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Resumen I edición “La Conquista del Castillo” 

Desde el Club K1T, Diario de Noticias y M2 Eventos, queremos agradecer a todos los 
patrocinadores, colaboradores y participantes de esta primera edición de “La Conquista del 
Castillo” Sangüesa – Javier 8K, la calurosa acogida y confianza que han depositado en esta nueva 
prueba deportiva. Podemos confirmar el gran éxito obtenido en esta primera edición. 
 
Con 400 inscritos en esta primera edición dentro de un calendario deportivo muy apretado y 
exigente, demuestran el interés suscitado por la prueba en su primera edición y nos hacen 
trabajar con gran 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 transcurrió en un día lúdico y festivo para todos los participantes y acompañantes en un 
día marcado por el calor. 
 
Adjuntamos resumen con el perfil de los participantes en esta edición, así como la valoración de 
los mismos, 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, radios, redes sociales y pagina web oficial de la 
prueba. 
  
 



Recorrido: Salida Arcadas del Ayuntamiento de 
Sangüesa - Calle Mayor - carretera de Javier - Meta 
Castillo de Javier.   
6% desnivel máximo positivo 

8% desnivel  máximo negativo 

183 metros de desnivel acumulado 
100% asfalto 
8 km de longitud 
 
 

Recorrido y Altimetría 



Perfil del participante 

Procedencia 

Navarra Cantabria
Gipuzkoa Madrid
Rioja (La) Araba-Álava
Zaragoza Huesca
Bizkaia Pirineos Atlánticos
Málaga



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? 

¿Cual es tu grado de satisfacción con la decoración y temática  medieval ? 



Valoración de los participantes 
¿Cual es tu grado de satisfacción con la camiseta técnica oficial de la prueba? 

¿Cual es tu grado de satisfacción con la chistorrada y cerveza gratuita? 

¿Tras la carrera has visitado el mercado medieval ? 

¿Cual es tu grado de satisfacción con el  servicio de transporte? 



Valoración de los participantes 
¿Cual es tu grado de satisfacción con el  servicio de transporte? 

¿Cual es tu grado de satisfacción con el servicio de consigna y duchas? 

¿Volverás a participar en próximas ediciones? 

¿Cómo te has enterado de esta carrera? 



Resumen plan de 
comunicación 



Prensa  
Diario de Noticias  
- 20 páginas  
- 3 faldones de sorteo dorsal 
Ribera semanal  
-3 páginas  
-3 anuncios 3x6 
Merindad de Estella 
-3 páginas  
-3 anuncios 3x6 
 
Diario de Noticias de Álava  
- 5 anuncios 3x6  
- 3 robapáginas (4X8 módulos) 
- 1 faldón de sorteo dorsal 
 
Noticias de Gipuzkoa  
- 5 anuncios 3x6  
- 3 robapáginas (4X8 módulos) 
- 1 faldón de sorteo dorsal 
 
Deia   
- 5 anuncios 3x6  
- 3 robapáginas (4X8 módulos) 
- 1 faldón de sorteo dorsal 
 

Revista  
Revista ON 
- 5 páginas a color  
 

Carteleria y exterior  
Carteles A3  
- Impresión y distribución de 750 carteles  
 

 
Soportes gráficos  

 



Cartel oficial y original publicado en prensa 



 
Soportes digitales 

 
Prensa digital  
Noticiasdenavarra.com   
- 325.010 impresiones banner  
Noticiasdegipuzkoa.com  
- 125.000 impresiones banner  
Noticiasdealava.com  
- 125.000 impresiones banner 
Deia.com  
- 120.000 impresiones banner  
 

 
 
Redes sociales  
Facebook   
- Más de 800 personas alcanzadas.   
- Cerca de 400 seguidores.        
Youtube  
Mas de 1800 visualizaciones 

 
 
 
Web de la prueba  
www.laconquistadelcastillo.com  



 
Radio y televisión   

 
Radio  
Europa Fm 
- 60 emisiones de cuña    
Onda Cero Navarra 
- 60 emisiones de cuña    
Onda vasca  
Desconexión Navarra  
- 65 emisiones de cuña    
CAV 
-65 emisiones de cuña 

 
Television  

 
Navarra Televisión  
- 60 Spots  
 



El dorsal  



Todos los participantes recibieron una camiseta de running de la prestigiosa 
marca Boomerang. 

Camiseta técnica oficial 
de la prueba  



Aparición en 
medios digitales 



Grupo Noticias  









Otros medios de comunicación  



Web de los patrocinadores/ colaboradores  





Web especializadas  





Aparición en televisión 
 
Navarra Televisión y TVE - Telenavarra cubrieron con sendos reportajes la presentación y el 
día de la prueba.  



Aparición en  
medios impresos  
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RUGBY. Las selecciones de Navarra sub-16 y sub-18 de 
rugby no pudieron superar a Baleares en los partidos 
de ascenso a la categoría A que se disputaron ayer en 
las instalaciones de la UPNA. Concretamente, la sub-16 
perdió por 19-0 y la sub-18 ganó por 33-6, victoria que 

no sirvió de nada más que subir la moral de los juga-
dores. De hecho la sub-18 realizó un gran encuentro 
ante los isleños y cosechó un gran resultado, pero la 
derrota de los más jóvenes dedició la eliminatoria con 
Baleares. Foto: Patxi Cascante

La selecciones de Navarra no ascienden 

La lluvia impide cambios 
en la parrilla de salida 

MOTOCICLISMO ‘POLES’ DE 
MAVERICK, MORBIDELLI Y 
MARTÍN EN QATAR, DONDE 
EMPIEZA HOY EL MUNDIAL

MADRID – La lluvia terminó por 
hacer acto de presencia en Losail 
para impedir que se celebrarán ayer 
las calificaciones del GP de Qatar, 
primera prueba del Mundial de velo-
cidad. Por ello, las parrillas de sali-
da de hoy se confeccionaron con la 
combinada de los entrenamientos 
libres, por lo que Maverick Viñales 
(MotoGP, 20.00 horas), Franco Mor-
bidelli (Moto2, 18.20) y Jorge Martín 
(Moto3, 17.00) partirán esta tarde 
desde la pole de sus respectivas cate-
gorías. 

La preocupación para organizado-
res y escuderías es que la lluvia no 
impida que hoy se celebren con nor-
malidad las tres carreras.  

Con agua o en seco, en MotoGP 
parece servido el primer gran due-
lo entre el vigente campeón, Marc 
Márquez (Honda), y el piloto que ha 
ganado en todas las sesiones de pre-
temporada, Maverick Viñales 
(Yamaha). – Efe 

MOTOGP (20.00 HORAS) 

1. Maverick Viñales (Yamaha) 1:54.316  
2. Andrea Iannone (ITA/Suzuki)  1:54.848 
3. Marc Márquez (Honda)  1:54.912 
7. Dani Pedrosa (Honda)  1:55.113 
10. Valentino Rossi (ITA/Yamaha)  1:55.414 
12. Jorge Lorenzo (Ducati)   1:55.461 

MOTO2 (18.20 HORAS) 

1. Franco Morbidelli (ITA/Kalex)  2:00.349  
2. Alex Márquez (Kalex)  2:00.372 
3. Thomas Luthi (SUI/Kalex)  2:00.422 

MOTO3 (17.00 HORAS) 

1. Jorge Martín (Honda)  2:06.817  
2. Phillip Oettl (ALE/KTM)  2:06.981 
3. Romano Fenati (ITA/Honda)  2:06.989

Operarios, ayer en un charco. 

LA CONQUISTA DEL CASTILLO 

PAMPLONA – El running es un 
deporte que atraviesa un gran 
momento de forma en nuestra 
comunidad, donde hay un gran 
número de aficionados que  practi-
ca este deporte a diario. Conocedor 
de esta gran afición, el Club K1T, 
creador entre otras pruebas de La 
Carrera de Las Murallas, la empre-
sa M&M y DIARIO DE NOTICIAS 
han alcanzado un acuerdo de cola-
boración para desarrollar un nue-
vo proyecto deportivo, la carrera 
popular La Conquista del Castillo-
Sangüesa/Javier. 

Se trata de una novedosa carrera, 
que unirá la localidad de Sangüesa 
con la de Javier.  La prueba culmi-
nará a las puertas del Castillo de 
Javier, uno de los iconos culturales, 
históricos y turísticos más impor-
tantes de nuestra comunidad, en un 
evento que pretende potenciar toda 
la merindad de Sangüesa. La carre-
ra inicia su andadura con clara 
vocación de continuidad y con el 
objetivo de convertirse en un refe-
rente deportivo y social en la zona. 

Los promotores de la prueba quie-
ren que los participantes vivan una 
experiencia única, bajo el concep-
to Medieval. Para ello, toda la esté-
tica de la carrera estará centrada 
en este concepto. El Castillo de 
Javier será la imagen representati-
va de la prueba y también la sede 
de la llegada a meta. La salida, que 
se realizará en la Plaza General Los 

Arcos, sede del ayuntamiento de la 
localidad de Sangüesa, estará ador-
nada con estandartes. Y la calle 
Mayor de la localidad por donde 

transcurrirá el inicio de la carrera, 
albergará durante todo el día un 
mercado medieval a cargo de 
Naparbideak, Cooperativa de Ali-

mentos tradicionales y artesanos 
de Navarra. 

Los detalles de la carrera se reve-
larán próximamente, ya que tanto 

Jon Barriola, director general de DIARIO DE NOTICIAS, y Miguel Sabalza, del Club K1T. Foto: Unai Beroiz

ATLETISMO EL DOMINGO 11 DE JUNIO NACERÁ UNA CARRERA POR ASFALTO ENTRE SANGÜESA Y JAVIER

el recorrido como los pormenores 
operativos del evento están en fase 
de desarrollo, según indican desde 
la dirección técnica,  que recae en 
la empresa M&M. Los datos que se 
conocen actualmente son que la 
prueba se realizará el domingo 11 de 
junio y tendrá un recorrido de 8 
kilómetros que transcurrirá por 
asfalto. La organización pondrá a 
disposición de los participantes que 
lo requieran un servicio opcional de 
autobuses desde Pamplona hasta 
Sangüesa, ida y vuelta. El resto de 
detalles serán comunicados en una 
próxima conferencia de prensa. 

La organización tiene ya disponi-
ble un correo electrónico de contac-
to para atender posibles consultas, 
info@laconquistadelcastillo.com. En 
breve lanzara la web del evento y ya 
tiene operativo el perfil de la prueba 
en la red social Facebook: 
https://www.facebook.com/laconquis-
tadelcast i l lo .carrera .sangue-
sa.javier/#  

La carrera nace como resultado 
del esfuerzo y la colaboración de 
tres organizaciones volcadas con 
el deporte, la naturaleza, el dina-
mismo, el emprendimiento empre-
sarial local y el fomento de Nava-
rra como atractivo turístico, depor-
tivo y social. El evento deportivo 
que es promovido por DIARIO DE 
NOTICIAS, será organizado por el 
Club K1T y contara con la dirección 
técnica de la empresa M&M. �
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A JAVIER
UN NUEVO RETO 

PAMPLONA – La Conquista del Casti-
llo, una nueva carrera llamada a ser 
un referente para los amantes del ru-
nning, va concretando los detalles y 
sus organizadores ya exponen el reco-
rrido y altimetría de la prueba. La 
carrera, que se celebrará el domingo 
11 de junio, tendrá su pistoletazo de 
salida a las 10.30 en la plaza General 
Los Arcos de Sangüesa, sede del Ayun-
tamiento de la localidad, y unirá por 
primera vez en una carrera, la citada 
localidad con Javier. La llegada a meta 

estará a las puertas del mítico Cas-
tillo de Javier, icono de la carrera. 

El recorrido ha sido especial-
mente diseñado para el dis-

frute de todos los partici-
pantes y transcurrirá 

sobre asfalto duran-
te los 8 kilóme-

tros que tiene la 
carrera. El tra-
zado cuenta 

con un des-
nivel rele-

v a n t e  

dada la orografía del terreno, que 
aportara dureza y exigencia. 

En esta primera edición, no se con-
templa un límite en el número de par-
ticipantes, pero la organización se 
reserva el derecho a establecerlo si la 
cantidad de atletas inscritos así lo 
aconseja, por lo que se recomienda a 
los interesados que realicen la inscrip-
ción lo antes posible para evitar que-
darse sin dorsal. El precio del dorsal 
se incrementará en 2 € la última 
semana antes de la prueba. Por un 
coste adicional de tan solo 3 €, se ofre-
ce un servicio de autobús ida y vuel-
ta desde Pamplona hasta Sangüesa. 
Este servicio puede ser consultado y 
contratado en la propia web de la 
carrera. La vuelta a Pamplona podrá 
realizarse en dos horarios distintos, 
para favorecer que los corredores pue-
dan conocer la zona y su gastronomía. 
Todos los participantes dispondrán 
de un servicio gratuito de transporte 
desde la meta ubicada en Javier, has-
ta el Polideportivo de Sangüesa, don-
de se prestará el servicio de duchas, 
también gratuito, así como el servicio 
de consigna, que también será gratui-
to. Los dorsales junto con la camise-
ta técnica oficial de la prueba que se 
obsequiará a todos los participantes 
de la carrera, se entregarán desde el 
jueves 1 al sábado 10 de junio, en las 
instalaciones de El Corte Inglés de 
Pamplona, en la sección de deportes. 

La carrera pretende que todos los 

participantes se adentren en una 
experiencia medieval, por eso tanto 
la salida como la meta, estarán deco-
rados con dicha temática y se culmi-
nará en el Castillo de Javier. En para-
lelo y durante todo el día en Sangüe-
sa, en horario de 11.00 a 14.30 y de 
17.00 a 21.00, se organizará un Mer-
cado Medieval a cargo de Naparbi-
deak Cooperativa de Alimentos tradi-
cionales artesanos de Navarra, que 
contará con animación especial. 

El evento, organizada por el Club 
K1T y que se desarrollará bajo la 
dirección técnica de la empresa 
M&M, está promovida por DIARIO 
DE NOTICIAS. 

Para la realización de una prueba 
de estas características es impres-
cindible contar con el apoyo de 
importantes patrocinadores. En esta 
fase inicial se han unido ya al pro-
yecto como PATROCINADORES: EL 
CORTE INGLÉS, CAJA RURAL DE 
NAVARRA, FUNDACIÓN GEOAL-
CALI, NAVARSUECIA VOLVO, 
AYTO DE SANGÜESA y DIARIO DE 
NOTICIAS; así como COLABORA-
DORES ESPECIALES: NAPARBI-
DEAK, GRÁFICAS ULZAMA Y 
AUTOBUSES LA BURUNDESA; Y 
COLABORADORES: ONDA CERO 
NAVARRA, EUROPA FM, NAVA-
RRA TELEVISIÓN y DYA NAVA-
RRA. Estos capítulos no están cerra-
dos y hay empresas que están valo-
rando sumarse a este proyecto. – D.N.

PRESENTACIÓN  
LA CONQUISTA  
DEL CASTILLO 
ABRE EL SÁBADO 
EL PERIODO DE 
INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN 

� Inscripciones. Se pueden realizar desde  
el viernes 7 de abril en la web de la prueba, 
‘www.laconquistadelcastillo.com’.  
Tienen un coste de 12 €. 
� Contacto. ‘info@laconquistadelcastillo.com’
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DONOSTIA– La Conquista del Castillo, 
una nueva carrera llamada a ser un 
referente para los amantes de correr, 
va concretando los detalles y sus orga-
nizadores ya exponen el recorrido y 
altimetría de la prueba. La prueba, 
que se celebrará el domingo 11 de 
junio, tendrá su pistoletazo de salida 
a las 10.30 horas en la plaza General 
Los Arcos de Sangüesa, sede del Ayun-
tamiento de la localidad y unirá, por 
primera vez en una carrera, el citado 
municipio con Javier.  

La llegada estará situada a las puer-
tas del mítico Castillo de Javier, icono 

euros se ofrece un servicio de auto-
bús ida y vuelta desde Pamplona has-
ta Sangüesa. Este servicio puede ser 
consultado y contratado en la propia 
web de la carrera. La vuelta a Pamplo-
na, por ejemplo, podrá realizarse en 
dos horarios distintos, para favorecer 
que los corredores puedan conocer la 
zona y su gastronomía.  

Todos los participantes dispondrán 
de un servicio gratuito de transporte 
desde la meta ubicada en Javier has-
ta el polideportivo de Sangüesa, don-
de se prestará el servicio de duchas, 
también gratuito, así como consigna, 
que también será gratuita. Los dorsa-
les junto con la camiseta técnica ofi-
cial de la prueba que se obsequiará a 
todos los participantes de la carrera, 
se entregarán desde el jueves 1 al sába-

La carrera La Conquista del Castillo se estrenará el 11 de junio
de la carrera. El recorrido ha sido 
especialmente diseñado para el dis-
frute de todos los participantes y 
transcurrirá sobre asfalto durante sus 
ocho kilómetros. El trazado cuenta 
con un desnivel relevante dada la oro-
grafía del terreno, lo que aportará sus 
dosis de dureza y exigencia. 

En esta primera edición no se con-
templa un límite en el número de par-
ticipantes, pero la organización se 
reserva el derecho a establecerlo si la 
cantidad de atletas inscritos así lo 
aconseja, por lo que se recomienda a 
los interesados que realicen la inscrip-
ción lo antes posible para evitar que-
darse sin dorsal. El precio de la ins-
cripción se incrementará en dos euros 
la última semana antes de la prueba. 
Por un coste adicional de tan solo tres 

do 10 de junio, en las instalaciones de 
El Corte Inglés de Pamplona, en la sec-
ción de deportes. La carrera preten-
de que todos los participantes se aden-
tren en una experiencia medieval y, 
por este motivo, tanto la salida como 
la meta estarán decoradas con dicha 
temática y se culminará en el Castillo 
de Javier. En paralelo, y durante todo 
el día, en Sangüesa, en horario de 11.00 
a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, se cele-
brará un Mercado Medieval a cargo 
de Naparbideak Cooperativa de Ali-
mentos tradicionales artesanos de 
Navarra, que contará con animación 
especial. El evento, organizado por el 
club K1T y que se desarrollará bajo la 
dirección técnica de la empresa 
M&M, está promovido por el GRU-
PO NOTICIAS. – N.G.

ATLETISMO LA PRUEBA 
UNIRÁ SANGÜESA  
Y EL CASTILLO DE JAVIER

La prueba tiene un  

recorrido de ocho kilómetros 

y en paralelo se celebrará  

un mercado medieval  

en Sangüesa

BI HARRI,  BI ERRONKA BIGARRENEZ

2 f Ane Roteta 

ZARAUTZ – Iaz jokatu zen lehen 
aldiz Zarauzko Bi Harri txapelketa 
eta lehenengo urteko arrakasta iku-
sita, bihar lehiatuko da bigarren 
urtez Zarauzko Aritzbatalde pilo-
talekuan, arratsaldeko 18.00etatik 
aurrera. Beste behin ere, beraz, kos-
taldeko herrian jasotako bi 
harriekin ikuskizun aparta eskaini-
ko dute parte-hartzaileek. Urtero 
jarraipena emateko asmoarekin 
sortu zuten txapelketa eta aurten 
ere “ilusio handiz” antolatu du eki-
taldia Zarauzko Kirol Elkarteko 
Herri-kirol sailak Udalaren babesa-
rekin.  

Aurtengoan 10 harri-jasotzailek 
hartuko dute parte lehian, iaz bai-
no zazpi gutxiagok, eta bi harri bal-
dar jaso beharko dituzte zazpi 
minutuko txandan, Jai Txiki (117 
kiloko harri angeluzuzena) eta 
Mollarri (121  kiloko oboidea) 
harriak txandakatuz. “Txapelketa 
ona izatea espero dugu eta nik uste 
dut baten bat izango dela errekorra 
hausteko gai. Ikuskizun ona izan 
zen joan den urtekoa, baina aurten 
hobea izatea espero dut”, adierazi 
zuen atzo Joxe Ramon Iruretagoie-
nak (Izeta II.a), iaz 25 altxaldirekin 
txapelketa irabazi zuen harri-jaso-
tzaileak. Hodei Iruretagoiena eta 
Jokin Eizmendik lortu zuten iaz 
podiuma, hurrenez hurren, eta 
bihar ere izango dira txapelketa 
berezian. Bestalde, Madrilgo Sergio 
Mielgok ere hartuko du parte, eta 
Izetak aurreratu zuenez, neska 
batek ere erakustaldia egingo du, 
Estitxu Almandoz lesakarrak, hain 
zuzen ere.  

Juan Mari Iraolak, Herri-kirol sai-
leko presidenteak, bere aldetik, txa-
pelketako zenbait xehetasunen 
berri eman zuen: “Batetik, kirola-
riek egiten duten altxaldi bakoi-
tzeko diru-kopuru bat irabaziko 

dute, eta bestetik, eszenatoki eder 
bat prestatzeko esfortzua egin 
dugu. Hala, 48 metro koadroko 
biniloak izango ditugu frontoian, 
baita pantaila handi bat ere, altxaldi 
batzuen errepikapenak eta patrozi-
natzaileen bideo motzak ikusteko. 
Herri-kirola beti izaten da xumea, 
baina azpimarratu nahiko nuke 

Juan Mari Iraola, Esteban Collantes, Iban San Martin eta Joxe Ramon Iruretagoiena ‘Izeta II.’ bi harriekin, atzo kiroldegian. 

esfortzu bat egin dugula kirol honi 
bultzada bat emateko”. Bestalde, 
harri bakoitza txandaka jaso beha-
rrak probari berezitasuna ematen 
diola nabarmendu zuen Iraolak. 
Zentzu horretan, horrelako jaialdi-
rik Zarautzen ez dela behin ere 
egon azaldu zuen Iruretagoienak: 
“Ea aurrera jarraitzen dugun urte 

batzuetan txapelketa honekin. Ber-
tako harriak izanda nik uste pozga-
rria izango litzatekeela”.   

Sarrerak 15 eurotan erosi ahal 
izango dira lehiatilan, eta Kirol 
Elkarteko bazkideek, berriz, zortzi 
euro ordaindu beharko dituzte. 12 
urtetik beherako haurren sarrera, 
aldiz, dohainik izango da.  �

HERRI-KIROLAK MOLLARRI ETA JAI TXIKITIK HARTUTAKO HARRI BALDARREKIN ZARAUZKO BI HARRI 
TXAPELKETAREN BIGARREN EDIZIOA JOKATUKO DA BIHAR, ARITZBATALDE PILOTALEKUAN (18.00)

“Txapelketa ona izatea 

espero dugu eta nik uste 

dut baten bat izango dela 

errekorra hausteko gai” 

JOXE RAMON IRURETAGOIENA 
Harri-jasotzailea
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CAMISETA OFICIAL DE LA CONQUISTA DEL CASTILLO. La organización de 
la carrera La Conquista del Castillo Sangüesa-Javier 8K, que se celebrará el 
11 de junio, ha presentado la camiseta oficial con la que obsequiará a todos 
los participantes. Es una camiseta técnica de running de la marca de ropa 
deportiva Boomerang de El Corte Inglés. Hay modelo masculino y femeni-
no, en diferentes tallas que se seleccionan al realizar la inscripción en la web 
de la prueba: laconquistadelcastillo.com. Las camisetas se entregarán jun-
to con el dorsal en la planta de deportes de El Cortes Inglés de Pamplona, 
desde jueves 1 al sábado 10 de junio, de 10.00 a 22.00 horas. Foto: Patxi Cascante

CARA Y CRUZ EN LA LIGA
DIVISIÓN DE HONOR EL GRUPOMPLEO 
FEMENINO ES SEGUNDO Y EL MASCULINO 
ACABA ÚLTIMO EN LA PRIMERA JORNADA

PAMPLONA – Los equipos femeni-
no y masculino del Grupompleo 
Pamplona Atlético disputaron ayer 
en Barcelona sus primeros cua-
drangulares de la Liga de Clubes de 
División de Honor.  

El conjunto femenino consiguió 
un meritorio –y muy trabajado– 
segundo puesto, solo por detrás del 
intocable FC Barcelona, que supo-
ne para él dar un paso de gigante 
hacia el octogonal por el título. 

Por su parte, el conjunto mascu-
lino fue cuarto y último, en una 
competición muy igualada y en la 
que sin duda pesaron las bajas con 
las que afrontó el cuadrangular. 

El Grupompleo femenino mantu-
vo durante todo el cuadrangular un 
reñido duelo con el AA Catalunya, 

el anfitrión, al que acabó superan-
do por apenas 3 puntos. Maitane 
Melero (3.000), Izaskun Turrillas 
(altura) y los dos relevos (corto y 
largo) fueron las cuatro competi-
ciones que ganó el equipo navarro 
femenino. 

El Grupompleo masculino no 
solo se quedó muy cerca del tercer 
puesto (a 3 puntos) sino también 
del segundo (a apenas 7). Los pun-
tos que aportaron con sus victorias 
Javier Sanz (100), Saúl Martínez 
(800) y Javier Colomo (110 metros 
vallas), y los otros nueve podios 
obtenidos no fueron suficientes. 

La segunda jornada de la Liga –de 
nuevo dos cuadrangulares– se cele-
brará el 20 de mayo. Los ocho 
mejores equipos masculino y feme-
nino se clasificarán para el octogo-
nal por el título y los ocho peores 
disputarán el octogonal por la per-
manencia. En 2016, el Grupompleo 
masculino terminó en un histórico 
cuarto puesto y el femenino acabó 
en el séptimo. – D.N. 

MUJERES 

1. FC Barcelona 214 puntos 
2. Grupompleo Pamplona Atlético  167.5 
3. AA Catalunya 164.5 
4. TenerifeCajaCanarias 138 

PODIOS DEL GRUPOMPLEO 
3.000: Maitane Melero Lacasia 1ª 
Altura: Izaskun Turrillas Bueno 1ª 
4x100: Cristina Saseta, Laila Lacuey,   
Yaiza Sanz y Nerea Galparsoro 1ª 
4x400: Clara Lozano, Leyre de la Rúa  
Nerea Bermejo y Ane Petrirena 1ª 
400 vallas: Leyre De La Rua Rumi 2ª 
Pértiga: Miren Bartolome Garayoa 2ª 
Longitud: Laila Lacuey More 2ª 
Disco: June Kintana Larraza 2ª 
Jabalina:  Uxua Modrego Lopez 2ª 
200: Nerea Bermejo Yanguas 3ª 
400: Clara Lozano Gudiel 3ª 
1.500: Maitane Melero Lacasia 3ª 
Martillo: Nerea Ibinaga Garitaonandia 3ª 

HOMBRES 

1. Barcelona 239 
2. AA Catalunya 153 
3. Atletismo Numantino 149 
4. Grupompleo Pamplona Atlético 146 

PODIOS DEL GRUPOMPLEO 
100: Javier Sanz Aleman 1º 
800: Saul Martinez Moreno  1º 
110 vallas: Javier Colomo Alfaro 1º 
1.500: Pablo Sanchez-valladares Garcia 2º 
Altura: Asier Martinez Etxarte 2º 
Triple: Eugenio Camara Mane 2º 
Disco: Alejandro Vielva Alvarez 2º 
Jabalina: Manu Quijera Poza 2º 
200: Jorge Illarramendi Esteban 3º 
5.000 marcha: Daniel Ballesteros Goñi 3º 
4x100:  Iker Alfonso, Pedro Cobo,   
Javier Colomo y Jorge Illarramendi 3º 
4x400: Javier Leoz, Saúl Martínez,   
Aitor Beorlegui y Pablo Sánchez-Valladares 3º

Maitane Melero, celebrando una victoria. Foto: Javier Bergasa
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Fundación Geoalcali 
patrocina La Conquista 
FIRMA LA EMPRESA ENSALZA EL ATRACTIVO DEL PAISAJE 
Y EL PATRIMONIO DE LA ZONA A TRAVÉS DEL DEPORTE

PAMPLONA – La Fundación Geoalca-
li firma el contrato de patrocinio de 
la carrera popular La Conquista del 
Castillo, que promueve DIARIO DE 
NOTICIAS para el próximo 11 de 
junio con un recorrido de 8 kilóme-
tros sobre asfalto.  

Durante el acuerdo con el director 
general de DIARIO DE NOTICIAS, 
Jon Barriola, la responsable de la 
Fundación Geoalcali, Eva Driessen, 
ha destacado la importancia de 
organizar una carrera de estas 
características “donde se pone en 
valor el paisaje y el patrimonio de 
la zona y se activa la región con la 

participación de los vecinos y de las 
familias”. En este sentido, Driessen 
también ha enfatizado “la impor-
tancia de fomentar actividades e ini-
ciativas que promuevan el turismo 
y que den a conocer el patrimonio 
cultural y costumbres de la Comu-
nidad Foral”.  

Cabe recordar que La Conquista 
del Castillo se ha diseñado para el 
disfrute de todos los participantes 
y que, tras la carrera, tanto los 
corredores como los asistentes 
podrán disfrutar de diversas activi-
dades y de un Mercadillo Medieval 
en Sangüesa. – N.B. Eva Driessen, de Fundación Geoalcali, y Jon Barriola, de DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Patxi Cascante

VUELTA A LA ASOBAL

PAMPLONA – El Helvetia Anaitasu-
na retoma hoy Anaitasuna, 20.30 
horas) la Liga Loterías Asobal, tras 
el parón por la disputa de la Copa 
EHF, con ganas de volver a vencer 
ante el Fraikin Granollers. 

El partido, aplazado de la vigési-
ma séptima jornada, enfrenta a dos 
equipos de la zona alta de la clasi-
ficación después de la eliminación 
del Anaitasuna en competición 
europea frente al Magdeburgo el 
pasado 29 de abril. 

El conjunto navarro retoma la 
competición en Pamplona tras dos 
partidos consecutivos en Liga fue-
ra de casa, con derrotas ante el 
Naturhouse La Rioja y el Bada 
Huesca. 

La competición europea ha mer-
mado físicamente al equipo de 
Juanto Apezetxea, al que le resta 
finalizar la Liga lo más arriba posi-
ble y la celebración de la Copa del 
Rey en junio con un nuevo forma-
to de final a ocho. 

Por ello, Juanto Apezetxea dio 
tres días de descanso a sus jugado-
res y ahora recibe el partido con 
cierto escepticismo. “Hay que ver 
si hemos desconectado demasiado 
o si el descanso ha sido bueno y 
venimos metidos en el partido. Esa 
es la duda que todo entrenador 
siente cuando hacemos cosas de 
estas”, explicó. 

El Granollers es uno de los equi-
pos más potentes de la categoría. 
Los catalanes actualmente ocupan 
la cuarta posición y el partido de 
ida entre Granollers y Helvetia se 
saldó con empate a 24. “Los núme-
ros dicen que nunca hemos gana-
do a Granollers aquí. Es un equipo 
que sabe competir partidos impor-
tantes. Son chicos que desde 
pequeños, en su cantera, están 

acostumbrados a jugar partidos 
importantes”. 

Apezetxea consideró que los cata-
lanes se encuentran ya a una dis-
tancia insalvable y opta por mirar 
a la quinta plaza. “Tenemos que 
mirar a Cuenca que al haber gana-
do nos ha adelantado e intentar 

recuperar la quinta plaza. Hay que 
afrontar los tres últimos partidos 
teniendo como perspectiva esa 
quinta plaza”, manifestó el técnico. 

Juanto explicó que el Granollers 
es un equipo que sale muy bien al 
contraataque y que además de dos 
extremos muy rápidos tienen un 

pivote con mucha movilidad, por 
lo que las transiciones defensivas 
serán cruciales.  

De nuevo el míster volvió a inci-
dir en el rendimiento de los suyos 
tras el periodo de asueto. “Espero 
que se mantenga la buena dinámi-
ca que llevamos en casa en la 

segunda vuelta. Las dudas que ten-
go es cómo vamos a responder tras 
estos días sin competir”, concluyó. 

En el parte médico, el extremo 
Álvaro Gastón ya está recuperado 
y será de la partida. Filipe, en cam-
bio, con esguince de muñeca es 
duda para el encuentro. – D.N./Efe

Gabriel Ceretta, lateral del Anaitasuna, en el último partido en casa del Helvetia. Foto: Iñaki Porto

BALONMANO EL HELVETIA REGRESA A LA COMPETICIÓN LIGUERA TRAS SU PERIPLO 
EUROPEO RECIBIENDO HOY (20.30 HORAS) AL DIFÍCIL FRAIKIN GRANOLLERS

LIGA ASOBAL 

27ª JORNADA 
Abanca Ademar León-Benidorm 33-22 
Bidasoa Irun-Ciudad Encantada 33-34 
Naturhouse La Rioja-Bada Huesca 31-24 
Villa de Aranda-Frigoríficos Morrazo 28-31 
Ángel Ximénez P. Genil-Guadalajara 30-29 
Puerto Sagunto-Barcelona Lassa Hoy, 20.30  
Helvetia Anaitasuna-Granollers Hoy, 20.30 
Sinfín-Recoletas Valladolid Hoy, 20.30 
 
CLASIFICACIÓN 
                                               J     G      E     P      GF    GC    PT 
1.    Barcelona Lassa  26   26     0    0    871 636    52 
2.   Ademar León       27   22      1    4   766 657    45 
3.    La Rioja                  27    19     2     6   801 694   40 
4.   Granollers             26    15     3     8   739  713    33 
5.    C. Encantada        27    13     2   12   734  753    28 
6.   Helvetia Anaita   26    12     3    11   720 704    27 
7.    Bada Huesca        27    12     2   13   677  718    26 
8.   Valladolid              26    12     0   14   722  716    24 
9.    Guadalajara          27    12     0   15    718  772    24 
10.  Ángel Ximénez    27   10     3   14   732  762    23 
11.   Bidasoa Irun         27     9     3   15    710  747    21 
12.  Puerto Sagunto   26     8     4   14   668 699   20 
13.  Benidorm              27     8     2   17   676 730    18 
14.  Morrazo                 27     7     2   18   704  815    16 
15.  Villa de Aranda    27     6     4   17    714  773    16 
16.  Sinfín                     26     6      1   19   666 729     13 
 
28ª JORNADA 
Barcelona Lassa-Ángel Ximénez Sábado, 17.00  
Frigoríficos Morrazo-Sinfín Sábado, 17.00 
Guadalajara-Helvetia Anaita Sábado, 17.00 
Recoletas Valladolid-Ademar León Sábado, 17.00 
C. Encantada-Puerto Sagunto Sábado, 18.30 
Benidorm-Bidasoa Irun Sábado, 18.30 
Villa de Aranda-Naturhouse Rioja Sábado, 19.00 
Fraikin Granollers-Bada Huesca Domingo, 13.00 

“Espero que se mantenga 

la buena dinámica que 

llevamos en casa en  

la segunda vuelta” 

JUANTO APEZETXEA 
Entrenador del Helvetia Anaitasuna

“Hay que ver si hemos 

desconectado 

demasiado o si el 

descanso ha sido bueno”
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El Corte Inglés patrocina 
la carrera popular  
La Conquista del Castillo

FIRMA EL CENTRO COMERCIAL APUESTA POR EL DEPORTE 
Y LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDAD

PAMPLONA – La carrera popular La 
Conquista del Castillo, que se celebra-
rá el próximo 11 de junio, suma a su 
lista de patrocinadores a El Corte 
Inglés de Pamplona.  

Con la firma de este acuerdo, el Cen-
tro Comercial muestra su interés en 
“colaborar de manera continuada en 
actividades deportivas y culturales 
que suceden en Navarra a lo largo de 
todo el año”, según ha explicado 
Miguel Bados, director de Comuni-
cación de El Corte Ingles Pamplona, 
durante la suscripción del patrocinio 
con el director de Marketing de DIA-

RIO DE NOTICIAS, Carlos Blanque.  
Asimismo, Bados ha recalcado el 

compromiso de la empresa en “ayu-
dar a promover, fomentar y apoyar 
la práctica deportiva, a través de una 
carrera singular como ésta”, ya que 
se trata de una prueba que discurre 
por un entorno natural ambientado 
en la época medieval y que contará 
con diversas actividades en Sangüe-
sa durante todo el día. “Lo que per-
mitirá vivir una jornada entretenida 
y disfrutar de un gran día”, ha con-
cluido el responsable de marketing 
de El Corte Inglés. – N.B. Miguel Bados, de El Corte Inglés de Pamplona, y Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Patxi Cascante

ATLETISMO

Navarra pide proteger a 
la deportista profesional 

INSTITUCIONES EL PARLAMENTO SOLICITA AL ESTADO 
MEDIDAS PARA EL FIN DE LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS 

PAMPLONA – El Parlamento de Nava-
rra acordó ayer por unanimidad ins-
tar al Gobierno de España a adoptar 
medidas efectivas para dotar de pro-
tección real a las mujeres deportistas 
profesionales ante las denominadas 
“cláusulas antiembarazo” y cualquier 
otro tipo de práctica abusiva. Se ins-
ta a actuar a través de la adaptación 
de la Ley del Deporte o mediante las 
modificaciones legales que conside-
re necesarias, según el texto de Geroa 
Bai, que insta también a los gobiernos 
de España y Navarra, a través del Con-
sejo de Deportes o de las federaciones, 
a promover campañas de conciencia-
ción que permitan destapar las malas 
prácticas. Asimismo se considera 
“imprescindible” que se incremente 
la persecución de todo tipo de prácti-
cas abusivas contra los derechos y la 
dignidad de las mujeres. 

La iniciativa ha sido defendida por 
Consuelo Satrústegui, quien ha aler-
tado del riesgo que conlleva para las 
deportistas denunciar las “cláusulas 
antiembarazo” y la posibilidades 
“mínimas” que tienen “de enfrentar-
se a esos abusos si no cuentan con el 
apoyo de las instituciones”. 

UPN había presentado dos enmien-
das que han sido retiradas ante la 
modificación de la redacción del tex-
to por parte de Geroa Bai. Asun Fer-
nández de Garayalde (EH Bildu), 
quien instó a actuar contra quienes 
incluyen las cláusulas abusivas, al 
tiempo que ha denunciado la “impo-
sición que llega al extremo de que es 
el club el que decide y no la mujer 
sobre cuando quiere ser madre”. Tere 
Sáez (Podemos) insistió en que las 
mujeres están “invisibilizadas e infra-

rrepresentadas” en el mundo del 
deporte en el que se manifiestan desi-
gualdades de género, mitos, estereo-
tipos y condicionantes que marcan y 
determinan la relación de hombres y 
mujeres con el deporte. Apuntó que 
entre los 257 deportistas de alto nivel 
hay 98 mujeres en Navarra. La parla-
mentaria del PSN Nuria Medina sub-
rayó que el mundo del deporte es “uno 
de los ámbitos donde el machismo 
estructural se hace más evidente” y 
denunció que la precariedad laboral 
se manifiesta en las mujeres deportis-
tas en “mayor grado si cabe”. Por el 
PPN, Javier García recordó que las 
“cláusulas antiembarazo” están prohi-
bidas. Para la parlamentaria de I-E 
Marisa de Simón es “evidente” que 
hace falta un marco normativo nue-
vo, ya que la ley “no considera el 
deporte femenino como actividad 
profesional”. – Efe

LOS DATOS 

� Unanimidad. El Parlamento de 
Navarra aprobó por unanimidad 
el texto presentado por Geroa 
Bai.  
� Las cláusulas antiembarazo. 

Este fue uno de los asuntos prin-
cipales que surgió en la exposi-
ción de posturas. Consuelo 
Satrústegui (Geroa Bai) dijo que 
las mujeres necesitan el apoyo de 
las instituciones para luchar con-
tra estas prácticas. 
� 98 mujeres. Son las deportis-
tas de alto nivel en Navarra.
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170 ROSA OROFINO ITURGAIZ                           1H.39:03 
171 MIKEL ESLAVA LECUMBERRI                         1H.39:43 
172 ALEJANDRO HUARTE MARIN                       1H.39:50 
173 CARLOS RUIZ MUNETA                                  1H.39:58 
174 RODRIGO MORA SEGURA                             1H.40:02 
175 IÑIGO ETXARRI ARIZ                                      1H.40:13 
176 MARCOS AMBROSI ZUECO                            1H.40:15 
177 MIKEL ARTOLA LIZARRAGA                           1H.40:15 
178 AITOR ARISTU TEJEDOR                              1H.40:20 
179 EDUARDO ALESÓN LOBERA                        1H.40:29 
180 BRUNO PÉREZ ASTIGARRAGA                     1H.40:37 
181 ASIER BERÁSTEGUI POLO                             1H.40:39 
182 JOSE MIGUEL SÁNCHEZ                                1H.40:42 
183 TXEMA SANCHEZ GARCIA                            1H.40:42 
184 EDUARDO FERNANDEZ LUIS                       1H.40:43 
185 IÑAKI AZPARRE HUARTE                              1H.40:57 
186 MIGUEL ANGEL BLANCO PANIZO                 1H.41:02 
187 DAVID RUBIO SORIA                                        1H.41:15 
188 DANIEL CABEZÓN OTAMENDI                       1H.41:16 
189 IÑIGO PARDO ECHAURI                                  1H.41:17 
190 CARLOS BARRERA DEL BARRIO                   1H.41:19 
191 OSKAR NUIN MORENO                                   1H.41:23 
192 ROBERTO BARANDALLA ARMENDARIZ       1H.41:23 
193 SERGIO GUILLORME JAURRIETA                   1H.41:23 
194 SERGIO INDURAIN JIMENEZ                          1H.41:35 
195 JUAN RAMÓN GONZÁLEZ ORTIZ                  1H.41:35 
196 ROBERTO BAKEDANO MARRO                     1H.41:37 
197 JOSÉ MANUEL GOÑI AYUCAR                       1H.41:45 
198 EFRÉN DÍAZ DÍAZ                                           1H.41:49 
199 CARLOS MORENO UNANUA                         1H.41:54 
200 BEGOÑA BUSTO GIL                                      1H.41:56 
201 ANGELA GONZALEZ CANO                            1H.41:57 
202 ADOLFO MUNIAIN IRURITA                          1H.41:58 
203 GUILLERMO MINCHINELA ZARRALUQUI   1H.42:03 
204 JOSE RAMON MARTINEZ ROCA                  1H.42:07 
205 EDER GARTZIA ZIGA                                     1H.42:09 
206 PATXI FERNÁNDEZ ELIZALDE                       1H.42:13 
207 JAVIER ESTEBAN LÓPEZ                                1H.42:13 
208 FRANCISCO DOMENECH SALON                  1H.42:14 
209 ANA MARCOTEGUI BARBER                         1H.42:17 
210 GOTZON GARCIA ECAY                                  1H.42:23 
211 MIGUEL ANGEL SANZ IRISARRI                     1H.42:24 
212 JESUS ORDOYO BELTRAN                             1H.42:27 
213 LUIS ARAMENDÍA ITURRALDE                      1H.42:27 
214 PASCUAL ARRIAZU SANCHEZ                      1H.42:40 
215 JOSE BERMUDEZ RUIZ                                   1H.42:41 
216 JOSE MIGUEL LATASA ERRECART                1H.42:42 
217 MAPI LAQUIDAIN CORRAL                            1H.42:42 
218 ALBERTO IZURIAGA URRA                            1H.42:42 
219 IÑAKI ILARRAZ PRIETO                                 1H.42:42 
220 FERNANDO CORTES UGALDE                      1H.42:45 
221 JOSE MANUEL LEGORBURU IMAS               1H.42:46 
222 XABIER COSTA CONGIL                                 1H.42:48 
223 FRANCISCO GALLARDO SERRANO              1H.42:55 
224 JAVI VERGARA JIMENEZ                                1H.42:55 
225 JESÚS FERNÁNDEZ LÓPEZ                           1H.42:58 
226 LEIRE URIBEETXEBARRIA                             1H.43:05 
227 XABIER MENDIA BAIGORRI                          1H.43:05 
228 MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ                    1H.43:09 
229 RAUL GONZALEZ SANCHEZ                          1H.43:19 
230 ANGEL CABRERO MARTÍN                            1H.43:19 
231 PATXI BLANCO VILLAR                                   1H.43:23 
232 BEÑAT YABEN IZAGUIRRE                             1H.43:27 
233 TOÑO CORONADO AYARRA                         1H.43:33 
234 JESÚS LASUNCIÓN ALBERDI                       1H.43:44 
235 DAVID REBOLE CALVO                                  1H.43:44 
236 ROBERT GIL MASSA                                      1H.43:58 
237 JUAN BURITICA ECHEVERRI                         1H.43:58 
238 JAVIER DIAZ ARRICIVITA                               1H.44:16 
239 ELOY JAUREGUI MARTIN                               1H.44:18 
240 ALBERTO MILLÁN GÓMEZ                            1H.44:18 
241 RAÚL ARMENDÁRIZ CARRASCOSA             1H.44:22 
242 IÑAKI ELIZONDO BIKONDOA                       1H.44:24 
243 PEPE ZAPATA                                                  1H.44:32 
244 IVÁN GIMÉNEZ GIL                                         1H.44:32 
245 MIGUEL ÁNGEL MATILLA RAMOS               1H.44:32 
246 ALEJANDRO BENITO ESTEBAN                    1H.44:32 
247 JOSÉ RUIZ BARROSO                                    1H.44:33 
248 CARMELO PINA GADEA                                1H.44:34 
249 JESUS MARI BARBERIA PEREZ                    1H.44:36 
250 ANGEL RUIZ DE APODACA ESPINOSA       1H.44:38 
251 MICHEL ALVAREZ BIDEGAIN                        1H.44:40 
252 MIKEL ECHAVARREN CABALLERO               1H.44:43 
253 EDURNE LIZARRAGA ARANGUREN            1H.44:46 
254 ALFONSO FANJUL LARRAYOZ                     1H.44:46 

255 ÓSCAR IRÚN CUAIRÁN                                  1H.44:53 
256 MIGUEL ANGEL DIEZ - RODRIGUEZ           1H.44:54 
257 TXEMI CAMPOS PEREZ                                 1H.44:58 
258 JOSERRA CALZADA ALCALDE                      1H.45:02 
259 DANIEL ALDAZ SANCHEZ                              1H.45:13 
260 ITZIAR ARETA MARTINICORENA                 1H.45:16 
261 ALVARO BAÑÓN IRUJO                                   1H.45:17 
262 PATXI PORRON PEREZ                                  1H.45:18 
263 JAVIER ZITA SANTOS                                     1H.45:20 
264 IÑAKI SÃ NCHEZ REPARAZ                         1H.45:20 
265 JAVIER ARIZ PEREZ DE CIRIZA                    1H.45:30 
266 IBAI FERNANDEZ LAKABE                            1H.45:32 
267 ÁLVARO CARASA ELÍAS                                 1H.45:33 
268 JESUS URTEA LABARI                                   1H.45:42 
269 JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ JODAR                    1H.45:45 
270 JULEN ALONSO JAUREGUI                           1H.45:45 
271 JOSÉ LUIS PEMÁN CALVO                             1H.45:54 
272 JOSE GARATEA ARAMBURU                         1H.45:58 
273 DAVINIA ORTIZ ANGUIANO                         1H.46:00 
274 GONZALO LAYANA ILUNDAIN                       1H.46:11 
275 ÁLVARO GOÑI HERNÁNDEZ                          1H.46:13 
276 MARÍA VICTORIA PÉREZ ZABALZA             1H.46:16 
277 RAFAEL GARCÍA RAZQUIN                            1H.46:19 
278 MIKEL ANSA CHURRUCA                              1H.46:22 
279 FRANCISCO LUIS BOCANEGRA SAANCCHEZ  1H.46:30 
280 EDORTA OSABA IRIARTE                              1H.46:37 
281 VICKY TORRE FERNANDEZ                           1H.46:38 
282 TOMAS SAN MIGUEL COBO                         1H.46:38 
283 ANGEL UNZUE PATERNAIN                          1H.46:57 
284 JESUS JIMENEZ QUINTANA                          1H.47:03 
285 CARMEN DIAZ PASCUAL                               1H.47:07 
286 JOSE MARIA FACILA CIDONCHA                 1H.47:08 
287 EDUARDO CLEMOS                                        1H.47:10 
288 JAIME ZUZA RUIZ DE ALDA                         1H.47:40 
289 MIKEL PINILLA MARTIN                                1H.47:45 
290 MIGUEL ANGEL ARBELOA ROCH                  1H.47:51 
291 JAIME SORBET LEOZ                                      1H.47:58 
292 FERMÍN GARCÍA PÉREZ                                  1H.48:11 
293 NACHO REVENGA MARTINEZ                      1H.48:16 
294 JUAN CARLOS ARANAZ FLAMARIQUE       1H.48:17 
295 NEREA GARMENDIA ORONOZ.                    1H.48:25 
296 JAVIER AZAGRA ARIZ                                    1H.48:37 
297 SILVIA OCAÑA RESTITUTO                           1H.48:37 
298 MIGUEL GOMEZ REVALIENTE                     1H.48:38 
299 ALBERTO GALNARES                                    1H.48:47 
300 FERNANDO ARNES RUIZ DE LOS PAÑOS  1H.48:59 
301 CLEMENTE GONZALEZ HERNANDEZ         1H.49:00 
302 JAIME PEÑA CHARRO                                   1H.49:03 
303 MIKEL ALDAVE GARCIA                                1H.49:06 
304 JOSE-JAVIER ESPARZA UNSAIN                 1H.49:06 
305 GAIZKA ZILBETI LARREATEGI                      1H.49:07 
306 DAVID FERRERO AGUIRRE                           1H.49:10 
307 JOSÉ ANDRÉS SILANES ARBEO                    1H.49:11 
308 FRANCISCO CASTRO MARIN                        1H.49:17 
309 JOSEBA BEROIZ                                            1H.49:30 
310 IÑIGO MARCÓ FLAMARIQUE                        1H.49:30 
311 FRANCISCO LASSA SUESCUN                       1H.49:30 
312 PEDRO RODEIRO SEGADE                              1H.49:31 
313 ARACELI CASTEJÓN MENÉNDEZ                   1H.49:31 
314 EDUARDO BALNCO VEINTEMILLAS            1H.49:34 
315 DEMETRIO GOMES                                         1H.49:35 
316 JUAN CARLOS TELLO LOPEZ                        1H.49:36 
317 JESUS LOPEZ VELASCO                                 1H.49:39 
318 MIKEL CAPILLA GOMEZ                                 1H.49:52 
319 EDUARDO DONCEL UNANUA                       1H.49:54 
320 JUAN GANGOITI                                             1H.49:55 
321 DAVID ASTBURY                                             1H.49:59 
322 LIDIA GURUCIAGA DIEZ                                1H.50:05 
323 JAVI ARROQUI SALINAS                               1H.50:07 
324 FRAN MAEZTU ESQUIROZ                            1H.50:10 
325 IÑAKI IBAÑEZ DE ZUAZO ETXAURI             1H.50:14 
326 OSCAR ALLI AZCONA                                     1H.50:17 
327 FÉLIX GARRO                                                  1H.50:35 
328 SEBER URIBE ARANBURU                            1H.50:36 
329 MIKEL IBAZETA LERSUNDI                           1H.50:36 
330 EMILIO RUBIO                                                1H.50:38 
331 MARIO MARTIN BRIEVA                                1H.50:38 
332 PEDRO HERMOSO MEDINA                         1H.50:40 
333 HUGO PURROY BLANCO                               1H.50:41 
334 MIGUEL ANGEL CASTRILLO CELADA          1H.50:42 
335 ARTURO LACARRA NIETO                            1H.50:43 
336 PABLO EPALZA RUIZ DE ALDA                    1H.50:45 
337 JUAN CARLOS MONREAL JAUREGUI           1H.50:57 
338 ROBERTO TAINTA ESQUIROZ                      1H.50:58 
339 JOSU EGOZKUE SAGASETA                          1H.50:58 

340 FERMÍN ZALBA SALABERRI                         1H.51:06 
341 LUIS GALVAN MORENO                                 1H.51:06 
342 GEMA CAMPO MOLINA                                 1H.51:06 
343 ANA GAZTAMBIDE RUBIO                              1H.51:13 
344 IÑIGO BACAICOA SARALEGUI                        1H.51:21 
345 IÑAKI BAÑOS                                                  1H.51:40 
346 VICENTE CARMONA                                      1H.51:40 
347 CARLOS LAFUENTE ANTÓN                           1H.51:51 
348 GABRIEL DURAN URDANIZ                           1H.51:58 
349 EDUARDO GALARRETA AMEZQUETA          1H.52:14 
350 IGNACIO GURRUTXAGA BEREZIARTUA      1H.52:18 
351 ALOXI VERGARA JIMENEZ                              1H.52:21 
352 CESAR LOPEZ LANA                                       1H.52:27 
353 JAVIER LISARRI LANAS                                  1H.52:33 
354 AITOR TAPIAS PRIETO                                  1H.52:34 
355 ALFREDO FERRER LERGA                             1H.52:35 
356 EDURNE BEUNZA LANCIEGO                        1H.52:35 
357 PABLO SAN VENANCIO GARCÍA                   1H.52:36 
358 GABRIEL TAMAMES RIVERA                         1H.52:36 
359 FRANCISCO JAVIER TELLO LÓPEZ               1H.52:39 
360 ANGEL ARGOTA FERNANDEZ                      1H.52:44 
361 MIKEL AZCARATE GOÑI                                 1H.52:48 
362 LUIS SARRIES MARTINEZ                              1H.52:51 
363 FERNANDO DONÁZAR GONZÁLEZ             1H.52:59 
364 MARISA GOÑI MEDRANO                             1H.53:01 
365 XABIER SASTRE ERROZ                                1H.53:03 
366 VEGA GARCIA LOPEZ                                    1H.53:04 
367 MARIA GORRICHO PEJENAUTE                   1H.53:06 
368 OSCAR BEROIZ SORIA                                   1H.53:13 
369 LUIS ARSENIO ARAMENDIA DEL PINO       1H.53:14 
370 IVÁN UGARTE SANTIÑAN                              1H.53:17 
371 ADRIAN GARCIA LEON                                   1H.53:26 
372 NURIA BLANCO DELESTAL                            1H.53:26 
373 RICARDO CASI ARBONIES                             1H.53:36 
374 JAVIER IMAZ VACAS                                       1H.53:42 
375 JOSUNE IPARRAGUIRRE MINDEGUIA          1H.53:43 
376 JAVIER MARTINEZ IRIARTE                           1H.53:45 
377 VICENTE UNZUE OSCARIZ                            1H.53:58 
378 DAVID CRUZ MORENO                                 1H.54:00 
379 JOSÉ MARÍA MACAYA LARREA                    1H.54:03 
380 RAFAEL ECHEVERRIA ARAMBILLET             1H.54:11 
381 EDUARDO BUENO MARTÍNEZ                       1H.54:13 
382 JAVIER VICENTE MORTERUEL                      1H.54:13 
383 LORENZO IZQUIERDO VILLANUEVA           1H.54:15 
384 CAROLINA CAMACHO CEPEDA                    1H.54:15 
385 JOXEAN GALLEGO VARELA                           1H.54:19 
386 JOSEBA AZKOITI GASPAR                             1H.54:21 
387 MARTÍN GASTÓN ROMEO                            1H.54:23 
388 GERARD MARTINEZ                                      1H.54:28 
389 IGNACIO ECHEVERRIA ERVITI                     1H.54:34 
390 GONZALO MUÑOZ BAQUERO                     1H.54:37 
391 USUA JUANGO DE LA PINTA                        1H.54:40 
392 MAIDER LARUMBE IRURZUN                       1H.54:41 
393 ALVARO IBÁÑEZ                                            1H.54:44 
394 DIEGO PEREZ GONZALEZ                             1H.55:54 
395 PATXI MUNIAIN ECHEGOYEN                      1H.56:06 
396 MARIO RODRÍGUEZ LEZAUN                       1H.56:07 
397 MIRIAM ARAUJO GOICOECHEA                    1H.56:12 
398 RAFAEL ARAUJO                                             1H.56:12 
399 IÑIGO SANTESTEBAN VIDONDO                  1H.56:15 
400 JANIRE MARTINEZ BERRUETA                    1H.56:27 
401 GOTZON PEREDA GARCIA                            1H.56:33 
402 JUANJO PRETEL                                             1H.56:33 
403 PEDRO MUÑOZ MONTERO                         1H.56:38 
404 FRANCISCO JAVIER RIBALLO MARTINEZ  1H.56:38 
405 PACO ARANDA CAMPOS                             1H.56:40 
406 IMANOL ZARRANZ VILLANUEVA               1H.56:44 
407 IGNACIO REMON                                           1H.57:05 
408 IKER GUERGUE                                               1H.57:10 
409 PABLO PÉREZ LÓPEZ                                     1H.57:13 
410 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LÓPEZ                      1H.57:13 
411 HARITZ CRUZ                                                   1H.57:19 
412 GERARDO POSE MATO                                  1H.57:28 
413 JESÚS MANUEL POSE MATO                          1H.57:31 
414 ARITZ SEMINARIO                                          1H.57:35 
415 ALBERTO GARCÍA                                            1H.57:37 
416 JESUS RUS PEREIRA                                      1H.57:46 
417 FERNANDO VIZCAY SALVADOR                    1H.57:47 
418 ALVARO JIMENEZ RUIZ                                 1H.57:48 
419 JUAN MANUEL LECHADO QUINTANA        1H.58:05 
420 CELESTE TARLING BAYUGAR                       1H.58:12 
421 NEREA SANZ DE ACEDO                                1H.58:16 
422 PABLO FERMIN GOÑI GARAYOA                  1H.58:26 
423 MARIANO PASCAL LIZARRAGA                   1H.58:44 
424 JOSÉ FÉLIX CAPILLA GÓMEZ                       1H.59:06 

425 MIRIAM ALZORRIZ ARMENDARIZ              1H.59:09 
426 SILVIA MARIN GASCO                                   1H.59:09 
427 MARTA NEBREDA ARTIEDA                          1H.59:20 
428 JAVIER NAVARRO LÓPEZ                              1H.59:21 
429 JOAN PERE SANCHEZ PELLICER                 1H.59:24 
430 IÑAKI UNDIANO GARRIZ                              1H.59:43 
431 ARTURO CORRAL BENGOECHEA               2H.00:00 
432 JOAQUÍN DE LEÓN EL BUSTO                    2H.00:00 
433 ÍÑIGO REDÍN MICHÁUS                                2H.00:07 
434 JAVIER ELCANO FRANCÉS                           2H.00:32 
435 TXEMA ELCANO ARCE                                 2H.00:32 
436 AITOR MENDIA ARBIZU                              2H.00:34 
437 MIKEL UCAR DIAZ                                         2H.00:54 
438 LUCÍA MARRODÁN FERNÁNDEZ                2H.00:55 
439 LAURA GOIKOETXEA CALVO                      2H.00:58 
440 ALIZIA VILLAR CASADO                             2H.00:58 
441 FERNANDO MARTINEZ REGUEIRA              2H.01:05 
442 ALFONSO MARTÍNEZ OHARRIZ                 2H.01:06 
443 NIEVES OCHOA MARTINEZ                           2H.01:11 
444 DOMINGO GORRIA SORET                          2H.01:57 
445 JOSÉ MIGUEL PERNAUTE FERNANDEZ      2H.01:57 
446 EVA ZARRANZ ALLI                                      2H.02:03 
447 SANDRA SANCHEZ GARRIZ                        2H.02:04 
448 JAVIER TOURÓN PORTO                              2H.02:18 
449 JOSE IGNACIO GARCIA ARZOZ                   2H.02:28 
450 CELIA GARCÍA GARCÍA                                 2H.02:29 
451 FERNANDO SOLA BEGUIRISTÁIN               2H.03:00 
452 LEIRE AMBROSIO GUTIÉRREZ                    2H.03:00 
453 EDUARDO UCAR LERGA                                2H.03:13 
454 BELÉN DEL BARRIO MADRUGA                  2H.03:27 
455 JOSE JOAQUÍN LECUMBERRI SAGÜES       2H.03:28 
456 ROBERTO URIZAR SAN ILDEFONSO          2H.03:33 
457 RUBÉN ESPARZA JIMENO                            2H.04:25 
458 ANDONI ALBERDI LARRAÑAGA                 2H.04:50 
459 SILVIA LARREA ABAURREA                         2H.05:03 
460 ANA MILLERA                                               2H.05:23 
461 SIMON EDDLESTON                                      2H.05:26 
462 PAULA MORENO RUBIO                              2H.07:08 
463 ANDER CILVETI LARREATEGUI                    2H.07:35 
464 LAURA ISABEL PAIS GARCÍA                       2H.07:48 
465 MIKEL MERLO                                               2H.07:49 
466 IVAN OLMEDO IRIARTE                               2H.07:49 
467 JOSEBA SENOSIAIN LANZ                           2H.07:50 
468 PEDRO MIRANDA ESCARTIN                     2H.08:08 
469 CRISTINA ALEJANDRA VESNA LÓPEZ       2H.08:23 
470 MAKE ILINCHETA ZABALZA                        2H.08:46 
471 ALBERTO AMEZQUETA PUEYO                   2H.08:46 
472 JESÚS HUARTE RUIZ                                    2H.09:22 
473 MARIA FERNANDEZ AZACETA                     2H.10:45 
474 ALEJANDRO AHEDO DIEZ                            2H.10:45 
475 JOSE MANUEL GUTIERREZ CUESTA             2H.11:36 
476 LUIS MIGUEL CAMPO USTÁRROZ                 2H.17:19 
477 ARANTXA ANSORENA GONZÁLEZ             2H.20:41 
478 ALBERTO ARRIBAS FERNÁNDEZ                2H.20:41 
479 CARLOS SARRIA QUIROGA                          2H.24:25 
480 ALBERTO PAZ JIMÉNEZ                               2H.24:27 
481 TXETXO RONCAL PEREZ DE ZABALZA      2H.24:27 
 
MEDIO MARATÓN HANDBIKE  
1 SERGIO POZOS                                                         56:46 
2 JAVIER VERGARA OYON                                    1H.09:19 
3 MIKEL BIDAURRE BARANDALLA                      1H.09:25 
 
POPULAR GENERAL1  
1 ROBERTO CARLOS TREJO ALEMAN                      33:28 
2 MIKEL ETXAMENDI VILLANUEVA                         34:00 
3 XABIER SATRUS GARCIA                                         34:21 
4 JAVIER BALLESTER RUBIO                                     34:33 
5 HECTOR ITURRIA CUMBA                                      34:34 
6 DIEGO PASCUAL BARASOAIN                                34:42 
7 JOSEBA ELIZAGOYEN ARRUTI                                34:51 
8 IÑIGO ARREGUI MUÑOZ                                         35:45 
9 UNAI PLAZA ARNAL                                                35:45 
10 CRISTÓBAL GALERA LOPEZ                                 35:54 
11 ANTTON ZELAIA ETXARRI                                    36:24 
12 JUAN GALLANA PICON                                          36:32 
13 ANDER ARRAZTIO SARALEGUI                            36:38 
14 IBAN URMAN LOPEZ                                             36:46 
15 JAVIER ALZUETA                                                     36:51 
16 JAVIER GARRIDO MURUGARREN                        36:53 
17 AMAIA MELERO LACASIA                                      37:24 
18 RODRIGO AMAYA NUÑEZ                                     37:24 
19 DIEGO LOPEZ YOLDI                                              37:27 
20 CARLOS JÁUREGUI MARTÍNEZ DE MORENTIN  37:33 
21 RAUL GAGO                                                            38:00 

22 EDORTA MUÑOA MARCOS                                   38:19 
23 XABI DE VIGURI APESTEGUÍA                             38:20 
24 IMANOL IRAIZOZ MARTINEZ                               39:05 
25 MARINA VICENTE AZNAL                                     39:29 
26 JOSÉ LUIS CASABONA CÓLERA                          39:34 
27 JAVIER ANDRÉS SOTERAS                                   39:38 
28 ADUR SENAR ASURABARRENA                          39:43 
29 PATXI GARCES OTAZU                                          39:43 
30 ALBERTO LÓPEZ GARCÍA                                     39:49 
31 MIKEL UNANUE ARRILLAGA                                 39:52 
32 SERGIO BAZAN CALDERON                                  39:55 
33 ASIER DEL POZO GARCIA                                     39:57 
34 PEDRO ZUDAIRE                                                  40:09 
35 XABIER DIAZ PIÑAR                                             40:09 
36 IÑAKI LABORDA                                                     40:17 
37 SANTIAGO MARTINEZ SOLARES                         40:41 
38 MARTIN ORRADRE GARAYOA                            40:46 
39 ANA OLLO SANCHO                                             40:47 
40 IZASKUN BEUNZA AZAZETA                              40:57 
41 JAVIER JUEZ SARMIENTO PEREZ                        40:59 
42 JESÚS MUNARRIZ                                                  41:03 
43 CARLOS MORIONES GOÑI                                     41:21 
44 DIEGO CAMEIRAO OJER                                       41:48 
45 EDUARDO ABAURREA ETXARTE                         41:49 
46 LUIS REGUEIRO ANSIA                                         41:54 
47 HUGO TEJEDA LOPEZ                                            41:54 
48 JOSU LANZUELA IRIGOIEN                                  42:10 
49 MIGUEL ANGEL MARIJUAN RODRIGUEZ            42:13 
50 MIGUEL QUINTANA FERRAZ                                42:21 
51 DAVID ASIN MARTÍNEZ                                         42:27 
52 JAVI BONILLA ESCRIBANO                                   42:28 
53 MIKEL OFICIALDEGUI GIL                                     42:30 
54 JHON FREDDY CORRALES DIAZ                         42:49 
55 LUIS ASTRAIN ROMANO                                      42:49 
56 RICARDO ILUNDAIN LABIANO                            42:59 
57 ARTURO RUBIO GISBERT                                     43:03 
58 JOSUNE LABIANO CIRIZA                                    43:04 
59 RODRIGO DOMINGUEZ                                        43:05 
60 FERNANDO HERNANDEZ ECHEVERRIA             43:21 
61 LORENZO CAÑAMARES ALDAREGUIA                43:27 
62 OSCAR AYAPE ZARATIEGUI                                  43:33 
63 FERMIN UNZU REY                                               43:34 
64 ANDER JUANIKORENA OROFINO                       43:37 
65 ELENA SADA                                                          43:44 
66 JON ANDER FERNANDEZ CHAPARRO               43:47 
67 ANDONI ARRIBAS ARRIBAS                                44:02 
68 TXIPI AINCIOA RECALDE                                     44:06 
69 SALVADOR ALVAREZ PEREZ                                 44:11 
70 PACO PEREZ AMAZCUA                                        44:13 
71 JAIME GUILLEN AYERRA                                       44:18 
72 ANTONIO GARCIA MAYA                                      44:18 
73 ALVARO ERVITI ILUNDAIN                                    44:19 
74 JAVIER SOLER PEREZ                                           44:29 
75 JUANJO GÓMEZ RANDEZ                                     44:29 
76 MIGUEL ALVAREZ DE EULATE                             44:35 
77 BORJA GONZALEZ BARROSO                             44:47 
78 EDUARDO GARCIA ESCUDERO                           44:48 
79 HENAR ETXEBERRIA URKIA                                44:49 
80 PABLO MARTINEZ                                                44:49 
81 IZASKUN OLLETA SÁNCHEZ                                44:49 
82 PEDRO LABIANO ZABALZA                                 44:53 
83 FERNANDO MONTERO MONTERO                    44:55 
84 MIGUEL ÁNGEL VILAS VILLAPLANA                 45:00 
85 JOSE JAVIER RAZKIN TAJUELO                           45:02 
86 PEDRO OJER IZCUE                                               45:10 
87 JAVIER GARCÍA PORTAL                                         45:11 
88 ALFONSO MARTÍNEZ COSGAYA                           45:11 
89 FRANCISCO AZNAREZ LOPEZ                              45:15 
90 ARTURO FERRER ARRIAZU                                 45:15 
91 TXUMA ELETA MARQUÉS                                     45:19 
92 JON YOLDI URDIROZ                                            45:22 
93 GUILLERMO RUANO AMPUDIA                           45:23 
94 MIGUEL ANGEL ERREA ELCANO                         45:38 
95 ALBERTO CASAS CARPIO                                    45:46 
96 VICTOR ZUBICOA TERRER                                   45:53 
97 CARMEN VARELA ALVAREZ                                 45:53 
98 DAVID PERNAUTE FERNANDEZ                          45:54 
99 IÑAKI RAMOS LORENZO                                      45:57 
100 AMAIA OLLETA SÁNCHEZ                                 46:06 
101 JAVIER REBOLÉ SANZOL                                    46:06 
102 IÑIGO GASTEARENA MIJANGOS                        46:15 
103 JOAQUIN DE CARLOS ARTAJO                           46:21 
104 GONZALO FERNÁNDEZ SIMÓN                        46:23 
105 CARLOS ETAYO LADRÓN                                    46:25 
106 ENRIQUE PEREZ ZUGASTI                                 46:27 

PPUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

ACUERDO EL 
CONCESIONARIO OFICIAL 
VOLVO EN NAVARRA APOYA 
LA CARRERA POPULAR 

PAMPLONA – Volvo Navarsuecia ha 
firmado con DIARIO DE NOTICIAS 
el acuerdo de patrocinio de la carre-
ra popular La Conquista del Casti-
llo que se celebrará el próximo 11 
de junio en el recorrido que une 
Sangüesa con el Castillo de Javier. 

José Luis Oneca, gerente del con-
cesionario oficial Volvo en Navarra 
ubicado en el polígono Talluntxe, 
ha señalado durante la suscripción 
de esta alianza “el interés de la fir-
ma sueca en promover actividades 
deportivas con carácter popular José Luis Oneca junto a la directora de Publicidad de DIARIO DE NOTICIAS, Sara Sanz de Galdeano. Foto: N.B

Navarsuecia patrocina 
La Conquista del Castillo

que permiten impulsar la cultura 
y el patrimonio propios de una 
región ”, como ya vienen haciéndo-
lo con la Volvo Ocean Race, torneos 
de golf, eventos culturales y depor-
tes de motor.  

En esta ocasión, Oneca ha desta-
cado el valor añadido del running 
como actividad deportiva por su 
“capacidad de fomentar hábitos de 
vida saludable, así como de favore-
cer las relaciones sociales en un 
entorno natural”, ya que la carrera 
popular La Conquista del Castillo, 
que transcurre sobre asfalto, se 
completa con un amplio programa 
dirigido a todos los públicos y en 
el que todas las familias pueden 
participar de manera activa duran-
te toda la jornada. – N.B.
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ATLETISMO LA CARRERA 
POPULAR DEL 11 DE JUNIO 
CONTARÁ CON EL 
PATROCINIO DE LA ENTIDAD 

PAMPLONA – Caja Rural de Navarra 
ha firmado el acuerdo de patroci-
nio de la carrera popular La Con-
quista del Castillo, que se celebra-
rá el próximo 11 de junio. De esta 
manera, la entidad financiera se 
suma al grupo de patrocinadores 
que han apostado por esta nueva 
prueba promovida por DIARIO DE 
NOTICIAS y que transcurrirá sobre 
los ocho kilómetros de asfalto que 
van de Sangüesa a Javier. 

Durante el acuerdo, Teresa Fer-
nández del departamento de Mar-Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS, junto a Teresa Fernández, de Caja Rural de Navarra. Foto: Unaiz Beroiz

Caja Rural apoya La 
Conquista del Castillo

keting de Caja Rural de Navarra, 
mostró su satisfacción por apoyar 
un evento de estas características 
que “une el aspecto deportivo con 
el familiar”, haciendo referencia al 
mercadillo medieval y a los nume-
rosos actos que se darán cita 
durante la jornada en Sangüesa. 
Asimismo, Fernández también ha 
destacado el compromiso de Caja 
Rural de Navarra con la identidad 
local y de respaldar eventos como 
éste que “persiguen promover la 
riqueza social y cultural de la 
Comunidad”.  

Por último, Teresa Fernández 
señaló que la entidad va a realizar 
en sus redes sociales un sorteo para 
obsequiar a sus seguidores con 
unos dorsales. – N.B

Ciganda remontó hasta 
el quinto puesto final
GOLF LA NAVARRA SUBE A 
LA PLAZA 22ª DEL RANKING 
TRAS SU ACTUACIÓN EN  
EL TORNEO DE KINGSMILL

PAMPLONA – Una gran reacción en 
la parte final del último recorrido 
–en concreto, cuatro birdies en los 
seis últimos hoyos– permitió a Car-
lota Ciganda remontar hasta la quin-
ta plaza final en el Kingsmill Cham-
pionship, torneo de la LPGA que se 
disputó en Williamsburg (Virginia, 
Estados Unidos). Ciganda terminó a 
11 golpes de la vencedora, la estadou-
nidense Lexi Thompson. 

El primer Top 10 de la temporada 
2017 ha propiciado que Carlota 
Ciganda escale hasta el puesto 22º 
en el ranking mundial, y hasta el 33º 
en el de ganancias en lo que va de 
año. – D.N. 

CLASIFICACIÓN FINAL 

1. Lexi Thompson (EEUU)  (65+65+69+65) 264 
2. In Gee Chun (Corea) (69+66+67+67) 269 
3. Angela Stanford (EEUU)  (70+66+71+66) 273 
4. Danielle Kang (EEUU)  (72+65+69+68) 274 
5. Carlota Ciganda  (69+68+71+67) 275 
5. Sei Young Kim (Corea) (69+69+66+71) 275 

Carlota Ciganda. Foto: D.N.

GOLF. Joaquín Andueza, en primera categoría, y Enri-
que Sacasas, en segunda, fueron los ganadores del 
Torneo Comercial Gazpi de Golf que tuvo lugar el 
sábado en el Club de Gorraiz. Todos los jugadores –a 
algunos de ellos se les observa en la foto– se emplea-

ron al máximo para llegar a la Final Nacional, que 
tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio en el PGA 
Golf de Catalunya y que reunirá a los ganadores de 
ambas categorías de cada uno de los 25 torneos que 
componen el circuito Mercedes Trophy 2017. Foto: D.N.

Andueza y Sacasas ganan el Torneo de Gazpi

PIRAGÜISMO EL CLUB 
LOGRA CINCO MEDALLAS  
Y DOS CLASIFICACIONES 
INTERNACIONALES

PAMPLONA – El Piragüismo Pamplo-
na-Iruñea Piraguismoa regresa a casa 
con cinco medallas y dos clasificacio-
nes internacionales, una para el Euro-
peo y otra para el Mundial de Mara-
tón, del Campeonato de España de 
Maratón de Piragüismo celebrado en 
Alange (Badajoz), colocándose provi-
sionalmente en primera posición en 
la Liga Nacional de Piragüismo. 

El club navarro acudía a la cita con 
el ambicioso objetivo de subir al 
podio, y gracias al buen trabajo de los Amaia Osaba y Ainhoa Hidalgo, tras completar su exitosa actuación. Foto: cedida

El Pamplona, segundo 
de España en Maratón

22 palistas, se alzó con la segunda 
posición por detrás de la Escuela de 
Piragüismo Aranjuez y por delante 
del club madrileño Alberche Kayak y 
se coloca, provisionalmente, en pri-
mera posición en la Liga Nacional de 
Piragüismo, a falta de completar las 
dos últimas regatas de la liga. 

A nivel individual, Amaia Osaba, en 
categoría absoluta, hizo doblete 
subiendo al podio el sábado, en terce-
ra posición en la modalidad de K1, y 
el domingo en K2, siendo segunda 
junto con su compañera Ainhoa 
Hidalgo. 

Además, repitió doblete la palista 
juvenil Nerea Hidalgo, consiguiendo 
el subcampeonato tanto en K1 como 
en K2. – D.N.
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running
dnrunning.com

La cifra

Agenda
EEste viernes, 26 de mayo  
3 Burgos, 3 Millas (Pamplona) 5 k  
Este sábado, 27 de mayo  
IV Media San Cristóbal Xtrem  
(Aizoáin)  21 / 10 km + obstáculos 
II Carrera Barañáin-Tsunza  
(Barañáin)  10 / 5  km  
XXXII Cross Lanzeluze  
(Berriozar)  7,01 km 
Este domingo, 28 de mayo  
IV Cross Popular Laguna de Piti-
llas (Pitillas)  9 km 
IX Carrera Popular de Irurita  
(Irurita)  7,5/5 km.  
Sábado 3 de junio  
V Mendi Erronka (Leitza)   67 km 
Domingo 4 de junio  
XIII Camille Extreme  
(Isaba)  31,4km 
Sábado 10 de junio  
V Carrera Nocturna ‘La Revoltosa’ 
(Tudela)  10 / 5 km  
XIII Carrera Popular Aitzkozar 
(Iturmendi) 8,1 km 
Domingo 11 de junio  
XIV Lakuntza-Aralar  
(Lakuntza)  24,7 km  
III Trail de Montaña Peña Roya 
(Caparroso) 11 / 4 km  
La Conquista del Castillo  
(Sangüesa)  8 km  
Farinato Race  (Pamplona)  5 km 
 obstáculos 
Sábado 17 de junio  
IV EDP San Fermín Marathon 
(Pamplona)  42/ 21/ 10 km 
Miércoles 20 de junio  
Carrera contra la leucemia  
(Burlada)  5 km

Alberdi e 
Ibarbia 
ganaron en  
el Goizutrail

Correo electrónico de contacto 
para dudas o enviar sugerencias, 
informaciones, eventos o quejas: 
dnrunning@diariodenavarra.es

@DNrunning

J.J.I. Pamplona 

Las laderas de San Cristóbal, el  
monte más cercano a Pamplona, 
acogerán este próximo sábado 
el medio maratón de montaña y 
la carrera de 10 Kilómetros in-
cluidas dentro del amplio pro-
grama de actividades del IV San 
Cristóbal Xtrem-Memorial Sub-
teniente Casanova organizado 
por el Regimiento de Infantería 
América 66.  

Además, los aficionados al 
Cross Fit y las carreras de obstá-
culos encontrarán también un cir-
cuito a su medida en la modalidad 
de Boot Camp en la que se medi-
rán los equipos en una competi-
ción de 5 kilómetros en los que 
tendrán que solventar 16 pruebas 
físicas y de habilidad como correr 
portando un tronco, trepar mu-
ros, arrastrarse por debajo de 
alambrados o camiones...  

El ‘IV San Cristóbal Xtrem’, este próximo sábado desde Aizoáin

UN MONTE, UN RETO
En su amplio programa 
de actividades habrá un 
medio maratón de 
montaña, una cita de 10 
km y otra de obstáculos 

Uno de los participantes el pasado año en el ‘Boot Camp’ de la cita. DN

Las pruebas arrancarán a las 
9.00 horas con la salida desde el 
acuartelamiento de Aizoáin de las 
dos carreras a pie, que seguirán 
un trazado por las dos vertientes 

de la montaña. El medio maratón  
tendrá un desnivel positivo cerca-
no a los 895 metros. 

A las 9.15h tendrá lugar la sali-
da, escalonada, de los equipos 

DN Pamplona 

Irurita será otro foco de aten-
ción este fin de semana, con-
cretamente el domingo, con la 
IX Carrera Popular de Irurita 
que cuenta con dos pruebas, 
una de 7,5 kilómetros y una se-
gunda un poco más corta de 5 
kilómetros. La salida tendrá 
lugar a las 11:30 de la mañana, 
aunque una hora antes toma-
rán la salida los niños que par-
ticipen en la carrera infantil. 
Las inscripciones son gratui-
tas para todo aquel que quiera 
participar.

Dos distancias 
en la IX Carrera 
Popular de 
Irurita

J.J.I. Pamplona 

Barañáin volverá a celebrar es-
te próximo sábado (10.30h) la II 
Carrera Barañáin-Tsunza en la 
que, con un recorrido de 10 ki-
lómetros y otro de 5, se recau-
darán fondos para que Chil-
dren of Africa ayude en la aldea 
de Tsunza (Kenia). El pasado 
año se estrenó la carrera, orga-
nizada por Barañaingo Korri-
kalariak y la Comisión de Fies-
tas,  con más de 700 corredores 
y este año ése es el cupo de par-
ticipantes. Las inscripciones, 
en www.baranain-tsunza.com

Barañáin 
recauda fondos 
para ayudar  
en Tsunza

J.J.I.  Pamplona 

Con el arco de San Nicolás en la 
calle Bosquecillo como salida y 
con el arco del Portal de Francia 
como meta, este próximo viernes 
el Casco Antiguo de Pamplona es-
trenará una nueva carrera popu-
lar denominada ‘3 Burgos, 3 mi-
llas’. 

La cita, organizada por el cen-
tro Auzoenea, tendrá un recorri-
do cronometrado de 3 millas 
(4.828 metros) para los corredo-
res adultos que, con salida a las 
20.20h, les llevará por Taconera, 
distintas calles del Casco Antiguo 
y el Paseo del Arga. Como nove-
dad, los participantes recibirán, 

en lugar de una camiseta o simi-
lar, productos y servicios ofreci-
dos por el comercio y la hostelería 
del barrio pamplonés. 

Antes, desde las 19.30h, habrá 
carreras infantiles en la Taconera.   

Inscripciones, en www.tres-
burgostresmillas.com o en la zo-
na de salida hasta las 19.30h. 

‘3 Burgos, 3 Millas’ es la 
prueba que, organizada 
por Auzoenea, se 
celebrará este viernes 
desde la Taconera

El Casco Antiguo estrena carrera

que participarán en el Boot 
Camp. Cada uno de ellos deberá 
estar formadopor cinco inte-
grantes  y con representación de 
hombres y mujeres.  

Más actividades y solidaridad 
De todas formas, la cita, que desti-
nará todo lo recaudado por las ins-
cripciones y los dorsales ‘0’ a Cári-
tas Diocesana de Navarra, tam-
bién contará con otro tipo de 
actividades para quienes no pue-
dan o quieran afrontar cualquiera 
de los anteriores retos deportivos. 

Así, también se organiza una 
ruta senderista para subir a las 
9.30 horas por las laderas de la 
montaña hasta el fuerte Alfonso 
XX -en la cima de San Cristóbal- y 
hacer una visita guiada por sus 
instalaciones. Además, habrá 
también una jornada de puertas 
abiertas en el acuartelamiento 
de Aizoáin, exposición de mate-
rial  y una chistorrada popular al 
finalizar las pruebas.  

Los interesados en apuntarse 
en cualquiera de las distintas ac-
tividades deportivas o en el paseo 
hasta el fuerte pueden realizarlo 
a través de http://sancristobalx-
trem.es

J.J.I. Pamplona 

Los poco más de 7 kilómetros 
del Cross Lanzeluze suponen 
una de las pruebas populares 
más asentadas del calendario 
navarro.  Este sábado, y organi-
zado por Berriozar Kirol Elkar-
tea, cumplirá su XXXII con ca-
rreras infantiles (a partir de las 
11.30h) y con la salida de los ma-
yoresa las 10h junto a la Plaza 
Eguzki. Además, también ha-
brá una cita popular de 4,3 km. 

Las inscripciones, en 
www.herrikrosa.eus o hasta 
30 minutos antes de la salida.

Berriozar 
celebra su 
‘XXXII Cross 
Lanzeluze’

DN Pamplona 

La Laguna de Pitillas recibirá es-
te domingo (salida a las 10:00 ho-
ras en la Plaza Juan Carlos I) a los 
participantes de la V Cross Popu-
lar Laguna de Pitillas. Un recorri-
do de 9 kilómetros con trazado 
urbano y rural que organiza el 
Ayuntamiento de la localidad con 
un objetivo deportivo y solidario. 
Las inscripciones, abiertas hasta 
el viernes, se realizarán a cambio 
de 2 kilos de comida no perecede-
ra para personas necesitadas. Se 
podrán hacer en el correo cross-
pitillas@navarramedia.org

La Laguna de 
Pitillas acoge la 
V Cross Popular 
de la localidad

Victorias guipuzcoanas es-
te domingo en el Goizutrail, 
carrera por montaña de  25 
kilómetros. Jon Alberdi y 
Aitziber Ibarbia fueron los 
vencedores absolutos.  El 
de Zestoa  se impuso con 
2h17:08 a Iban Agirrezaba-
la por apenas 17 segundos 
mientras que tercero fue 
Jokin Gijarro (2h20:27). 
Por su parte, Ibarbia domi-
nó con claridad y venció con  
2h43:39 por delante de  
Amaia Amantegi, que llegó 
a 13 segundos,  y de Sarah 
Ugarte (2h47:54). En la 
prueba corta (10km) gana-
ron Iñigo Alzola (51:56) y 
Ana Rodríguez (1h09:43). 
Acabaron 200 corredores 
entre las dos distancias.

70 
CORREDORES partici-
paron en la Carrera de 
los contrabandistas de 
Urdax.  
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Fila de arriba, de izquierda a derecha: Miguel Bados (El Corte Inglés), Carlos Blanque (DIARIO DE NOTICIAS), Jon Barriola (DIARIO DE NOTICIAS), Jesús Orduna (Napar Bideak) 
y Carmen Díaz de Rada (Caja Rural de Navarra). Fila de abajo, de izquierda a derecha: Miguel Sabalza (M2 Eventos), Pablo Ayestarán (K1T), Eva Driessen (Fundación Geoalcali), 
Susana Bieberach (Fundación Geoalcali), Ángel Navallas (alcalde de Sangüesa) e Íñigo Oneca (Volvo Navarsuecia).

ÚNICA

UNA 
CARRERA

2 Iñigo Munárriz 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Dentro del universo del 
running, cada día más amplio y con 
más calado, se antoja harto compli-
cado encontrar una prueba tan sin-
gular como La Conquista del Castillo. 
Carrera que tendrá su pistoletazo de 
salida el domingo 11 de junio a las 
10.30 horas en Sangüesa. 

Los atletas partirán de las Arcadas 
–bajo la casa consistorial de la loca-
lidad– remontarán la Calle Mayor 
hasta salir a la carretera para acabar 
cruzando la línea de meta en el mis-
mísimo Castillo de Javier, uno de los 
lugares con más peso histórico, cul-
tural y religioso de Navarra. Además, 
en Sangüesa se podrá disfrutar has-
ta las 21.00 horas de un mercado 
medieval, con cerca de 25 puestos. 

“Más que una carrera, es una expe-
riencia”, transmitían los organizado-
res de la prueba, que ayer la presen-
taron en la sala de ámbito cultural de 
El Corte Inglés. Y de eso se trata pre-
cisamente: carreras hay muchas, 
experiencias de este nivel, muy pocas. 

El primero en tomar la palabra fue 
PPablo Ayestaran, presidente de K1T, 
club que organiza el evento. “El pre-
cio hoy en día son 12 euros, un precio 
por el que no solo estamos dando un 
carrera popular de 8 kilómetros en 
un entorno maravilloso, sino una 
experiencia que va mucho más allá”, 
afirmó y recalcó que el número de 
inscritos roza los 300 y va a buen rit-
mo para alcanzar las 400 plazas 
reservadas de antemano. 

A su lado se encontraba MMiguel 
Sabalza, de M2 Eventos, que se encar-
gó de resaltar los aspectos técnicos y 
logísticos de la cita. “Los seis prime-
ros kilómetros son hacia arriba y los 
dos últimos son más complicados 
porque es una bajada pronunciada. 
No hay que enfocarlo tanto en la 

dureza del trazado, sino en que vas a 
venir a disfrutar corriendo”, explicó 
a los presentes. De hecho, en esta pri-
mera edición se ha buscado una dis-
tancia asequible, un desnivel mode-
rado y todo ello sobre asfalto. Carac-
terísticas que la hacen accesible al 
gran grueso de corredores. 

Sabalza mencionó que se podrán 
recoger dorsales a partir de maña-
na a las 10.00 horas en la quinta 
planta de El Corte Inglés (Deportes) 
hasta el sábado 10 a las 22.00 horas. 
Los más rezagados podrán hacerlo 
el día de la carrera.  

Jon Barriola, director general de 
DIARIO DE NOTICIAS, empresa 
promotora de la carrera recordó el 

compromiso de este medio con el 
desarrollo de actividades, ya que 
patrocina más de 100 eventos depor-
tivos al año. Barriola habló sobre el 
desafío de organizar una carrera fue-
ra de la Cuenca de Pamplona, algo 
no muy común y por tanto, muy 
necesario. “Nos fuimos a una zona 
que consideramos que no tiene el 
protagonismo que se merece”, ase-
veró y continuó: “El servicio a la 
sociedad que queremos aportar es 
que la zona tenga un poco más de 
visibilidad”. Una iniciativa que por 
su forma y su contenido se mostra-
ba muy atractiva. “El proyecto nos 
pareció tan bonito que fuimos a él 
de cabeza”, sentenció el director 

general de DIARIO DE NOTICIAS. 
Del mismo modo lo ve ÁÁngel Nava-

llas, alcalde de Sangüesa, consciente 
de que este tipo de eventos sirven 
para dar un impulso a su tierra. “Para 
la ciudad y la comarca significa 
mucho. La propia comarca se ha vol-
cado con el evento”, aseguró Navallas 
que aprovechó la ocasión para recal-
car que con motivo la carrera se pue-
de visitar Sangüesa,  Aibar, Santa Criz 
(Eslava), el Castillo de Javier o el 
Monasterio de Leyre. 

Un carrera, La Conquista del Cas-
tillo, con visos de quedarse muchos 
años entre nosotros: tal y como dijo 
el alcalde: “Vamos a conquistarlo 
del todo”. �

1ª EDICIÓN UN MARCO INCOMPARABLE, LLEGADA A UN LUGAR 
EMBLEMÁTICO DE NUESTRA TIERRA, MERCADO MEDIEVAL... 
LA CONQUISTA DEL CASTILLO, PROMOVIDA POR DIARIO DE 
NOTICIAS, ES UNA PRUEBA QUE VA MÁS ALLÁ DEL DEPORTE

LA CARRERA 

� Fecha. 11 de junio a las 10.30 h. 
� Recorrido. Parte del Ayunta-
miento de Sangüesa (las Arca-
das), recorre la Calle Mayor, sale a 
la carretera de Javier y tiene 
meta en el Castillo de Javier.  
� Distancia. 8 Kilómetros con 
183 metros de desnivel acumula-
do (6% desnivel máximo positivo 
y 8% desnivel máximo negativo). 

DORSALES 

� Precio. 12 euros. Desde el 4 de 
junio, 14 euros. 
� Inscripciones. Finalizarán el 10 
de junio a las 23.59 horas. 
(‘www.laconquistadelcastillo.com’) 
� Recogida. En la planta de 
Deportes de El Corte Inglés des-
de el día 1 hasta el 10 de junio en 
horario de 10.00 a 22.00 horas. 

PRINCIPALES SERVICIOS 

� Autobuses. En el momento de 
la inscripción y por 3 euros se 
ofrece servicio de autobús de ida 
y vuelta. Salida de Pamplona a 
las 9.00 horas y regreso a las 
13.30 ó 16.00 horas. El autobús de 
Javier a Sangüesa es gratuito. 
� Avituallamiento. Uno líquido 
durante la carrera y líquido y sóli-
do al finalizarla. 
� Facilidades. Servicio de con-
signa gratuito en Javier y en 
Sangüesa. Duchas en el polide-
portivo municipal de Sangüesa. 
� Más servicios. Cronometraje 
por chip, envío de un ejemplar de 
DIARIO DE NOTICIAS a los parti-
cipantes, descarga de fotografías 
y chistorrada y cerveza al finali-
zar la prueba (11.15-12.45 horas)

PRESENTACIÓN DE LA CONQUISTA DEL CASTILLO
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SABALZA: “QUEREMOS QUE NO SEA UNA 
CARRERA, QUEREMOS QUE SEA UN EVENTO”

Presentación de La Conquista del Castillo, celebrada ayer en El Corte Inglés.

REACCIONES EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA PRUEBA ASEGURA QUE HAN BUSCADO 
UNA EXPERIENCIA COMPLETA PARA LOS CORREDORES Y SUS ACOMPAÑANTES “El proyecto 

nos pareció 
tan bonito que  
fuimos a él  
de cabeza” 
JON BARRIOLA 
Director Gral. de DIARIO DE NOTICIAS

“Después de 
haberla 
corrido, del 1 
al 10 es ‘E’... de 
exigente” 
PABLO AYESTARÁN 
Presidente del club K1T

“Para la ciudad 
y la comarca, 
está carrera 
significa 
mucho” 
ÁNGEL NAVALLAS 
Alcalde de Sangüesa

2 Iñigo Munárriz 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Miguel Sabalza está al 
frente de M2 Eventos, empresa que 
se encarga de la dirección técnica de 
La Conquista del Castillo. 
¿Cómo se fraguó la idea de crear 
La Conquista del Castillo? 
  –A medias. Con Pablo Ayestarán me 
llevo muy bien y un día en enero me 
dijo de crear una nueva carrera. 
Hurgando en la idea de las murallas 
y para seguir promocionando la cul-
tura y la historia de Navarra se nos 
ocurrió hacer una en Javier. 
¿Por qué Javier y no otro lugar 
emblemático de Navarra? 
–Bueno... tiempo al tiempo (risas). 
De la mano del K1T, siempre que 
quieran, promocionaremos Navarra. 
Está, además, el reto de sacar una 
carrera de estas dimensiones fue-
ra de Pamplona. 
–Sí, es arriesgado, no voy a decir que 
no pero es diferente, no es una carre-
ra más. Es una carrera englobada en 
historia, cultura, evento deportivo a 
la vez que mercado medieval, chis-
torrada... No es ir, correr e irte; es 
pasar una mañana o un día en San-
güesa y disfrutar de todo. 
¿Qué espera de esta primera edi-
ción? 
–Que salga bien. Que la gente que 
venga a participar salga lo más con-
tenta posible. 

Ocho kilómetros y por carretera. 
Han buscado un perfil popular. 
–Sí, es la idea, pero si funciona no 
dejamos la puerta cerrada a hacer 
recorridos más largos en un futuro. 
Mercado medieval, meta en un 
castillo... la ambientación está muy 
cuidada. 
–Es lo que queremos. Queremos que 
no sea una carrera, queremos que 
sea un evento, y el evento no solo se 
caracteriza por la carrera, sino por 

todo lo que conlleva el evento. 
Además, ahora con la competencia 
que hay en el mundo del ‘running’ 
hay que ofrecer experiencias. 
–Sí, es nuestra línea de trabajo. Que-
remos darle un toque profesional 
porque nos dedicamos a hacer even-
tos deportivos pero queremos, lo 
más importante, que la experiencia 
del participante sea lo más atracti-
va para él, para que repita. 
Carrera que nace con el objetivo 

de quedarse muchos años. 
–Por supuesto, nosotros no hacemos 
nada para un año, intentamos 
hacerlo para muchos. 
La última, ¿es ésta la carrera más 
especial, más diferente, del pano-
rama navarro? 
–Diferente puede ser, sí. Volvemos a 
lo mismo: no es una carrera. Es difí-
cil sacar a la gente de Pamplona, con 
lo cual hay que hacer un evento y es 
lo que hemos intentado hacer. �



DEPORTES 51Diario de Navarra Jueves, 1 de junio de 2017

· Más de 100.000 m2 de instalaciones.
· Una enorme oferta deportiva.
· Servicios para hacerte la vida más fácil.
· Ocio y cultura para todos, todo el año.

Aprovecha ahora todas las ventajas y disfruta  
de las mejores vacaciones en CD Amaya.
Pregunta por todas las posibilidades para  
hacerte socio. Tenemos la que mejor se adapta  
a tus necesidades.

948246594 I www.cdamaya.com
Ciudad Deportiva Amaya Kirol Hiria
Cuesta Beloso s/n Pamplona/Iruña

CIUDAD
DEPORTIVA
AMAYA
DISFRUTA 
A LO GRANDE
BENE BENETAN
GOZATU

Actividades

Txantrea Mendi Taldea.  El 
grupo celebrará este fin de 
semana su Finalista con una 
salida a Biadós y Bachimala. 
Información, en la sede de la 
Peña Armonía o 630813883. 
 
Boscos.  El grupo planea pa-
ra este domingo una travesía 
de Lagran a Cruz del Castillo 
y Laguardia.  Inscripciones, 
hoy hasta las 21h,  en el 
676793837 ó  618095912. 
Más información: www.gru-
pomontanaboscos.com/ “ 
 
Mikael.  Este sábado, Fina-
lista con una salida para todo 
el día  al Txamantxoia. Ins-
cripciones, de 14 a 16 horas, 
en  el 948239425, por sms al 
651 450213 o, hasta maña-
na, a ayechuma@gmail.com 
 
Lagunak.  Este domingo, el 
grupo de Barañáin tiene pre-
vista una travesía desde 
Araia al Aizkorri y Ortzaurte. 
Inscripciones, en la sede o 
948181233.  
 
Amaya.  Este domigo harán 
una salida a Peñas de Aia. 
Inscripción, en la sede o 
948246594.

f

LOS JUEVES, MONTAÑA

Colpisa. Madrid 

Alejandro Blanco y Ángel Villar 
fueron reelegidos ayer presi-
dente y vocal del Comité Ejecuti-
vo del Comité Olímpico Español 
(COE), respectivamente, duran-
te la asamblea general extraor-
dinaria del organismo, de la que 
a partir de ahora formará parte 
Vicente del Bosque, designado 
nuevo miembro, en representa-
ción de los entrenadores. Blan-
co, único candidato a la presi-
dencia, fue proclamado por una-
nimidad, con 169 votos, cuatro 
en blanco y ninguno en contra, y 
continuará en el cargo hasta 
2021, mientras que Villar, a peti-
ción de la junta de federaciones 
olímpicas, también se manten-
drá en la Ejecutiva del COE du-
rante cuatro años más. En el ca-
so del Bosque, el ex selecciona-
dor nacional fue propuesto por 
Blanco “por sus éxitos deporti-
vos (el Mundial de 2010 y la Eu-
rocopa de 2012, entre otros) pe-

ro, sobre todo, por ser un mode-
lo y un ejemplo para la socie-
dad”, según destacó. 

Así, Blanco, que ocupa la pre-
sidencia del COE desde 2005 y 
al término de su cuarto y último 
mandato, se convertirá en el 
presidente que más años ha per-
manecido al frente del olimpis-
mo español.

Así, al final del mandato, 
se convertirá en el 
presidente que más años, 
16, ha estado al frente 
del olimpismo español 

Blanco, reelegido 
presidente del COE

Alejandro Blanco, ayer. EFE

JUDO Cuatro medallas 
para Navarra en el 
Nacional de veteranos 

Navarra sumó cuatro medallas 
en el Campeonato de España 
de judo para veteranos, cita dis-
putada en Salamanca este pa-
sado fin de semana, gracias al 
oro de  Josetxo León (León 
Pamplona) en categoría M3 -81 
kg y los  bronces de José Mª Za-
balza (León Pamplona) en M4 -
90 kg, Iker Henares (Ardoi) en 
M1 -60 Kg y  Jesús López, (Ar-
doi) en M8  -73 kg. DN  

RUNNING La nueva prueba 
‘La conquista del 
Castillo’, el 11 de junio 
Sangüesa acogerá el próximo 
11 de junio a las 10.30 horas la 
salida de ‘La conquista del 
castillo’, una carrera de 8 kiló-
metros que tendrá como meta 
el Castillo de Javier. La cita, 
que tendrá una ambientación 
medieval, se presentó oficial-
mente ayer por la mañana. DN  

BALONCESTO Valencia y 
Real Madrid ganan los 
primeros partidos 
El Valencia Basket y el Real 
Madrid ganan el primer parti-
do de sus semifinales. DN  

TRIATLÓN

J.J.I. Pamplona 

Tres triatlones en una misma ci-
ta. Lerate, a orillas del pantano 
de Alloz, y sus alrededores aco-
gerán este próximo sábado una 
de las citas más emblemáticas 
del calendario navarro: el XV 
Triatlón de Aritzaleku, con 
pruebas de distancia olímpica 
(1.500 metros a nado, 40 kilóme-
tros en bicicleta y 10 kilómetros 

La cita -con pruebas de 
distancias olímpica, 
sprint y menores- será 
este sábado y se esperan 
unos 600 triatletas

de carrera a pie), sprint ((750 
metros a nado, 26 km sobre la 
bici y 5 km de carrera) y tam-
bién, ya por la tarde, una carrera 
de los Juegos Deportivos de Na-
varra para menores.  

El Trikua Kirol Elkartea es el 
club organizador de este evento 
-que será Campeonato Navarro 
de distancia olímpica y en la que 
se definirán las selecciones na-
varras que acudirán al Campeo-
nato de España  por autonomías  
(absoluto y escolar)- y en el que 
se espera contar con cerca de 
600 triatletas en las distintas sa-
lidas. 

La primera de ellas, a las 8.30h 
y con cerca de 250 inscritos, será 
la de la prueba de distancia olím-
pica. Posteriormente, a las 13.00 
horas, tendrá lugar el inicio de la 
carrera sprint mientras que la 
prueba para escolares se retrasa-
rá hasta las 16.30 horas.

Lerate acoge  
el XV Triatlón  
de Aritzaleku

OLIMPISMO

J.J.I. 
Pamplona 

El  club Ttutturre organizará 
el domingo 11 de junio la XV 
Marcha por Aralar (XV Arar-
larko Ibilaldia) con un cambio 
en su recorrido tradicional. 

Así, con salida y llegada en 
Lekunberri, la prueba no 
competitiva se desarrollará 
en un itinerario de 33,4 kiló-
metros y un desnivel de 1.735 
metros que, por  el puente de 
la Tejería, seguirá al  mirador 
de Albiasu y las bordas de 
Errazkin  para subir al 
Ttutturre. De allí, subirá al  
Beloki para descender hacia 
Albi  y seguir a Artxueta y ba-
jar por Ata hacia Iribas y 
Lekunberri. 

  Más información e ins-
cripciones, a través de 
www.ttutturre.com y  
www.mendizmendi.com

La ‘XV Marcha 
por Aralar’,  
el domingo  
11 de junio 

● Osasuna y River Ega 
disputan de nuevo este 
torneo ante rivales como el 
Real Madrid, Athletic o 
Real Sociedad

DN 
Pamplona 

Este fin de semana se celebra 
la VI edición del Torneo In-
fantil Villa de Andosilla ‘Car-
los Gurpegui’ que cuenta con 
la participación de 6 equipos 
divididos en dos grupos.  

Por un lado, Osasuna, Nu-
mancia y River Ega confor-
man el grupo A, y Real Ma-
drid, Athletic y Real Sociedad 
competirán en el B. Los dos 
primeros equipos de cada 
grupo pasarán a las semifina-
les. 

El domingo se jugará toda 
la fase final desde las 11:00 de 
la mañana con la primera se-
mifinal y a las 12:15 la segun-
da. Por la tarde será el tercer y 
cuarto puesto, y a las 18:15 la fi-
nal. 

El Real Madrid, llega como 
vigente campeón de la edición 
del año pasado, dispuesto a 
repetir puesto. Mientras Osa-
suna buscará el título y mejo-
rar las semifinales del año pa-
sado, en las que cayeron ante 
el Zaragoza, subcampeón en 
2016.

Andosilla  
acoge este fin 
de semana  
la VI edición del 
Carlos Gurpegui

FÚTBOL

El campeón del año pasado. DN
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10º aniversario del 
Cross de la Peña Aldapa

POPULAR LA PRUEBA REINA, CON INSCRIPCIÓN 
GRATUITA, COMIENZA HOY A LAS 11.00 HORAS

PAMPLONA – Comenzó en 2008 
para celebrar el 50º aniversario de 
la peña, se hizo un hueco en las 
carreras populares de Navarra y ya 
tiene su propia celebración, por-
que hoy cumple diez años: el Cross 
de la Peña Aldapa volverá a con-
gregar hoy en el Casco Antiguo de 
Pamplona –y ése es uno de sus 
atractivos– a un buen número de 
atletas de todas las edades. 

A las 10.00 horas comenzarán a 
darse salida a las distintas pruebas 
de categorías inferiores –las hay 
para benjamines, alevines, infan-
tiles y cadetes– y a las 11.00 será el 
momento de que partan los mayo-
res. Todos ellos, con inscripción 
gratuita que, quienes no la hayan 
realizado en días anteriores en 
Deportes Zariquiegui, pueden 
hacerlo hoy hasta media hora 
antes del inicio de la prueba. 

El trazado de la carrera absolu-
ta, de unos 6 kilómetros (una dis-

tancia que anima a muchos atle-
tas a participar), será el siguiente: 
Jarauta, San Lorenzo, Mayor, San 
Saturnino, Santo Domingo, Paseo 
del Arga, Puente San Pedro, Vuel-
ta Aranzadi, Portal de Zumalacá-
rregui, calles Carmen y Mercade-
res, Plaza Consistorial y calle San 
Saturnino (meta). 

En la pasada edición, el triunfo 
fue para Miguel Aristu y Ana Llo-
rens. – D.N.

CARRERA. Ya han comenzado a entregarse los dorsales 
para la 1ª edición de La Conquista del Castillo, en la sec-
ción de deportes (5ª planta) de El Corte Inglés. Los dorsa-
les pueden recogerse de lunes a sábado (10.00 a 22.00 
horas), hasta el próximo sábado, o el día de la prueba en 

el Polideportivo de Sangüesa (Avda. Príncipe de Viana con 
C/ Roncesvalles, 2), donde también estará la consigna, muy 
cerca de la salida. Los interesados en participar en la carre-
ra, que será el próximo domingo, pueden inscribirse en 
la web laconquistadelcastillo.com. Foto: Javier Bergasa

Entrega de dorsales de La Conquista del Castillo

MÍNIMA PARA EL MMUNDIAL 

PAMPLONA – Sergio Fernández (New 
Balance Team) solo ha necesitado dos 
competiciones de la recién iniciada 
temporada al aire libre para conse-

guir el pasaporte para el Mundial de 
Londres 2017. 

El vallista olímpico navarro comen-
zaba a competir el pasado domingo 

en el Mitin de Oordegem (Bélgica), 
con una excelente marca de 49.62 en 
los 400 metros vallas, y ayer, en Sala-
manca, no solo lograba la victoria 

sino que paraba el crono en 49.34, 
una centésima por debajo de la míni-
ma establecida por la Federación 
Internacional para la cita mundialis-

ta, que se celebrará del 4 al 13 de agos-
to. 

Sergio Fernández está todavía lejos 
de su plusmarca personal, que es 
también récord de España (48.87), 
pero la temporada no ha hecho más 
que comenzar, y tener ya la mínima 
para Londres le permitirá planificar 
con tranquilidad su preparación para 
esa cita. 

El vallista de Barañáin estableció ese 
48.87 en las semifinales de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Aca-
baba así con un récord de España que 
tenía 29 años, pero fue una plusmar-
ca agridulce, porque no le permitió 
meterse en la final olímpica.  

“MUY CONTENTO” Al término de la 
prueba de ayer, Sergio Fernández 
comentaba: “Estoy muy contento con 
la mínima, porque demuestra que 
estoy en forma y porque tenerla ya en 
junio era un objetivo importante. Es 
ya el cuarto año que vengo al Mitin 
de Salamanca, que me parece una 
prueba muy buena para entrar en 
materia, y casi siempre tengo aquí 
buenas sensaciones”. 

Sergio Fernández tiene apenas 24 
años, por lo que su margen de mejo-
ra es considerable. Se formó como 
atleta en el Lagunak y el Pamplona 
Atlético, se entrena en la Residencia 
Blume de Madrid desde 2013, y en esta 
temporada ha dejado el Grupompleo 
y ha fichado por el New Balance. – T.O. 

Sergio Fernández, en una de sus carreras en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Foto: Archivo

PISTA SERGIO FERNÁNDEZ LOGRA EL PASAPORTE PARA LONDRES 2017 CON UNA 
MARCA DE 49.34 EN SALAMANCA, EN SU SEGUNDA COMPETICIÓN DE LA TEMPORADA

“Tener ya la mínima en 

junio era un objetivo 

importante, y demuestra 

que estoy en forma” 

SERGIO FERNÁNDEZ 
Atleta navarro

Salida de 2016. Foto: Iñaki Porto
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running
dnrunning.com

Protagonista

El libro

CCorrer por 
montaña 
Dentro de su colección de 
manuales, Desnivel edita 
este nuevo libro sobre el 
trail o carrera por monta-
ña. Entrenamientos, nutri-
ción, uso GPS, recupera-
ción, trabajo de fuerza... son 
algunos de los temas trata-
dos por el preparador físico 
y  autor: Marc Bañuls.

Agenda
Este sábado, 10 de junio 
V Carrera Nocturna La Revoltosa 
(Tudela) 10 / 5 km   
XIII Carrera Popular Aitzkozar 
(Iturmendi)   8,1 km  
XV Carrera Popular Lizoain-
Arriasgoiti  6,7 km 
Este domingo, 11 de junio 
XIV Lakuntza-Aralar 24,7 /  13 km 
III Trail de Montaña Peña Roya 
(Caparroso)  11 / 4 km  
La conquista del castillo  
(Sangüesa-Javier) 8 km  
Farinato Race  
(Pamplona)   5 km obstáculos 
Sábado 17 de junio 
IV EDP San Fermín Marathon 
(Pamplona)   42 / 21 / 10 km 
Miércoles 20 de junio 
V Carrera contra la leucemia 
(Burlada) 5 km 
Domingo 25 de junio 
IV Triku Trail  
(Etxarri Aranatz)  21 km

Ricardo Abad 
afrontará un 
nuevo reto el 
17 de junio

Correo electrónico de contacto 
para dudas o enviar sugerencias, 
informaciones, eventos o quejas: 
dnrunning@diariodenavarra.es

@DNrunning

Ricardo 
Abad, el  
u l t r a -
fondista 
y 
triatleta  
t a f a -
llçes, tie-
ne ya en 
mente un nuevo ‘reto iné-
dito’. Lo afrontará el pró-
ximo 17 de junio en coinci-
dencia con la celebración 
del IV EDP San Fermín 
Marathon, prueba para la 
que ya está inscrito y en la 
que afrontará los 42 kiló-
metros. El navarro no ha 
querido adelantar deta-
lles y desvelará su proyec-
to deportivo en los próxi-
mos días.

J.J.I. Pamplona 

A falta de 11 días para la disputa 
del IV EDP San Fermín Marathon 
en las calles de Pamplona, los ins-
critos en las modalidades de 42 ki-
lómetros, 10 kilómetros o mara-
tón por relevos podrán empezar 
hoy a recoger su dorsal y su cami-
seta conmemorativa. Los corre-
dores que afronten la prueba de 21 
kilómetros, por un “problema lo-
gístico” tal como informó la orga-
nización de la prueba, tendrán 
que esperar al próximo jueves pa-
ra recoger sus dorsales. 

La entrega -para la que es ne-
cesario un documento identifica-
tivo o el resguardo de la inscrip-
ción- se realizará en Intersport 
Irabia de La Morea de 10 a 22 ho-
ras hasta el viernes 16.  

Los corredores que vengan de 
fuera de Navarra (un 38% de los 
inscritos actuales) podrán reco-
gerlo el mismo día de la carrera, 
sábado 17,  en la Plaza de Toros en 
horario de mañana y tarde (10 a 
14 y de 16.30  a 18.30h). 

El plazo de inscripción para la 
cita sigue abierto -en el caso de re-
levos está ya cerca del cupo- hasta 
el jueves 15 de junio en www.edp-
sanferminmarathon.com

El IV EDP San Fermín Marathon comienza a repartir sus dorsales

SE ACERCA EL DÍA

J.J.I. Pamplona 

Siete pruebas en dos días. Este 
próximo fin de semana el calen-
dario navarro de carreras popu-
lares acumula citas. Y de todo ti-
po: por asfalto, por montaña y de 
obstáculos. Casi nada.  

El sábado la oferta para los afi-
cionados a este deporte comen-
zará a las 10.00h con las pruebas 
de menores del XV Cross Li-
zoáin-Arriasgoiti. Una hora más 
tarde, a las 11, está prevista la sali-
da para la carrera de adultos so-
bre un recorrido de 6,1 kilóme-
tros desde esta localidad situada 
en la comarca de Aoiz. La inscrip-
ción para menores será gratuita 
y la de adultos, por 7€, se podrá 
formalizar hasta media hora an-

tes en la salida.  
Ya por la tarde, a partir de las 

17.00 horas, Iturmendi acogerá el 
XIII Cross Popular Aiztkozar, 
que tendrá su prueba absoluta-
de 8,1 kilómetros de recorrido- a 
las 18.30 horas. Más información 
e inscripciones, a través de 
www.dantzaleku-sakana.com 

Unas horas más tarde, a las a las 
22:00h con salida y llegada en la 
Plaza de los Fueros, Tudela será el 
escenario donde se dispute el 
Campeonato Navarro de 10 kiló-
metros en ruta. Título que se defi-
nirá en el recorrido -recién homo-
logado- de la V Carrera Nocturna 
Ciudad de Tudela ‘La Revoltosa’. 

Organizada por el club  Ruiz-
ca Ribera Atlético, esta cita ten-
drá también una prueba alter-
nativa de 5 kilómetros (www.ri-
beraatletico.es). 

Si el sábado será intenso por 
tanta actividad, el domingo no 
se quedará atrás. Lakunza y Ca-
parroso acogerán dos carreras 
por montaña.  

Tudela acogerá el 
sábado por la noche el 
Campeonato Navarro de 
los 10 kilómetros en ruta

Siete carreras 
en este próximo 
fin de semana 

Participantes en la pasada edición de los 10 kilómetros de Tudela. DN

En la localidad de Sakana, se 
disputará la XIV Lakuntza-Aralar, 
de 25 kilómetros (1.200m desnivel 
positivo) y que tendrá su salida a 
las 9.30 horas. También habrá un 
recorrido alternativo de 13, 3 
(640m+). Más información, en 
www.lakuntza-aralar.com 

Por su parte, en Caparroso, a 
las 11.00 horas y con salida desde 
la plaza del ayuntamiento de la 
localidad, dará comienzo la ter-
cera edición de su Trail Peña Ro-
ya con dos recorridos a elegir: 
uno de 11 kilómetros y otro de 4. 
Las inscripciones se podrán rea-
lizar en la salida, de 10 a 10.45h. 

Al margen de las pruebas de 
montaña, el domingo se estrena-
rá también una nueva prueba 
que unirá Sangüesa con el Casti-
llo de Javier. ‘La conquista del 

castillo’, con 8 kilómetros de re-
corrido, dará comienzo a las 
10.30h en un evento ambientado 
en la época medieval. 

Obstáculos en Aranzadi 
Por último, las carreras de obstá-
culos vivirán en Pamplona una im-
portante prueba con una nueva 
edición de la Farinato Race, cita en 
el parque de Aranzadi que ya ha-
brá dado comienzo el sábado por 
la tarde con las pruebas para me-
nores (desde las 17h) y que comen-
zará su salida absoluta el domingo 
a las 10h (irá por tandas). Quienes 
participen tendrán 5 kilómetros 
de recorrido plagado de dificulta-
des y pruebas (rampas, zonas de 
alambrada , carga de sacos, tron-
cos...). Más información, www.fa-
rinatorace.com

ÉXITO DE LA PRIMERA RECOGIDA DE ‘ZAPATILLAS SOLIDARIAS’ PARA PERÚ Y COLOMBIA
Ocho cajas con decenas de prendas y calzado deportivo en buen estado para ayudar a los damnificados por 
los desastres naturales en Perú y Colmobia. Ése fue el balance de la primera de las recogidas de ‘Zapatillas 
Solidarias’, proyecto de Fundación Diario de Navarra en colaboración con Fundación Juan Bonal y llevada a 
cabo durante este pasado mes en Intersport Irabia del Centro Comercial La Morea. La acción se repetirá el 
próximo 17 de junio en el IV EDP San Fermin Marathon, que instalará un punto de recogida en la Plaza de To-
ros. Precisamente, entre los donantes de prendas de este  pasado mes, Intersport Irabia sorteó una indumen-
taria oficial del maratón navarro (cortavientos y mallas). La afortunada fue Alazne Antón, quien recogió el 
premio de manos de Lara Los Arcos, momento que recoge la fotografía.
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mó a todos los que se desplacen 
con motivo de la carrera a darse 
un paseo por la zona y contemplar 
el patrimonio histórico-cultural 
de Sangüesa y sus alrededores. 

En definitiva, mañana nace La 
Conquista del Castillo, una prueba 
con visos de permanecer en el calen-
dario muchos años y que busca con-
jugar a la perfección lo deportivo y 
lo extradeportivo. Desde la salida en 
Las Arcadas, uno de los parajes más 
simbólicos de la ciudad de Sangüe-
sa, hasta la llegada a la misma base 
del Castillo de Javier, los atletas 
podrán saborear una carrera que ha 
sido diseñada para el disfrute y en 
la que se ha mimado hasta el más 
pequeño de los detalles.  

Los asaltos y las tomas parecen 
estar reservados a los libros de his-

toria, sin embargo, mañana 
aproximadamente 450 

valientes se lanzarán a 
la conquista del 

castillo. �

2 Iñigo Munárriz 

PAMPLONA – Cuentan los historia-
dores que la primera piedra del 
Castillo de Javier se colocó hace 
once siglos. A buen seguro que en 
aquel momento no imaginaban 
que esa fortificación se convertiría 
con el paso del tiempo en lugar de 
culto y peregrinaje, y menos aún, 
en sede de un evento deportivo. 

Mañana tendrá su pistoletazo de 
salida La Conquista del Castillo, 
una carrera que partirá de la Calle 
Mayor de Sangüesa –a la altura del 
Ayuntamiento– y desembocará en 
Javier, lugar emblemático de nues-
tra geografía donde los haya. Ocho 
kilómetros, 183 metros de desni-
vel acumulado y llegada cuesta 
abajo. Todo ello sobre asfalto. Una 
prueba que parece sencilla repa-
sando sus características pero los 
que se han calzado las zapatillas y 
se han echado a la carretera ase-
guran que tiene su punto de difi-
cultad. Más allá de la propia dure-
za, el trayecto con subida continua 
y bajada repentina le imprime 
cierta singularidad y personalidad 
a la prueba. 

La salida está programada para 
las 10.30 horas y durante el reco-
rrido los atletas tendrán un avitua-
llamiento líquido para combatir 
las elevadas temperaturas que se 
esperan. 

GRAN RESPUESTA Desde la organi-
zación aseguraron ayer que ya se 
había sobrepasado con claridad la 
barrera de los 350 corredores y que 
se podrían alcanzar los 450 inscri-
tos. Pese a tratarse de una primera 
edición y pese a lo concurrido del 
calendario atlético cada fin de 
semana, la acogida que ha tenido 
la cita ha sido muy positiva. 

No obstante, el principal reto de 
M2 Eventos, K1T y DIARIO DE 
NOTICIAS –empresas que idearon 
y dieron forma al evento– era el de 
crear algo más que una carrera. 
Carreras hay muchas, cada vez 
más, por lo que es necesario ofre-
cer al atleta una experiencia com-
pleta, un entorno, un ecosistema 
que rodee a lo puramente deporti-
vo y que sirva de aliciente tanto a 
los corredores como a los acompa-
ñantes.  

El hecho de sacar una prueba de 
este nivel de la Cuenca de Pamplo-
na para disfrutar de un paraje tan 
simbólico es uno de los atractivos 
de La Conquista del Castillo. Sin 
embargo no termina ahí la expe-
riencia. Durante todo el día se 
podrá disfrutar en la Calle Mayor 
de Sangüesa de un mercado 
medieval, con alrededor de 25 
puestos, a cargo de Naparbideak, 
cooperativa de alimentos tradicio-

UN EJÉRCITO AL 
ASALTO DE JAVIER

Perfil y distancia de La Conquista del Castillo.

POPULAR CERCA DE 45O ATLETAS PARTICIPARÁN MAÑANA 
EN LA PRIMERA EDICIÓN DE LA CONQUISTA DEL CASTILLO

nales artesanos de Navarra. Ade-
más habrá ambientación y actua-
ciones en directo. Todo pensado 
para que la jornada sea una mez-
cla entre deporte, cultura y ocio. 

Durante la presentación del 
evento en El Corte Inglés, el pasa-
do 31 de mayo, se insistió en que 
La Conquista del Castillo tiene ade-
más una clara vertiente social: la 
de dar más visibilidad a una zona 
–la Comarca de Sangüesa– 
muchas veces caída en el olvido. 

“La gente que es de la zona está 
encantada y las instituciones están 
volcadas. Es una maravilla traba-
jar de esta formar”, recalcó Pablo 
Ayestaran, de K1T, durante la pre-
sentación de la cita. 

Hablando de instituciones, Ángel 
Navallas, alcalde de Sangüesa, se 
mostró muy satisfecho de que 
esta carrera sirva para dar visi-
bilidad a una comarca con más 
de 8.000 personas. Navallas ani-

LA CARRERA 

� Fecha. 11 de junio a las 10.30 h. 
� Recorrido.  Parte del Ayunta-
miento de Sangüesa (las Arca-
das), recorre la Calle Mayor, sale a 
la carretera de Javier y tiene 
meta en el Castillo de Javier. 
� Distancia. 8 Kilómetros con 
183 metros de desnivel acumula-
do.  
� Inscripciones. Finalizan hoy a 
las 23.59 horas.  

SERVICIOS 

� Autobuses. En el momento de 
la inscripción y por 3 euros se 
ofrece servicio de autobús de ida 
y vuelta. Salida de Pamplona a 
las 9.00 horas y regreso a las 
13.30 ó 16.00 horas. El autobús de 
Javier a Sangüesa es gratuito. 
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hay una subida exigente, del pue-
blo al hotel Yamaguchi, que te 
puede dejar sin aire”, valora. 

Una cuesta, que tras unos prime-
ros metros llanos de la Calle 
Mayor de Sangüesa, se encargará 
de avisar a los corredores de que 
las piernas van a sufrir.  

No obstante, tras ese primer 
repecho, la carrera se suaviza, tal 
y como relata Ayestaran. “Del kiló-
metro uno al cinco hay un falso 
llano, del cinco al seis y medio, 
subida de verdad y luego tienes 
bajada a pico hasta la meta”, rela-
ta el organizador. 

Una final cuesta abajo que se anto-
ja como la parte más téc-

nica de la carrera ya 
que los corredores 
deberán alargar la 
zancada para poder 
afrontarla con 
garantías. Además 
será necesario 

reservar fuerzas ya 
que tal y como asegu-
ra Ayestaran “la gen-
te va a llegar más can-
sada de lo que cree”. 

PAMPLONA – Pablo Ayestaran es 
presidente de K1T, club organiza-
dor de La Conquista del Castillo, 
y desde que se presentara la carre-
ra en sociedad no se ha cansado 
de repetir que la prueba no es tan 
fácil como parece y que el trayec-
to esconde sorpresas que harán 
disfrutar –y sufrir– a los corredo-
res. “En el primer kilómetro ya 

Pablo Ayestaran (i), de K1T, y Miguel Sabalza, de M2 Eventos, durante la presentación. Foto: Javier Bergasa

Última jornada de la 
División de Honor
PISTA LAS CHICAS DEL GRUPOMPLEO LUCHAN POR 
EL TÍTULO Y LOS CHICOS, POR EVITAR EL DESCENSO

PAMPLONA – El Campeonato de 
España de Clubes termina hoy con 
la doble participación del Grupom-
pleo Pamplona Atlético, que en chi-
cas participará en el octogonal por 
el título (en Castellón) y en chicos lo 
hará en el octogonal por la perma-
nencia (en Burgos). Frente a las dos 
primeras jornadas, en las que com-
piten dos atletas de cada club por 
prueba, en estos octogonales solo 
lo hace uno. 

Para el Grupompleo femenino es 
ya un éxito su presencia en la lucha 
por el título. El decano de la catego-
ría sigue fiel a su norma de ser un 
club de cantera con escasos refuer-
zos foráneos, y lo volverá a demos-
trar hoy en Castellón, ya que 14 de 
sus 18 atletas de pruebas femeninas 
son navarras, lo que supone un 
77,8%. El título no está al alcance, 
pero sí la doble posibilidad de hacer 
buenos registros merced a compe-
tir junto a buenas atletas y de aca-
bar en un puesto alto (en la pasada 
temporada fue el 7º). 

Por su parte, el Grupompleo mas-
culino, con 12 de 18 navarros en las 
pruebas individuales,  no debería 
tener problemas para mantener la 
categoría, e incluso luchar por la 
victoria en el octogonal. – D.N.  

 

GRUPOMPLEO MASCULINO 

110 vallas: JJavier Colomo  1º 
Disco: Alejandro Vielva (León)  1º 
800: Saúl Martínez (Soria) 2º 
Longitud:  Iker Lekunberri  2º 
Jabalina: MManu Quijera 2º 
Triple: EEugenio Cámara 2º 
5.000 marcha: DDaniel Ballesteros  3º 
Altura: AAsier Martínez  4º 
400 vallas: IIker Alfonso De Miguel 4º 
400: Kevin Cristian Pérez (Canarias) 4º 
1.500: Pablo Sánchez-Valladares (Madrid) 5º 

100: JJavier Sanz 5º 
Martillo: MMikel Sagastibelza  6º 
3.000 obstáculos: Pedro Ruiz (Murcia)  6º 
Peso: David Arnaiz (Madrid) 7º 
3.000: MMartín de Álava 7º 
Pértiga: MMiguel Hulsman  8º 
200: PPedro Cobo  Sin marca 
4x100 y 4x400: Grupompleo Sin marca 

GRUPOMPLEO FEMENINO 

Pértiga: MMiren Bartolomé  1ª/2ª 
3.000: MMaitane Melero  2ª 
Altura:  Izaskun Turrillas  2ª/3ª  
Disco: JJune Kintana  4ª 
400 vallas: NNerea Bermejo  5ª 
1.500: Aratz Rodríguez (Gipuzkoa)  5ª 
Martillo: NNerea Ibinaga  6ª 
Longitud: LLaila Lacuey 6ª 
100: Cristina Saseta (La Rioja)  6ª 
Jabalina: Claudia Lapuerta (Logroño)   6ª 
800: AAlicia Carrera  7ª 
5.000 marcha: RRocío Florido 7ª 
Triple salto: RRebeca Azcona 7ª 
100 vallas: TTeresa Abascal  8ª 
Peso: Alba Torres (Gipuzkoa) 8ª 
400: LLeyre de la Rúa  Sin marca 
200: AAne Petrirena  Sin marca 
3.000 obstáculos: AAna Llorens  Sin marca 
4x100 y 4x400: Grupompleo Sin marca

Ayestaran: “Te permite mantener un 

ritmo y eso les gusta a los corredores”

ORGANIZADOR EL DE K1T 
AFIRMA QUE LA PRUEBA  
ES BONITA PERO EXIGENTE

“Es una carrera muy especial”, 
continua Pablo. Cuando se le cues-
tiona por qué es una carrera tan 
especial señala dos motivos. El 
primero es que no hay pruebas 
que suban y bajen tanto en un tra-
mo tan corto. El segundo es que 
La Conquista del Castillo une dos 
poblaciones distintas, algo que no 
es muy habitual. 

Ayestaran prosigue enumeran-
do algunas de las virtudes de la 
prueba: desde la amplia visibili-
dad, el ancho de la carretera, la 
capacidad de ver en cada momen-
to cómo vas situado y, especial-
mente, la capacidad de seguir un 
ritmo constante: algo que los atle-
tas agradecen. “Esta carrera te per-
mite mantener un ritmo y eso les 
gusta a los corredores”, declara. 

Eso sí, Pablo avisa de que se 
esperan altas temperaturas e ins-
ta a la gente a tomarse la hidrata-
ción muy en serio. Por último 
insiste que para los corredores 
habituales La Conquista del Cas-
tillo va a ser una cita que disfru-
tarán y que, sobre todo, no les 
dejará indiferentes. � ‘La Revoltosa’, carrera 

nocturna de Tudela 
POPULAR UNOS 330 CORREDORES PARTICIPARÁN HOY 
LA QUINTA EDICIÓN, CON RECORRIDOS DE 5,2 Y 10 KM

TUDELA –Alrededor de 330 corre-
dores tomarán la salida hoy a las 
22.00 horas en la quinta edición de 
La Revoltosa, la Carrera Nocturna 
Ciudad de Tudela, que contará con 
dos pruebas, una de 5,2 kilómetros 
y otra de 10, que en esta ocasión 
son parte del Campeonato Nava-
rro y se disputarán sobre un cir-
cuito homologado. El Ruizca Ribe-
ra Atlético, organizador de esta 
prueba, ha diseñado un recorrido 
atractivo para los corredores con 
el objetivo de que se puedan lograr 
buenas marcas, pero, al mismo 
tiempo, ha mantenido el carácter 
popular de la prueba incentivan-
do la participación de peñas, clu-

bes, asociaciones y cuadrillas. 
Regalará una cesta de embutidos 
a todos aquellos grupos con un 
mínimo de ocho atletas, indepen-
dientemente de que fueran mix-
tos. Además, sus integrantes no 
estarán obligados a acabar la 
carrera. La salida y la llegada, 
como el año pasado, volverán a 
estar situadas en la plaza de los 
Fueros, pero el recorrido será com-
pletamente nuevo. Los atletas de 
la carrera de 5,2 kilómetros darán 
una vuelta al un circuito que atra-
viesa una veintena de calles y los 
corredores de la de 10 kilómetros 
completarán dos giros a este mis-
mo recorrido. – J.A. Martínez

El vallista Javier Colomo.
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La Conquista del Castillo, a la espera

TODO PREPARADO. El Castillo de Javier será 
hoy desde las 10.30 horas escenario de uno de 
los eventos deportivos más peculiares del pano-
rama nacional. Cientos de corredores partirán 
desde la Calle Mayor de Sangüesa para reco-

rrer un trayecto de ocho kilómetros y 183 
metros de desnivel sobre asfalto que morirá a 
las puertas de este emblemático castillo, lugar 
de nacimiento de San Francisco Javier, patrón 
de Navarra. La conquista aguarda. Foto: D.N.

Abadía, Pérez y Mayo logran el triplete

COPA DE EUROPA DE 10.000. Toni Abadía, 
Juan Antonio Pérez y Carlos Mayo arrasaron 
en la Copa de Europa de 10.000 metros con un 
triplete español en Minsk que mejora todas 
las expectativas de la selección. Un año des-

pués de conseguir la medalla de plata en Mer-
sin (Turquía), el equipo español dominó abru-
madoramente la carrera, en la que Toni Aba-
día (en la foto) tomó la cabeza a dos kilóme-
tros del final para salir campeón. Foto: D.N.

BRILLANTE 
COLOFÓN DEL 
GRUPOMPLEO
LIGA LOS CHICOS GANAN EL OCTOGONAL 
DE PERMANENCIA Y LAS CHICAS ACABAN 
SEXTAS EN LA LUCHA POR EL TÍTULO

PAMPLONA – El Grupompleo Pam-
plona Atlético afrontaba ayer la últi-
ma jornada de la División de Honor 
de clubes con dos objetivos muy 
claros, y ambos los logró con bri-
llantez. 

Los chicos se desplazaban a Bur-
gos para luchar por la permanencia, 
y no solo la consiguieron, sino que 
lo hicieron ganando el octogonal. 
Seis victorias, tres segundos puestos 
y una tercera plaza le permitieron 
auparse a lo más alto de la tabla. 

El desenlace fue brillante: sendas 
victorias en las pruebas de relevos 
corta (4x100) y larga (4x400) le die-
ron los puntos necesarios para alzar-
se con la victoria por un solo punto. 

Antes, la permanencia había ido 
quedando a buen recaudo con cua-
tro triunfos, entre los que hay que 
destacar los navarros Javier Sanz 
(100 metros) y Javier Colomo (110 
metros vallas). 

Por su parte, el Grupompleo Pam-
plona Atlético disputaba en Caste-
llón el octogonal por el título. El con-
junto navarro partía en séptima 
posición, pero luchó hasta el final 
por mejorar ese puesto. Su mejor 
resultado fue el de Miren Bartolo-
mé, vencedora en pértiga. 

Hay que recordar y destacar que el 
Grupompleo ha competido este fin 
de semana en las pruebas individua-
les con un total de 26 navarros (14 

chicas y 12 chicos) en un total de 36 
pruebas. – D.N. 

MUJERES (TÍTULO) 

OCTOGONAL DE CASTELLÓN 

11. Valencia Esports 136.5 
2. FC Barcelona 126.5 
3. Playas de Castellón  124 
4. AD Marathon 74 
5. AA Catalunya 71 
6. Grupompleo Pamplona Atl. 69 
7. Simply-Scorpio  60 
8. Avinent Manresa  56 
 
PODIOS DEL GRUPOMPLEO 

Pértiga: Miren Bartolomé  1ª 
200: Ane Petrirena  3ª 
4x100: Cristina Saseta, Ane Petrirena   
Yaiza Sanz y Laila Lacuey 3ª 

HOMBRES (PERMANENCIA) 

OCTOGONAL DE BURGOS 

1. Grupompleo Pamplona Atlético 109 puntos 
2. Atletismo Numantino 108 
3. SG Pontevedra 103 
4. CA Elche Decatlón   89  
5. Atlético Salamanca 85 
6. Cueva de Nerja 82.5 
7. AA Catalunya 82 
8. Universidad de Burgos  60.5   
 
PODIOS DEL GRUPOMPLEO 

100: Javier Sanz  1º 
800: Saúl Martínez  1º 
110 vallas: Javier Colomo Alfaro 1º 
Disco: Alejandro Vielva  1º 
4x100: Javier Sanz, Pedro Cobo,   
Javier Colomo y Asier Martínez  1º 
4x100: Aitor Beorlegui, Saúl Martínez,  
Kevin Cr. Pérez y Pablo Sánchez-Valladares 1º 
1.500: Pablo Sánchez-Valladares  2º 
400: Iker Alfonso  2º 
Jabalina: Manu Quijera  2º 
5.000 marcha: Daniel Ballesteros 3º 
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ESPECIAL LA CONQUISTA DEL CASTILLO
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2 Iñigo Munárriz 
f Javier Bergasa 

JAVIER – No se trataba de una Javie-
rada con varios meses de retraso, 
tampoco era el enésimo capítulo de 
la celebérrima serie Juego de Tro-
nos. No era nada de eso aunque lo 
pareciera. Ayer la explanada de 
Javier acogió a 295 atletas que pelea-
ron contra las elevadas temperatu-
ras para completar La Conquista del 

Castillo. Ocho kilómetros de asfal-
to que unen Las Arcadas sangüesi-
nas con la falda de tan emblemáti-
ca fortificación. 

Y es ahí, con un arco medieval 
puesto para la ocasión y bajo la pre-
sencia del busto de Juan Pablo II, 
donde Javier Mina (29:47) consiguió 
la primera victoria de su trayectoria 
deportiva y donde Inma Sainz (33:41) 
volvió a demostrar que forma parte 
de la crème de la crème de las carre-

Pablo Gómez (i), segundo clasificado, Javier Mina (c), primero, y Michelo Ortega, tercero, posan con el Castillo de J

ras populares de la Comunidad Foral. 
Una cita, que al ser primera edi-

ción, pilló a todos un tanto despre-
venidos, incluido al vencedor. “Sí 
que se sabía por el perfil que los pri-
meros dos tercios de carrera era 
cuesta arriba y el final en bajada, 
pero como no lo has corrido nun-
ca, no sabes”, destacó Mina, que en 
el kilómetro cinco y viendo que aún 
tenía piernas, puso tierra de por 
medio entre él y Pablo Gómez, su 
perseguidor y segundo clasificado. 
“Hemos abierto un pequeño hueco 
pero en la subida se me ha ido un 
poco”, ratificó este último. 

Las pendientes se hacían arduas, 
el calor apretaba y el descenso final 
era más complicado de lo que se 

LOS PRIMEROS REYE
LA CRÓNICA JAVIER MINA E INMA SAINZ 
MARCAN UN GRAN RITMO BAJO EL 
INTENSO SOL Y CONQUISTAN EL CASTILLO

Ángel Navallas, alcalde de Sangüesa, entrega el trofeo a Inma Saiz. 
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avier de fondo.

YES DE JAVIER
antojaba, sin embargo, desde lo más 
alto del cajón, la realidad se ve de 
otra manera. “Se ha hecho dura pero 
con el resultado menos dura”, dijo el 
ganador. Las mieles de la victoria. 

En la prueba femenina la más rápi-
da fue Inma Sainz, una de las gran-
des favoritas, que después atravesar 
la línea de meta y sin recuperar ni 
tan siquiera el resuello enfiló las 
escaleras del castillo para adentrar-
se en el templo. “Quería ganar por-
que San Francisco Javier, para mi 
padre, era lo más y quería ganar por 
él. Cuando he llegado lo único que 
he pensado era en ir a hablar con el 
Santo, con mi padre y por eso he 
subido nada más llegar”, explicó 
sobre esa curiosa estampa. 

El momento más duro para Sainz 
fue el mismo que para todo el mun-
do: el repecho inicial que comienza 
en la Calle Mayor y acaba en el hotel 
Yamaguchi. “La salida, durísima. 
Una cuesta larguilla con mucha pen-
diente, no me la esperaba ni de 
coña”, aseveró la atleta. 

Lo que sí esperaba era la compe-
tencia de Egipto Flamarique segun-
da clasificada y que aguantó mien-
tras pudo la estela de Inma. “Está 
súper fuerte, es una campeona nata”, 
reconoció con deportividad. 

Punto final a la primera edición de 
La Conquista del Castillo, una prue-
ba con personalidad, diferente, 
genuina para sufrirla a ratos y para 
disfrutarla por completo. � Los corredores, en la calle Mayor de Sangüesa.
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JAVIER MINA: “HA SIDO UNA PRUEBA 
MUY EXIGENTE Y A LA VEZ MUY BONITA”

GANADOR EL PAMPLONÉS DESTACA LA DUREZA DE LA CARRERA Y SE MUESTRA ILUSIONADO POR SER 
EL PRIMER TRIUNFADOR DE LA HISTORIA DE UNA PRUEBA EN LA QUE PIENSA REPETIR EL AÑO QUE VIENE

2 Javi Gómez 
f Javier Bergasa 

JAVIER – Javier Mina fue el ganador 
de la primera edición de La Con-
quista del Castillo. El pamplonés 
pasará a la historia de la prueba 
como el primer triunfador de la 
carrera. El navarro disfrutó mucho 
del recorrido, aunque también 
sufrió las empinadas cuestas que 
unían Sangüesa con Javier. “Repe-
tiré, sin duda”.  

La primera edición de La Conquis-
ta del Castillo se saldó con la victo-
ria de Javier Mina gracias a un ata-
que a la mitad de la carrera. El pam-

plonés reconoce que los primeros 
kilómetros fueron de tanteo para los 
participantes una vez la prueba era 
una desconocida para todos ellos. 
“No sabíamos nadie qué estrategia 
tener al ser una carrera nueva, así 
que al principio hemos empezado 
todos juntos, no muy fuertes. Sabía 
que había un porcentaje alto del 
recorrido que era un subida y lue-
go el final era en bajada”. 

Una vez pasaron los primeros kiló-
metros, Mina decidió emprender 
aventura en solitario en busca de la 
meta. “A mitad de la subida, he lan-
zado mi ataque al compañero con 
el que iba y me he quedado solo has-

ta el final. Estoy muy contento de 
haber logrado la victoria”. 

Sin duda, uno de los condicionan-
tes de la carrera de ayer fue el inten-
so calor que azotó a los corredores 
desde el primer metro hasta el últi-
mo, algo que no impidió al ganador 
disfrutar del bonito recorrido por el 
que discurría la prueba. “Hacía 
mucho calor, pero la carrera ha sido 
muy bonita. La prueba ha estado 
muy bien organizada y se nota que 
la gente que la prepara sabe lo que 
hace. Si el año que viene hay otra 
edición, repetiré siempre que pue-
da, sin dudarlo”. 

Los ocho kilómetros de los que 

constó la prueba eran terriblemen-
te duros para las piernas de los par-
ticipantes, que llegaban a meta con 
claros síntomas de agotamiento. 
“Un recorrido bastante exigente, al 
ser todo asfalto favorece a los que 
son más rápidos, pero hay mucho 
tramo de cuesta para arriba y eso lo 
hace muy exigente”. 

Mina llegó a la salida de Sangüesa 
sin la idea de lograr la victoria, pero 
una vez vio cómo se encontraba sus 
esperanzas subieron. “En la línea de 
salida he visto los rivales que tenía 
y como me encontraba yo y sí que 
tal vez podía hacer algo y llevarme 
la carrera”. �

“Hemos empezado 

todos juntos y a mitad  

de la subida me he 

marchado solo” 

JAVIER MINA 
Ganador de La Conquista del Castillo

“Es una carrera muy bien 

organizada, si puedo  

el año que viene  

repetiré sin dudarlo”

 
Javier Mina completa 
los últimos metros de 
la prueba, con el Cas-
tillo de Javier al fondo.
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*Financiación sin intereses hasta en 12 meses o paga el 30 de septiembre de 2017. Gastos de gestión financiados: 9 €. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A.  Por 
compras superiores a 199€. Recibo mínimo 30€. Del 28 de abril al 30 de junio de 2017. Ejemplos de financiación de compras: - Importe: 199,00€, aplazamiento a 6 meses sin intereses, 34,67€/mes, TIN 0%, TAE 16,47%, gastos de gestión: 9€, 
importe total adeudado 208€. - Importe: 500€, aplazamiento a 12 meses sin intereses, 42,42€/mes, TIN 0%, TAE 3,36%, gastos de gestión 9€, importe total adeudado: 509€. Redondeo de decimales en la última cuota.

No DEjES DE RoDAR

al mejor precio
equipamiento
con El mEjor100%

FInAncIAcIÓn
hasta en 12 meses* 
o paga el 30 de septiembre de 2017

Hasta el 30 de junio de 2017

109€/mes*
Pvp 1.299€. 12 cuotas. TIN 0% TAE 1,28%.

Gastos de gestión financiados: 9€. 
Importe total adeudado 1.308€.

Bicicleta mTB m350E ElÉcTrIcA
Bicicleta eléctrica MTB con motor trasero de 250 W. 

Montaje equilibrado para un precio imbatible.

ESPECIAL

 
 
 
 
 
 
 
 
Un grupo de 
corredores se 
acerca a Javier 
durante la  
prueba de ayer.
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INMA SAINZ: “ME HACÍA MUCHA ILUSIÓN 
HACER EL RECORRIDO DEL VÍA CRUCIS”

GANADORA LA NAVARRA CORRIÓ CON “LA CABEZA DISTRAÍDA” PARA OLVIDARSE DEL CALOR QUE HACÍA

2 Javi Gómez 
f Javier Bergasa 

JAVIER – Inma Sainz fue la mujer 
más rápida en completar los ocho 
kilómetros del recorrido de La Con-
quista del Castillo. La atleta se mos-
tró satisfecha por haber participa-
do en un recorrido que había 
hecho “muchísimas veces” de 
pequeña en las Javieradas. 

“Ha sido un palizón, pero bien, 
sabía que venía a eso”, comentó 
Sainz al poco de cruzar la meta, 
aún acalorada por la alta tempera-
tura que hacía en la mañana de 
ayer en Javier. 

La navarra era una de las favori-
tas para llevarse la victoria, pero la 
falta de referencias hacía que todo 
fuese una incógnita. “Han sido seis 
kilómetros de subida con muchísi-
mo calor, así he intentado ir fuer-
te pero regulando para guardar 
para en los dos últimos, que eran 
de bajada y poder correr bien”. 

La ganadora desveló cómo ven-
ció al intenso calor que hacía y lo 
que le ayudó a lograr la victoria 
final. “Las carreras cortas suelen 
ser muy duras ya que sales muy 
explosivo y a tope de ritmo. Si a eso 
le sumas que es cuesta arriba y con 
este calor, ha sido muy duro. Pero 
bueno, he aguantado con la cabe-
za distraída y hasta el final”, afir-
mó la navarra. 

Sainz contó también como el 
recorrido de la carrera le motiva-
ba especialmente ya que de peque-
ña lo había realizado multitud de 
veces andando camino de Javier. 
“Me hacía ilusión hacer este reco-
rrido ya que de cría lo he hecho 
muchísimas veces en la Javierada. 
Era curioso hacerlo corriendo”. 

De hecho, su intención no solo es 
repetir el año que viene, sino que 
la recomendará a conocidos suyos. 
“Yo creo que sí e igual le digo a gen-
te para que venga por que es curio-
so correr haciendo el camino del 
vía crucis, es algo que me ha llama-
do mucho la atención y me ha 
parecido muy curioso”. 

Sobre la carrera, Inma Sainz sabía 
que no lo iba a tener fácil al tener 
rivales que se mueven en los mis-
mos tiempos que ella, pero arran-
có y marcó un ritmo hasta quedar-
se en solitario en la cabeza de la 
prueba femenina. “Estaba Egipto, 
del Beste, que corremos a ritmos 
parecidos y según el día una acaba 
por delante y otras veces lo hace la 
otra. A primera vista sabía que me 
lo podía poner difícil. De hecho 
hemos ido kilómetro y medio jun-
tas, pero luego se ha quedado un 
poquito atrás”, comentó la ganado-
ra de la primera edición. ●

Inma Saiz celebra la victoria en la meta de Javier.

Eneko Balda (158) y Javier Gámez (166).

“Es una carrera 

explosiva y con mucho 

calor, he regulado para 

llegar bien al final” 

INMA SAINZ 
Ganadora de la prueba

“Creo que repetiré el  

año que viene y le diré  

a gente para que venga,  

es un recorrido curioso”
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De izquierda a derecha: Samuel Gorraiz (41), Nerea López (40), Arturo Sola (39) y Javier Gil (375).
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ESPECIAL 

1. Los corredores avanzan por la calle Mayor de Sangüesa. 
2. De izquierda a derecha: Mikel Flamarique (238), Mikel Macaya (171) y Aitor González (44). 
3. Charo Viguria (84) y Txebis Aranguren (82). 
4. Los jinetes salieron de Las Arcadas y recorrieron la calle Mayor para dar inicio a la prueba 
5. Maite Elrío (222) e Iñaki Garjón (217). 
6. Variado avituallamiento en la zona de Las Arcadas.

1 2

4
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CLASIFICACIONES HOMBRES 

1 JAVIER MINA CÁRDENAS                                        29:47 
2 PABLO GOMEZ VILLUENDAS                                 30:04 
3 MICHELO ORTEGA                                                    30:13 
4 GUILLAUME ALBERDI LARRANAGA                     30:39 
5 ALVARO MARTINEZ ECHEVERRI                            30:57 
6 SABIN ARRUTI MANCISIDOR                                 31:00 
7 SERGIO GOÑI LÓPEZ                                               32:58 
8 JOSÉ ANTONIO SANZ DELGADO                           33:38 
9 IÑIGO RUBIO BAINES                                              33:57 
10 RUBÉN DOMÍNGUEZ BASARTE                            33:56 
11 JOSEBA ALZUETA SOLA                                         34:22 
12 EDUARDO GIL ARANAZ                                         34:25 
13 CARLOS LABAY CAMPOS                                      34:43 
14 ANGEL MARTINEZ ARBUES                                  34:43 
15 ALFONSO LATORRE CARRERA                            34:54 
16 PEIO CONDE ARBILLA                                           34:54 
17 DAVID PEREZ FILGUEIRAS                                    35:30 
18 MIGUEL ILUNDAIN ARREGUI                                 35:37 
19 FERNANDO HERNANDEZ ECHEVERRIA               35:31 
20 IAGOBA PÉREZ DE LA PUENTE                            35:52 
21 MIKEL URBIOLA YOLDI                                          35:52 
22 DAVID RUIZ ECHARRI                                            35:54 
23 EDORTA JAUNSARAS MUNARRIZ                       35:47 
24 DIEGO MIGUELENA TORREA                                35:59 
25 NESTOR IRIGOYEN DOMINGUEZ                        36:05 
26 ADRIAN GARCIA LEON                                        36:00 
27 RAUL SANTANA ARRIAZU                                    36:19 
28 OSCAR AYAPE ZARATIEGUI                                 36:29 
29 JAVIER YUSTE SOLER                                           36:29 
30 ANDONI URRUTICOECHEA FIDELERENO           36:51 
31 MIGUEL ANGEL MARIJUAN RODRIGUEZ            37:04 
32 JESÚS JOSÉ SÁNCHEZ MORATA                          37:04 
33 JORGE GOMEZ ALONSO                                       36:49 
34 ANTONIO GARCIA MAYA                                      37:07 
35 IÑAKI MONEO                                                        37:09 
36 JESUS ZAPATA FLAMARIQUE                               37:18 
37 JOSE LUIS IRIGARAY ORDUÑA                             37:01 
38 BORJA ARANGUREN                                              37:17 
39 MARKEL GARAIOA                                                 37:18 
40 IGNACIO GOÑI                                                        37:18 
41 PABLO ARBONIES LOZANO                                   37:17 
42 TXUTXI SESMA ALZUETA                                     37:22 
43 IÑAKI NAVARRO NERI                                            37:17 
44 ANGEL ILUNDAIN REDIN                                      37:28 
45 SERGIO MARTÍN SERNA                                        37:32 
46 IÑIGO PRIETO IGLESIAS                                        37:33 
47 RUBÉN GONZÁLEZ ZOZAYA                                 37:30 
48 JON CHECA LIZOAIN                                              37:41 
49 IÑAKI AZPARRE HUARTE                                      37:35 
50 IGNACIO IRIGOYEN PASCUAL                              37:47 
51 PEDRO GOÑI BURGUETE                                       37:52 
52 THIBAUT BERTRAND                                             37:55 
53 EDUARDO GARCIA ESCUDERO                            38:19 
54 JOSE MANUEL GONZÁLEZ CASTRONADO         38:13 
55 RUBEN TIERRA MUNARRIZ                                 38:43 
56 ISIDRO LUCEA IBAÑEZ                                         38:43 
57 EDUARDO FALCES JIMÉNEZ                                 38:41 
58 CARLOS ECHARRI LOPEZ                                    38:49 
59 ALBERTO CRISTOBAL LOPEZ                               38:51 
60 JORGE GARATE ARRIETA                                     38:57 
61 PATXI PORRON PEREZ                                          38:36 
62 JAIME CIRAUQUI MARTINEZ                               39:02 
63 JOSHUA MARTINEZ BASTERRICA                       39:01 
64 ALEJANDRO SALVOCH BALTANAS                      39:10 
65 ANTONIO ZARATIEGUI RECALDE                        38:53 
66 IKER AMORES                                                       39:00 
67 AITOR GONZÁLEZ ELIZALDE                                39:21 
68 MIKEL MACAYA ZARATIEGUI                               39:03 
69 JOSETXO MARTÍNEZ SOLA                                 39:28 
70 OSCAR MOMBIELA MARTINEZ                            39:10 
71 PASCUAL ARRIAZU SANCHEZ                              39:38 
72 MIKEL FLAMARIQUE ARBIOL                               39:31 
73 ALEJANDRO MUTILOA URDACI                           39:38 
74 MIKEL ARMENDARIZ JANICES                              39:41 
75 JOSE MARIA JASO CASTILLEJO                           39:36 
76 JOSE MARIA ALDEA JASO                                    39:35 
77 ION ARCHANCO ARDANAZ                                 40:04 
78 ALVARO EQUISOAIN SANTOS                             39:58 
79 DAVID ANTON FIZ                                                 40:19 
80 FERNANDO SANZ DE GALDEANO EL BUSTO   40:32 
81 OSBALDO LERGA GARCIA                                    40:45 
82 MIGUEL YOLDI ARBIZU                                        40:41 
83 AITOR IRISARRI GARCIA                                      40:39 
84 ANDER ESTEBEZ LOPEZ                                     40:48 
85 JOSE ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ                40:37 
86 RICHARD SANDÚA MAÑÚ                                  40:50 
87 BRAYAN SERVENT MAÑES                                  40:56 
88 JOSE MIGUEL ZUBIATE SANCHEZ                        41:12 
89 FOXTI LACALLE FERNANDEZ                              41:06 
90 JAVIER REBOLÉ SANZOL                                      41:29 
91 SERGIO GUEMBE CAÑAS                                       41:47 
92 ENEKO BALDA MARTIARENA                              41:48 
93 RAFAEL SESMA NOBLE                                         41:52 

PPUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

ESPECIAL 

94 JAVIER GAMEZ GIL                                                41:59 
95 SIXTO JESÚS GIL ORTIZ                                        42:14 
96 JESUS ALZUETA SANCHEZ                                  42:02 
97 PABLO ZUDAIRE DÍAZ-TEJEIRO                          42:03 
98 MIKEL LORDA BEOLA                                            41:47 
99 JAVIER IZURA HUARTE                                          41:51 
100 ASIER SANADO BONAFONTE                            42:01 
101 CARLOS LÓPEZ GIL                                              42:03 
102 OSCAR OCAÑA  ARAMENDIA                            42:22 
103 ENEKO ARRASTUA BARBADO                            42:31 
104 JOSE BUSTAMANTE CAZALLAS                          42:11 
105 ARITZ ORDORICA DIAZ                                      42:07 
106 IÑAKI PEREZ GAZTELU                                       42:34 
107 FRANCISCO JAVIER BLANCO ARBE                   42:25 
108 ADRIÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ                       42:37 
109 YON ORTEGA ESLAVA                                        43:09 
110 ANDONI GOÑI ALZUETA                                     42:53 
111 DANIEL ALVAREZ PLAZA                                      42:53 
112 JESUS ALBISU GARCIA                                        43:00 
113 FRANCISCO JAVIER EGEA CASTAN                     43:14 
114 ROBERTO SENDIN GUERRA                                 43:21 
115 IVÁN ORRADRE LANDER                                     43:25 
116 RUBEN DIAZ ELIZONDO                                      43:25 
117 ROBERTO GUTIERREZ PELEGRIN                       43:33 
118 JOAQUIN IMAS LECUMBERRI                             43:56 
119 OSCAR BEROIZ SORIA                                         43:56 
120 JOSE LOBERA LACOSTA                                      43:59 
121 EDUARDO GALAR ORDOÑEZ                             43:49 
122 ALEJANDRO SOLA IDIAZABAL                          44:05 
123 ANDONI LASPALAS CHACÓN                             43:57 
124 JAVIER OLLO ANAYA                                          44:00 
125 ALBERTO PEREZ ZUGASTI                                  44:13 
126 OSCAR PEREZ CARLOS                                       44:16 
127 DAVID ARISTU URBINA                                       44:16 
128 ANTONIO FERNÁNDEZ AGEA                            44:27 
129 LUIS MIGUEL CRISTOBAL TUDELA                    44:17 
130 FERNANDO CODES BENGOA                             44:33 
131 MIKEL MAISTERRA SAINZ                                   44:29 
132 JAGOBA GARCIA ERRAZKIN                                44:19 
133 JAIME ALBERTO MOLINA CARBALLAR             44:53 
134 IGNACIO ABADÍA RODRIGO                               44:47 
135 ABEL ZUDAIRE IGARRETA                                   44:51 
136 ROBERTO VALERO MARTINEZ                          44:58 
137 JOSE JAVIER GONZALEZ SERON                       45:02 
138 IOSU OTEIZA CILVETI                                         45:04 
139 LEONARDO SIRECI PEDERZANI                        45:08 
140 PEDRO JOSÉ BARRIGA RODRIGUEZ                45:04 
141 ESTEBAN SAN ROMÁN CARRERA                     45:05 
142 IKER OROZ                                                           44:59 
143 JOSE ANTONIO ARTOLA LUGEA                       45:20 
144 JOSU FERNANDEZ ROITEGI                              45:00 
145 PATXI OSES MORENO                                        45:04 
146 FAUSTO REYES PINTA                                         45:10 
147 FRANKLIN FLORES MACIAS                                45:12 
148 JAVIER RUIZ OLLAQUINDIA                                45:19 
149 JAVIER ARAGUES ORUE                                      45:27 
150 JAVIER LEOZ RIPALDA                                         45:13 
151 TEO LAZARO ARMENDARIZ                                45:21 

Iker Oroz (123) y Josu Fernández (71). Foto: Javier Bergasa

152 MIKEL ELIZONDO                                                 45:42 
153 ANGEL SÁNCHEZ HORTELANO                         45:50 
154 DANIEL MARTÍN SÁNCHEZ                                 45:31 
155 IÑAKI BAQUERO FERNANDEZ                            45:37 
156 JAVIER MARTÍNEZ ECHEVERRÍA                        45:52 
157 JAVIER REDIN LEYUN                                          46:01 
158 JOSE ROMERO                                                     46:27 
159 JAVIER LATIENDA ERVITI                                     46:17 
160 JOSÉ LUIS ARZA OTEGUI                                   46:38 
161 JUAN MANUEL LECHADO QUINTANA               46:35 
162 EDUARDO IRIARTE SAN PEDRO                        46:47 
163 SIMON EDDLESTON                                            47:06 
164 JESÚS MURO OZCOZ                                           47:18 
165 SERGIO ARMENDÁRIZ                                         47:32 
166 IVAN OLMEDO IRIARTE                                       47:53 
167 JOSE MANUEL EXPOSITO BECERRA                48:05 
168 SERGIO GOMEZ MARIN                                      47:55 
169 JOSE RAMON VALENCIA RODRIGUEZ              48:13 
170 NORBERTO MICHELENA ITURBIDE                  48:08 
171 FRANCISCO JAVIER TOLOSA GRACIA                 48:16 
172 ANDER PANIAGUA GALLEGO                             48:04 
173 JAVIER ALFARO                                                   48:00 
174 JESÚS JAVIER LOZANO BELLOSO                      48:25 
175 JAVIER ANGUAS URDANOZ                               48:48 
176 FELIX GOMEZ VIDAL                                           48:49 
177 DAVID PARDO OCHOA                                        48:43 
178 KOLDO FLAMARIQUE JORRÍN                           48:58 
179 IÑIGO GONZÁLEZ AGUIRRE                                48:51 
180 PEDRO IMIZCOZ FABRA                                      48:51 
181 ADRIÁN TERROBA GARRIGA                             48:49 
182 FRANCISCO JOSE VIVANCO HERNANDEZ       48:50 
183 ANGEL IBIRICU CASANOVA                                49:01 
184 IKER MOGICA TURRILLO                                   49:03 
185 IGNACIO CORONA PÉREZ                                  49:20 
186 ÁNGEL FERNANDO VIVANCO HERNÁNDEZ    49:03 
187 JAVIER DIAZ OLCOZ                                             49:18 
188 JAVIER FERNANDEZ GARCIA                             49:35 
189 RUBEN LAZARO URSUA                                     49:35 
190 SAMUEL GORRAIZ RADA                                   50:33 
191 ARTURO SOLA DIESTE                                        50:33 
192 JAVIER GIL PUYADA                                             50:23 
193 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ENRIQUE                50:42 
194 JAVIER MARTIN SANCHEZ                                 50:25 
195 PATXI BORDA VILLANUEVA                               50:45 
196 MIGUEL ÁNGEL SALGUERO VIVES                     51:01 
197 JOAQUIN ROMERO VILLA                                    51:25 
198 ENEKO IRIGARAY LEOZ                                       51:22 
199 ALEJANDRO SARABIA CRIADO                           51:35 
200 MICHEL RECALDE MAESTRE                              51:33 
201 DIEGO CARMONA GONZALEZ                             51:51 
202 ALEX MORENO RUBIO                                         51:51 
203 JULIÁN COLOMO UGARTE                                  51:56 
204 RUBÉN PLANO SAN MARTÍN                            52:07 
205 PABLO VICTOR LAFUENTE MARTINEZ            52:09 
206 MARIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ                        52:10 
207 JORGE COMPAINS ZORROZA                            52:24 
208 FERNANDO ZORROZA RUESTA                        52:23 
209 XABIER PÉREZ                                                     52:29 

210 PABLO PÉREZ MALÓN                                        52:28 
211 JUAN CARLOS RIEZU BARASOAIN                     52:48 
212 JORGE VALENCIA RABANAL                               52:49 
213 OSCAR HERNANDEZ JIMENEZ                             53:11 
214 JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GALBARRA               54:24 
215 JULIO RIOS BERRIO                                             54:22 
216 ROBERTO VILLACAMPA  MAYAYO                     54:45 
217 JAVIER IZURDIAGA ARMENDARIZ                     54:38 
218 ALBERTO DE LEÓN ECAY                                     54:31 
219 XABIER ESTONBA GOMEZ                                  54:57 
220 RUBEN SESMA RODRIGUEZ                              55:35 
221 JAVIER LABIANO ALMIÑANA                             56:08 
222 ERNESTO GARRIDO ZUÑIGA                             56:20 
223 CARLOS FRESNO CHALEZQUCER                       57:13 
224 JOSU MATEO AZKARATE                                    57:59 
225 JUAN CARLOS LACAL                                          58:12 
226 JOSE MARTIN RAZQUIN RAZQUIN                  59:09 
227 TXEBIS ARANGUREN EUGUI                         1h.00:12 
228 IÑAKI GARJON MACIAS                                 1h.02:09 

CLASIFICACIONES MUJERES 

11 INMA SAINZ VALER                                                 33:41 
2 EGIPTO FLAMARIQUE ARRICIBITA                         35:23 
3 LAURA GOÑI RODRIGO                                           36:12 
4 ANA ESTHER RUIZ GIL                                            39:07 
5 MARIA VELAZQUEZ LOPEZ                                     39:12 
6 IZASKUN OLLETA SÁNCHEZ                                  39:44 
7 HENAR ETXEBERRIA URKIA                                  39:46 

8 MIRIAN GOÑI MAYA                                                40:23 

9 AMAIA OLLETA SÁNCHEZ                                      41:30 

10 MIRIAM ALEIXANDRE VILLAR                              42:32 

11 JENIFER GARCIA-DIEGO FERNÁNDEZ                 43:08 

12 PATRICIA USOZ ALDEA                                          43:35 

13 ISABEL AZPILICUETA DOMEÑO                            44:31 

14 NEREA ECHAVE ELGORRIAGA                              44:35 

15 LOREA LABIANO RAZQUIN                                  44:50 

16 NURIA BLANCO DELESTAL                                   45:07 

17 MYRIAM SENOSIAIN SUESCUN                            45:23 

18 OIANE PANISELLO                                                  45:19 

19 LEIRE HUARTE                                                       45:20 

20 MAITE BENGOETXEA                                           45:44 

21 SARA URKIA. ITSASO                                            46:41 

22 YOLANDA ROYO MARÍN                                       46:55 

23 VIRGINIA DEL VILLAR LLAMAS                           46:49 

24 ARANTXA GARIN                                                    47:11 

25 ANE MIREN SAGARDIA                                         47:47 

26 DAISY MURILLO                                                    47:48 

27 LUCÍA MARRODÁN FERNÁNDEZ                         47:54 

28 DELIA GARCIA PEREZ                                           48:07 

29 SAIOA JUANTO JIMENEZ                                       48:11 

30 ESTHER GASTON ALCOZ                                      48:31 

31 LAURA FERNANDEZ PALCO                                 48:43 

32 MARIBEL RIVERO                                                  48:49 

33 PILAR RUESTA REMON                                        48:49 

34 IDOIA SIMÓN                                                         48:46 

35 MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ                          48:47 

36 AGOSTINA HORVATH ARBOIT                            49:55 

37 LOREA EGUILLOR LEZANO                                  49:55 

38 AINHOA NAVAS GARZARON                                50:18 

39 NEREA LOPEZ SOLA                                             50:34 

40 MARIA BERNAL                                                     51:02 

41 VANESSA RUPEREZ MARTÍNEZ                           51:00 

42 LAURA EMILA RIPA JORDÁ                                   51:42 

43 Mª JOSE CUADRADO LACUNZA                           51:33 

44 PAULA MORENO RUBIO                                        51:51 

45 VICKY ZELAYA                                                        53:34 

46 ANDREA AGUIRRE IRALDE                                  53:45 

47 LORENA FERNÁNDEZ ILLANA                             53:45 

48 MAITANE LECUMBERRI IBERO                            54:38 

49 ANE ESTOMBA CABEZON                                    54:58 

50 NAIARA URIA BLANCO                                         55:36 

51 ELENA VELEZ YARNOZ                                         56:08 

52 MIREN BALDA                                                         57:25 

53 VIRGINIA CARRASCO                                             57:59 

54 SILVIA ABADIA SORBET                                       58:32 

55 MONICA ORDOÑEZ GAINZA                                 58:12 

56 AITANA GIL YOLDI                                                 58:36 

57 ESPE YOLDU SAHAGÚN                                        58:37 

58 MAYRA MORANTE OSÉS                                     58:43 

59 NIA NAVARRO ECHEVERRÍA                               58:44 

60 LEIRE GARRIDO ERREA                                        58:27 

61 ELISA SURIAGA FLORES                                        58:53 

62 IRUNE BERRAONDO IBARGUREN                      59:09 

63 SARA VALLÉS VERGARA                                      59:35 

64 MIRIAM SACCO BETELU                                       59:35 

65 CHARO VIGURIA ALEGRIA                               1h.00:12 

66 MAITE ELRIO LÓPEZ                                       1h.02:08 

67 BERENICE LOAYZA                                           1h.09:48 
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“Somos un equipo que 
nos gusta hacer las 
cosas bien y vamos  
a intentar mejorar” 

MIGUEL SABALZA 
Director técnico de la prueba

“El segundo me  
ha dicho que hace 
tiempo que no veía 
una carrera tan bien 
organizada y especial”

2 Iñigo Munárriz 
f Javier Bergasa 

JAVIER – Miguel Sabalza era ayer un 
hombre con una misión: que todo 
saliera como estaba planeado, que no 
quedara fruto del azar ni el más 
minúsculo de los detalles. El repre-
sentante de M2 Eventos, empresa 
encargada de la dirección técnica de 
la prueba, se afanaba porque todo 
estuviera en su sitio, porque la salida 

Miguel Sabalza, de M2 
Eventos, era el encargado  
de que en La Conquista del 
Castillo todo marchara como 
la seda. Tras finalizar la 
carrera, el director técnico se 
muestra satisfecho y ofrece 
un buen balance de esta 
primera edición

fuera a la hora y porque los corredo-
res solo pensaran en eso: en correr. 
Aún con los nervios de la primera vez 
pero con la satisfacción de que la prue-
ba ha ido como estaba esbozada, 
Sabalza ofrece una primera visión de 
La Conquista del Castillo. 
Acaba de concluir la carrera y 
detrás hay mucho trabajo, mucho 
tiempo de espera y muchas espe-
ranzas depositadas. ¿Qué sensacio-
nes tiene ahora mismo? 
–Creo que buena. Nos ha acompaña-
do el tiempo y ahora hay que esperar 
a las experiencias y las sensaciones de 
los corredores, pero a nivel de cómo 
lo hemos organizado, muy bien. 
¿Ha pasado nervios? 
–Había nervios, sí, porque entre el 
mercado, los caballos y una serie de 
cosas que hemos hecho para que la 
cosa sea más graciosa y vistosa, pues 
un poco más de nervios sí que había. 
Los corredores han respondido. 
–La verdad que muy contento, a ver 
si nos cuentan que muy bien y a repe-
tir y mejorar cosas, porque siempre 
hay cosas que mejorar. 
En la presentación de se habló del 
tiempo, lo único que no dependía 
de ustedes. 
–Ha hecho excesivo calor (risas). Pero 
bueno, agua no nos falta, tenemos 
cuatro botellines para cada uno, cer-
veza el doble para cada uno y txisto-
rra también... estamos cubiertos. 

A nivel organizativo, ¿qué balance 
global hace? 
–Por ahora muy bueno pero como 
somos una empresa y un equipo que 
nos gusta hacer las cosas muy bien 
siempre vamos a intentar mejorar. 

Miguel Sabalza
DIRECTOR TÉCNICO DE LA CARRERA

¿Qué mejoraría o añadiría? 
–Cuando nos reunamos la semana 
que viene para valorar, veremos las 
impresiones y sensaciones de la prue-
ba y estudiaremos qué se puede hacer. 
¿Ha hablado con algún corredor? 
–Me han dicho que es muy bonita y 
que todo muy bien. De hecho el segun-
do que ha llegado a meta me ha dicho 
que hace tiempo que no veía una 
carrera tan bien organizada y tan 
especial como esta. Así que contento 
con el resultado. 
La zona, las instituciones, todos se 
han volcado con la cita. 
–Las instituciones, la Policía Foral... 
todos. Estoy muy agradecido ya que 
hace mucho tiempo que no teníamos 
un servicio y una atención como la 
que hemos vivido en Sangüesa. 
Como han repetido más de una vez: 
hay vida más allá de Pamplona. 
–Sí, hay que explotar otros sitios y hay 
que generar nuevas experiencias para 
la gente porque casi todas las pruebas 
grandes son en Pamplona y por qué 
no intentar hacer algo grande fuera 
de la Cuenca de Pamplona. 
Mercadillo, espectáculos en direc-
to... Esto es más que una carrera. 
–Sí, eso es lo que buscamos: un even-
to y a ver si le damos forma con el 
mercadillo y disfruta la gente. 
Entonces, ¿habrá La Conquista del 
Castillo 2018? 
–Sí claro, por supuesto. �
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Sabin Arruti (272), en la salida, rodeado por los ganadores.

“Había entrenado,  
así que muy bien.  
Los últimos metros he 
llegado con una sonrisa” 

OIANE PANISELLO ANTÓN 
Ingeniera industrial

“He llegado bien, pero 
es una carrera dura para 
ser de ocho kilómetros, 
te esfuerzas mucho” 

FERNANDO HERNÁNDEZ 
Constructor

“Haces el primer 
esfuerzo y luego  
te puedes relajar y 
disfrutar un poco más” 

ANE MIREN SAGARRIA 
Estudiante

“Me gustan estás 
carreras explosivas, 
ocho kilómetros a 
muerte con cuesta” 

RUBÉN DOMÍNGUEZ BASARTE 
Procurador

“Ya no puedo batir 
récords, así que me 
apunto para disfrutar,  
y lo he hecho mucho” 

ISABEL AZPILICUETA DOMEÑO 
Matrona

CARRERA ÚNICA EN

2 Iñaki Sevillano 
f Javier Bergasa 
 
JAVIER – Los eventos deportivos 
suelen tener esa pincelada, una vir-
tud especial que transforma los 
lugares en los que extienden su 
magia. Ni siquiera es necesario 
recurrir a la magnitud de una final 
de Champions. Su verdadero efec-
to no se mide en el número de artí-
culos de prensa, noticias en tele-
diarios o interminables tertulias en 
garitos de barrio. El deporte –y sí, 
no solo el fútbol– puede poner 
patas arriba hasta el más recóndi-
to lugar del planeta. Incluso, crear 
un bucle espacio temporal, cual 
puerta del tiempo, en tierras nava-
rras.  

Sin ser fruto del popular ministe-
rio televisivo, ayer la Calle Mayor de 
Sangüesa y el Castillo de Javier 
regresaron al pasado, 500 años 

atrás, para teñir sus calles de siglo 
XV y ser el incomparable marco de 
la carrera La Conquista del Castillo.  

Cientos de corredores se dieron 
cita en el corazón de Zangoza para 
verse envueltos en plena época 
medieval desde la misma salida: 
dos caballeros hicieron embrave-
cer a sus monturas un minuto 
antes del comienzo. Lucieron per-
fectamente engalanados con ropa-
jes de cruzada, salvo por el curio-
so detalle modernista del yelmo, 
que pudo ser fruto de una repenti-
na afición ciclista o por la com-
prensible preocupación hacia la 
seguridad. Cuestiones de hípica. 

Los valientes participantes –el 
calor exigía ingentes cantidades de 
atrevimiento– llegaron, en su 
mayoría, con la lengua fuera a 
meta, aunque es bien cierto que la 
visión del imponente Castillo de 
Javier, como llamada al fin del 

esfuerzo, sumado a los últimos 
metros cuesta abajo, aliviaron el 
desgaste físico. Por si fuera poco, 
el refrigerio posterior y el comen-
tar los devenires de la prueba con 
el resto de participantes se revela-
ron como el bálsamo definitivo. 

Entre los corredores había para 
todos los gustos. Destacaban los 
que se preocuparon por preparar 
la prueba con antelación a base de 
entrenamientos específicos como 
OOiane Panisello Anton, ingeniera 
industrial de 30 años, natural de 
Orkoien, que aseguraba haber 
entrenado, aunque no fuera 
“muchísimo”, para “poder llevar 
bien el recorrido de ocho kilóme-
tros”.  

“Hacía bastante calor y por eso la 
prueba ha sido un poco dura, pero 
al haberla preparado, la he llevado 
bien. Lo cierto es que se empieza 
con una cuesta, pero como termi-
nas bajando dos kilómetros, al final 
llegas con una sonrisa”, manifestó 
Panisello. 

También podían encontrarse a 
aquellos fieles seguidores de ese 
famoso, aunque poco recomenda-
ble, método brasileño de prepara-
ción de citas deportivas que popu-

GRAN AMBIENTE LAS CALLES DE 
SANGÜESA Y EL CASTILLO DE JAVIER SE 
TIÑERON DE MEDIEVO Y BROMAS PARA 
CULMINAR UNA COMPETICIÓN INIMITABLE
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ESPECIAL

Volvo V40 D2 Manual Momentum 88KW (120cv) por 290 €/mes IVA incluido a 48 meses y 60.000 kms con aportación inicial de 3.630€ IVA incluido. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2017 en península y Baleares. Disponible para otros plazos y kilometrajes.
Emisiones de CO2 de 89 g/km. Consumo mixto de 3,4 l/100km. El modelo visualizado puede no coincidir con la versión y/o equipamiento ofertado. El producto Volvo Renting Privado es un servicio operado a través de Arval ServiceLease S.A. Operación sujeta a validación de riesgo.

Navarsuecia Pol. de Talluntxe II Calle D, 43 - Noáin 948 11 11 91

Descúbrelo en navarsuecia.com

Nuevo Volvo V40 por 290€/mes
LA TRANQUILIDAD DE TENER TODO INCLUIDO

CON VOLVO RENTING PRIVADO

MANTENIMIENTO INTEGRAL, AVERÍAS Y REPARACIONES

       CAMBIO DE 4 NEUMÁTICOS - ASISTENCIA 24H - SEGURO

“Al principio me ha 
costado, pero he ido 
cogiendo el ritmo y he 
acabado muy suelto” 

BRIAN SMITH SERVET 
Estudiante

“Me ha parecido muy 
dura la cuesta del 
principio, donde he 
pasado mucho calor” 

RUNE BERRAONDO IBARGUREN 
Maestra

“Es diferente a otras 
carreras. Llegar al Castillo 
de Javier, con lo que 
significa, ya es mucho” 

MIRIAM ALEXANDRE VILLAR 
Profesora

“Es una carrera con  
el punto justo de 
sufrimiento como para 
disfrutarla al 100%” 

‘TXABO’ ARAGÜES ORUBE 
Profesor de educación física

“Para ser la primera  
que organizan, está 
muy bien. Buen plan 
para pasar el día” 

JORGE GÓMEZ PANOTX 
Funcionario

N EL SIGLO XV
larizaron astros del deporte como 
Ronaldinho, entre otros. El pam-
plonés RRubén Domínguez Basarte, 
de 32 años y procurador como pro-
fesión, confesó que le había resul-
tado “dura” la carrera, aunque dijo 
no estar demasiado seguro de la 
causa de su dificultad, ya que duda-
ba del “calor” o de “haber salido un 
poco ayer y haber estado en el con-
cierto de Loquillo”. Domínguez ase-
veró, a pesar de todo, que las carre-
ras como la de Javier, son “las que 
más le gustan”, ya que son “ocho 
kilómetros a muerte con un poco 
de cuesta”. 

“Si eres como yo, así de corto 
recorrido y mucha velocidad, vie-
nen bien, son perfectas para mí. 
Además, que acaben en lugares 
como el Castillo de Javier es un 
lujo”, afirmó. 

En buena parte de las competicio-
nes de atletismo, la consecución de 
una marca de renombre no es el 
objetivo principal de quienes la 
integran. Este era el caso de IIsabel 
Azpilicueta Domeño, de 57 años, 
matrona en el Complejo Hospita-
lario de Navarra y nacida en Tierra 
Estella, que no dudaba al decir que 
su meta en este tipo de citas es “dis-

frutar”, porque, según sus palabras, 
a su edad no puede “batir un 
récord, mejorar una marca, ni nada 
parecido”, por lo que intenta “lle-
gar bien”. Respecto al ambiente 
medieval que rodeaba a la prueba, 
Azpilicueta destacó el mercado de 
Sangüesa. 

“Lo de Sangüesa me ha encanta-
do, los puestos, el ambientico que 
había... muy bonito. Estas cosas 
hay que promocionarlas”, subrayó. 

BROMISTAS Dignos del premio 
honorífico a atracción principal del 
mercado medieval desplegado en 
Sangüesa fueron los malabaris-
tas/bufones –profesión comple-
mentaria, en su caso– que abruma-
ron de bromas, no del todo inocen-
tes, a los presentes. Tales como 
sugerencias de corte de pelo al raso 
con cuchillos de carnicero, invita-
ciones de baile al son del retumbar 
de los altavoces del podio o injeren-
cias por sorpresa en conversacio-
nes de terraza, con la tasa obliga-
toria de sorbito de cerveza, fueron 
una constante entre los asistentes, 
que no tuvieron más remedio que 
tomárselo con filosofía y aguantar 
el tipo. � Asier Sanabe y Carlos López, posando con el Castillo de Javier de fondo. 
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SANGÜESA CELEBRA LA IDEA

2 Marian Zozaya Elduayen 
f Javier Bergasa 

SANGÜESA/ZANGOZA – A primera vis-
ta se adivinaba que la mañana de 
ayer era especial en Sangüesa, cuan-
do faltaban pocos minutos para el 
inicio de la primera carrera popular 
La Conquista del Castillo, una nueva 
prueba de 8 kilómetros, promovida 
por DIARIO DE NOTICIAS,desde el 
Ayuntamiento zangozarra hasta el 
Castillo de Javier, en una jornada 
mezcla de deporte, ocio y cultura. 

Dispuestos los participantes, la 
cuenta atrás comenzó puntualmen-
te con temperaturas estivales, pasa-
ban los 24 grados, y dio paso a la 
ordenada salida tras el corte de cin-
ta por la organización, patrocinado-
res y colaboradores. 

Se escucharon los primeros aplau-
sos que se repetirían una y otra vez 
dos horas más tarde en el podio. Pau-
latinamente fue aumentando el trán-
sito por la calle Mayor para satisfac-
ción de feriantes, comerciantes y de 
los colaboradores, que vieron en la 
iniciativa una oportunidad de dotar 
a la ciudad de un evento dinamiza-
dor, por lo que mostraron su dispo-
nibilidad para ello. 

“Nos lo creímos desde el minuto 
uno pero, además, agradecimos que 
se hubiera elegido a Sangüesa como 
sede para la carrera, porque muchas 
veces no podemos dejar de sentirnos 
una comarca semiolvidada. Así que 
lo vimos como una excelente opor-
tunidad de dar a conocer nuestra ciu-
dad y la comarca, porque tantos par-
ticipantes arrastran a mucha gente”, 
resaltaba el alcalde, ÁÁngel Navallas. 

Por su parte y con la misma convic-
ción, ÓÓscar Fayanás, concejal de 
Deportes, se afanaba en colaborar 
para que todo fluyera según lo pre-
visto. “Experiencias de este tipo van 
a contar siempre con el apoyo del 

Ayuntamiento, y para el próximo 
año, ya que la carrera tiene carácter 
de continuidad, sugeriremos nuevos 
recorridos, que pueden incluso 
hacerla más atractiva, aunque para 
ser la primera vez, estamos encanta-
dos con la respuesta, ya que han veni-
do atletas de varias provincias”, 
apuntaba. 

Cerca de él, Mila Itoiz, Regina Loza-
no, Eugenia Jiménez, Maika Monreal 
y Eider Fayanás eran las voluntarias 
que colaboraban con la organización 
en el puesto de txistorra y cerveza. 

“Estamos por todo lo que sea promo-
cionar el deporte, Sangüesa y la 
comarca”, manifestaba MMila Itoiz con 
firmeza. 

AMBIENTE MEDIEVAL Corredores y 
corredoras atravesaron la calle 
Mayor hacia Javier dejando atrás la 
ciudad envuelta en un ambiente 
medieval y de fiesta con miradas de 
aprobación. “Se ve claramente que 
no es un domingo normal. A prime-
ras horas de la mañana ya están las 
terrazas ocupadas, cierto es que hace 

muy buen tiempo, pero hoy se nota 
mayor dinamismo y curiosidad por 
la novedad que representa la carre-
ra”, comentaban desde LLa Bodega, 
uno de los bares en el centro de la vía 
principal. 

Ubicados también en la calle 
Mayor, Bajo los toldos ardientes 28 
artesanos de Napar Bideak ofrecie-
ron sus productos durante toda la 
jornada con espectáculo de anima-
ción de calle y talleres variados. 

“Teníamos ganas de venir a San-
güesa, entre los nuestros hay produc-

tores locales, como Carmelo Marco 
y su miel. La venta es importante, 
pero también como asociación nos 
posicionamos a favor de eventos 
como éste porque creemos que tene-
mos la obligación de responder y 
entendemos que hay que unir cosas 
como éstas, ”, decía JJesús Orduna, 
Kabila, de Napar Bideak. 

De vuelta a Sangüesa de la carrera, 
los termómetros rozaban los 30 gra-
dos y la temperatura ambiente se ele-
vaba como en uno de los mejores 
dias de sus fiestas grandes. ●

Ambiente de mercado medieval y terrazas en la vía principal de la ciudad. 

SALIDA LA CARRERA PROPICIÓ QUE EN LA CIUDAD HUBIERA UNA ESPECIAL Y DINÁMICA MAÑANA 

“Desde  
el primer 
momento 
creímos en  
la iniciativa 
como una 
oportunidad” 
ÁNGEL NAVALLAS  
Alcalde de Sangüesa

Napar Bideak aportó sus productos y la animación de calle. 

Jon Barriola, de DIARIO DE NOTICIAS, el alcalde, Ángel Navallas, y el organizador Miguel Sabalza, en la salida. 

“Entendemos 
que hay que  
unir cosas como 
ésta y sentimos 
cierta obligación 
de participar  
en ellas” 
JESÚS ORDUNA, ‘KABILA’ 
Napar Bideak

ESPECIAL
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ESPECIAL

UN AGRADECIMIENTO 

A VUESTRO ESFUERZO

JAVIER – Cerca de 400 personas se ani-
maron a participar ayer en la prime-
ra edición de La Conquista del Casti-
llo (Sangüesa-Javier), una prueba de 
8 kilómetros que englobó mucho más 
que una carrera. La jornada estuvo 
envuelta en un ambiente medieval 
tanto para los corredores que partie-
ron de la Plaza General Los Arcos de 
Sangüesa y llegaron a meta en el Cas-
tillo de Javier, como para familiares 
y visitantes que pudieron disfrutar de 
actuaciones y un mercado medieval, 
entre otras actividades. 

La idea de crear un evento que fusio-
nase deporte, cultura y ocio estuvo 
presente desde el principio, cuando 
las empresas que dieron vida a este 
nuevo evento, M2 Eventos (dirección 
técnica), K1T (organización) y DIA-
RIO DE NOTICIAS (medio promotor) 
sentaron las bases de lo que iba a ser 
La Conquista del Castillo.  

Una iniciativa que se ha distingui-
do por cuidar al máximo los detalles 
y prueba de ello fue la ambientación, 
como cuando dos abanderados a 
caballo, miembros de la Escuela de 
Equitación Añézcar, anunciaban el 
inicio de la prueba, y que después fue-
ron relevados por un Volvo xc90 d5 
Momentum, que acompañó a los 
corredores en cabeza y un Volvo V40 
d2 Momentum a cierre de carrera, 
hasta la meta. Ambos vehículos pro-
porcionados por el concesionario Vol-
vo Navarsuecia. 

Desde febrero, cuando comenzó a 
tomar forma esta iniciativa, han sido 
muchos los apoyos que han hecho 
posible que ayer los corredores, fami-
liares y visitantes disfrutasen de una 
experiencia distinta durante todo el 
día. Entre estos apoyos destaca el de 
los patrocinadores: El Corte Inglés, 
Caja Rural de Navarra, Fundación 
Geoalcali, Goikoa, Volvo Navarsuecia 
y el Ayuntamiento de Sangüesa.  

Asimismo, las colaboraciones espe-
ciales estuvieron presentes durante 
la jornada de ayer con distintas apor-
taciones según su actividad. Por ejem-
plo, la Cooperativa de Alimentos tra-
dicionales y artesanos de Navarra 
Napar Bideak ofreció sus productos a 

lo largo de todo el día en los 31 stands 
que dieron forma al mercado medie-
val en la Calle Mayor de Sangüesa. La 
Burundesa proporcionó sus autobu-
ses para el traslado de los corredores, 
que una vez terminó la carrera disfru-
taron de una chistorrada de la mano 
del ya mencionado patrocinador Goi-
koa, bollos de pan de la empresa Ogi-
pan y cerveza gracias a Amstel Radler, 

ambos colaboradores especiales jun-
to a Gráficas Ulzama, Chocolates 
Milka, el Ayuntamiento de Javier y el 
Santuario de San Francisco Javier y 
Centro de Espiritualidad. 

También hay que reconocer el tra-
bajo realizado por los colaboradores 
EuropaFM, Onda Cero, DYA, Escue-
la de Equitación Añézcar y Navarra 
Televisión. 

MÁS APOYOS Los voluntarios de la 
localidad de Sangüesa y de DYA, 
Policía Municipal de Sangüesa y 
Policía Foral también merecen una 
mención especial, ya que ayuda-
ron a que la jornada de ayer se 
desarrollase del mejor modo. Sin 
olvidar el apoyo de todos los asis-
tentes, familiares, vecinos y visi-
tantes que se acercaron a disfru-

tar de este día. 
Y, como siempre en estos casos, 

también recordar y apreciar la 
comprensión de los vecinos, 
comerciantes y conductores que de 
algún modo u otro pudieron verse 
afectados por el paso de los corre-
dores. 

A todos ellos, ¡muchas gracias! ¡Mila 
esker! – Diario de Noticias

DISTINCIÓN EL APOYO DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PATROCINADORAS Y COLABORADORAS 
HA SIDO ESENCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTE NUEVO EVENTO DEPORTIVO

A la izquierda de los atletas: Ángel Navallas, alcalde de Sangüesa; Clara Conte, de Caja Rural; Jasone Ruiz de Cortázar, de Fundación Geoalcali;  
y Miguel Bados, de El Corte Inglés; a la derecha de los atletas: Íñigo Oneca, de Navarsuecia; y Jon Barriola, de Diario de Noticias. Foto: Javier Bergasa
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Un buen número de atletas participantes en la prueba corren por la calle Gaztambide-Carrera de la capital ribera. NURIA G. LANDA

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

Las calles de Tudela coronaron 
el sábado a Jaouad Boulame, del 
Ruizca Ribera Atlético, y Marta 
Malón, del Beste Iruña, como 
campeones de Navarra de 10 ki-
lómetros en la prueba nocturna 
celebrada en la capital ribera. No 
obstante, el triunfo absoluto de 
la carrera, que celebró su quinta 
edición, correspondió al marro-
quí afincado en Corella Hicham 
Hafidi, y a la también marroquí, 
pero afincada en Tudela, Aicha 
Bani, ambos del Ribera Atlético. 

No hubo sol porque ya era de 
noche, pero el calor y el bochor-
no dejaron huella en los 286 co-
rredores inscritos en la prueba, 
que tuvo como lugar de inicio y 
meta la plaza de los Fueros y dio 
dos vueltas a un circuito homo-
logado por vez primera que fue 
hasta la zona de la plaza de toros. 

En categoría masculina, Hafi-
di completó el recorrido en 
33:10, tan sólo 8 segundos más 
rápido que Boulame, a quien de-
jó atrás en la recta de meta tras 
10 kilómetros muy duros en los 
que, además, ambos tuvieron 
que sobreponerse al hecho de 
no haber ingerido alimentos en 
todo el día al encontrarse en ple-
na celebración del Ramadán. 
Por su parte, más de un minuto 
después concluyó Juan Martí-
nez Alcázar (CA Iranzu), plata 
en el Campeonato Navarro, que 
sacó 13 segundos a Rubén Juá-

Se coronaron como los mejores de Navarra en los 10 km de Tudela

Boulame y Malón, campeones
No obstante, el triunfo 
absoluto en la prueba 
nocturna, que tuvo 286 
inscritos, fue para Hicham 
Hafidi y Aicha Bani

niz (CA Iranzu), cuarto absoluto 
y bronce. 

Tras concluir, Hafidi, exhaus-
to, se mostró “contento por ga-
nar los 10 km después de haber 
vencido en la carrera corta el 
año pasado”. Además, afirmó 
que sufrió mucho “porque en to-
do el día sólo he comido unos dá-
tiles, pero me gusta el calor y he 
podido correr bien”. 

Por su parte, la prueba feme-
nina estuvo completamente do-
minada de principio a fin por Ai-
cha Bani, que ganó en 38:38. Se-
gunda y campeona navarra fue 
Marta Malón (39:37), y Ana Ollo, 
también del Beste Iruña, se col-
gó la medalla de plata (40:09). 
Aitana Gil, del Ribera Atlético, 
se llevó el bronce con 42:15. 

La ganadora absoluta, Aicha 
Bani, cumplió con las expectati-
vas y venció con claridad, aun-
que con una “marca floja”, reco-

noció. Y es que se alejó unos seis 
minutos de su mejor registro, 
pero logrado en unas condicio-
nes diferentes porque se pre-
sentó en ayunas a la carrera y 
estaba con molestias por un ma-
ratón que corrió hace escasas 
fechas en Alemania. 

Prueba de 5,2 kilómetros 
De forma paralela se celebró una 
prueba popular, de 5,2 kilóme-
tros, en la que participaron un to-
tal de 44 corredores y que tuvo co-
mo ganadores a Marcos Quispe 
(Atletismo Peña Azagresa) y Mi-
reya Pérez, que mostraron una 
gran superioridad sobre sus riva-
les.

f Clasificación

GENERAL 10 KM MASCULINO 
1. Hicham Hafidi 33:10 
2. Jaouad Boulame  33:18 
3. Juan Martínez  34:48 
4. Rubén Juániz 35:01 
5. Asier Latxeta  35:15 
6. Iván Muñoz 35:19 
7. Óscar Primo   36:12 
8. Javier Tejero 36:38 
9. Arkaitz Zapirain  37:06 
10. Nacho Gómez 37:37 
11. Juan Luis Paredes  37:48 
12. Diego Ruiz  37:58 
13. Iban Urman  38:03 
14. Ignacio Olmo  38:08 
15. Carlos Rodríguez  38:11 

GENERAL 10 KM FEMENINO 
1. Aicha Bani 38:38 
2. Marta Malón  39:37 
3. Ana Ollo 41:09 
4. Aitana Gil  42:15 
5. Ainhoa Parra 43:47 
6. Elena Sada 43:56 
7. María Ríos 45:29 
8. Inés Esteban  46:13 
9. Elena Torres 48:06 
10. Sofía Ayuso 48:31 
11. Nuria Andueza  49:23 
12. Ascen García 49.35 
13. Virginia Quellca 49:55 
14. Csilla Kovács 51:36 
15. Lorea Oliveros  51:47

MÁS FOTOGRAFÍAS 
■ Para ver una galería de fotos de 
esta prueba, wwww.dnrunning.com

Running

DN Pamplona 

Los pamploneses Javier Mi-
na e Inma Sainz se proclama-
ron ayer vencedores en la pri-
mera edición de La conquista 
del Castillo, prueba de 8,1 ki-
lómetros que unió Sangüesa 
con la explanada del Castillo 
de Javier y en la que tomaron 
parte algo más de  tres cente-
nares de corredores.  

Mina aventajó en 18 segun-
dos a Pablo Gómez (Gorraiz) y 
en 28 al mirandés Michelo Or-
tega, que completaron el podio 
masculino. Por su parte, Inma 
Sainz -novena clasificada gene-
ral- no tuvo problemas para ga-
nar en categoría femenina, con 
1:43 sobre la tafallesa Egipto 
Flamarique y 2:31 sobre Laura 
Goñi, de Oscoz.

  
Absoluta masculina 
1. Javier Mina Cárdenas 29:49 
2. Pablo Gómez Villuendas 30:07 
3. Michelo Ortega  30:17 
4. Guillaume Alberdi Larranaga 30:42 
5. Álvaro Martínez Echeverri 31:00 
6. Sabin Arruti Mancisidor 31:03 
7. Sergio Goñi López 33:04 
8. José Antonio Sanz Delgado 33;41 
9. Iñigo Rubio Baines 34:00 
10. Rubén Domínguez Basarte 34:04 
 Absoluta femenina 
1.Inma Sainz Valer 33:44 
2. Egipto Flamarique  35:27 
3. Laura Goñi Rodrigo 36:15 
4. Ana Esther Ruiz Gil 39:16 
5. María Velázquez López 39:18 
6. Izaskun Olleta Sánchez 39:50 
7. Henar Etxeberria Urkia 39:51 
8. Mirian Goñi Maya 40:39 
9. Amaia Olleta Sánchez 41:35 
10. Miriam Aleixandre Villar 42:39 

Javier Mina  
e Inma Sainz,  
vencedores  
en Javier

ATLETISMO Bolt , 10.03 en 
el estadio de Kingston  

Usain Bolt se despidió de sus 
compatriotas en la Racers 
Grand Prix en el estadio Na-
cional de Kingston con una 
victoria en 100 metros y una 
marca de 10.03. EFE  

ATLETISMO Javier Nagore, 
bronce con la Real 

El navarro Javier Nagore cola-
boró en que la Real Sociedad 
acabase tercera en la Liga de 
División de Honor. En la última 
jornada, Nagore corrió el 1.500 
(4:08.80). DN



https://www.facebook.com/laconquistadelcastillo.carrera.sanguesa.javier/ 

www.laconquistadelcastillo.com 
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