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RESUMEN II EDICIÓN “LA CONQUISTA DEL CASTILLO”
Desde el Club K1T, Diario de Noticias y M2 Eventos, queremos agradecer a
los patrocinadores, colaboradores y a los 400 inscritos en las modalidades de
Running y Marcha Nórdica, la confianza depositada en esta segunda edición
de “La Conquista del Castillo” Sangüesa – Javier 8K. Estamos muy
satisfechos con el éxito conseguido dentro de un calendario deportivo muy
apretado y exigente.
Por eso, seguiremos trabajando ilusionados para lograr una mejora constante
en todos los aspectos del trazado y organización, y para mejorar la
experiencia que rodea al corredor durante toda la carrera.
La carrera transcurrió en un día lúdico y festivo para todos los participantes.
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 Y ALTIMETRÍA


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
EDAD
EDAD

PROCEDENCIA
 NAVARRA

 CANTABRIA

 GUIPUZCOA  LA RIOJA
 ÁLAVA

 MADRID

 VIZCAYA

 ZARAGOZA

 BURGOS

SEXO
21%

Navarra
79%

Fuera de Navarra

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.
¿Cuál es tu grado de satisfacción con la organización de la prueba?

¿Cuál es tu grado de satisfacción con el recorrido de la prueba?

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

VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
¿Tras la carrera has visitado el mercado medieval ?

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

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

VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
¿Volverás a participar en próximas ediciones?

¿Cómo te has enterado de esta carrera?

RESUMEN PLAN DE
COMUNICACIÓN

SOPORTES GRÁFICOS

Prensa
Diario de Noticias
- 22 páginas
- 7 robapáginas (4X8 módulos)
Ribera semanal
-3 páginas
Merindad de Estella
-3 páginas
Diario de Noticias de Álava
- 6 anuncios 3x6
- 3 robapáginas (4X8 módulos)
Noticias de Gipuzkoa
- 6 anuncios 3x6
- 3 robapáginas (4X8 módulos)
Deia
- 6 anuncios 3x6
- 3 robapáginas (4X8 módulos)

Revista
Revista ON
- 5 páginas a color

Carteleria y exterior
Carteles A3
- Impresión y distribución de 500 carteles

CARTEL OFICIAL Y ORIGINAL PUBLICADO EN PRENSA

SOPORTES DIGITALES

Prensa digital
Noticiasdenavarra.com

-450.000 impresiones banner

Noticiasdegipuzkoa.com

- 250.000 impresiones banner

Noticiasdealava.com

- 250.000 impresiones banner

Deia.com

- 250.000 impresiones banner

Redes sociales
Facebook

- Más de 9.500 personas alcanzadas.
- Cerca de 500 seguidores.

Youtube

Mas de 1200 visualizaciones

Web de la prueba

www.laconquistadelcastillo.com

RADIO Y TELEVISIÓN

Radio

Europa Fm

- 200 emisiones de cuña

Onda Cero Navarra

- 200 emisiones de cuña

Onda vasca

Desconexión Navarra
- 50 emisiones de cuña
CAV
-50 emisiones de cuña

Television
Navarra Televisión
- 60 Spots

EL DORSAL

CAMISETA TÉCNICA OFICIAL DE LA PRUEBA

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

APARICIÓN EN
MEDIOS DIGITALES

GRUPO NOTICIAS

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

WEB DE LOS PATROCINADORES/ COLABORADORES

WEB ESPECIALIZADAS

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

APARICIÓN EN
MEDIOS IMPRESOS

56 DEPORTES ATLETISMO

Diario de Noticias – Miércoles, 14 de febrero de 2018

LLEGA LA HORA DE ALISTARSE
SEGUNDA EDICIÓN MAÑANA SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONQUISTA DEL CASTILLO 2018,
QUE SE CELEBRARÁ EL 3 DE JUNIO Y CONTARÁ CON CUATRO CARRERAS COMO PRINCIPAL NOVEDAD
2 Iñigo Munárriz
f Javier Bergasa

PAMPLONA – Esta vez va a ser más
que una conquista, va a ser una
invasión en toda regla. Mañana se
abre el plazo de inscripción para la
segunda edición de La Conquista
del Castillo, a través de la web
www.laconquistadelcastillo.com.
Segunda edición que repite las virtudes de la del 2017 y que agrega
una importante novedad.
No solo habrá una carrera, esta
vez el espectáculo se multiplica por
cuatro. A la de running se sumará
una prueba de patines, otra de
rollerski y una marcha nórdica. El
recorrido será el mismo para todas,
pero el horario de salida será diferente para que no haya problemas
organizativos.
Para aquellos que no están familiarizados con las disciplinas anteriores, mencionar que el rollerski
es una modalidad en la que el
deportista se desliza por el asfalto
con unos esquís ataviados con
pequeñas ruedas de goma. La marcha nórdica consiste en caminar
ayudado por el impulso de dos bastones.
La otra novedad sustancial es la
fecha. Esta vez el Castillo de Javier
será conquistado el domingo 3 de
junio, por lo que, al ser festivo se
podrá disfrutar de todos los eventos que rodean a la prueba atlética.

“Es una propuesta arriesgada
hacer las cuatro carreras, pero creo
que es un atractivo a nivel organizativo, supone romper estereotipos”, destaca Miguel Sabalza, director técnico de la carrera.
Esa capacidad para salirse de lo
común forma parte del ADN de
esta prueba, que optó por abandonar la Comarca de Pamplona para
visitar uno de los enclaves más
emblemáticos de la historia de
Navarra.
“Queremos ser diferentes, buscar
cosas nuevas y que a la gente les
resulten divertidas”, manifiesta
Sabalza que siempre recalca la necesidad de crear eventos que vayan
más allá de las propias carreras.
Y precisamente en eso consistirá
La Conquista del Castillo 2018. Los
corredores que lleguen a Javier
serán devueltos a Sangüesa en un
autobús gratuito y, una vez en la
localidad, podrán disfrutar del tradicional mercado medieval que se
situará en la Calle Mayor. Puestos
con productos artesanales, alimenticios, decorativos todo ello amenizado con espectáculos callejeros

“Queremos
ser diferentes,
buscar cosas
nuevas y que
a la gente
les resulten
divertidas”
MIGUEL SABALZA

Director técnico de la prueba

que crean un ambiente muy especial.
El precio del dorsal –12 euros– y
el del autobús de ida y vuelta a
Pamplona –3 euros– no varía y
tampoco lo hace la amplia prestación de servicios al corredor. La
txistorrada y la cerveza para reponer fuerzas tras la carrera seguirá
siendo el colofón perfecto.
Un esfuerzo organizativo que fue
motivo de elogio por muchos de los
400 inscritos en la edición del año
pasado.
Esta vez se pretende dar una vuelta de tuerca. Con un calendario
running muy saturado, los organizadores han buscado ofrecer alternativas y abrirse a un amplio abanico de deportistas.
Ya hay llamada a filas para conquistar de nuevo Javier. Una cita
diferente, inconformista y para
todos los niveles.
Cuatro carreras en una. Esa es la
apuesta de los organizadores de la
prueba, que tras celebrar el éxito
de la pasada edición, quieren
seguir conquistando el castillo y,
sobre todo, el afecto de los corredores. ●

INSCRIPCIONES
● Página web. Las inscripciones

se podrán tramitar a través de:
www.laconquistadelcastillo.com.

PRECIOS
● Dorsal. El precio del dorsal es

de 12 euros.
● Autobús. El autobús de ida y
vuelta cuesta 3 euros.

PRINCIPALES SERVICIOS
● Camiseta. Los corredores reci-

birán una camiseta Boomerang.
● Txistorrada. Txistorra y cerveza después de la carrera.
● Servicio sanitario. Además
existe el seguro de accidente.
● Autobús. El autobús de Javier
a Sangüesa es gratuito.
● Suplemento. Los atletas recibirán un ejemplar de este periódico
y un suplemento de la prueba.
● Duchas. Duchas en el Polideportivo de Sangüesa. También
habrá guardarropa.

Javier Mina, vencedor de la
pasada edición.
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El parte de la nieve y de las pistas

R Remontes. P Pistas. K Kilómetros. N Nieve.

ALPINO
FORMIGAL-PANTICOSA
R 35/37.
P 141/143.
K 165/176.
N 70/230.
Polvo.
Tf. 974 49 00 00

ASTÚN
R 15/15.
P 50/54.
K 42/42.
N 110/140.
Polvo.
Tf. 974 37 30 34

FONDO

CANDANCHÚ

CERLER

R 24/26.
P 42/51.
K 38,5/50,6.
N 60/180.
Polvo
Tf. 974 37 31 92

R 19/19.
P 54/68.
K 63/79.
N 60/130.
Polvo.
Tf. 974 551 111

LA PIERRE S. MARTIN
R 7/11
P 21/24
N 105/195
Fresca.
Tf. 05 59662009

POELS , NUEVO LÍDER
VUELTA ANDALUCÍA MIKEL LANDA SE
DEJA VER EN LA ETAPA, TERMINA CUARTO
Y LE COGE 23 SEGUNDOS A FROOME
JAÉN – Wout Poels sacó provecho
ayer a su tesón en la segunda etapa
de la Vuelta a Andalucía. El holandés del Sky dio una exhibición en la
corta pero selectiva subida a Las Allanadas y es el nuevo líder de la carrera. El lugarteniente de Chris Froome,
tras intentarlo a dos kilómetros para
la meta, repitió a menos de mil
metros y nadie del grupo de los elegidos pudo alcanzarle. Ahí estaba
Mikel Landa, que se dejó ver en el
alto jienense. El corredor del Movistar, cuarto de la jornada a cuatro
segundos de Poels, probó a elevar el
ritmo en busca de Jakob Fuglsang,
que había saltado al inicio del puerto. Le siguieron Tim Wellens y Poels.
“La subida se hecho muy dura,
todos los de delante íbamos muy
igualados controlándonos y al final
se ha hecho muy exigente. Siempre
quieres ganar, pero creo que es para

VUELTA A ANDALUCÍA
Segunda etapa
1. Wout Poels (Sky)
3h38:04
2. Luis León Sánchez (Astana)
a 2”
3. Tim Wellens (Lotto Soudal)
m.t.
4. Mikel Landa (Movistar)
a 4”
5. Jakob Fuglsang (Astana)
m.t.
8. Mikel Bizkarra (Euskadi Murias) a 34”

Clasificación general
1. Wout Poels (Sky)
8h59:43
2. Luis León Sánchez (Astana)
a 2”
3. Tim Wellens (Lotto Soudal)
m.t.
4. Mikel Landa (Movistar)
a 4”
5. Jakob Fuglsang (Astana)
m.t.

Wout Poels en la meta. Foto: Efe
estar contento haber estado en mi
primera competición con gente que
ha estado ganando en las primeras
carreras del año”, destacó Landa,

que no fue el único representante
vasco que brilló. Mikel Bizkarra, del
Euskadi-Murias, acabó en octava
posición, a 34 segundos del ganador, entre los mejores.
Froome, por su parte, cedió 27
segundos, aunque el británico
esperará a la decisiva contrarreloj
del domingo de 14 kilómetros por
las calles de Barbate. – K. T.

Muguruza, en cuartos de final de Doha
ganar con 5-2. El duelo se equilibró y
como en su anterior partido, perdió
su servicio por única vez en ese
momento, pero logró cerrar en la
segunda oportunidad y citarse en
cuartos ante Caroline Garcia. “Estoy
contenta porque me siento mucho
mejor físicamente. Eso es lo más
importante”, dijo Muguruza, deseosa
de “jugar partidos y competir”.
Por esa misma parte del cuadro,
cayó Karolina Pliskova ante la joven
de 18 años Cici Bellis mientras que
Simona Halep superó a Anastasija
Sevastova. La rumana pelea en este
torneo por recuperar el número 1 a
costa de Caroline Wozniacki y para
ello debe hacer una ronda más que la
danesa. – Roberto Calvo

TENIS SOMETE POR
TERCERA VEZ A CIRSTEA Y
SE MUESTRA SATISFECHA
POR SU CONDICIÓN FÍSICA
DOHA – Garbiñe Muguruza igualó su
mejor resultado en el torneo de Doha
al meterse en los cuartos de final con
un claro triunfo ante Sorana Cirstea
por 6-0 y 6-4. La de Caracas impuso
un alto ritmo de bola desde el principio y con solo un error no forzado en
el primer set encarriló el duelo ante
la rumana, muy irregular en su juego
y que no ha logrado robar ni un set a
Muguruza en tres enfrentamientos.
La vasco-venezolana estuvo firme al
saque, excepto en el octavo juego del
segundo parcial cuando sacaba para

Muguruza ganó en dos sets. Afp

VALDEZCARAY
R 9/9.
P 26/26.
K 20.2/20.2.
N 80/180.
Húmeda.
Tf. 902 35 02 36

LARRA-BELAGUA

ABODI

P 7/16.
K 16/32,2.
N 30/80.

P 3/3.
K 18/22.
N 40.

Tf. 948 394 062

Tf. 948 890 641
676 069 964

CANDANCHÚ
P 1/3.
K 5/15
N 110.
Polvo.
Tf. 974 37 31 92

Se abre la inscripción para
la Conquista del Castillo
CUATRO MODALIDADES LA SEGUNDA EDICIÓN
DE LA CARRERA SE CELEBRARÁ EL 3 DE JUNIO
PAMPLONA – Esta vez va a ser más
que una conquista, va a ser una invasión en toda regla. Ayer se abrió el
plazo de inscripción para la segunda edición de La Conquista del Castillo, a través de la web www.laconquistadelcastillo.com. Segunda edición que repite las virtudes de la del
2017 y que agrega una importante
novedad. No solo habrá una carrera, esta vez el espectáculo se multiplica por cuatro. A la de running se
sumará una prueba de patines, otra
de rollerski y una marcha nórdica.
El recorrido será el mismo para
todas, pero el horario de salida será
diferente para que no haya problemas organizativos. La otra novedad
sustancial es la fecha. Esta vez el Castillo de Javier, en Navarra, será conquistado el domingo 3 de junio. El
precio del dorsal –12 euros– y el del
autobús de ida y vuelta a Pamplona
–3 euros– no varía y tampoco lo hace

Carrera de 2017. Foto: J. Bergasa
la amplia prestación de servicios al
corredor. La txistorrada y la cerveza tras la carrera seguirá siendo el
colofón perfecto. – I.Munárriz
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Ezkurdia y
Zabaleta se
miden a Laso
y Albisu

MCLAREN SE PRUEBA
EN NAVARRA

PELOTA LA PAREJA
DE LA SAKANA YA ESTÁ
CLASIFICADA PARA LAS
SEMIFINALES

AUTOMOVILISMO FERNANDO ALONSO ESTRENÓ EL MCL33
COLOR NARANJA PAPAYA EN EL CIRCUITO DE LOS ARCOS

DONOSTIA – La liga de cuartos de
final del Campeonato del Parejas
de la LEP.M está llegando a su fin.
La última jornada comenzó ayer
en Bergara con el duelo entre
Olaizola-Imaz y Elezkano Rezusta. Hoy se enfrentarán en el Labrit
Ezkurdia y Zabaleta, ya clasificados, y Laso y Albisu, mientras que
mañana en el Astelena se medirán Altuna III y Martija con los
eliminados Irribarria y Merino.
La jornada se cerrará el lunes en
Tolosa con el duelo entre dos
parejas
eliminadas: Urrutikoetxea-Ladis Galarza y Bengoetxea-Larunbe. – N.G.

CARTELERA
PARTIDOS DE HOY
Galarreta, Hernani (16.00)/Remonte
Beñat-Zaldua; Goikoetxea V-Martirena.
Zeberio II-Barrenetxea IV; Uterga-Ion.
Etxeberria IV-Agirrezabala; Ezkurra IIAzpiroz.
Segurola-Larrañaga; Juanenea-Garcés.
Labrit, Pamplona (17.45)/Mano
Víctor-Ladis Galarza; Artola-Erasun.
Campeonato Parejas de la LEP.M.
Liga de cuartos de final. 14ª y última jornada:
Ezkurdia-Zabaleta; Unai Laso-Albisu.

DONOSTIA – La escudería británica
McLaren desveló ayer en el Circuito
de Navarra el MCL33, el monoplaza
con el que Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandoorne disputarán la
nueva temporada de Fórmula 1.
Con predominio del naranja papaya, el color histórico de la escudería,
junto al azul en los alerones, está inspirado en el primer McLaren, que
compitió hace medio siglo. Además,
por primera vez en sus 52 años de historia, incorpora un motor Renault.
A los mandos del MCL33 estarán el
bicampeón del mundo Fernando
Alonso, que va a disputar su cuarta
temporada consecutiva con McLaren, y el belga Stoffel Vandoorne, que
afronta su segunda campaña en la
categoría. La filosofía detrás de la
ingeniería del MCL33 ha sido establecida aprovechando los datos de
2017 para llevar a cabo varias mejoras. Gran parte del trabajo realizado
sobre el MCL33 se ha centrado en
optimizar el empaque del nuevo
motor Renault y en la incorporación
del nuevo dispositivo Halo, señala el
comunicado de la escudería. “Si
podemos desarrollar los puntos fuer-

El alemán Phil Bauhaus
bate a Kittel en la tercera
etapa de Abu Dabi
CICLISMO – El alemán Phil Bauhaus
(Sunweb) se impuso por velocidad en
un esprint que precisó de foto de llegada en la tercera etapa del Tour de
Abu Dabi, disputada con salida y llegada en la capital a través de 133 kilómetros, en la que Elia Viviani (Quick
Step) mantuvo el jersey de líder. Una
llegada frenética y disputada palmo a
palmo que encumbró al joven
Bauhaus, de 23 años, quien con un
tiempo de 3h.02.53 batió a sus compatriotas Marcel Kittel (Katusha) y
Pascal Ackerman (Bora). Ion Izagirre
(Bahrain) fue 28º ayer y es 27º en la
general. – Efe

La patinadora Alina
Zagitova, primer oro del
equipo ruso

Un McLaren, durante la sesión de ayer. Foto: Iñaki Porto
tes del chasis del año pasado y
casarlo con una unidad de potencia mejorada de Renault, podremos
dar un paso adelante. El coche tie-

ne muy buen aspecto y está bien
pensado, y los colores nuevos son
fantásticos; llaman mucho la atención”, afirmó Alonso. – Efe

JUEGOS OLÍMPICOS – La joven patinadora de 15 años, Alina Zagitova, logró
el primer oro del Equipo Olímpico de
deportistas rusos en Pyeongchang al
proclamarse ayer campeona del patinaje artístico sobre hielo. Zagitova partía de cara al Programa Largo con una
ventaja de un punto sobre su compatriota Evgenia Medvedeva, que llegó
justa a la cita después de sufrir una
lesión a final de año, tras batir el
récord del mundo en el Corto con
82.92 puntos. Por otro lado, Javier Fernández será el abanderado español
en la ceremonia de clausura. – Efe

La Conquista
del Castillo
contará con
cuatro carreras

NOTICIAS DE GIPUZKOA, con la Carrera de Primavera
PATROCINIO. El club Donostiarrak y NOTICIAS
DE GIPUZKOA han renovado el acuerdo de patrocinio de la Carrera de Primavera que se disputará el domingo 18 de marzo en la capital guipuz-

coana. El responsable de Patrocinios del Donostiarrak, Jesús Etxebeste, y el director de este periódico, Adolfo Roldán (en la imagen), firmaron el
acuerdo. La prueba, que cumple su decimosex-

ta edición, apoyará en esta ocasión un proyecto
destinado a la salud de los niños de la población
de Lokitaung, en Kenia, de la mano de la organización Amigos Solidarios. Foto: Ruben Plaza

DONOSTIA – La segunda edición de
la Conquista del Castillo, la carrera de ocho kilómetros que une Sangüesa y el Castillo de Javier, contará este año con cuatro pruebas: a
la competición a pie que se celebró
en 2017 se suman en esta edición
una de patines, otra de rollerski y
una marcha nórdica.
La Conquista del Castillo se celebrará el domingo 3 de junio, a partir de las 10.30 horas, y el periodo
de inscripción ya está abierto en la
web www.laconquistadelcastillo.com. El precio del dorsal es de
doce euros en cualquier de las
modalidades. Los participantes que
lleguen a Javier podrán regresar en
un autobús gratuito al punto de
partida en Sangüesa, donde, al
igual que el año pasado, se celebrará un mercado medieval en la calle
Mayor.
La carrera, que se disputa íntegramente sobre asfalto, presenta
un perfil ascendente, con un porcentaje máximo del 6% y un total
de 183 metros de desnivel acumulado. El año pasado contó con la
participación de 288 hombres y 67
mujeres . – N.G.
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FÚTBOL SALA
Tafatrans V. Ruiz
Elorrioko Parra

Presentada la
camiseta de
La Conquista
del Castillo

8
1

TAFATRANS V. RUIZ Domene, Unai, Íñigo,
Txusmi y Pablo –cinco inicial-. También jugaron
Natxo, Aitor, Zala, Juan, Crespo y Arrula.
Goles 1-0: Zala. 2-0: Íñigo. 3-0: Pablo. 4-0: Zala.
5-0: Txusmi. 6-0: Crespo. 6-1. 7-1: Unai. 8-1: Zala.

TAFALLA – Bonito partido con muchos
goles, algunos de bella factura y un
equipo plagado de jóvenes canteranos que rayaron a muy bien nivel. La
buena definición en ataque, con tantos de muchísima calidad, y una
espectacular portería acabaron siendo determinantes ante un aguerrido
conjunto visitante. Al descanso, los
locales fueron con una ventaja de dos
goles al descanso, que ampliarían en
la segunda parte. Destacar el gran partido de Domene que se retiró ovacionado sustituido por Arrula, que volvía de su lesión y se mostró muy seguro. Gustó ver tanto joven canterano
jugando en una categoría dura y competitiva como la Segunda B. – D.N.

Lauburu Ibarra
San Juan

6
1

SAN JUAN Txoro, Yago, Txema, Marín, y Tore
–cinco inicial–. También jugaron Adrián, Asier,
Jon, Román, Pulido, Julen, Luis y Javi Oroz.
Marcador 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 4-1: Pulido. 5-1. 6-1.

PAMPLONA – Derrota de los verdes en
Ibarra, en un partido que empezó con
un gran ritmo de juego y donde eran
los navarros los que tendrían las mejores ocasiones, con jugadas trenzadas
y tiros exteriores, pero el portero piparrero desbarataba una y otra vez todo
el peligro. A dos minutos para el descanso una pérdida en la salida de
balón fue aprovechada por Saldise,
que ponía el 1-0. Tras el descanso, el
San Juan salió decidido a darle la vuelta al marcador, pero la pelota no
entraba e Ibarra seguía creando peligro a las contras. Los nervios y las prisas se apoderaban de un San Juan que
se ponía por debajo 4-0. Pulido daba
esperanzas a los navarros, pero fueron los locales lo que marcaron dos
goles finales desde su campo. – D.N.

SALA SEGUNDA B
RESULTADOS
Juventud-Santurtzi
Lauburu-San Juan
Nª Sra. del Portal-Peña La Unión
Pinseque-Cons. Cobo
Sala Quinto-Colo Colo
Segorbe-Guadalajara
Tafatrans-Elorrioko Parra
Zierbana-Nalda

4-3
6-1
1-2
3-7
1-8
2-5
8-1
7-2

CLASIFICACIÓN
J G

1. Colo Colo
28
2. San Juan
28
3. Lauburu
28
4. Zierbana
28
5. Segorbe
28
6. Tafatrans
28
7. Guadalajara
28
8. Cons. Cobo
28
9. Santurtzi
28
10. Sala Quinto
28
11. Pinseque
28
12. Peña La Unión 28
13. Juventud
28
14. Nª Sra. del Portal 28
15. Elorrioko Parra 28
16. Nalda
28
PRÓXIMA JORNADA
San Juan-Zierbana
Santurtzi-Tafatrans

21
18
17
16
16
16
15
14
12
11
9
8
7
6
6
2

E P

3
4
6
6
5
2
2
2
6
1
3
5
6
4
3
2

4
6
5
6
7
10
11
12
10
16
16
15
15
18
19
24

GF GC PT

154 71
119 86
112 51
106 80
135 101
104 74
120 101
117 116
137 133
97 111
131 129
97 118
85 104
57 105
78 147
51 173

66
58
57
54
53
50
47
44
42
34
30
29
27
22
21
8

PAMPLONA – Ya se ha presentado la
camiseta oficial con la que obsequiará a todos los participantes de la
segunda edición de la carrera La Conquista del Castillo-Sangüesa-Javier
en sus cuatro modalidades (running
8k, marcha nórdica 8k, patines 18k y
rollerski 11k) y que se celebrará el
domingo 3 de junio. Es una camiseta de la marca Boomerang de El Corte Inglés. Hay modelo masculino y
femenino, en diferentes tallas que se
seleccionan al inscribirse en la web
de la prueba: www.laconquistadelcastillo.com. Las camisetas se entregaran con el dorsal en la planta de
deportes de El Cortes Inglés de Pamplona, del 25 de mayo al 2 de junio
(10.00 a 22.00). – D.N.

Las camisetas de la carrera. Foto: Unai Beroiz

44 KM DE PURO TRAIL
CARRERAS DE MONTAÑA LA MENDI TRAIL CAMBIA Y AMPLÍA SUS RECORRIDOS,
SUMANDO TAMBIÉN UN MARATÓN A SUS DOS TRADICIONALES PRUEBAS
PAMPLONA – La oficina de CaixaBank en la calle Carlos III de Pamplona acogió ayer la presentación
de la I Maratón de montaña de
Pamplona BHZ Mendi Trail, una
carrera organizada desde la Asociación Hiru Mendi que se celebrará el próximo día 20 de mayo y
que saldrá desde la localidad de
Villava.
La prueba, nacida como Hiru
Mendi, ha crecido durante estos
años hasta acoger la I Maratón de
montaña de Pamplona, denominada Zazpi Mendi y con un recorrido de 44 kilómetros.
También, se mantienen la Hiru
Mendi, de 28 kilómetros, y la Bi
Mendi, de 13 kilómetros, para los
corredores que no deseen hacer la
carrera más larga. Entre las tres
carreras, los organizadores esperan alcanzar los 500 corredores.
Además, la BHZ Mendi Trail continúa con su carácter solidario,
puesto que donará fondos a las
entidades sociales Atarrabia contra el Hambre; la Asociación para
la Investigación de la Ataxia de
Friedreich y la Asociaciones por
el Síndrome de Rett. En la presentación de ayer las tres entidades
sociales recibieron un total de
1.776 euros correspondientes a la
anterior edición.
TRES PRUEBAS DIFERENTES Para
este año, la organización, además
de inaugurar la primera maratón
de montaña de la comarca de
Pamplona, modifica los recorridos
de las tradicionales Bimendi e
Hirumendi.
La Bimendi, de 13 kilómetros con
520 metros de desnivel positivo, es

David González, director de Área de Negocio de CaixaBank en Pamplona; Juan Mari Martínez, representante de Atarrabia contra el Hambre; Eduardo Preciado, representante de la Asociación para la
Investigación de la Ataxia de Friedreich; Oskar Montero y Carlos Arraiza, representantes de la organización y Asier Garayo, director de la oficina de CaixaBank en Villava. Foto: Javier Bergasa
definida como una carrera rápida
y vibrante, ideal para personas que
prefieren la velocidad. Su recorrido ha cambiado, e irá de Oihana a
Larzabal.
La emblemática Hirumendi, de
28 kilómetros y 1.200 metros de
desnivel, también cambia de forma
sustancias y ofrece una importante variedad tanto de terrenos como
de pendientes y paisajes. Además,
este año entra la posibilidad de
correr la distancia en parejas, unisex o mixtas. El recorrido unirá el
de la Bimendi con una subida al

LAS PRUEBAS
● Bimendi. 13 kilómetros con 520

metros de desnivel positivo, una
carrera rápida y vibrante. Ideal
para amantes de la velocidad.
● Hirumendi. 28 kilómetros con
1.200 metros de desnivel. Variedad de terrenos, pendientes, paisajes y dificultades técnicas.
● Zazpimendi. 44 kilómetros
con 2.600 metros de desnivel.
Ocho ascensos.

Ezkaba y al Ezkaba Txiki.
En la prueba principal, denominada Zazpimendi, de 44 kilómetros
y 2.600 metros de desnivel positivo, ofrece un recorrido por Oigana,
Larzabal, Antxoriz, Ostiasko, Mendurro, Ezkaba 1, Ezkaba 2 y Ezkaba Txiki, lo que contabiliza un total
de ocho ascensos.
El puerto de Ostiasko es el de
mayor desnivel y el más intenso,
que arranca desde la orilla del
Arga hacia un ascenso serpenteante hasta unas exigentes rampas,
llegando hasta la cima. – D.N.
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COLABORAN
● Patrocinadores. Colaboran

con la prueba: El Corte Inglés,
Caja Rural de Navarra, Goikoa,
Ayuntamiento de Sangüesa,
Gráficas Ulzama, Napar Bideak,
La Burundesa, Ogipan, Amstel y
Milka y Seat Iruña Motor.

3

LA CARRERA
● Fecha. 3 de junio a las 10.30 h.
● Recorrido. Parte del Ayunta-

miento de Sangüesa (las Arcadas), 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 acumulado (6% desnivel máximo positivo
y 8% desnivel máximo negativo).
● Inscripciones. Tienen un precio de 12 euros, finalizarán el 10
de junio a las 23.59 horas.

UNA BATALLA POR EL PODIO
CARRERA POPULAR LA 2ª EDICIÓN DE LA CONQUISTA DEL CASTILLO VUELVE EL PRÓXIMO 3 DE JUNIO
A SANGÜESA E INCORPORA A LA PRUEBA DEL AÑO PASADO UNA MARCHA NÓRDICA
2 Mikel Pérez Agúndez
f Javier Bergasa

PAMPLONA – Vuelve una de las
carreras que el año pasado marcaron el calendario de los atletas
navarros como una prueba diferente, atípica. Y es que, el recorrido no
dejó indiferente a nadie. 8 kilómetros desde Sangüesa hasta el Castillo de Javier, el cual se atavió para
la ocasión con sus mejores galas
medievales. Un espectáculo que
pudieron disfrutar aproximadamente 400 corredores y corredoras que se acercaron hasta la localidad navarra para tomar la salida.
La segunda edición de La Conquista del Castillo llega en su segunda
edición más en forma que nunca y
lo hará con una importante novedad, una marcha nórdica que
transcurrirá por el mismo trazado
que la prueba popular, la cual mantiene su recorrido de 8 kilómetros
con un desnivel positivo de 183
metros.
La organización de la carrera
definió como “un éxito” la participación del año pasado. Aproximadamente 400 corredores tomaron
parte en la primera edición de esta
singular prueba que este año espera superar las inscripciones del año
pasado y que para ello contará con
una importante novedad, una marcha nórdica.
Para los que no estén familiarizados con el término, es una técnica
que utiliza unos bastones similares al esquí nórdico para caminar.
Las inscripciones, tanto para
dicha marcha como para la popular, estarán abiertas hasta el día 3
de junio a un precio de 12 euros que
se incrementará en 2 la última

Fila de arriba, de izda a dcha: Miguel Bados (El Corte Inglés), Jesús Orduna (Napar Bideak), Carlos Blanque (DIARIO DE NOTICIAS), Óscar Fayanás
(concejal de Sangüesa), Jon Barriola (DIARIO DE NOTICIAS), Alberto Jiménez (Goikoa) . Fila de abajo, de izda a dcha: Idoia Altadil (‘Onda Cero’),
Miguel Sabalza (M2 eventos), Ángel Navallas (alcalde de Sangüesa), Teresa Fernández y Carmen Díaz (Caja Rural), Samuel Jiménez (Goikoa).
semana previa a la carrera. Los
dorsales se podrán recoger desde
el día 20 de mayo hasta el día 2 de
junio en la sección de deportes del
centro comercial EL Corte Inglés.
Dado el grado de aceptación, el
recorrido vuelve a ser el mismo
esta edición. La salida será a las
10.30 horas desde el Ayuntamiento de Sangüesa, recorrerá la calle
Mayor, saldrá a la carretera de
Javier y llegará al archiconocido

castillo para finalizar la prueba.
“Esto nace de la idea a de crear algo
fuera de Pamplona, la cual estaba
ya muy saturada de carreras, queríamos hacer algo diferente. Y fue
preguntándonos, ¿y por qué no?,
así surgió todo”, afirmó ayer Miguel
Sabalza, director técnico de la
carrera y director de K1T eventos,
en la presentación de la segunda
edición de la prueba.
La localidad que alberga la esta

carrera, Sangüesa, fue el año pasado una fiesta medieval y este quiere volver a repetir el éxito, “la pasada edición estábamos expectantes,
no sabíamos como iba a reaccionar la gente de allí. Pero tras ver el
éxito que obtuvimos, estamos más
tranquilos, volverá a ser una fiesta”, afirmaba el Ángel Navallas,
alcalde de Sangüesa.
“La idea es que esta localidad
vuelva a ser la protagonista, quisi-

mos ponerla en el mapa ya que
todo se hace en Pamplona”, comentó Jon Barriola, director general de
DIARIO DE NOTICIAS.
Además de la carrera, en Sangüesa se celebrará un mercado medieval con cerca de 30 puestos artesanos y también habrá actuaciones
musicales y animaciones por las
calles de la localidad navarra para
ambientar aún más si cabe la jornada. ●
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VARIOS
La Caixa impulsa los
actos del centenario
del Tenis Pamplona
TENIS – La Obra Social la Caixa y
el Club de Tenis Pamplona han firmado un acuerdo de colaboración
para impulsar diversas actividades con motivo del centenario de
la entidad deportiva. El convenio
ha sido firmado por la directora
territorial de CaixaBank en Navarra, Ana Díez, y el presidente del
Club de Tenis Pamplona, Alejandro García. Entre las actividades
deportivas, destacan la visita al
club de Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista Rafa Nadal, la
celebración del Campeonato de
España de cadetes de tenis, el
Campeonato de España de Veteranos de pádel o la 48ª edición del
Torneo del Jamón. – Efe

Marc Márquez
advierte de que sufre
mucho en Le Mans
MOTOCICLISMO – Marc Márquez
(Repsol Honda) admitió ante el
Gran Premio de Francia de
MotoGP, quinta prueba del Mundial, que tradicionalmente ha
“sufrido mucho” en el circuito de
Le Mans. “En los últimos años
sufrimos en la aceleración y perdimos mucho. Pero éste hemos
mejorado mucho en la aceleración y espero que las cosas vayan
de otra manera”. – Efe

Diario de Noticias – Viernes, 18 de mayo de 2018

NADAL NO ES BUEN PLAN
TENIS SE IMPONE EN ROMA CON AUTORIDAD A SHAPOVALOV
Y SE ENFRENTA EN CUARTOS CON EL ITALIANO FOGNINI
ROMA – Rafa Nadal se impuso este
jueves por 6-4 y 6-1 al canadiense
Denis Shapovalov y selló el pase a
los cuartos de final del Masters 1.000
de Roma, en los que se enfrentará al
italiano Fabio Fognini. Nadal, siete
veces campeón en la tierra batida del
club de tenis del Foro Itálico (2005,
2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013),
tardó una hora y 22 minutos en
deshacerse de Shapovalov, número
29 del ránking mundial.
Tras el demoledor 6-1 y 6-0 infligido al bosnio Damir Dzhumhur en
su estreno, Nadal se vio las caras con
un Shapovalov en forma, que alcanzó las semifinales la semana pasada
en Madrid y que eliminó en su camino romano al checo Tomas Berdych
y al holandés Robin Haase.
El jugador canadiense, nacido en
Israel, es a sus 19 años uno de los
talentos más interesantes del tenis
mundial y encaraba el duelo con
Nadal tras imponerse en el único
precedente entre ambos, en el torneo de Montreal de 2017.
Rafa, campeón este año en Montecarlo y Barcelona, estuvo intratable
al saque y muy agresivo al resto. Le
costó romper el ritmo set, pero luego fue lanzado.
El rival de Rafa en los cuartos de
final será Fognini, verdugo el miércoles del austríaco Dominic Thiem y
ganador por 6-4 y 6-4 ayer en el duelo contra el alemán Peter Gojowczyk.

Nadal saluda tras su victoria de ayer. Foto: Efe
Nadal cuenta con un balance positivo contra el jugador de Taggia (norte de Italia), al haberle ganado en diez
de los trece precedentes; el primero
de ellos fue precisamente en el Foro
Itálico, en 2013, cuando Rafa terminó siendo campeón.

MUGURUZA CAYÓ DE MADRUGADA Garbiñe Muguruza cayó en la madrugada del jueves al perder por 5-7, 6-2 y
7-6(6) en su estreno en Roma contra
la australiana Daria Gavrilova, tras
una batalla de 3 horas y 8 minutos que
terminó a las 2.02 horas. – Efe

Camacho
holla el
Everest
sin oxígeno
PAMPLONA – El montañero y
fotógrafo aragonés Javier Camacho, afincado en Pamplona desde hace 20 años, se ha convertido en el primer aragonés en
hollar la cima del mundo, el Everest (8.848 metros), para la vía
del Collado Sur sin la ayuda de
oxígeno suplementario. Camacho (Zaragoza, 1971) reside en
Pamplona desde hace 20 años y
es miembro del veterano club
zaragozano Montañeros de Aragón y pertenece a la Asociación
Española de Fotógrafos de Naturaleza (Aefona).
La expedición del montañero
zaragozano, que arrancó el pasado 14 de abril y culminó con éxito
el miércoles, ha sido posible gracias al respaldo publicitario del
fabricante de productos fotográficos Olympus, según informa en
internet a través de racetracker.es.
La expedición se instaló en el campo base el 20 de abril y una venta
de buen tiempo les permitió hacer
cima esta semana. – Efe

Zizur acogerá
la fiesta del
balonmano
navarro
BALONMANO UNOS
1.400 JUGADORES
SE DARÁN CITA EL
SÁBADO 26 DE MAYO
PAMPLONA – Zizur Mayor será la
sede este año de la fiesta del
balonmano navarro, que se celebrará el próximo 26 de mayo.
Unos 1.400 jugadores, de entre 7
y 14 años, se darán cita en esta
localidad de la Cuenca de Pamplona en una jornada cargada de
partidos, juegos, hinchables y sorteos entre los asistentes.
Esta fiesta es ya un clásico en el
calendario balonmanístico navarro. En esta ocasión, los actos tendrán lugar en el recinto escolar
situado frente a las instalaciones
deportivas municipales de Zizur,
entre las 9.00 y las 14.00, y están
organizados por la Federación
Navarra de Balonmano y por el
Club Balonmano Ardoi, que celebra su 25º aniversario.
Asimismo, durante el viernes
25 de mayo y el propio sábado
estará disponible el RoadShow
de la Federación Española de
Balonmano, que incluye juegos,
photocall y, como plato fuerte, el
trofeo obtenido por los Hispanos
en el Campeonato de Europa de
Croacia. Previamente a la fiesta,
el viernes a las 19.00 horas, se
celebrará en la Casa de Cultura
de Zizur Mayor la entrega de los
galardones de la Federación
Navarra de Balonmano.
Por otro lado, del 24 al 27 de
mayor tendrá lugar en Zizur uno
de los ocho sectores infantiles
masculinos de balonmano, de
donde saldrá uno de los equipos
que jugarán la fase final del
Campeonato de España. Los participantes serán Ardoi (Zizur),
Knet Calasancio (La Rioja), Fertiberia Puerto Sagunto (C. Valenciana), Urdaneta (Euskadi) y BM
Bailén (Andalucía). – D.N.

Balenciaga confirma
su salida del Helvetia

El Corte Inglés se suma a la Conquista
ACUERDO. El Corte Inglés renueva su patrocinio con la
carrera La Conquista del Castillo, que celebrará su segunda edición el domingo 3 de junio en Sangüesa. Miguel
Bados, director de comunicación de El Corte Inglés Pamplona, y Jon Barriola, director general de DIARIO DE NOTI-

CIAS –de izquierda a derecha en la imagen–, suscribieron
recientemente el acuerdo de patrocinio. Los dorsales de
la prueba se entregarán desde el viernes 25 en la 5º planta de El Corte Inglés. Las inscripciones permanecen abiertas en www.laconquistadelcastillo.com. Foto: Javier Bergasa

ASOBAL – El jugador guipuzcoano del Helvetia Anaitasuna Erik
Balenciaga confirmó ayer, a través de su cuenta de Instagram,
su salida del conjunto navarro
al finalizar la temporada. Tras
el entrenamiento de ayer, el central de Zarautz escribió: “Último
día, día de decir adiós. No he
podido despedirme en la pista,
pero espero que nos veamos
pronto. Han sido dos años maravillosos y por eso quiero dar las
gracias al club, a los compañeros y a la afición. Buena suerte
en adelante”. Balenciaga, que se
recupera de una grave lesión, no
desveló su destino, que parece
estar en Logroño. – D.N.
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Nadal recupera el número 1 de la ATP Alonso: “Competir en

Mónaco es tirar un dado”

TENIS EL MALLORQUÍN LO
DEFENDERÁ EN ROLAND
GARROS, DONDE DEBUTA
LA SEMANA QUE VIENE
ROMA – Rafa Nadal regresó, oficialmente ayer, al primer puesto de la
clasificación mundial tras conseguir
su octavo título en el Masters 1.000
de Roma, relegando otra vez al
segundo lugar de la lista al suizo
Roger Federer, al que aventaja en 100
puntos. El manacorí comenzará a
defender su liderato la semana que
viene, entre el lunes y miércoles, en
su primer partido en Roland Garros.
Por cuarta vez en los cinco meses
que han transcurrido de 2018 el
número uno mundial cambia de
manos. Nadal empezó el año en
cabeza, cedió la plaza a Federer el
19 de febrero, el español lo recuperó el 2 de abril, el suizo volvió a
tomarlo el 14 de mayo y este lunes
el manacorí regresa a la cima del
ránking.
No había tantos cambios en la lista desde 2003, en que hubo cinco. El
récord sigue estando en 1983, cuando hubo diez.
Nadal ganó su octavo título en
Roma –el primero lo obtuvo en
2005 con 18 años– al doblegar por
6-1, 1-6 y 6-3 al ganador anterior, el
alemán Alexander Zverev, que sigue
como número 3 del mundo, en una
final épica que fue interrumpida
dos veces por la lluvia.
El de Nadal por Federer como
número uno no es el único cambio
en el top-10 de la lista mundial. El
búlgaro Grigor Dimitrov cede el

FÓRMULA 1 SAINZ
CALIFICÓ LAS SESIONES
COMO “UNAS DE LAS MÁS
DIFÍCILES DEL AÑO”

Rafa Nadal celebra su victoria ante Djokovic en Roma. Foto: Efe
cuarto lugar al croata Marin Cilic,
y el estadounidense John Isner el
noveno al belga David Goffin.
El mayor ascenso entre los veinte mejores lo experimenta el argentino Diego Schwartzman, que gana
tres plazas para situarse duodécimo, justo detrás del español Pablo
Carreño, que conserva el número
11, mientras que el serbio Novak
Djokovic sale del top-20. – Efe

RÁNKING ATP
1. Rafa Nadal (ESP)
2. Roger Federer (SUI)
3. Alexander Zverev (ALE)
4. Marin Cilic (CRO)
5. Grigor Dimitrov (BUL)
6. Juan Martín del Potro (ARG)
7. Kevin Anderson (RSA)
8. Dominic Thiem (AUS)
9. David Goffin (BEL)
10. John Isner (USA)
11. Pablo Carreño (ESP)
12. Diego Schwartzman (ARG)
13. Sam Querrey (USA)

8.770 puntos
8.670
5.015
4.950
4.870
4.450
3.635
3.195
3.020
2.955
2.415
2.165
2.140

MONTECARLO – Fernando Alonso
(McLaren) explicó que “será emocionante regresar a Mónaco después del pequeño descanso del año
pasado”, cuando se perdió la prueba por su participación en las 500
Millas de Indianápolis, y avanzó
que esta carrera “tiende a nivelar
un poco el campo de juego”, por lo
que competir allí es “un poco como
tirar un dado”.
“Es uno de los circuitos más desafiantes técnicamente del año simplemente por el nivel de habilidad y
concentración que necesitas para
dar vueltas 78 vueltas mientras lidias
con el tráfico, la estrategia, el clima
y todo lo demás que marca esta
carrera loca”, enumeró Alonso.
El asturiano reconoció que tiene
“muchas ganas” de ponerse “detrás
del volante en Mónaco por primera vez en dos años” y comprobar
“cómo funciona” su monoplaza en
la prueba más lenta de todo el
Mundial de Fórmula 1.
SAINZ QUIERE SEGUIR EL RITMO Carlos Sainz (Renault) valoró que en
la última carrera logró “otro buen
resultado”, pero que sería “un gran
error perder el foco” de seguir
mejorando de cara al Gran Premio
de Mónaco, donde la sesión de cali-

Fernando Alonso. Foto: Efe
ficación, que será el jueves, es “una
de las sesiones más difíciles de
toda la temporada”.
“En Barcelona logramos otro
buen resultado, pero sería un
gran error perder el foco. Estamos
seguros de que nuestro enfoque
es el correcto y estamos haciendo un buen progreso, se trata de
continuar con esta tendencia y
seguir trabajando duro”, valoró
Sainz.
“Diría que es una de las sesiones
más difíciles de toda la temporada,
si no la más dura, y necesitas llevar ese nivel extra de determinación. Cuando haces tu vuelta de
calificación en esta pista no hay
ningún sentimiento así, es increíble”, concluyó. – Efe

VARIOS
Dos alpinistas mueren
intentando hacer
cumbre en el Everest

Odriozola: “No es
racismo, sino defender
la competición”

ALPINISMO – Los alpinistas Nobukazu Kuriki, japonés, y Gjeorgi Petkov,
macedonio, fallecieron durante el
intento para hacer cumbre en el
monte Everest, que se ha cobrado ya
tres muertes en este 2018.
Nobukazu Kuriki fue hallado sin
vida en el campamento 2, tras marchar con cuatro guías de Sherpa
para afrontar la cumbre final del
monte Everest. Kuriki se marcó
como reto el Everest, donde perdió
nueve dedos en 2012, tras haber tenido éxito en el McKinley en 2004, o
Aconcagua y Kilimanjaro en 2005.
Este año quiso hacerlo sin oxígeno.
Por su parte, Gjeorgi Petkov
sufrió un paro cardíaco cuando iba
a afrontar la banda amarilla cerca
del campamento cuatro.
Además, el campamento base
confirmó que Tshering Dorji Sherpa se encuentra “gravemente
dañado” tras recibir el impacto de
rocas así como el escalador Lama
Babu Sherpa, desaparecido desde
el 14 de mayo, se encuentra “presumiblemente muerto”. – E.P.

ATLETISMO – José María Odriozola, catedrático de bioquímica y
actual tesorero de la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF),
justificó la normativa adoptada
por el Consejo Directivo para limitar los niveles de testosterona en
atletas hiperandrogénicas, en las
categorías de 400 a 1.500, y rechazó que haya el menor atisbo de
“racismo” en las medidas adoptadas en marzo pasado.
“La gran mayoría de las 35 atletas de elite estudiadas en los últimos 10 años que tienen ese síndrome de producción elevadísima de
testosterona de forma natural compiten en esas distancias”, explicó.
El expresidente de la Federación
Española asegura que “futuros
estudios podrán determinar las
ventajas que dicha condición pueda dar a atletas. En 800, por ejemplo, para una atleta de 2 minutos,
la ventaja que le ofrece esa producción de testosterona, muy por encima de lo que es normal, está entre
6 y 7 segundos”, aclara. – Efe

Caja Rural renueva su apoyo a la Conquista
PATROCINIO. Caja Rural renueva su apoyo a la carrera La
Conquista del Castillo que se celebrará el próximo domingo 3 de Junio en Sangüesa y que cuenta en esta segunda
edición con dos modalidades de participación Running y
Marcha Nórdica, ambas modalidades con una distancia

de 8 kilómetros. El acuerdo fue suscrito por Teresa Fernández, del departamento de Marketing de Caja Rural de
Navarra, y Jon Barriola, Director General de Diario de Noticias. Las inscripciones permanecen abiertas en la web de
la prueba: www.laconquistadelcastillo.com. Foto: D.N.
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EL 10 DE JUNIO, TODOS EN BICI
CICLISMO LA PEÑA EL GESTO PRESENTA LA 23ª EDICIÓN DEL DÍA DE LA BICICLETA,
QUE LLEGA CON CARÁCTER SOLIDARIO Y ESPERA CONGREGAR A 4.000 PERSONAS
PAMPLONA – La Peña Ciclista El Gesto, organizadora del Día de la Bicicleta, espera reunir el domingo 10 de
junio a 4.000 personas en la 23ª edición de esta marcha familiar que
este año destinará parte del dinero
recaudado con las inscripciones a
Niños contra el Cáncer de la Clínica
Universidad.
La marcha ha modificado el recorrido para hacerlo “más suave y ágil”,
según explicó en la presentación el
presidente de la Peña Ciclista El Gesto, José Miguel Echávarri, quien animó a la ciudadanía a participar en
esta iniciativa con carácter lúdico y
solidario.
La marcha, sin naturaleza competitiva, partirá a las diez de la mañana desde la Plaza del Castillo de
Pamplona, lugar también de la llegada tras un recorrido de 15 kilómetros en el que se han suprimido algunas subidas para hacerlo más llevadero a las familias.
Cuenta el evento con el apoyo de
LaCaixa como principal entidad
colaboradora, que destinó 13,5 millones de euros en 2017 a proyectos de
obra social en Navarra. La inscripción es de 3 euros, un “precio simbólico”, señalaron desde la organización, que indicó que, de cada inscripción, 0,5 euros se donarán al
programa Niños contra el Cáncer de
la Clínica Universidad de Navarra.
Todos los participantes recibirán
una bolsa con una camiseta oficial

BALONMANO GOÑI,
DEL HELVETIA, Y LEIRE
GARMENDIA, DEL BETI,
SERÁN RECONOCIDOS

En la imagen, de izquierda a derecha, Esther Arnedillo, Ruben Goñi, Esther Cremaes, Juan José Moreno,
José Miguel Echávarri y Marta Lipúzcoa posan con la camiseta que se regalará el 10 de junio. Foto: Oskar Montero
y varios obsequios por cortesía de
las firmas patrocinadoras y colaboradoras.
Los organizadores de la prueba
quisieron hacer especial hincapié en
varias recomendaciones para los
participantes, como haber revisado
la bicicleta antes de salir, utilizar un

casco homologado, circular a velocidad moderada y sin realizar
maniobras bruscas y seguir las indicaciones de los voluntarios y de la
Policía Municipal.
Desde la Dirección General de
Industria del Gobierno de Navarra,
en concreto desde el departamento

de Desarrollo Económico, se sumarán a esta jornada festiva regalando
una mochila a cada participante
como reflejo de su apuesta por la
movilidad sostenible anunciando una
campaña de subvenciones para la
adquisición de vehículos eléctricos,
entre ellos bicis, motos y coches. – Efe

A la carrera
por los
Burgos de
Pamplona
PAMPLONA – La carrera popular
de los Tres Burgos se celebra esta
tarde en Pamplona. Los participantes en la categoría absoluta
tomarán la salida desde el Arco
de San Nicolás, en la calle Bosquecillo, a partir de las 20.20
horas, con el fin de completar los
4,9 kilómetros del recorrido (la
prueba también lleva la denominación de Tres Millas) con llegada en el Portal de Francia. El
objetivo, hacer deporte por los
Burgos de San Nicolás, San Cernin y Navarrería. Una hora antes
del inicio de la prueba para
mayores, será el turno para los
más pequeños. – D.N.

HORARIOS Y CARRERAS
19.30 horas: 250 metros
Nacidos/as en 2014, 2013, 2012 y 2011
19.40 horas: 500 metros
Nacidos/as en 2010 y 2009
19.50 horas: 1.000 metros
Nacidos/as en 2008, 2007 y 2006
20.20 horas: 4,9 kilómetros:
Arco de San Nicolás-Portal de Francia

Entrega de
premios de
la Federación,
hoy en Zizur

PAMPLONA – La Casa de Cultura
de Zizur Mayor acoge esta tarde a las 19.00 horas la entrega
de galardones a los mejores de
la temporada 2017/2018, otorgados por la Federación Navarra
de Balonmano (FNBM). Miguel
Goñi, capitán del Helvetia Anaitasuna, y Leire Garmendia, del
Beti Onak, serán reconocidos
como el mejor jugador y la
mejora jugadora en las máximas categorías.
Al acto está previsto que acudan el presidente de la Real
Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V.
Blázquez; el presidente de la
FNBM, Andrés Garde; así como
representantes del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud
y también del Ayuntamiento de
Zizur Mayor.
La entrega de galardones
supone la antesala de la fiesta
del balonmano navarro, que se
celebra mañana en esta localidad. Casi 2.000 niños, de entre
6 y 14 años, participarán en esta
jornada festiva. Además de hinchables, juegos y sorteos, durante toda la mañana –hasta las
13.30 horas– se disputarán partidos de balonmano en el recinto escolar y en el polideportivo
municipal.
Asimismo,
la
RFEBM instalará un Roadshow
de los Hispanos, donde los asistentes tendrán la ocasión de
fotografiarse con el trofeo de
Campeones de Europa obtenido en enero en Croacia.
Finalmente, y aprovechando
el 15º aniversario del BM Ardoi,
el club organiza en Zizur Mayor
el sector infantil masculino del
Campeonato de España. – B.E.I.

LOS GALARDONADOS
Miguel Goñi (Anaitasuna)
Div. Honor
Leire Garmendia (Beti Onak)
DHP
Julen Elustondo (Anaitasuna)
1ª Nac.
Miguel Viana (Cantolagua)
2ª Nac.
Oihane Larrea (Beti Onak)
1ª Nac.
Gorka Metaxas (Uharte)
Juvenil
Nerea Gil (Malkaitz)
Juvenil
Fernando Sola (Cantolagua) Entrenador
Iñaki Erro
Árbitro
Nerea Díaz de Cerio
Anotador-crono.
BM Txantrea
Escuela Deportiva
Menciones especiales
Karmele Sanz Galdeano (Club Lizarreria)
Alberto Escalada (Bardenas)
Tatín Elizari
Félix Istúriz
Óscar García

El Ayuntamiento de Sangüesa, con La Conquista

Mejor afición
Baztango Kirol Taldea

ACUERDO. Con el objetivo de convertir a la zona en un

Agradecimientos
Ayuntamiento de Zizur Mayor
Club BM Noáin

referente deportivo, cultural y social, el Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza renueva su apuesta por la carrera La
Conquista de Castillo, que se celebrará el domingo 3 de
junio y que partirá desde la citada localidad. Durante la

mañana de la prueba, de 11.00 a 15.00 horas, también se
podrá disfrutar de un mercado medieval con animación
musical y actuaciones. En la imagen, el director general
de DIARIO DE NOTICIAS, Jon Barriola, a la izquierda, y
el alcalde Sangüesa, Ángel Navallas. Foto: Javier Bergasa

Mención muy especial
Javier Miguel Aquerreta ‘Zruspa’
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running

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

@DNrunning

La montaña toma protagonismo
Leitza acogerá el sábado
el VI Mendi Erronka
y, el domingo, Isaba
será salida y meta de
la XIV Camille Extreme
J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Los aficionados navarro a las carreras por montaña seguro que
tenían marcado este próximo fin
de semana en rojo. Después de la
disputa este pasado fin de semana de la emblemática Zegama
Aizkorri en la localidad guipuzcoana, llega el turno a dos de las
pruebas de trail más exigentes y
con mayor participación de las
que se celebran en Navarra.
Leitza acogerá el sábado la
sexta edición del EH mendi
Erronka, una prueba de 67 kilómetros ( 3.600 metros de desnivel positivo) que dará comienzo
a las 8.00h afrontando un recorrido por Aralar que llevará a
los corredores, por ejemplo, a
Gaintza, Gorriti, Arribe, Irumugarrieta, Albi, Artxueta, Alli,

Lekunberri, Iontza, Ireber y
Kornieta.
La prueba, además, contará
con una modalidad de Kilómetro
Vertical en un tramo cronometrado entre Gaintza y el Irumugarrieta.
Por otra parte, y también un
punto emblemático para la montaña navarra como es el Pirineo
roncalés, Isaba acogerá el domingo la disputa de la XIV Camille Extreme. Una cita de 31,4 kilómetros (2.044 metros de desnivel
positivo) con salida y llegada en
la localidad roncalesa y el ascenso a Peña Ezkaurre como punto
más emblemático. La jornada incluirá también la disputa de la
prueba Cannelle Trail, hermana
menor de la carrera que ofrece un
recorrido de 13 kilómetros y casi
mil metros de desnivel positivo.
Este año, y dada la demanda
de anteriores ediciones, la Camille -organizada por la Agrupación
Deportiva de Isaba- realizó por
sorteo la designación de sus 400
dorsales que tiene como cupo.
La salida para la Camille está
prevista a las 9.00h y el inicio
para la Cannelle, a las 9.30h.

dnrunning.com

Sangüesa
vivirá la 2ª
‘Conquista
del Castillo’
Sangüesa acogerá este
próximo domingo a las
10.30 horas la salida de la
segunda edición de La
Conquista del Castillo,
una exigente carrera de 8
kilómetros que llevará a
los corredores hasta el
Castillo de Javier. Una
prueba que, además de la
carrera pedestre, oferta
este año una carrera de
patines (18km), otra de
rollerski (11km) y una cita
de marcha nórdica.

Aldapa
celebra
su XI Cross

Un grupo de participantes en otra edición de la Camille Extreme. JOSETXO

Las calles del Casco Antiguo de Pamplona acogerá
este próximo domingo 3
de junio el VI Cross de la
Peña Aldapa. Una prueba
popular que, con salida
en la sede que la peña sanferminera tiene en la calle Jarauta, dará comienzo a las 10.00h con las carreras para niños. La
prueba absoluta, de 6km,
comenzará a las 11.00h.

Podcast
CON MAITANE MELERO.
El nuevo episodio del
Podcast DN Running que
se publicará esta noche
(21h) en www.diariodenavarra.es tendrá una
protagonista muy especial. La atleta navarra
Maitane Melero conversará con los periodistas
Saioa Rolán y Josetxo
Imbuluqueta sobre el
que es el mejor momento que está viviendo en
su carrera deportiva.
Alrededor de 70 de los corredores que han tomado parte en todas las ediciones del evento deportivo, el pasado viernes en Irabia Intersport.E. BUXENS

Los “más fieles” del EDP
San Fermín Marathon
J.J.I. Pamplona

Centenar y medio de corredores
tienen previsto cumplir su quinta
participación, el próximo sábado
16 de junio, el V EDP San Fermín
Marathon. No han fallado ningún
año, son los “más fieles” según indicó Pablo Macaya (RocktheSport) y , por ello, la organización
del evento quiso tener un detalle
con todos los que han participado
en todas sus ediciones.
Así, de la mano de Irabia Inters-

port y Brooks, cerca de la mitad de
todos ellos acudieron el pasado
viernes al Centro Comercial La
Morea para recoger una camiseta
y una gorra conmemorativas así
como un vale del 50% de descuento
para unas zapatillas Brooks Glycerin 15, modelo tope de gama valorado por encima de los 130 euros.
Tanto Macaya como Miguel Cabodevilla (Irabia Interspor) agradecieron a los presentes su confianza y les animaron a seguir participando en el futuro.

Agenda
Este sábado 2 de junio
VI Mendi Erronka (Leitza) 67 km
Este domingo 3 de junio
XIV Camille Extreme
(Isaba)
31,4 km
XI Cross Peña Aldapa
(Pamplona)
6 km
II La Conquista del Castillo
(Sangüesa)
8 km
Sábado 9 de junio
V San Cristóbal Xtrem (Aizoáin)
10/ 21km / Circuito Obst.
III Farinato Race (Pamplona)
5 km+ obstáculos
10 de junio XVI Lakuntza-Aralar
(Lakuntza) 24,7 km

Miguel Cabodevilla y Pablo Macaya hablan a los presentes.

E. BUXENS
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NADAL AVANZA A
SEGUNDA RONDA
TENIS EL BALEAR VENCIÓ A BOLELLI EN
EL ‘TIE BREAK’ EN EL PARTIDO APLAZADO
POR LA LLUVIA DE ROLAND GARROS
PARÍS – El tenista español Rafa
Nadal se metió sin excesivos apuros en la segunda ronda de Roland
Garros, segundo Grand Slam de la
temporada, después de no alargar
demasiado su debut ante el italiano Simone Bolelli, aplazado a ayer
por la lluvia y que cerró con trabajo en tres sets por 6-4, 6-3, 7-6(9).
De este modo, el actual campeón,
que ahora se medirá al argentino
Guido Pella en busca de la tercera
ronda, terminó con la resistencia
ofrecida desde el lunes por el italiano.
El número uno del mundo había
impuesto en la Philippe-Chatrier
su experiencia y mayor regularidad para poder ganar los dos primeros sets, eso sí con trabajo. Así,
el primero se lo había adjudicado
con un break con 5-4 a su favor, y
el segundo tras levantar una desventaja de 3-1 con cinco juegos
seguidos.
De todos modos, Nadal afrontaba la vuelta a la pista en un guión
similar, con un peligroso 3-0 en
contra, pero no se encontró con un
jugador tan inspirado en este nuevo comienzo. El número uno del
mundo salió decidido a finiquitar
este trabajado debut y rápidamente recuperó ese break en contra

para igualar el partido ante un rival
que no encontraba la frescura en
su tenis que había ofrecido en la
víspera.
Pero Bolelli acertó a recuperarla
para amenazar con más tenis para
los espectadores. El italiano empezó a recuperar su poderoso drive
del lunes, bien acompañado por un
revés a una mano cruzada para
ganar su primer juego y ponerse
con un amenazante 0-40 en el
siguiente, que Nadal supo salvar, al
igual que una cuarta bola de rotura, para mantener la igualdad.
El tenista de Bolonia no se rindió
y aguantó hasta el tie break. Ahí,
se creció y gozó de cuatro bolas de
set, tres con una ventaja de 6/3 en
el marcador, pero el campeón tiró
de su habitual carácter y volvió a
remontar para así poner fin al suspense.

MUGURUZA, A SIGUIENTE RONDA La
española Garbiñe Muguruza,
número tres del mundo, avanzó
ayer a la segunda ronda del torneo
francés, en la que se medirá con la
francesa Fiona Ferro (257), al vencer a la rusa Svetlana Kuznetsova
(42) en un encuentro que estuvo
cerca de media hora suspendido
por la lluvia.

La campeona de Roland Garros de
2016 fue de menos a más y doblegó
a la ganadora en 2009 por 7-6 (0) y 62 y en dos horas y cinco minutos.
En un encuentro de mangas muy
disputadas y algo lento por la humedad, la hispano-venezolana comenzó
fina –rompiendo el servicio de la
rusa–, pero se fue evaporando en el
ecuador de la primera manga.
La mejor raqueta española cedió su
saque en el sexto juego y perdió el control del set.
Pasada de decibelios en algunos
momentos, Muguruza fue cediendo
terreno ante una Kuznetsova que usó
su experiencia para colocarse mejor
en pista.
Cuando el partido pintaba bastos
para la campeona de Wimbledon de
2017, la lluvia la dio un respiro. Entonces marchaban 5-5.
Después del parón, Muguruza se
presentó más entonada, siempre agresiva, pero con mucho más acierto.
Su rival, no obstante, dio la cara en
cada set, aunque perder el servicio en
el cuarto juego la condenó.
Por otra parte, Serena Williams
venció a la checa Kristyna Pliskova
(70) por 7-6 (4) y 6-4 en una hora y
45 minutos y la rusa Maria Sharapova, dos veces campeona del
Roland Garros (2012 y 2014), ganó
a la holandesa Richèl Hogenkamp
(133º del mundo) por 6-1, 4-6 y 6-3
en un hora y 54 minutos, en su
vuelta a la arcilla parisina después
de dos años de ausencia por su sanción de dopaje. – Efe

Nadal, golpeando una bola durante el partido de ayer. Foto: Efe

Las ‘Guerreras’, a
certificar el Europeo
BALONMANO LA SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA SE
ENFRENTA A TURQUÍA, A LA QUE GANÓ EN LA IDA (35-16)

Dorsales para La Conquista del Castillo
ÚLTIMOS DÍAS. Todavía hay dorsales disponibles para
la segunda edición de La Conquista del Castillo, prueba que se disputa el domingo entre Sangüesa y Javier.
Los interesados deben acudir a la quinta planta de El
Corte Inglés de Pamplona. Ademas del dorsal, los par-

ticipantes obtendrán gratuitamente la camiseta oficial
de la carrera junto con una pulsera para la chistorrada y cerveza gratuita que hay después de la prueba.
Los interesados se pueden inscribir en la web de la
prueba, www.laconquistadelcastillo.com. Foto: D.N.

MADRID – La selección española
femenina de balonmano tratará de
certificar hoy (16.00) en la localidad turca de Amasya su clasificación para el Europeo de Francia
2018 con un triunfo sobre el conjunto otomano, al que ya goleó por
35-16 en el choque de ida.
Para ello, el seleccionador Carlos
Viver contará con un renovado
equipo en el que faltan dos piezas
clave en los esquemas del conjunto español como la extrema Carmen Martín o la central Nerea
Pena, aquejadas de diversos problemas físicos.
Ausencias que no merman el cartel de favorito del equipo español,
que lidera a falta de las dos últimas
jornadas el grupo 5 de la fase de clasificación con un punto de ventaja
sobre Alemania.
España tratará de conservar esa
posición de la mano de un joven
equipo en el que sobresalen las

novedades de la pivote Ainhoa Hernández, que regresa a una convocatoria tras casi dos años de ausencia, y, sobre todo, la de la lateral
Sayna Mbengue, que debutará en
un partido oficial con la camiseta
de las Guerreras.
La joven lateral canaria, de tan
sólo 19 años y que ya acudió como
invitada al Campeonato del Mundo disputado el pasado mes de
diciembre en Alemania, tendrá la
oportunidad de ratificar la excelente temporada que le ha confirmado como una de las grandes esperanzas del balonmano español.
Dotada de un imponente físico,
que le permite defender en el eje de
la zaga, y, sobre todo, de un poderoso lanzamiento exterior, uno de
los habituales puntos débiles del
conjunto español, Mbengue está
destinada a convertirse en una fija
en los planes de las Guerreras en
los próximos años. – Efe
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UNA INSTALACIÓN
ÚNICA PARA NAVARRA
ESCALADA ROCÓPOLIS CONTARÁ
CON EL DÉCIMO MURO DE VELOCIDAD
HOMOLOGADO EN EL MUNDO

Foto de la presentación del muro en Rocópolis. Foto: D.N.

PAMPLONA – Navarra ha habilitado
el primer muro de escalada de velocidad homologado en España –el
cuarto de Europa y el décimo en el
mundo– gracias al convenio entre
la Fundación Miguel Induráin, la
Federación Navarra de Montaña y
Escalada, y el club Rocópolis de
Berrioplano.
De esta forma, la Comunidad
Foral contará con una instalación
“de referencia nacional e internacional”, ya que es la “única homologada y certificada en España y la
cuarta en Europa” junto a las de
Edimburgo (Gran Bretaña), Arco
(Italia) y Torun (Polonia), según
informó la Fundación Miguel Induráin.
La singularidad de sus características hace que el organismo internacional que regula los estándares
sobre las infraestructuras de escalada de velocidad haya otorgado
solo una decena de homologaciones a nivel mundial de este tipo de
muros hasta la fecha.
El club Rocópolis destaca el
carácter diferenciador de la instalación: “Solo hay una decena de
muros homologados y certificados
como este en todo el mundo y aquí

se pueden establecer récords oficiales. Ahora le toca a nuestros y
nuestras deportistas darle caña”,
afirmó el presidente de Rocópolis,
Francisco González.
El presidente de la Federación
Navarra de Montaña y Escalada,
Martín Montañés agradeció la colaboración de todas las partes: “Gracias a la Fundación Miguel Induráin por creer en nosotros. Ahora
les toca a nuestros escaladores y

LOS DETALLES
● Cuarta en Europa. La instalación será la cuarta de Europa
tras la de Edimburgo (Gran Bretaña), Arco (Italia) y Torun
(Polonia).
● Las medidas. Este muro tiene
una altura de 15,5 metros, una
anchura de 6, un desplome de 5
grados y consta de una superficie
total de 93 metros cuadrados.
● Récords. Gracias a esta instalación ya se pueden establecer
récords oficiales de escalada de
velocidad.

escaladoras responder en el muro”,
declaró.
El muro instalado en el Club
Rocópolis en Berrioplano tiene una
altura de 15,5 metros, 6 metros de
ancho, un desplome de 5 grados y
una superficie total de 93 metros
cuadrados.
La Fundación Miguel Induráin
aportará 30.000 euros en dos años,
la Federación Navarra de Montaña
y Escalada ha colaborado con materiales y certificados de homologación por valor de 13.000 euros,
mientras que el Club Rocópolis ha
asumido los cambios necesarios en
su emplazamiento en Berrioplano
para el montaje del espacio, y coordinará la gestión y uso de esta instalación.
“El nivel de la escalada y la paraescalada es muy bueno en Navarra
y con el esfuerzo de las tres instituciones, tenemos una instalación
a su altura”, destacó en la presentación el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Miguel Induráin, Rubén Goñi.
Rocópolis tendrá su primer uso
oficial de esta instalación dentro
de cinco meses, cuando acogerá el
próximo Campeonato de España
de Escalada de Dificultad, de Velocidad y Paraescalada que se celebrará en el fin de semana del 12 al
14 de octubre. – Efe

Goikoa, también en La Conquista del Castillo
PATROCINIO. Goikoa renueva su patrocinio con La Conquista del Castillo que ultima ya sus preparativos para
celebrar su segunda edición el domingo. La prueba que
tiene dos modalidades de participación (Running y Marcha Nórdica), ofrecerá tras 8 duros kilómetros de traza-

do a todos sus participantes una chistorrada con productos de Goikoa. Una buena recompensa para todos los
corredores. Alberto Jimenez, de Goikoa, y Jon Barriola de
DIARIO DE NOTICIAS, firmaron la renovación del acuerdo con la marca ubicada en Sangüesa. Foto: Javier Bergasa
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HOY SE CEL
LA EUSKAL
TRAIL ANTES DE
LA SALIDA (8.00 H)
SE HOMENAJEARÁ
A JOAN MARI
TORREALDAI
2 f Nerea Mazkiaran

Participantes de la pasada edición toman la salida en la localidad de Sangüesa.

EN BÚSQUEDA DE LA
GLORIA EN JAVIER
ATLETISMO UNOS 400 CORREDORES INTENTARÁN COMPLETAR LOS 8 KILÓMETROS
DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CARRERA DE LA CONQUISTA DEL CASTILLO
2 Isaac Luna
f Javier Bergasa

Perfil y distancia de la carrera

PAMPLONA – El Castillo de Javier,
por segundo año consecutivo, volverá a ser meta de la prueba de La
Conquista del Castillo, una competición que mañana cumplirá su
segundo aniversario, y que partirá
desde la Plaza del Ayuntamiento
de Sangüesa a las 10.30 horas.
La segunda edición de la misma
recogerá la presencia de 400
valientes corredores (31,8% mujeres y 68,2% hombres) que, como si
de una Javierada se tratase, intentarán llegar al Castillo de Javier,
lugar emblemático de la geografía
navarra donde los haya. Con 183
metros de desnivel en los ocho
kilómetros que dura la prueba, los
participantes deberán afrontar un
perfil que, en palabras de los competidores del año pasado, “es muy
exigente, y al ser todo asfalto favorece a los más rápidos”. A lo largo
de todo el recorrido, los corredores podrán contar con varios puntos de avituallamientos que le ayuden a combatir el cansancio y las
temperaturas que se esperan.

575 m
550 m
500 m
450 m
402 m
0,75 km

1,5 km

2,25 km

La primera llegada de la carrera
de la Conquista del Castillo, el año
pasado, se cerró con la victoria de
Imma Sáinz en categoría femenina (33:41) y con la de Javier Mina
(29:47) en la masculina.

GRAN ACEPTACIÓN EN SU DEBUT La
primera edición se cerró con una
gran respuesta de la afición que se
desplazó hasta Sangüesa y Javier
para ver la competición. Esta buena organización del pasado curso
ha supuesto que el número de participantes de la prueba pueda verse incrementado, de 350 que hubo
el año pasado, a los 400 que se prevén para este. Tal y como ocurrió

3 km

3,75 km

4,5 km

LOS DATOS
● Fecha. 3 de junio a las 10.30 h.
● Recorrido. Parte del Ayunta-

miento de Sangüesa, continúa
por la Calle Mayor de la localidad, sale a la carretera de Javier,
y tiene como meta el Castillo de
Javier.
● Distancia. 8 kilómetros con
183 metros de desnivel acumulado a lo largo de toda la prueba.
● Participantes. Aproximadamente unos 400 corredores
serán de la partida.

5,25 km

6 km

6,75 km

7,5 km 8,09

en la pasada edición, a lo largo de
toda la mañana, el público podrá
disfrutar de un mercado medieval,
situado en el centro de Sangüesa,
de más de 30 puestos.
En definitiva, mañana los atletas
podrán saborear una competición
muy singular que está diseñada,
con gran personalidad por su recorrido, para el disfrute del corredor
y en la que se cuida hasta el más
pequeño de los detalles. Aproximadamente, unos 400 participantes se lanzarán a las calles de la
localidad navarra para intentar
conseguir ser los ganadores de esta
segunda edición de la Conquista
del Castillo. ●

PAMPLONA – La Euskal Mendi
Erronka, ultratrail de 67 km y 3.600
de desnivel positivo con salida y llegada en Leitza, espera hoy a 720
corredores en esta carrera que transcurre por Araitz-Betelu, Larraun y
Lekunberri, pueblos rodeados de
bellas montañas y famosos por su
cultura deportiva.
Esta carrera monte a través arranca a las 8.00 horas, tras el homenaje
a Joan Mari Torrealdai. Entonces
comenzará una lucha entre el cuerpo y la mente, un desafío con uno
mismo en el que podrán recuperar
fuerzas en nueve puestos de avituallamiento además de otro en la plaza, con una paellada. Los organizadores, EH Mendi Erronka Kirol Elkartea, han preparado un libro donde se
puede encontrar mapas, perfiles, programación, controles y otras cuestiones como la importancia de cuidar el
medio ambiente. Se puede descargar
en ehmendierronka.eus.
La llegada del primer corredor se
espera hacia las 14.00 horas, cuando
comience un goteo que se prolongará hasta las 9.00, hora de cierre del
último control. La entrega de premios
será a las 20.00 h. El pasado año los
ganadores fueron Álvaro Ramos e
Irene Guembe.
La organización, que cuenta con
más de 400 voluntarios, ultima los
preparativos con la mirada puesta en
el cielo. Se anuncian lluvias, pero
también momentos de sol y temperaturas agradables para disfrutar de
parajes de gran valor natural. Por ello,
inciden en el cuidado al medio
ambiente. También en el equipamiento de los corredores para poder
aguantar en condiciones adversas.
En la sexta edición de esta carrera
se reconocerá a Joan Mari Torrealdai, un homenaje también al euskera, según los organizadores. “Representa el esfuerzo y el recorrido que
han hecho durante las últimas el
euskera, euskaldunes y euskaltzales
para mantener viva esta lengua. Él ha
sido protagonista de la historia del
movimiento defensa y promoción del
euskera”. Torrealdai ha sido director
de la revista Jakin desde 1977 y a lo
largo de cuatro décadas, miembro del
consejo editorial de Euskaldunon
Egunkaria y presidente de su consejo de administración. En la actualidad es académico numerario de
Euskaltzaindia.
Precisamente, la EH Mendi Erronka comenzó su andadura en 2013 con
el fin de potenciar el montañismo así
como identidad nacional, el euskera
y el entorno natural del Plazaola. ●
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RUNNING

Sergio Glaría y Ana
Llorens se imponen
en la meta de Javier
● Un total de 251 corredores
finalizaron los 8 kilómetros
de la segunda edición de
‘La Conquista del Castillo’

DN Pamplona

El grupo cabecero, nada más tomar la salida, en la calle Jarauta, de los 6 kilómetros de la prueba absoluta. J. CASO

Ardoi domina en Jarauta

f

Javier Nagore y Elisa
González, del club de
Zizur, ganan el XI Cross
Popular Peña Aldapa
DN Pamplona

El Ardoi de Zizur Mayor dominó
ayer el XI Cross Popular Peña Aldapa, prueba con salida y meta
junto a la sede de la calle Jarauta y
un recorrido de 6 kilómetros por
las principales calles del centro de
Pamplona (San Lorenzo, Mayor,
San Saturnino, Santo Domingo,
Carmen, Mercaderes y Plaza Consistorial) además de descender
también al parque de Aranzadi y
subir por el Portal de Francia.
Javier Nagore y Elisa González,
ambos integrantes del club zizurtarra, fueron los vencedores abso-

Un grupo de corredores, por Mercaderes hacia la Plaza Consistorial. CASO

lutos de la prueba, que contó también con pruebas para menores.
Nagore se impuso por delante
de otro ilustre como es Antonio
Etxeberria (Beste Iruña).

D

MÁS FOTOS

Galería de esta cita,
en www.dnrunning.com
■

BALONMANO

Malkaitz, subcampeón
de España en Elda
Las cadetes del club de
Burlada cayeron en la
final frente al Felmar
La Roca por un 24--29
DN
Pamplona

Malkaitz se proclamó subcampeón de España cadete ayer en
la final disputada en Elda (Alicante) y en la que cedieron en un
último duelo muy igualado frente al Felmar La Roca (24-29). El
club de Burlada, campeón de la
liga navarra tras una final a cuatro en el que acabaron invictas,
no pudo así revalidar el título
nacional conseguido la pasada
temporada.
Las navarras se clasificaron
par a la fase final al imponerse en
un sector disputado en Etxebarri

Sergio Glaría y Ana Llorens
(Grupompleo) se impusieron
ayer en los 8 kilómetros de la segunda edición de La Conquista
del Castillo, prueba disputada
ayer por la mañana entre Sangüesa y la explanada del castillo
de Javier.
Además de la carrera a pie,
en la que 251 inscritos cruzaron
la meta, se disputó también una
prueba de marcha nórdica con

Maider Leoz, Estela Navascués y Antonio Etxeberria suben al podio en Oñati. El Beste Iruña tuvo un claro protagonismo en los 10 kilómetros de
Oñati, prueba del calendario
nacional (RFEA) disputada este pasado sábado bajo una
gran tormenta. Así Maider
Leoz (37:12.49) quedó segunda
por detrás de Elena Loyo
(35:41.24) mientras que Estela
Navascués fue tercera
(39.19.14). Leoz ya ganó el Medio Maratón Ciudad de Pamplona mientras que Navascués
se impuso en la cita de 10km.
Además, Antonio Etxeberria
quedó tercero, tras Iraitz
Arrospide (30:42.50) e Imanol
Cruz (32:11.50), con 32:35.56.

(Vizcaya) y, una vez en tierras alicantinas, arrancaron con un buen
triunfo ante el Sant Vicenç (23-26).
En el segundo de los encuentros, las de Amaiur Guindeocayeron frente al Elda (32-24) aun-

que se rehacieron para pasar a
semifinales tras ganar al Maravillas (34-36).
En la penúltima ronda, ante el
Aiala Zarautz, el Malkaitz se clasificó ganando por 26-30.

Vanesa Pacha y Javier Nagore, segundos en Corrales de
Buelna. Vanesa pacha, en
3.000 obstáculos, y Javier Nagore, a sólo 3 centésima de su
mejor marca en 1.500, fueron
los atletas navarros más destacados el sábado en la cita de
Corrales de Buelna. Ambos fueron segundos en sus pruebas,
la de Hiru Herri con 10:28.29 y
el del Ardoi, con 3:45.76.
Sergio Bernabéu, plata
nacional. Sergio Bernabéu, del
Ederki, se colgó la medalla de
plata en el Campeonato de España Infantilde Combinadas en
reñida pugna con el, a la postre
campeón, Edgar Ahicart, quien
le derrotó en los 80 vallas.

BALONCESTO El Real

TRIATLÓN El equipo

Madrid se adelanta ante
el Herbalife (88-70)

femenino del Saltoki,
bronce nacional

Edy Tavares y Jaycee Carroll,
dos exjugadores del Gran Canaria, fueron los principales
artífices del 1-0 del Real Madrid al Herbalife tras la victoria por 88-70 en el primer partido de semifinales de la Liga
Endesa de baloncesto. El Madrid cumplió con el papel de
favorito, aunque tardó en ponerse en situación, mientras
que el equipo canario comenzó bien pero sufrió el tremendo desgaste de los últimos días.Hoy jugarán en la otra semifinal Kirolbet Baskonia - FC
Barcelona Lassa (21.00h). EFE

El equipo femenino de SaltokiTrikideak logró el tercer puesto en el Campeonato de España
de triatlón relevos por parejas
celebrado en Almería. El equipo formado por Laura Durán,
Marina Echenique, Paula Del
Pozo, Irati Mendia, Nerea Berasategi y Laura Aparicio consiguió el bronce. La prueba se
celebró con un novedoso formato consistente en tres relevos de 300mts nadando, 6 kilómetros en bici y 1.5 de carrera a pie que la pareja debía
realizar al mismo tiempo. El
equipo masculino (Mikel
Ugarte, Joan Wager, Jaume
Wager, Unai Zabala, Mikel
Mujika y Mikel Ugarte) terminó en 6ª posición. EFE

el más rápido en los test
oficiales para Le Mans
DN

CARRERA
Absoluta masculina
1. Sergio Glaría Aznarez
29:57
2. Javier Tejero Pascual
30:23
3. Jon Lorenzo Soria
31:28
Absoluta masculina
1. Ana Llorens Pérez
32:07
2. Alejandra Arribas Bartolomé 33:12
3. Izaskun Olleta Sánchez
35:04
MARCHA NÓRDICA
Absoluta masculina
1. Jesús Lodosa Garrido
1h01:39
2. Euken Leoz Tiskar
1h04:03
3. Josu Leoz Berruezo
1h04:39
Absoluta femenina
1. Sofia Gorospe Albizu
1h04:55
2. Garbiñe Gastañares Arriarán 1h06:33
3. Elena Remírez Marzo
1h07:14

Zancadas

MOTOR Fernando Alonso,

La plantilla del Malkaitz con las medallas de subcampeonas.

medio centenar de apuntados.

El piloto español Fernando
Alonso comenzó de manera inmejorable su aventura en las
24 horas de Le Mans. Marcó
ayer el mejor tiempo de los test
oficiales con su Toyota TS050
Hybrid ante la mítica carrera
de resistencia que se diputará
entre el 16 y 17 de junio. EFE

GOLF La navarra Elena

Hualde, tercera en el
Campeonato de España
La valenciana Marta Pérez se
proclamó campeona de España absoluta en el Real Club de
Golf Cerdanya (Girona), con la
navarra Elena Hualde tercera.
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Noticias

CASI LA MITAD DEL COMERCIO
MINORISTA DE NAVARRA SE
CONCENTRA EN ZONAS RURALES

El PP
amenaza
con vetar en
el Senado sus
Presupuestos
PÁGINA 14

menos de 2.500 habitantes esta actividad da empleo a unos 3.000 trabajadores

LA OPOSICIÓN
IDENTITARIA
DE UPN Y PP
BLANQUEA A
CIUDADANOS

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 20-21

PÁGINA 10

● Hay 3.140 establecimientos en el Noroeste, Pirineo, Zona Media, Tierra Estella,
Ribera Alta y Tudela, y 3.778 en Pamplona y su Comarca ● En las poblaciones con

UNOS 3.000
JÓVENES, ANTE
EL RETO DE LA
SELECTIVIDAD
CINCO ALUMNOS NARRAN
SUS SENSACIONES ANTES
DE HACER LA PRUEBA // P4-5

LA EXIGENTE SUBIDA
AL CASTILLO
SERGIO GLARIA Y ANA LLORENS, VENCEDORES
EN JAVIER // PÁGINAS CENTRALES

Izal rubrica el éxito del primer
Festival Navarra Sur
El público responde de forma masiva a este evento
musical que apunta a que será reeditado en Tudela
INFORMACIÓN EN PÁGINA 62

ESPECIAL SAN FERMIN
DESDE PAMPLONA
10 AL 17 JULIO

8 AL 15 JULIO
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GRANDES
VIAJES
EN GRUPO

PRAGA - BUDAPEST ALSACIA-SELVA NEGRA DESDE PAMPLONA
9 AL 16 JULIO

O
PLET
COM

11 AL 18 JULIO
MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRAS OFICINAS

9 771576 545011

Josu Mateo y Virginia Carrasco,
felices a su llegada a meta.
Foto: Javier Bergasa
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PAISES BALTICOS
12 AL 19 JULIO

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

Visita nuestra web:

CROACIA
Periódico+Pulsera de piedras naturales Mi&Co: 7,35€. Periódico+Libro Cocina de producto: 4,35€.

RUMANIA
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Oihana Martínez y Luis Eduardo
González, llegando a la meta de Javier.
Foto: Javier Bergasa
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Sergio Glaria rompe la cinta de llegada a meta.

Daniel Aristu (8), David Guindano (7) y Mikel Goikoetxea (341), en los últimos metros de carrera

LOS NUEVOS CONQUISTADORES
LA CRÓNICA SERGIO GLARIA Y ANA LLORENS VENCEN EN JAVIER EN LA SEGUNDA EDICIÓN
ra en categoría femenina y cuarta
en la general, terminó llegando
también en solitario al arco medieval de llegada en su primera posición, en una prueba en la que estuvo controlando su físico ya que no
es suficiente ver la altimetría para
analizar el recorrido.
Una vez finalizado el tramo de
ascenso, en torno al kilómetro 6 de
la carrera, Llorens se fue encontrando mejor y aprovechó la bajada para atacar. La navarra terminó
aventajando en 1 minuto y 5 segundos a la segunda clasificada, Alejandra Arribas.

2 Jon Viedma Carrera
f Javier Bergasa

JAVIER – El Castillo de Javier fue
nuevamente conquistado en la
mañana de ayer. Sergio Glaria y
Ana Llorens, en su debut en la
prueba, sucedieron a los primeros
colonizadores del año pasado,
Javier Mina e Inma Sainz, y guardarán un privilegiado lugar en la
fortaleza navarra al menos durante un año.
En una jornada muy cálida, el
tiempo pilló desprevenidos a los
participantes, que sufrieron un sol
sofocante para el que no iban preparados, ya que todo indicaba que
lo harían en condiciones húmedas
y de lluvia que, finalmente, no se
dieron. Aun así, la gran mayoría
consiguió terminar el recorrido de
ocho kilómetros junto a su familiar,
su pareja, su amigo o en solitario,
ya que los atletas disfrutaron de la
prueba en múltiples opciones.
Así las cosas, a los 250 corredores y a los 50 marchadores se les
hicieron muy duros los dos primeros tercios de carrera, donde hasta el kilómetro 6 se sube un desnivel de 160 metros. Sin embargo,
todos pudieron disfrutar de la bajada final, los últimos dos kilómetros
donde se desciende un desnivel de
100 metros en una preciosa bajada
a Javier desde la que se vislumbra-

Jesús Lodosa y Sofía Gorospe, campeones de la marcha nórdica, posan en Javier con sus bastones.
ba ya el Castillo que significaba el
éxito de la prueba.
El ganador en categoría masculina, el roncalés Sergio Glaria, paró
el reloj en 29:57, bajando de la
media hora en su primera partici-

pación en la prueba. Glaria apenas
aventajó en 26 segundos al segundo clasificado, Javier Tejero, con el
que estuvo emparejado durante
gran parte de la prueba y al que
atacó en el último repecho, algo

que le valió para entrar el primero
a meta en un lugar “especial” para
él ya que fue en el mismo emplazamiento en el que se casaron sus
padres.
Por su parte Ana Llorens, prime-

BUEN DEBUT DE LA MARCHA NÓRDICA
Jesús Lodosa y Sofía Gorospe fueron
los primeros vencedores en la modalidad de marcha nórdica, que tuvo
una buena acogida y estuvo muy reñida ya que los ganadores no sacaron
mucho tiempo a sus perseguidores.
En concreto, Lodosa llegó en
1.01:39, aventajando en 3 minutos y
16 segundos a Gorospe, primera
mujer y cuarta en la general.
Los vencedores de una prueba
mayoritariamente femenina –30 de
los 50 participantes eran mujeres–
también destacaron la dureza de la
prueba, tanto por la orografía como
por el clima.
Aun así, ambos destacaron la belleza del recorrido, especialmente en
su final en Javier. ●
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donde se vislumbra el emblemático Castillo de Javier.

ESPECIAL 3

Ana Llorens finaliza la carrera en primera posición de la categoría femenina.

4 ESPECIAL

Diario de Noticias – Lunes, 4 de junio de 2018

Sergio Glaria, llegando a la meta del Castillo de Javier.

“ES UNA CARRERA
MUY EXPLOSIVA”
SERGIO GLARIA EL RONCALÉS SE
IMPUSO EN LA PRUEBA DE ‘RUNNING’
TRAS UNA EXHIBICIÓN EN LA SUBIDA
2 Mikel Pérez Agúndez
f Javier Bergasa

JAVIER – Sergio Glaria se estrenó
ayer en la prueba con victoria. “Me
ha parecido una carrera muy
explosiva, es la primera vez que
estoy en esta carrera y me ha parecido muy dura”.
El roncalés se impuso con autoridad en la prueba de running después de un gran ataque en la última cuesta. “Ha estado muy igualado, hemos ido Javier Tejero y yo
todo el rato juntos. Cuando ha llegado el repecho más duro he intentado atacar y me ha salido bien”,
afirmaba el vencedor.
El recorrido no le pilló por sorpresa al ganador de esta segunda
edición: “La verdad es que conocía
esta zona porque yo soy de Garde.

Es una zona que los roncaleses la
tenemos muy arraigada. Además,
el final aquí ha sido espectacular.
Mis padres se casaron en este castillo y ha sido muy especial poder
vencer en el mismo sitio”.
Respecto al intenso calor que
acompañó a los corredores a lo largo de la jornada de ayer, Glaria
comentó que “ha endurecido
muchísimo la prueba, ya de por sí

“Ha sido una prueba
muy bonita en un
entorno precioso,
volveré el año que viene”
SERGIO GLARIA

Ganador de la marcha nórdica

es intensa y con esta temperatura,
aún más”.

LODOSA, VENCEDOR EN LA NÓRDICA
Jesús Lodosa venció en la marcha
nórdica, la cual se estrenaba este
año. “Ha sido una carrera muy bonita, es un entorno precioso. Me he
sentido muy bien desde el principio y he ido muy ligero.”
Lodosa, vecino de la localidad que
da nombre a su apellido, afirmó
que “es una prueba muy dura, hasta el kilómetro 7 es la parte más
complicada ya que es todo una larga subida. Los últimos dos kilómetros son de bajada, es el trozo más
cómodo, pero hay que trabajar
mucho la primera parte”.
El vencedor confirmó que intentará estar en el edición de 2019, la
cual seguro contará de nuevo con
esta prueba dado el éxito de la misma. En total han sido 50 los corredores que finalizaron esta marcha,
una modalidad que cada vez cuenta con más adeptos entre el pelotón. ●
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EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

Jesús Lodosa,
en el momento
de ganar
la marcha
nórdica.

CORRE con

el MEJOR

Haz running con El Corte Inglés
y siempre con las mejores marcas.
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De i a d, Izaskun Olleta (3ª), Ana Llorens (1ª) y Alejandra Arribas (2ª) .

“NO PENSABA
QUE IBA A SER
TAN DURA”
ANA LLORENS LA ATLETA NAVARRA
QUISO DESTACAR LA BUENA
ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA
2 Mikel Pérez Agúndez
f Javier Bergasa

Sofía Gorospe, entrando en primera posición en la marcha nórdica.

TU PANADERO TE RECOMIENDA

GAMA NATURE NON-E DE OGIPAN
Harina completa + Masa Madre + Agua + Proceso lento de fermentación natural =

PAN MÁS SALUDA
SALUDABLE
EL P

TRITORDEUM

MASA BLANCA

TU PAN NATURAL

DE 10 CEREALES

JAVIER – La atleta Ana Llorens llegó
en solitario a la meta de Javier. La
navarra subió a lo más alto del podio
en su primera participación. “La verdad es que ha sido una carrera durísima, no pensaba que era para tanto. Seis kilómetros de subida se
hacen muy duros”.
Llorens, habitual corredora del
pelotón navarro, afirmó que “he ido
con más control de lo normal porque sabía que la subida era muy
dura. Poco a poco me he ido encontrando bien y he podido escaparme
y llegar en solitario”.
La climatología no fue una traba
para la ganadora, “hacía mucho
calor pero también se agradece. Este
año nos ha tocado mal tiempo en
muchas carreras y al final se echa de
menos el sol”.
También se mostró confiada en
poder volver a estar a este nivel en
la edición del próximo año, “no es la
típica carrera a la que estoy acostumbrada a correr. Corres mucho y
avanzas muy poco. Es muy, muy exigente. Pero sin duda repetiré, ha sido
una gran experiencia”.
La navarra quiso agradecer el

esfuerzo que hace la organización,
con Miguel Sabalza a la cabeza,
“hacen un esfuerzo increíble, han
creado carreras que son muy bonitas para correr como ésta o la de Las
Murallas, al final es de agradecer
una organización tan buena y unas
carreras tan bonitas que ensalzan
los paisajes navarros”.

GOROSPE SE LLEVA LA NÓRDICA Sofía
Gorospe logró imponerse en la marcha nórdica, sin duda la prueba más
reñida de ayer. La vencedora llegó
por delante de Gastañares y Remírez en un apretadísimo final. “La primera parte de la carrera se hace muy
dura, lo demás bien, es más fácil”.
Gorospe dejó claro que su participación en próximas ediciones estará condicionada “al estado físico de
mis piernas”. ●

“Estaré aquí el año que
viene si me funcionan
bien las piernas y estoy
a buen nivel físico”
SOFÍA GOROSPE

Ganadora de la marcha nórdica
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Ana Llorens (derecha), liderando un grupo de corredores.
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UNA PRUEBA CON MUCHO AMBIENTE

01. Gorka Marina (izda), Koldo Flamarique (centro) y Txuma Eleta (derecha), durante la subida de los primeros kilómetros. 02. Sandra Arizkun,
durante la bajada a Javier. 03. Daniel Eugui (izda), junto a Dani Franco
(dcha), disputándose el último sprint. 04. Javier Garjón, en la llegada a
meta. 05. Manuel Gómez (izda), Adriana Villanueva (centro) y Sergio Inda
(dcha), alcanzando juntos el Castillo de Javier.
4
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PUESTO ATLETA
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TIEMPO

PUESTO ATLETA
215 DIEGO CARMONA GONZALEZ
216 RAÚL MACÍAS CUENCA
217 IRANZU GONZALEZ SENOSIAIN
218 ISABEL SOTO ARMAÑANZAS
219 JESÚS VELASCO ARIZALETA
220 JAVIER IZURDIAGA ARMENDARIZ
221 ALEJANDRO ARRIBAS HERGUEDAS
222 ADRIANA FERNÁNDEZ BLANCO
223 BEATRIZ GARCÍA LAMBERTO
224 GORKA NOVOA MARTIN
225 JOSE LUIS GUTIERREZ FERNANDEZ
226 BELEN LABADIA SAN FAUSTINO
227 VIDAL ERNESTO GARRIDO ZÚÑIGA
229 JAVIER NAUDIN CABERNI
228 GORETTI JIMÉNEZ LÓPEZ
230 GIL JULIAN ERDOCIAIN MADURGA
231 RUBEN GARCIA BAILE
232 CHARO VIGURIA
233 JAVIER ALFARO
234 MAITE ELRIO LÓPEZ
235 MAIDER BELZUNCE MUNIAIN
236 SARA YANGUAS ZAPATERIA
238 ANDRES ZAPATA AZPARREN
237 AMAIUR OIZA ZAPATA
239 MARIA SOLABRE JARAMILLO
240 ELENA MARIA PEREZ BERGARA
241 SILVIA ABADIA SORBET
242 LEIRE GARRIDO ERREA
243 JOSU MATEO AZKARATE
244 VIRGINIA CARRASCO BERRADE
245 JOSE MANUEL EXPÓSITO BECERRA
246 ELISA SURIAGA FLORES
247 CARLOS CORTÉS JIMENEZ
248 SAIOA OYAGA BIEC
249 FELIX M. RUBIO GONZALEZ
251 EMILIO SAEZ BELAZA
250 CARLOTA PUJADES GASTÓN

RUNNING
1 SERGIO GLARIA AZNAREZ
2 JAVIER TEJERO PASCUAL
3 JON LORENZO SORIA
4 ANA LLORENS
5 IÑIGO CORTÉS PEREZ
6 ALBERTO ROSANO RODRÍGUEZ
7 ÁLVARO HERMOSO DE MENDOZA
8 GOIO ECHEVERRIA LAREQUI
9 JAVIER ADOT ANDION
10 DAVID PEREZ FILGUEIRAS
11 ALEJANDRA ARRIBAS BARTOLOME
12ANGEL GARATE BIDEGAIN
13 JULIO EZQUERRO HERAS
14 JESÚS JOSÉ SÁNCHEZ MORATA
15TXUTXI SESMA ALZUETA
16 XABIER REQUENA GARCIA
17 JAIME CIRAUQUI MARTINEZ
18 IZASKUN OLLETA SÁNCHEZ
19 FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ
20 EDUARDO ISABA PEREZ
21JORGE OVIDE CODINA
22 ESTEBAN SAN ROMÁN CARRERA
23 ALEJANDRO SALVOCH BALTANÁS
24 ADRIÁN ZUBIRI ASTIZ
25 DIEGO LÓPEZ DE HARO PACHECO
26 ARTURO TORRES VERGARA
27 PEDRO TORRECILLA CUMBRERA
28 HARITZ GOIKOETXEA
29 DIEGO IBÀÑEZ BURGUETE
30 CARLOS LABAY CAMPOS
31 IÑAKI NAVARRO NERI
32 JORGE GOMEZ ALONSO
33 IÑAKI CHAVARRÍA TAZÓN
34 FERNANDO HERNANDEZ ECHEVERRIA
35 DAVID ASIN MARTINEZ
36 PABLO ARBONIES LOZANO
37 ISIDRO LUCEA
38 MIKEL GOIKOETXEA
39 DAVID GUINDANO HUARTE
40 DANIEL ARISTU REBOLE
41 SARA ASIN ARNEDO
42 EDUARDO GARCIA ESCUDERO
43 EDUARDO ALONSO ALONSO
44 CRISTINA ARBUÉS ROSIQUE
45 OSCAR PRAT BALDUZ
46 PASCUAL ARRIAZU SANCHEZ
47 RICARDO DELGADO ALBERCA
48 RAUL MAÑERO FERNANDEZ
49 LUIS MIGUEL MORALES MOLER
50 IVÁN LINDE MORALES
51MOISES URIEN VICUÑA
52 ALBERTO LITE ZARDOYA
53 JAVIER SÁNCHEZ DE SAN FRANCISCO
54 JUAN FRANCO GOYENA
55 DANIEL EUGUI ARRIZABALAGA
56 EKHIOTZ LACASTA MENDIOROZ
57 ARITZ SABALZA ZABALETA
58 XABIER SABALZA LASKURAIN
59 IMANOL OTANO GUTIERREZ
60 IÑAKI SAN MARTÍN ARCELUS
61 ROBERTO UNZUE YARNOZ
62 ALVARO LOPEZ RECALDE
63 DIEGO JORAJURIA ELIZONDO
64 RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA
65 JUAN ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ
66 SERGIO GUEMBE CAÑAS
67 BRYAN SURIAGA FLORES
68 MIKEL VILLAFRANCA BELLIDO
69 RICHARD SANDÚA MAÑÚ
70 MIGUEL ANGEL GORENA GARZARON
71 ROBERTO SENDIN GUERRA
72 ION ARCHANCO ARDANAZ
73 JOSE MARIA JASO CASTILLEJO
74 JOSE MARIA ALDEA JASO
75 MIKEL PENA AZNAREZ
76 GURUTZ LOPETEGI MENDIZABAL
77 ANDONI AROZENA
78 XABIER GOROSTIDI
79 FRANCISCO JAVIER BLANCO ARBE
80 JAVIER ZAFRA
81 LORENZO IZQUIERDO VILLANUEVA
82 JON MORENO UNDIANO
83 GORKA MORENO ASÍN
84 ALBERTO IGLESIAS ARRIAZU
85 TXUMA ELETA MARQUÉS
86 ELOY TORTI SANCHEZ
87 WELLINGTON LARA ABRIGO
88 PABLO SOLA VILLABONA
89 JON MARTINEZ SORONDO
90 JOSU AZPIRI TXURRUCA
91 PILI LEON LOZANO
92 JESÚS MURO OZCOZ

29:57
30:23
31:28
32:07
32:29
32:44
32:46
33:01
33:04
33:10
33:12
33:19
33:23
33:56
34:29
34:35
34:58
35:04
35:52
35:57
36:00
36:00
36:09
36:10
36:17
36:21
36:22
36:24
36:24
36:30
36:33
36:37
36:52
36:57
37:02
37:06
37:19
37:30
37:30
37:30
37:37
37:45
37:52
37:57
38:28
38:32
38:34
38:42
38:44
38:50
39:03
39:07
39:07
39:08
39:08
39:12
39:27
39:27
39:28
39:28
39:31
39:41
39:43
39:47
39:48
39:55
39:57
39:59
40:00
40:01
40:09
40:09
40:13
40:13
40:17
40:27
40:38
40:40
40:46
40:50
40:55
41:00
41:00
41:05
41:05
41:07
41:08
41:15
41:22
41:24
41:25
41:29

TIEMPO
51:52
51:56
52:03
52:03
52:04
52:07
52:45
52:50
53:01
53:05
53:08
53:08
53:09
54:09
54:09
54:11
55:01
55:25
56:11
56:14
56:19
56:23
56:52
56:52
56:58
56:59
57:13
58:45
58:49
58:49
58:53
1h.00:33
1h.02:34
1h.02:36
1h.03:45
1h.03:45
1h.03:45

MARCHA NÓRDICA1

Sara Yanguas, cruzando la meta en buena compañía. Foto: Javier Bergasa
PUESTO ATLETA
93 IÑAKI PÉREZ GAZTELU
94 FCO. JAVIER OSTIZ ZUBIRI
95 ALBERTO PEREZ ZUGASTI
96 IGNACIO ABADÍA RODRIGO
97 JOSE GIL AGUIRRE
98 ZURIÑE CHIQUIRRIN VALLE
99 JOSE BUSTAMANTE CAZALLAS
100 MIKEL MAYAYO LACOSTA
101 OSCAR ARMENDARIZ GARCIA
102 CARLOS DE LA FUENTE LANZ
103 LUIS EDUARDO GONZALEZ EGAÑA
105 JAVIER OTXOA DE ERIBE MORILLO
104 MYRIAM SENOSIAIN SUESCUN
106 FRANKLIN FLORES MACIAS
107 JUAN CARLOS AYABACA CHILLOGALLO
108 JUAN MARI ARRETXEA GOLDARAZ
109 ISIDRO GARCÍA HERNANDEZ
110 VICENTE CABERO ZUBIRIA
111 SANDRA ARIZCUN GONZÁLEZ
112 JUAN ELIZALDE ORODEA
113 JAVIER ZABAL AISA
114 HODEI NAVARRO GIL
115 JOSE MANUEL CARRETERO MONTES
116 ECEQUIEL SUBIZA ERRO
117 ANTONIO DOMINGUEZ VALIENTE
118 AITOR JUSUE SABATE
119 CARLOS LAFUENTE IBÁÑEZ
120 JAIME ALBERTO MOLINA CARBALLAR
121 FELIX ABAD ALONSO
122 DANIEL IRACEBURU JIMÉNEZ
123 CHRISTIAN HUALDE MARTÍN
125 SERGIO ORDÓÑEZ
124 ANUSKA PUYADA
126 PEDRO JOSÉ BARRIGA RODRÍGUEZ
127 JULIO BURGUI TRIGUERO
128 MARIBEL RIVERA MERO
129 DAVID PARDO OCHOA
130 ANGEL SANCHEZ HORTELANO
131 ALEXANDRINA NIKOLAEVA BIDZEKOVA
132 AYOZE PAZ GARCIA
133 ORIOL BOURMAN

TIEMPO
41:36
41:43
41:47
41:48
41:52
41:52
42:01
42:07
42:07
42:09
42:13
42:30
42:30
42:49
42:49
43:03
43:05
43:06
43:10
43:12
43:21
43:34
43:36
43:43
43:54
43:54
43:55
43:58
44:01
44:02
44:02
44:13
44:13
44:24
44:30
44:31
44:33
44:34
44:43
44:44
44:48

PUESTO ATLETA
134 ESTELA GARCIA RUBIO
135 JAVIER SENOSIAIN OROZCO
136 JUAN MUNARRIZ FERNANDEZ
137 ISRAEL CARLOS REBOLLO RUIZ
138 PILAR RUESTA REMON
139 MARÍA CELIGÜETA LIZARRAGA
140 MARIA SERRANO MARTÍNEZ
141 SERGIO INDA NERI
142 MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ
143 ADRIANA VILLANUEVA ORTIZ
144 CARLOS LOPEZ GIL
145 SONIA BELOKI MATXIN
146 PATXI BORDA VILLANUEVA
147 JOSE ANGEL LOBERA LACOSTA
148 EGOITZ GARMENDIA ITURRIOZ
149 OIHANA MARTÍNEZ ERRASTI
150 DARIO RUBIO AYALA
151 TEO LAZARO ARMENDARIZ
152 JOSEA IBAÑEZ MORALES
153 DAISY MURILLO
155 JOSE IGNACIO VICENTE HERNANDEZ
154 IGONE BERAZA GANZARAIN
156 ASIER BARIAIN URIZ
157 FRANCISCO ANTONIO GARCÉS REMÓN
158 ROBERTO ATONDO CARTAGO
160 JAVIER REDIN LEYUN
159 CAMILA REDIN ALCAIZA
161 ASIER BERASTEGI ZABALZA
162 JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GALBARRA
163 OSCAR BEROIZ SORIA
164 FELIPE SENOSIAIN ZABALEGUI
165 JABIER ELIZONDO ABINZANO
166 FÉLIX GÓMEZ VIDAL
167 CARLOS MARTINEZ BULDAIN
168 GLÒRIA MARTÍ ANDRÉS
169 OIANE PANISELLO
170 LEIRE HUARTE
171 REMY SANDEVOIR
172 FELIX GONZÁLEZ DE URQUIJO
173 MIKEL GARCIA ARMIJO
174 DANIEL JIMÉNEZ IBÁÑEZ

TIEMPO
44:49
44:50
44:52
44:53
44:56
44:56
44:58
45:00
45:00
45:00
45:02
45:04
45:05
45:06
45:18
45:18
45:20
45:20
45:21
45:23
45:27
45:27
45:34
45:37
45:41
45:51
45:51
45:53
45:53
46:18
46:27
46:28
46:29
46:30
46:31
46:45
46:45
46:46
46:49
46:49
47:16

PUESTO ATLETA

TIEMPO

175 ANGEL IBIRICU CASANOVA
176 MARIA JESUS ZABALETA PAIS
177 IÑAKI HUARTE LEGARDA
178 EVA GONZALVO ARTO
179 KOLDO FLAMARIQUE JORRÍN
180 MARÍA DEL PILAR YUSTA HERRADOR
181 BEGO LARRUCEA IZAGUIRRE
182 FRANCISCO JAVIER TOLOSA GRACIA
183 ANGEL CONDADO PRIN
184 JOSE RAMON VALENCIA RODRIGUEZ
185 LARA FURCO FRAILE
186 ELMA SAIZ DELGADO
187 NACHO OLIVARES RAMOS
188 FERNANDO ZORROZA RUESTA
189 MIGUEL ABADÍA SORBET
190 JAVIER BERDUQUE GARCIA
191 SULLY YELEYNNA CORREA
192 KARLOS GONZÁLEZ ROMERO
193 EDURNE OSÉS OJER
194 NAIARA PADULES
195 ISABEL MENDIARA LISARRI
196 SERGIO MERINO
197 IÑAKI GARJON MACIAS
198 SERGIO GARCIA MONTES
199 VIRGINIA CRESPO RODRIGO
200 KOLDO TOMAS NUIN
201 JOSÉ ANGEL DIAZ LERIN
202 SARAI ROMERO VILLACREZ
203 MAXI JIMÉNEZ RAMOS
204 IRATI BODA EZEIZA
205 ANE ESTOMBA CABEZÓN
206 BEGOÑA MENDEZ CELIGÜETA
207 JULIO PASCUAL MIQUELEIZ
208 JACKELIN GUZMAN
209 ENEKO URRUTIA SAGARDÍA
210 JUAN RAMON PALACIO SANTOS
211 LINA UGARTE SAURET
212 LAURA EMILIA RIPA JORDÁ
213 ELENA MARTINEZ CHIVITE
214 JUAN CARLOS IBAÑEZ VALLEJO

47:21
47:29
47:37
47:52
47:58
48:00
48:04
48:09
48:13
48:16
48:25
48:25
48:26
48:28
48:29
48:30
48:36
48:49
48:52
48:53
48:54
49:17
49:41
49:44
50:01
50:08
50:13
50:15
50:22
50:25
50:25
50:32
50:57
51:04
51:15
51:23
51:24
51:28
51:29
51:52

1 JESUS LODOSA GARRIDO
1h.01:39
2 EUKEN LEOZ TISCAR
1h.04:03
3 JOSU LEOZ BERRUEZO
1h.04:39
4 SOFIA GOROSPE ALBIZU
1h.04:55
5 GARBIÑE GASTAÑARES ARRIARAN
1h.06:33
6 ELENA REMIREZ MARZO
1h.07:14
7 BENITO RÓDANO
1h.07:42
8 PRAXEDES TOLEDO SOBRON
1h.07:43
9 JOSE LUIS ZUDAIRE SOTES
1h.08:33
10 MAITERE MURO ECHEGARAY
1h.08:55
11 ISAAC MUÑOZ LÓPEZ
1h.09:34
12MAITE AIERTZA LETE
1h.09:38
13 TXEMA GUTIERREZ PEREZ
1h.09:39
14 AMAIA IRAZUSTA ZARRA
1h.09:51
15OSCAR CASTAN
1h.11:00
16 GURENE GARCIA DE EULATE LOPEZ
1h.11:02
17 NEKANE LEJARDI
1h.11:08
18 MERTXE BRINGAS IRUJO
1h.11:57
19 FELIPE URKOLA LERTXUNDI
1h.11:58
20 ISABEL ERASUN ALDAIA
1h.12:56
21IOSUNE LIZARRAGA CAO
1h.12:56
22 FRANCISCO JAVIER CEBOLLADA KREMER 1h.14:15
23 IZASKUN VALERIO MURO
1h.14:37
24 SANTIAGO VALERIO MURO
1h.14:38
25 RAQUEL PALMA PARDINEZ
1h.15:11
26 NEREA HERNANDEZ
1h.15:20
27 JULIAN DOMINGO GUERRERO VIEJO
1h.15:23
28 BEATRIZ AZNAR PARDO
1h.15:42
29 IRUNE AGUIRRE NIETO
1h.16:11
30 ANDRÉS HIDALGO GUERRERO
1h.16:28
31 CARMEN VELÁZQUEZ DE CASTRO RUIZ
1h.16:28
32 EUSEBIO JACOBO REMÍREZ
1h.16:29
33 MARIA TERESA EZQUERRO LASHERAS
1h.16:29
34 BEGOÑA GAINZARAIN ORIVE
1h.17:37
35 JUAN CARLOS VERGARA VILLANUEVA
1h.17:38
36 YOLANDA GAINZARAIN ORIVE
1h.17:41
37 GRACIA PRO LORENTE
1h.19:07
38 Mª CARMEN PUERTAS PUERTAS TEJEDOR 1h.19:28
39 ANA RIVAS GONZALEZ
1h.20:21
40 Mª ANTONIA PEREA URRA
1h.20:28
41 ADELA ECHEVESTE VEGA
1h.20:28
42 JOSEFA SETIEN ARRIBAS
1h.21:01
43 MARIA FRANCISCA ROMERO NAVARRETE 1h.21:04
44 OSCAR GAITE GARCÍA
1h.24:57
45 CARMEN DÍAZ DE HEREDIA RUBIO
1h.24:57
46 MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ANTÓN
1h.26:22
47 TOMAS CAMPOS
1h.26:24
48 ISABEL CAMPOS
1h.26:25
49 MARIBEL ASENSIO PÉREZ DEL NOTARIO 1h.28:12
50 J.J. AQUILINO SAMANES PRAT
1h.32:07
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“TODO EL
MUNDO HA
RESPONDIDO”
ORGANIZACIÓN MIGUEL SABALZA,
DIRECTOR TÉCNICO, SE MOSTRÓ “MUY
CONTENTO” TRAS FINALIZAR LA PRUEBA
2 Jon Viedma Carrera
f Javier Bergasa

El grueso de los corredores desfila por las calles de Sangüesa.

JAVIER – Miguel Sabalza, director
técnico de La Conquista del Castillo, director socio de M2 eventos,
empresa organizadora de la prueba, se mostró “muy contento” por
el desarrollo del día de ayer, en el
que “todo el mundo” respondió a
la llamada para participar tanto en
la jornada deportiva como en la
social, por ejemplo, con el mercado medieval.
“El pueblo responde, los participantes responden y la verdad que
estamos muy contentos por cómo
ha salido todo”, resumía Sabalza, que
aseguró que, al igual que el año pasado, los participantes le felicitaban
por la disposición de los distintos
eventos tanto en Sangüesa, localidad
de salida, podio y jornada festiva,
como Javier, marco incomparable
en la llegada frente al Castillo. Estos
factores han llevado a que el número de inscritos mejorase respecto al
año pasado en la primera edición de
la prueba.
“La participación ha mejorado,
hay gente que está repitiendo del
año pasado y nos están dando la
enhorabuena porque dicen que está
todo muy bien organizado”, aseguró Sabalza.
Los detalles donde se aprecia el
buen trabajo en la organización
resultaron evidentes. En concreto,
nada más terminar la prueba en
Javier los atletas disponían de avituallamiento líquido y sólido, y después podían volver en autobuses
gratuitos hasta la zona de salida, en
Sangüesa, donde estaba habilitada
la zona de duchas y el podio. Allí
podían disfrutar de una chistorrada

y un ambiente festivo con el mercado medieval. Una alegre jornada a
la que también acompañó el sol, lo
único que no dependía de la organización pero que también se puso de
su lado.
“El tiempo de esta primavera está
siendo loco y no sabes cómo va a
tocar, pero por suerte ha salido un
día espectacular”, mostraba alegre
el director técnico.
Respecto a la novedad de este año,
la marcha nórdica, fueron medio
centenar los atletas que debutaron
en esta modalidad. Cincuenta hombres y mujeres disfrutaron de un
bonito recorrido en una de las pocas
pruebas que habilita este deporte de
resistencia que consiste en caminar
con bastones.
“No todo es ciclismo y correr”, sentenciaba Sabalza, que afirmó que
“estamos abriendo nuevas vías para
que la gente pueda participar en
estos eventos”.
“Creo que estas carreras también
son buenas para modalidades como
la marcha nórdica o los patines, algo
que puede llegar en un futuro”, desvelaba un Sabalza orgulloso del trabajo hecho desde la organización,
que ha vuelto a quedar con buen
sabor de boca tras el debut del año
pasado, por lo que “el año que viene
se repetirá, seguro”. ●

“No todo es ciclismo o
correr. Estos eventos
también son buenos
para la marcha nórdica”
MIGUEL SABALZA

Director técnico de la carrera
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“La carrera es un poco
corta, pero me ha
gustado mucho. Ya
conocía el territorio”

“Es la segunda vez
que la hago, y el año
pasado sufrí algo
más con el calor”

“La organización ha
sido realmente buena,
repetiría sin dudarlo el
año que viene”

“La experiencia
ha sido muy buena,
pero he tenido tramos
bastante duros”

“La llegada al Castillo
es muy bonita, es el
segundo año que
corremos”

JUAN MARI ARRETXEA

CAMILA REDÍN

VICENTE CABERO

NAIARA PADULES

JAVIER REDÍN

EXPERIENCIA P
GRAN AMBIENTE 300 CORREDORES
CONQUISTARON EL CASTILLO DE
JAVIER EN UN DÍA PARA EL RECUERDO
2 Isaac Luna
f Javier Bergasa

Dos de los participantes en la carrera.

JAVIER – El Castillo de Javier volvió
a ser, por segundo año consecutivo,
el centro de la llegada de una de las
carreras populares más incipientes
del panorama navarro. Con una
imponente llegada a uno de los lugares más emblemáticos de la Comunidad Foral, se pudo observar la ilusión y la alegría de los participantes
cuando tomaban las últimas rampas de la prueba.
Con la incertidumbre de un tiempo que finalmente acompañó a los
valientes competidores, un gran
número de corredores tomaron las
calles de Sangüesa, una localidad
envuelta en un ambiente medieval
que le otorga un misticismo especial
a la carrera. Los corredores fueron
llegando a las faldas del Castillo con
claros síntomas de agotamiento por
el esfuerzo realizado durante los
ocho kilómetros de la prueba. Sin
embargo, el posterior refrigerio que
la organización preparó para los par-

ticipantes y los comentarios sobre el
transcurso de la propia prueba resultó ser un bálsamo para todos aquellos que fueron entrando por la
meta.
Entre los participantes, destacaban
aquellos que decidieron repetir después de la grata experiencia que se
llevaron el pasado año. Dos de ellos
fueron Javier y Camila Redín, padre
e hija que corrieron juntos por
segundo año consecutivo, que aseguraron que las temperaturas del
año pasado “hicieron que la prueba
fuese mucho más dura”. “Repetimos
por segundo año porque la experiencia fue realmente buena, y nos ha llevado a repetir. Sufrimos más los dos
el año pasado a causa del calor. Este
año hemos podido disfrutar un poco
más de la llegada al Castillo, que es
realmente increíble”, aseguraron los
Redín.
También podían encontrarse fieles seguidores de otras carreras
populares que desconocían esta
prueba, pero no el camino por el que
transcurría. Es el caso de Juan Mari
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“Si no conoces el tramo,
la última cuesta se te
puede hacer muy dura.
Ha sido interesante”

“Pensábamos que el
tiempo no nos iba a
ayudar, así que al final
ha sido de agradecer”

“Ha costado un poco,
pero los últimos
kilómetros y esta llegada
han compensado”

“Es la primera vez que
vengo y ha sido bonita.
Ojalá se anime más
gente el año que viene ”

“Había mucha cuesta, y
se ha hecho un poco
duro, pero llegar al
Castillo es precioso”

MARÍA JESÚS ZABALETA

JOSÉ GIL

ZURIÑE CHIQUIRRÍN

GERMÁN CABRERA

MAIDER BELZUNCE

PARA REPETIR
DATOS

300
250 corredores fueron capaces de
terminar los 8 kilómetros de la
prueba de running y llegar a la
explanada del Castillo de Javier.
Por su parte, la prueba de carrera
nórdica pudieron finalizarla 50 participantes.
● Temperatura. Los corredores se
vieron favorecidos por unas condiciones meteorológicas más que
óptimas para la disputa de la
carrera del año anterior, cuando
hizo mucho calor.
● Organización. Desde la organización se facilitó un puesto de avituallamientos en la meta de la
carrera para que los participantes
pudieran recuperar las energías
perdidas.
AYOZE PAZ “TENÍA MUCHAS
GANAS DE CORRER ESTA PRUEBA”
El canario Ayoze Paz se mostró
muy orgulloso por haber finalizado. “No pude correrla el año pasado, y quería llegar hasta aquí”.

Arretxea y Vicente Cabero, dos amigos que decidieron participar juntos
y agradecieron a la organización el
esfuerzo que han hecho para que se
pueda llevar a cabo. “No conocíamos
la prueba, pero la organización ha
sido excelente. Se nos ha hecho un
poco dura, pero repetiríamos sin
dudarlo el próximo año”.
Resultó ser común entre los participantes la preocupación por las
condiciones meteorológicas en las
que se iban a disputar los ocho kilómetros de la carrera. Zuriñe Chiquirrín y José Gil, pareja que decidió
emprender esta aventura por primera vez, terminaron muy contentos: “Hemos terminado realmente
contentos, porque pensábamos que
iba a haber tormentas, así que este
tiempo que hemos tenido se ha
agradecido. Era la primera vez que
veníamos a correr, y la experiencia
ha sido muy interesante. Ha sido un
poco dura, porque hay tramos
duros, pero al final este esfuerzo tiene su recompensa”, aseguraron Chiquirrín y Gil.
En definitiva, la mayoría de participantes se mostraron realmente
gratificados por el esfuerzo de la
organización para atraer una carrera a un paraje tan impresionante
como el del Castillo de Javier. ●

Participantes en la carrera nórdica, tras su llegada al Castillo de Javier.
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Ambiente de mercado y música medieval a lo largo de la mañana en la calle Mayor.

Mila Itoiz, Eugenia Jiménez, Mari Cruz Goñi y Maika Monreal, parte del voluntariado.

SANGÜESA,
SALIDA Y
LLEGADA
LA CIUDAD ACOGE LA CARRERA
POPULAR Y MUESTRA SUS ATRACTIVOS
ENTRE DEPORTE Y MERCADO
2 Marian Zozaya Elduayen
f Javier Bergasa

SANGÜESA/ZANGOZA – Cuenta atrás,
17 grados y con pistoletazo de salida
del concejal de Deportes, Oscar Fayanás, arrancaba ayer puntual a las
10.30 de la mañana la segunda edición de la prueba, La Conquista del
Castillo, desde el mismo corazón de
Sangüesa, salida y llegada de la carrera popular.
Y lo hizo con mayor ambiente y
mejor organización si cabe que en su
primera edición, entre la organización, patrocinadores y colaboradores: club K 1, M2 Eventos en la dirección técnica, DIARIO DE NOTICIAS
y el Ayuntamiento, alcalde, ediles y
coordinador de deportes.
Para las siete de la mañana comenzaron a instalar el dispositivo de salida desde las Arcadas de la Casa Consistorial, casi al mismo tiempo en el
que se extendían los puestos del mercado medieval Napar Bideak, ya que
la jornada diseñó idéntico programa
que el año pasado, con algunas novedades como que el mercado se levantó a las 15.00 horas, en lugar de prolongarse durante toda la jornada.

Otra de las novedades introducidas
fue la modalidad de marcha nórdica. Entre ésta y l a carrera de running
superaron las 400 inscripciones.
“El año pasado todos estuvimos
expectantes, era la primera vez.
Vimos que funcionaba y desde el primer momento pensamos en su continuidad. Ahora podemos decir que
se consolida, que la proyección es
muy buena y que los técnicos trabajan incluso en la introducción de
nuevas modalidades y recorridos.
Esto solo puede ir a más”, adelantaba el alcalde, Ángel Navallas .
Este año además, el Ayuntamiento
ha duplicado su aportación (3.000
euros) con cargo al patronato de
deportes, y el resto corre a cargo de
la organización del evento , ambos
en perfecta sintonía. “Fue un acierto. Pensamos en hacer una prueba
de este tipo fuera de Pamplona, donde se concentra todo, y nos fijamos
en Sangüesa, porque aquí había un
vacío real”, expresaba el gerente de
este medio, Jon Barriola.
La carrera totalmente popular, no
competitiva de 8 km por el asfalto
entre términos de Sangüesa y Javier
“permite disfrutar del paisaje y del

El alcalde, Ángel Navallas, y Miguel Sabalza (director técnico) cortan la cinta en estrecha colaboración.

“La prueba se
consolida y esto
solo puede ir a
más con
introducción
de nuevas
modalidades”

“Acertamos con
la idea de sacar
la prueba de
Pamplona y
llenar el vacío
existente en
esta zona”

ÁNGEL NAVALLAS

JON BARRIOLA

Alcalde de Sangüesa/Zangoza

Gerente de DIARIO DE NOTICIAS

montaje”, decía el director técnico,
Miguel Sabalza, al tiempo que destacaba la aceptación de la marcha nórdica. “No todo va a ser correr y bici”.
En la mañana soleada, mezcla de
deporte, ocio y turismo, convivieron
deportistas con una buena representación de comerciantes de Napar
Bideak, y la actuación de Zarrabete
Gaiteroak que llenaron la espera en
la que las voluntarias Mila Itoiz,
Eugenia Jiménez, Itxaso Ahechu,
Maika Monreal Mari Cruz Goñi y
Eider Fayanás cocinaron más de mil
pinchos de txistorra para las personas participantes. ●
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EL RESULTADO DEL ÉXITO
ES VUESTRO APOYO
AGRADECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES Y DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS
PATROCINADORAS HA SIDO CLAVE PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO DEPORTIVO Y DE OCIO
JAVIER – La Conquista del Castillo
(Sangüesa-Javier) –que contó ayer con
cerca de 400 participantes– se ha convertido por segundo año consecutivo en una cita ineludible para los
amantes del running. No solo por sus
8 kilómetros de carrera y de la incorporación de una marcha nórdica
rodeadas de un ambiente festivo y
medieval, sino por el buen hacer y el
apoyo incondicional de todos los
patrocinadores y colaboradores que
se han involucrado en este evento que
fusiona deporte, cultura y ocio.
DIARIO DE NOTICIAS, como promotor, quiere agradecer a M2 Eventos (dirección técnica) y K1T (organización) por dar vida a este proyecto
desde el principio y en convertir a La
Conquista del Castillo en una jornada lúdica y deportiva apta para toda
la familia. Una iniciativa que se ha
distinguido por cuidar al máximo los
detalles, desde la organización del
recorrido hasta la ambientación y
puesta a punto de diferentes actividades paralelas. De esta manera,
agradecemos al concesionario oficial
SEAT Iruña Motor por proporcionar
un vehículo SEAT ARONA en cabeza de carrera y un SEAT LEÓN a cierre, hasta la meta.
Desde febrero, cuando comenzó a
tomar forma esta iniciativa, han sido
muchos los apoyos que han hecho
posible que ayer los corredores, familiares y visitantes disfrutasen de una
experiencia distinta durante todo el día.
Entre estos apoyos destaca la labor de
los patrocinadores: Goikoa, El Corte
Inglés, Caja Rural de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa. También, las
colaboraciones especiales, con distintas aportaciones según su actividad,
como por ejemplo, la Cooperativa de
Alimentos tradicionales y artesanos de
Navarra Napar Bideak, que ofreció sus
productos a lo largo de todo el día en
los 31 stands que dieron forma al mercado medieval en la calle Mayor de Sangüesa; y a La Burundesa, por proporcionar sus autobuses para el traslado
de los corredores.
Una vez terminada la carrera, los participantes disfrutaron de deliciosos
bocaditos de chistorra Goikoa en pan
de Ogipan con cerveza, cortesía de
Amstel Radler, colaboradores especiales junto a Gráficas Ulzama, Chocolates Milka, el Ayuntamiento de Javier y
el Santuario de San Francisco Javier y
Centro de Espiritualidad.
Asimismo, hay que reconocer el
trabajo realizado por los colaboradores Europa FM, Onda Cero, DYA,

Los mejores deportistas; el alcalde de Sangüesa, Ángel Navallas; el concejal de Cultura Óscar Fanayás, y los principales patrocinadores: Miguel
Bados (El Corte Inglés), Roberto Unzué (Caja Rural de Navarra), Samuel Jiménez (Goikoa) y Sara Sanz (Diario de Noticias). Foto: Javier Bergasa
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 ayudaron a que la jornada
de ayer se desarrollase del mejor modo.
Sin olvidar el apoyo de todos los asistentes, familiares, vecinos y visitantes
que se acercaron a disfrutar de este día.
Y, como siempre en estos casos, recordar además y apreciar la comprensión
de los vecinos, comerciantes y conductores que de algún modo u otro pudieron verse afectados por el paso de los
corredores. A todos ellos, un año más,
¡muchas gracias! ¡Mila esker! – D.N.
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