
XABIER AYERDI RAZKIN
XABIER BERAIZ
XABIER BIKUÑA AUZMENDI
XABIER ESCOLAR BRIÑAS
XABIER GOROSABEL OJINAGA
XABIER LARRAINZAR GARROTE
XABIER LEAL MARTÍNEZ
XABIER MARTINEZ URROZ
XABIER MENDIA BAIGORRI
XABIER MERINO ZABALETA
XABIER SOLORZANO ROMILLO
XABIER TAPIA ARZALLUS
XANTI LAZKOZ CAJARAVILLE
YON ORTEGA ESLAVA
YUSEIN MAHMUDOV BAYAZITOV
ZULEMA GURREA MARTINEZ

Tiempo
1:43:48
1:28:40
1:54:19
1:20:07
1:20:01
1:59:41
2:16:30
1:38:51
1:45:03
1:41:30
1:42:46
1:35:17
1:35:13
1:31:45
1:51:41
1:32:07
1:46:11
1:19:35
1:32:03
1:59:28
2:07:14
2:08:09
2:04:57
2:02:10
1:43:56
1:21:31
1:43:06
1:48:32
1:39:53
1:34:20
1:52:28
1:49:37
1:27:35
1:33:06
1:42:51
1:57:04
1:43:16
1:55:40
2:03:23
1:25:18
1:38:46
1:41:51
1:22:02
1:54:18
1:35:40
1:37:15
1:52:43
2:12:46
1:38:38
1:48:26
2:10:15
1:59:59
1:45:53
1:59:58
1:34:35
2:01:16
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ACTO FINAL

LA FIESTA
CONTINÚA
EN ZENTRAL
EVENTO CORREDORES, ORGANIZADORES
Y PATROCINADORES CELEBRAN EL ÉXITO
2 Natalia Biurrun
f Javier Bergasa/Iñaki Porto

PAMPLONA – Después de una intensa
jornada de esfuerzo, cientos de corredores, familiares y amigos, así como
colaboradores y patrocinadores se
trasladaron tras la entrega de premios
del IV medio maratón Zubiri-Pamplona/Iruña a la sala de fiestas Zentral
para disfrutar de un delicioso bocadillo de txistorra artesana de Embutidos Arrieta y el pan de Ogipan, con
una refrescante cerveza Amstel
Radler con zumo de limón para reponer energía. El buen ambiente estuvo
presente en todo momento, gracias a
la música del dj residente y a la satisfacción de haber cumplido un año
más los objetivos marcados, mientras
se compartían entre los asistentes las

sensaciones y experiencias vividas a
lo largo del trazado de este recorrido
tan especial que discurre por el Camino de Santiago.

SERVICIOS AL CORREDOR El final de
carrera contó con la seguridad de
Coviar y servicio de fisioterapeuta,
además de servicio de duchas y vestuarios en el centro Aquavox de
Pamplona, ubicado en la calle San
Agustín. Por su parte, S eat Iruña
Motor exhibió en la plaza del Ayuntamiento un Seat Tarraco, gasolina,
150 cv en acabado style plus, completando así la aportación con un
Seat Ateca, gasolina, 150 cv y acabado excellence plus en cabeza y un
Seat Tarraco, 190 cv, automático de
tracción 4x4 y acabado excellence
plus en la cola de carrera. ●

Varios participantes, en la plaza de los Burgos.

Bosques y Viñedos
de Misterio
2019
Misteriozko
eta
Baso Mahastiak
Te espera un otoño
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uda ke
bat itxaroten dizu

www.turismo.navarra.es
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS
DISTINCIÓN EL APOYO DE LAS EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS
HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE ESTE MEDIO MARATÓN
2 Natalia Biurrun
f Javier Bergasa/Iñaki Porto

PAMPLONA – Cuatro años han pasado
ya desde que se pusiera en marcha
este proyecto del medio maratón
Zubiri-Pamplona/Iruña, cuyo propósito no era otro que impulsar y dar
protagonismo al deporte y la cultura
de Navarra.
Los comienzos, como todos, no han
sido fáciles, pero echando la vista atrás
nos sentimos orgullosos de habernos
convertido en una de las citas más
importantes del calendario de running de la Comunidad Foral. Y este
logro, por supuesto, no hubiera sido
posible sin el apoyo incondicional del
grupo de patrocinadores y colaboradores que han apostado desde el
comienzo por esta prueba, o de las
nuevas empresas y organizaciones
que se han ido sumando a esta iniciativa a lo largo de estos cuatro años. Su
compromiso ha sido clave y necesario para dar impulso a este medio
maratón, que nació en 2015 de la ilusión y de la unión de la Asociación
Deportiva Zaldiko, M2 Eventos y DIARIO DE NOTICIAS, como promotor
de la carrera.
El éxito alcanzado en esta cuarta
edición ha sido posible, un año más,
gracias al patrocinio de CaixaBank,
Magnesitas Navarras, IMQ-Clínica
San Miguel, Seat Iruña Motor, Intersport Irabia, Lacturale y Ayuntamiento de Pamplona. Sin olvidar, por
supuesto, a las empresas y organiza-

ciones colaboradoras que con sus
aportaciones han permitido disfrutar de esta jornada tan especial. Por
ello, agradecemos el apoyo de Ogipan, La Burundesa, Conservas Pedro
Luis, Patés Etxenike, Embutidos
Arrieta, Zentral, NS Vitans, Cervezas
Amstel, Coca Cola, y Gráficas Ulzama, además de la colaboración de
Coviar, IMQ, Dya, Aquavox, Asvona
y los medios de comunicación Navarra Televisión, Onda Cero y Europa
FM, así como al Centro Comercial La
Morea por facilitarnos la presentación del evento el pasado 8 de octubre en sus instalaciones.

Por otro lado, nuestro reconocimiento también es para los más de 200
voluntarios de DYA, Asvona y Zaldiko y de la involucración de los diferentes ayuntamientos por los que discurre la prueba, además de mostrar
nuestra gratitud hacia la Policía Municipal de Zubiri, Larrasoaña, Zuriain,
Irotz, Arre, Huarte, Villava, Burlada y

El compromiso e involucración
de los patrocinadores
y colaboradores ha sido
clave para alcanzar el éxito
en cada edición

Pamplona, por garantizar la seguridad de los corredores a través de la
profesionalidad y solvencia de todos
los agentes y a Policía Foral que han
prestado su servicio en este dispositivo durante la celebración del medio
maratón, desde su salida en Zubiri
hasta la llegada a la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
No obstante, también queremos
mostrar nuestro especial agradecimiento a los protagonistas de la carrera, a los 700 corredores inscritos que
han apostado por la Zubiri-Pamplona/Iruña como una de sus citas favoritas para poner a prueba su rendimiento y su capacidad de esfuerzo y
competición, ya que sin ellos no
hubiera sido posible alcanzar el éxito en cada edición.
Y, por último, un merecido aplauso
para todo el público que desinteresadamente ha participado en la carrera, desde el otro lado del asfalto, animando durante todo el recorrido a los
participantes. Su aliento ha sido un
porte de energía extra para los atletas. También, a los vecinos y vecinas,
comerciantes y conductores por su
paciencia y respeto por las molestias
que ha podido ocasionar el paso de la
carrera.
A todos, gracias! ●

BOLSA DEL CORREDOR
APORTACIONES
Los colaboradores y patrocinadores han
aportado los siguientes productos a la
bolsa del corredor, además del avituallamiento líquido y sólido de fruta fresca y
una bolsa de frutos secos, gentileza del
Centro Comercial La Morea.
● Crema de verduras de Conservas
Pedro Luis. Producto de selección gourmet elaborado con ingredientes naturales a partir de vegetales 100% frescos y
sin ningún tipo de aditivo artificial.
● Ns Vitans de Cinfa. Complemento alimenticio que aporta energía y vitalidad.
Favorece la recuperación muscular tras
la práctica de ejercicio y reduce el cansancio y la fatiga.

● Paté Etxenike. Elaboración 100%

artesanal sin conservantes, aditivos y
colorantes.
● Brik de leche. Producto elaborado y
envasado exclusivamente con leche
de vaca procedente de explotaciones
ganaderas certificadas en Producción
Integrada de Vacuno de leche de
Navarra.
● Lactuyogur. Producto de producción
integrada ofrecido por Lacturale. Sin
colorantes, sin nata ni leche en polvo
añadida. Apto para celiacos.
● Aquarius. Bebida refrescante aromatizada ofrecida por Coca-Cola.
● Libreta de Gráficas Ulzama. Bloc de
notas con un atractivo diseño para la
ocasión.
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Ane Miren Cabodevilla (Intersport Irabia), Francisco Roldán (Club Zaldiko), Miguel Sabalza (director técnico de la prueba), Ana Lizarraga (directora de Marketing Turístico del
Gobierno de Navarra), Fernando Aranguren (concejal especial de Deportes del Ayuntamiento de Pamplona), Carlos Blanque (director de Marketing de Diario de Noticias), Felipe
Hernández (director comercial Clínica San Miguel), Miguel Ayerra (director general de Seat Iruña Motor), Alberto Larraya (director Centro de Empresas en Pamplona de CaixaBank), Edurne Iriguibel (Magnesitas Navarras), Luisa Rigault (La Morea) y Jon Barriola (director general de Diario de Noticias).
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