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RESUMEN III EDICIÓN “LA CONQUISTA DEL CASTILLO” 
 
Desde el Club K1T, Diario de Noticias y M2 Eventos, queremos agradecer a 
los patrocinadores, colaboradores y a los casi 400 inscritos en las 
modalidades de Running y Marcha Nórdica,  la confianza depositada en esta  
tercera 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 

 PROCEDENCIA 
 NAVARRA 
 GIPUZKOA 
 ÁLAVA 
 BIZKAIA 
 BURGOS 
 CÓRDOBA 
 MURCIA 

 

 CANTABRIA 
 LA RIOJA  
 MADRID  
 ZARAGOZA 
 HUESCA 
 OURENSE 
 VALLADOLID  
 FRANCIA  

  
  
  
  

EDAD  EDAD 

 SEXO 

78,7% 

21,3% Navarra

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? 

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



VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

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

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

Tras la prueba, ¿has visitado el mercado medieval? 



VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

¿Cuál es tu grado de satisfacción con la camiseta técnica oficial de la prueba? 

¿Cual es tu grado de satisfacción con la operativa y entrega de dorsales? 

¿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 



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

Revista  
Revista ON 
- 6 páginas a color  
 

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

SOPORTES GRÁFICOS  



 
SOPORTES DIGITALES 

Prensa digital  
 
Noticiasdenavarra.com   
-1.245.161 impresiones banner  
Noticiasdegipuzkoa.com  
- 250.000 impresiones banner  
Noticiasdealava.com  
- 250.000  impresiones banner 
Deia.com  
- 300.000 impresiones banner  
 

 
 
Redes sociales  
Facebook   
- Más de 9.000 personas alcanzadas.   
- Cerca de 700  seguidores.        
Youtube  
Mas de 2.000 visualizaciones 

 
 
 
Web de la prueba  
www.laconquistadelcastillo.com  



 
RADIO Y TELEVISIÓN   

 

Radio  
Europa Fm 
- 60 emisiones de cuña    
Onda Cero Navarra 
- 60 emisiones de cuña    
Onda vasca 
-50 emisiones de cuña 

 
Television  

 
Navarra Televisión  
- 50 Spots  
 



SOPORTES 
PUBLICITARIOS  



CARTEL OFICIAL Y ORIGINAL PUBLICADO EN PRENSA 



EL DORSAL  



SOBRE PARA EL CORREDOR  



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

CAMISETA TÉCNICA OFICIAL DE LA PRUEBA  



PODIUM  



LONAS AYUNTAMIENTO (SALIDA)  



TRUST META  



APARICIÓN EN 
MEDIOS DIGITALES 



DIARIO DE NOTICIAS  













OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y WEBS ESPECIALIZADAS   









ORGANISMOS OFICIALES  



WEB DE LOS PATROCINADORES/ COLABORADORES  



 
Navarra Televisión cubrió con sendos reportajes la presentación, el día de la prueba y 
nos invitaron al programa LA MUGA a presentar la carrera. .  

APARICIÓN EN TELEVISIÓN 



APARICIÓN EN REDES SOCIALES  



APARICIÓN EN  
MEDIOS IMPRESOS  
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Tres corredores enfilan los últimos metros. Fotos: Javier Bergasa

VUELVE LA CARRERA
PAMPLONA – “Sorprendente”, “explo-
siva”, “espectacular”, “dura” o “boni-
ta” son algunas de las calificaciones 
realizadas por los corredores en las 
ediciones anteriores tras cruzar la 
línea de meta. Con estos argumentos 
y muchos más se presenta la tercera 
edición de La Conquista del Castillo. 

La carrera está organizada por el 
Club K1T, M2 Eventos y DIARIO 
DE NOTICIAS y en esta nueva edi-
ción adelanta su fecha en el calen-
dario al domingo 5 de mayo con el 
objetivo de contar con una meteo-
rología más favorable, con menos 
calor para los participantes, ya que 
en las ediciones anteriores el sol 
tuvo un especial protagonismo al 
añadir un grado de dificultad al 
trazado. 

Con más de 400 participantes de 
media en las ediciones anteriores, 
la prueba pretende ser una cita de 
referencia para los amantes del 
running y la marcha nórdica. 

La carrera volverá a tener dos 
modalidades deportivas diferentes, 
running y marcha nórdica, que 
compartirán un único objetivo, la 
conquista del castillo. Cada parti-
cipante podrá decidir cómo com-
pletar su desafío personal eligien-
do entre las dos disciplinas. Con un 
trazado común de 8 kilómetros, las 
dos modalidades partirán desde 
Sangüesa en diferentes horarios y 
tendrán como meta el Castillo de 
Javier. 

La apertura de inscripciones se 
realizará el próximo viernes en la 
web de la prueba: laconquistadel-
castillo.com. El precio del dorsal 
es el mismo de la edición anterior, 
12 euros, y se mantendrá así has-
ta la semana anterior al día de 
celebración de la prueba, cuando 
se incrementará a 15 euros, sien-
do el mismo coste para cualquie-
ra de las dos modalidades de par-

ticipación.  
En el momento de la inscripción 

se podrá contratar, por tan solo 3 
euros más, un servicio de transpor-
te de ida y vuelta en autobús Pam-
plona-Sangüesa-Pamplona, ofreci-
do por La Burundesa. Todos los 
participantes tendrán también un 
servicio de transporte gratuito al 
finalizar la carrera desde la meta 
en Javier al polideportivo de San-
güesa, donde estarán el servicio de 
duchas y las consignas. 

La temática medieval es uno de 
los atractivos de la prueba, con la 
llegada al Castillo de Javier, uno de 
los iconos culturales y turísticos de 
Navarra, así como la celebración 
de un mercado medieval durante 
la mañana del domingo en Sangüe-
sa a cargo de Naparbideak, Asocia-
ción de Alimentos Artesanos de 
Navarra, que contará con diferen-
tes animaciones. 

En la web de la prueba, se puede 
encontrar toda la información 
actualizada. – D.N.

CARRERA POPULAR LA 3ª EDICIÓN DE LA PRUEBA, QUE QUIERE 
SER CITA DE REFERENCIA PARA LOS AMANTES DEL ‘RUNNING’ 
Y LA MARCHA NÓRDICA, SE ADELANTA AL 5 DE MAYO

LA CONQUISTA 
DEL CASTILLO

La salida el año pasado.
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PRESENTACIÓN. Ya se ha presentado la camiseta ofi-
cial con la que se obsequiará a los participantes de la 
tercera edición de la carrera La conquista del Casti-
llo-Sangüesa/Javier en sus dos modalidades (Running 
8k y Marcha Nórdica 8K), que se celebrará el domin-
go 5 de mayo. Es una atractiva camiseta en color negro 
y diseño de la marca Boomerang de El Corte Ingles. 

Las tallas se seleccionan al inscribirse en la web de la 
prueba: www.laconquistadelcastillo.com. Las cami-
setas se entregarán con el dorsal en la planta de depor-
tes de El Corte Ingles de Pamplona os días jueves 2 y 
viernes 3 de Mayo, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 
y el sábado 4 de Mayo, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 
21.00. Foto: Javier Bergasa

La camiseta de La Conquista del Castillo

Van der Poel 

lo borda  

en la Flecha 

Brabanzona 

BILBAO – Suma y sigue. Mathieu 
Van der Poel, campeón del Mun-
do de ciclocross, fue el vencedor 
de la 59ª edición de la Flecha Bra-
banzona. El joven talento del ciclis-
mo holandés, de 24 años y tam-
bién medalla de bronce mundial 
de BTT y reciente ganador de A 
Través de Flandes, dio una lección 
durante toda la carrera, primero 
tirando del pelotón para alcanzar 
a la fuga del día, luego para selec-
cionar al quinteto que se iba a dis-
putar la clásica y al final para 
imponerse por velocidad a todos 
sus rivales en la recta de meta. Una 
victoria de prestigio para el nieto 
de Raymond Poulidor, quien batió 
nada menos que a Julian Alaphi-
lippe, que reaparecía después de 
su caída en la Itzulia y a Tim 
Wellems, dos de los favoritos.  

BENNETT REPITE EN TURQUÍA El 
irlandés Sam Bennett, por su par-
te, logró el doblete al imponerse 
ayer al esprint en la segunda eta-
pa de la Vuelta a Turquía, por lo 
que refuerza el liderato. – Efe

CICLISMO EL JOVEN 
TALENTO HOLANDÉS 
SUPERÓ A WELLEMS  
Y ALAPHILIPPE

Campeonato 

de España 

de pista en 

Tafalla

TAFALLA – El velódromo Miguel 
Induráin de la Ciudad Deportiva 
Tafalla va a acoger a partir de 
mañana y durante tres días con-
secutivos, hasta el mediodía del 
próximo domingo, los Campeo-
natos de España de Ciclismo en 
Pista 2019 para las categorías de 
Júnior y Cadete en las modalida-
des de masculina y femenina. A 
esta importante cita deportiva 
acudirán más de 180 ciclistas 
representantes de las diferentes 
selecciones autonómicas. Las 
pruebas se disputarán desde 
mañana a las 9 hasta las 14.00 
horas del domingo. 

Hoy se desarrollarán los entre-
namientos oficiales y a lo largo de 
los tres días siguientes se irán 
sucediendo las pruebas desde las 
9 hasta las 13.30 horas y de las 
16.30 a las 21.00 horas. Los parti-
cipantes competirán en velocidad, 
persecución, scratch, keirin o 
madison. Concluida la competi-
ción, la entrega de trofeos tendrá 
lugar sobre las 14.15 horas del 
domingo. – Carmelo Armendáriz

COMPETICIÓN LAS 
PRUEBAS, PARA JÚNIOR 
Y CADETE, DARÁN 
COMIENZO MAÑANA

Los Raptors de 

Marc e Ibaka 

igualan la serie 

ante Magic

HOUSTON – Kawhi Leonard, de 
los Raptors de Toronto, el base 
canadiense Jamal Murray, de los 
Nuggets de Denver, y el escolta 
CJ McCollum, de los Trail 
Blazers, fueron los líderes indi-
viduales que dieron los triunfos 
a sus respectivos equipos en la 
jornada de play off de la NBA. 

Leonard, que no pudo ser fac-
tor ganador en el primer parti-
do, al igual que el base Kyle 
Lowry, se combinaron para deci-
dir la victoria de los Raptors por 
111-82 ante los Magic de Orlando 
y empatar a 1-1 la serie que dis-
putan al mejor de siete. Leonard 
anotó 37 puntos como máximo 
encestador de los Raptors que 
también tuvieron el apoyo de 
Lowry con 22 puntos, después 
que el primero se fue en blanco. 

Mientras que el ala-pívot came-
runés Pascal Siakam se encargó 
de aportar un doble-doble de 17 
tantos y 10 rebotes. – Efe

NBA BLAZERS VENCIÓ 
A THUNDER (2-0)  
Y NUGGETS PONE  
EL 1-1 ANTE SPURS

GARBAJOSA DA LAS GRACIAS

PAMPLONA – El pabellón Navarra Are-
na registrará un lleno absoluto en el 
partido España-Lituania que se dis-
putará el 2 de agosto al haberse ven-
dido en menos de 12 horas todas las 
entradas puestas a la venta. Jorge Gar-
bajosa, presidente de la FEB, dio ayer 
las gracias por el recibimiento a la 
selección. 

Así, diez mil espectadores presen-
ciarán en directo el primer encuentro 
de la selección española masculina en 
su preparación para el Mundial de 
China 2019.  En la primera hora y 
especialmente los primeros minutos 
fueron clave con más de 1.300 acce-
sos y a tres horas de la apertura de la 
venta ya quedaban menos de 2.500 
entradas a la venta, indicaron. 

El presidente de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto, Jorge Garbajosa, 
dio “las gracias a Navarra por este 
espectacular recibimiento, que 
demuestra su afición por el balonces-
to y el cariño que sienten por la selec-
ción. Venir a jugar aquí ha sido un 
acierto de todas las partes que nos 
hemos implicado para que España 
debute en el nuevo Navarra Arena”,  
señaló. 

Desde la FEB, igualmente han tras-

ladado su agradecimiento a todos los 
aficionados que han hecho posible 
este gran éxito, así como a la FEB y al 
Navarra Arena, con el apoyo de la 
Fundación Miguel Induráin, por 
“haber hecho posible que podamos 
contar con un espectáculo deportivo 
de tan alto nivel en nuestra tierra”. 

Al respecto, Pablo Bretos, presiden-
te de la Federación Navarra de Balon-
cesto comentó que “ahora mismo en 
Navarra tenemos las segundas mejo-
res instalaciones para acoger este tipo 
de eventos y debemos aprovecharlo”. 
Esto, en su opinión, “puede servir 
como pistoletazo de salida para el cre-
cimiento del baloncesto, así como del 
deporte en general, y para ser un esca-
parate para la juventud y su relación 
con la actividad deportiva”. – Efe

Garbajosa, en la presentación del pasado lunes. Foto: Unai Beroiz

BALONCESTO EL PRESIDENTE DE LA FEB EMITE UN COMUNICADO EN EL QUE TILDA 
DE “ACIERTO” LA ORGANIZACIÓN DEL ESPAÑA-LITUANIA EN EL NAVARRA ARENA

“Quiero dar las gracias  
a Navarra por esto, que 
demuestra su afición 
por el baloncesto”  

JORGE GARBAJOSA 

Presidente de la FEB
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dnrunning.com

Agenda
EEste sábado, 27 de abril 
IV Nafarroa Xtrem  
(Zubiri y Arizu) 
V Cross Popular de la Almadía 
(Burgui)  10,3 / 6,2 km  
Miércoles 1 de mayo 
XXXII Carrera Popular El Charco 
(Ansoáin)  9,4 km  
Sábado 4 de mayo 
Titan Cross (Barañáin)  7 km+obs.  
Domingo 5 de mayo 
III Murchante se mueve contra el 
cáncer (Murchante) 6,4 / 1,6 km 
XI Extreme Higa de Monreal 
(Monreal) 22 / 14 km  
III La Conquista del Castillo  
(Sangüesa)  8 km 
Sábado 11 de mayo 
VI Goizutrail (Goizueta)  25,2/10,6

Osasuna  
y el EDP  
San Fermín 
Marathon

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

@DNrunning

El Club Atlético Osasuna 
y el EDP San Fermín Ma-
rathon -evento deportivo 
que se celebrará el 8 de ju-
nio en Pamplona con ca-
rreras sobre 4 distancias- 
han llegado recientemen-
te a un acuerdo de colabo-
ración. Así, los socios del 
club que deseen correr en 
la cita así como los inscri-
tos en la carrera podrán 
disfrutar de distintos sor-
teos.  El único maratón en 
asfalto de Navarra - ya con 
inscritos de toda España y 
12 países- se promociona-
rá este próximo fin de se-
mana en la feria del mara-
tón de Madrid.

Podcast
LAS SERIES,  ‘PEAJE’ 
PARA MEJORAR. Suele 
ser la parte menos ‘que-
rida’ por los corredores 
en los planes de entrena-
miento y, sin embargo, el 
trabajo de 
series re-
sulta fun-
damental. 
Un espe-
cialista con 
más de 40 
años de ex-
periencia 
como Ignacio Santama-
ría -técnico de la Federa-
ción Navarra de Atletis-
mo y entrenador del Gru-
pompleo Pamplona 
Atlético- hablará de ello 
y dará pautas para apro-
vecharlo  en el Podcast 
DN Running que se escu-
chará esta tarde en 
www.diariodenavarra.es

running

El ultrafondista tafallés corrió por el desierto con todo su material y comida a la espalda. CEDIDA

J.J.I. Pamplona 

La cuarta edición de la Nafarroa 
Xtrem reunirá este próximo sába-
do a un millar de corredores de 
montaña dispuestos a afrontar las 
distintas modalidades que ofrece 
esta prueba, Campeonato Navarro 
individual y por clubes de Ultra.  

Zubiri acogerá la meta de todas 
las modalidades -68km (4000m+), 
33km (1890m+), 21km (1285m+) y, 
como novedad, la prueba que com-
binará los 33 matinales con los 21 

vespertinos- en un recorrido que, 
en la prueba larga, visitará las ci-
mas del  Adi, Saioa, Zuriáin, Art-
zeki, Goitean y Baratxueta. 
Programa 
Viernes 
17.00 y 19.30 Proyección Tor des Geants 
18.00 Charla de nutrición (Anna Grifols) 
Sábado 
7.30h Salida NX68 (Zubiri) 
9.00h Salida NX33 (Zubiri) 
17.00h Salida NX21 (Arizu) 
20.00h Entrega premios NX68 
20.30h Premios resto de modalidades

Un millar de inscritos 
para la ‘IV Nafarroa 
Xtrem’ de este sábado

J.J.I. Pamplona 

Burgui acogerá este próximo sá-
bado por la mañana la quinta 
edición de su Cross Popular de la 
Almadía, una cita que va cogien-
do poso en el calendario navarro 
y que, como suele ser habitual, 
sorteará entre los inscritos una 
plaza para poder bajar como al-
madiero el río en el próximo Día 
de las Almadías (4 de mayo). 

Las pruebas darán inicio a 
las 10.40 horas con la carrera de 

10,3 kilómetros mientras que, a 
las 11.00 horas, será la salida de 
la prueba corta (6,2 km). Los re-
corridos alternarán pequeños 
tramos de asfalto con pistas y 
senderos. 

En esta ocasión, los fondos 
recaudados por las inscripcio-
nes del cross serán destinados 
a la Asociación de Mujeres del 
Valle de Roncal.  El plazo de 
inscripción se encuentra ya 
abierto a través de la web 
www.almadiasdenavarra.com 

Burgui, escenario  
del ‘V Cross Popular 
de la Almadía’

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona 

EE 
L pasado 14 de abril 
cumplía “un sueño” al 
finalizar el Marathon 
des Sables, 250 kilóme-

tros a la carrera durante cinco dí-
as y en autosuficiencia por las 
arenas del Sáhara marroquí. Una 
“experiencia brutal e inolvida-
ble” con la que soñaba desde hace 
años y que ha marcado al ultra-
fondista tafallés Ricardo Abad -y 
no sólo por el tatuaje que se hizo 
como recuerdo-, que ya piensa en 
volver. Pero, antes, esa cita se 
convierte sólo en el aperitivo pa-
ra otro nuevo reto en el desierto.  

Y es que, apenas dos semanas 
después de llegar, Abad regresa de 
nuevo al Sáhara para afrontar des-

Hace apenas diez días completó 250 kilómetros a la carrera por el Sáhara 
tras 5 días en autosuficiencia. Y este próximo domingo, el tafallés Ricardo 
Abad volverá a la arena con una BTT y su cuarta ‘Titan Desert’ como reto

Abad, tras acabar el maratón. CEDIDA

de este domingo su cuarta Titan 
Desert. Una cita en la que, dejará 
de lado la mochila, las polainas y 
las zapatillas que usó hace unos dí-
as, para subirse sobre una bicicle-
ta todo terreno y afrontar, en seis 
días,  640 kilómetros y casi 6.000 
metros de desnivel positivo. 

Temperaturas que llegaron a 
ser de 37 ó 38 grados, etapas de 
más de 4 horas de esfuerzo conti-
nuo -incluyendo un doble mara-
tón que le costó más de 10h-, no-
ches durmiendo en el suelo de 
una jaima, tormentas de arena, 
momentos de soledad, la vida con 
un máximo de 12 litros de agua 
caliente por día para beber, coci-
nar, asearte... Todo ello lo sufrió 
pero también lo disfrutó el tafa-
llés.  “Siempre me habían dicho 

que hay un antes y un después de 
Sabes. Es una prueba que marca. 
Por muchos que veas vídeos o te 
cuenten, hasta que no estás allí 
dentro no te puedes hacer a la idea. 
La experiencia ha superado con 
creces las expectativas y lo que yo 
tenía pensado que iba a ser.  No es-
peraba tanta dureza pero tampo-
co los paisajes tan espectaculares 
que hemos pasado o el tema de la 
convivencia”, reconocía el nava-
rro, que concluyó en el puesto 53º 
con un tiempo total de 27h56:09. 
“Te enfrentas a unas condiciones  
y a unas circunstancias que jamás 
te has enfrentado en tu vida, así 
que la incertidumbre es continua”. 

Uno de los aspectos que peor 
llevó el ultrafondista fue la mo-
chila de cerca de 13 kilos que tuvo 
que portar a su  espalda. “El tema 
de la autosuficiencia es brutal. Lo 
entrenas pero... Salí con una mo-
chila cargada con comida para 
una semana y material.  Imagínate 
lo que lastra eso corriendo sobre  
arena y más aún con mi  1,90 de al-
tura y mis 83 kilos.  Querer avan-
zar y no poder porque te hundes... 
Es una pelea contra tí mismo que 
genera mucha impotencia. Por 
eso digo que el Marathon des Sa-
bles marca a nivel físico pero tam-
bién psicológico”, explica, antes de 
reconocer que pagó “algunas no-
vatadas” por inexperiencia como 
en el caso de la comida liofilizada 
que portó. 

Dos navarros en la ‘jaima’ 
Y lo que son las cosas. Abad coin-
cidió en la jaima que le asignó la 
organización, junto con otros sie-
te participantes, a otro corredor 
navarro: Ignacio Lizarraga Os-
coz, pamplonés y triatleta que re-
side actualmente en Madrid por 
trabajo y que acabó en el puesto 
57º. “Hemos tenido una suerte 
enorme con el grupo que coinci-
dió para compartir tienda. Al fi-
nal son ocho personas a las que 
no conoces de nada y con las que 
debes convivir día y noche en 
esas circunstancias extremas, 
con mucho cansancio. Pero esa 
convivencia ha sido uno de los 
mejores factores”, afirma.  

“Acabo feliz y contento. He dis-
frutado de la experiencia y, física-
mente, estoy bien.Así que tengo 
claro que haré lo posible por repe-
tir la experiencia en 2020”, dice.

La ‘llamada’ del desierto

aapezetxea
Resaltado
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LAS PROTECTORAS 
RECOGEN AL AÑO 
1.500 ANIMALES 
ABANDONADOS 

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4 Y 5

� El 70% de los perros y gatos 
rescatados en 2018 en Navarra 
fueron adoptados � Las entidades 
atendieron 50 casos de malos tratos 

Ricardo Feliú, Anika Luján y Arturo Goldaracena, con las papeletas al Senado. Foto: Javier Bergasa
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Sandro Rosell, absuelto tras 21 meses 
en prisión preventiva por orden de  

la jueza que instruyó el caso Alsasua 

La coalición a la Cámara Alta está formada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra

� Javier Esparza no logra sacar lista de UPN para el 
Ayuntamiento de Aoiz, donde fue alcalde hasta 2007 

DOCE CANDIDATURAS 
CONCURREN A LAS   
FORALES DEL 26 DE MAYO

Cambio-Aldaketa busca “hacer 
historia al vencer a la derecha y 

cambiar la mayoría en el Senado”

PÁGINA 20

El índice en la Comunidad Foral es 
del 11% frente a otras comunidades,   
como Extremadura, donde se supe-
ra el 51%. PÁGINAS 6 Y 7

TREINTA ESCAPARATES 
DEL ENSANCHE SE 
VISTEN DE ROJO PARA 
ANIMAR A OSASUNA 

El bloque de  
derechas Navarra 

Suma rehúye  
el debate sobre  

la eutanasia 

PÁGINAS 23 A 25

PÁGINAS 16 A 18

DESPEDIDO EL HUMORISTA 
DENUNCIADO EN IRUÑA 
POR ODIO A PERSONAS 
CON SÍNDROME DE DOWN
PÁGINA 9

NAVARRA LIDERA  
LAS COMUNIDADES 
CON MENOR TASA  
DE POBREZA INFANTIL 

PÁGINA 30

Los comerciantes han decorado sus 
escaparates con animados dibujos 
para impulsar a Osasuna en su rec-
ta final hacia Primera. PÁGINAS 58 Y 59

PRESENTADA LA 
TERCERA EDICIÓN DE LA 
CARRERA LA CONQUISTA 
DEL CASTILLO 

La carrera entre Sangüesa y Javier 
se disputa el domingo 5 de mayo y 
se puede inscribir en www.lacon-
quistadelcastillo.com. PÁGINAS 60 Y 61 

 DE CINE
MATINALES

CUPÓN VÁLIDO SOLO PARA 
HOY 25 DE ABRIL

GRATIS
*

* Presentando este cupón te damos  
palomitas y agua GRATIS.

• 11:00h apertura de taquilla.

• Máximo 500 cupones por día.

• Oferta válida exclusivamente para sesiones 
matinales en Golem La Morea (90g de palomitas 
y botellín de agua de 50 cl por cupón).

(4€
 entrada)

Al Senado, vota a la Navarra

del CAMBIO

Senatura, botoa eman

ALDAKETAren Nafarroari

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,50 €  Año XXVI Jueves, 25 de abril de 2019

 www.noticiasdenavarra.com
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PRESENTACIÓN DE LA CONQUISTA DEL CASTILLO

De izquierda a derecha: Miguel Bados (El Corte Inglés), Carlos Blanque (responsable de Marketing de DIARIO DE NOTICIAS), Sara Sanz de Galdeano (responsable de Publicidad 
de DIARIO DE NOTICIAS), Miguel Ayerra (Seat Iruña Motor), Samuel Jiménez (Goikoa), Roberto Unzué (Caja Rural), Angel Navallas (alcalde de Sangüesa), Jon Barriola (director 
general de DIARIO DE NOTICIAS), Óscar Fayanás (concejal de Deporte del Ayuntamiento de Sangüesa) y Miguel Sabalza (M2 Eventos).

IGUAL
UN EVENTO SIN 

2 Iñigo Munárriz 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Si algo representa a Nava-
rra en el imaginario colectivo es el Cas-
tillo de Javier. La fortificación, que se 
empezó a construir en plena Edad 
Media, es un enclave turístico, religio-
so y cultural de primer nivel. Y es ahí, 
en las faldas de tan emblemático para-
je, donde el 5 de mayo concluirá la 
Conquista del Castillo, evento que va 
a por su tercera edición y que cada año 
goza de más popularidad. 

Usamos la palabra evento porque 
es mucho más que una carrera. “La 
prueba está hecha para disfrutar un 
domingo en Sangüesa y no solo la 
íbamos a acotar a la gente que 
corre”, dijo MMiguel Sabalza, de M2 
Eventos, que enfatizó que además 
del running hay una marcha nórdi-
ca y que de 11 a 15 horas se celebra-
rá un mercadillo medieval en San-
güesa con unos 30 puestos. 

Mercadillo, animación callejera, 
música..., elementos que enmarcan 
una prueba que trasciende a lo 
deportivo. “Creo que hay que ir a dis-
frutar del recorrido, de la compañía 
y de lo que hemos montado alrede-
dor de la prueba”, explicó, para des-
pués recalcar que la exigencia es la 
que se pone uno mismo.  

Precisamente exigencia para mejo-
rar año a año es la que se impone 
DIARIO DE NOTICIAS, promotor de 
La Conquista del Castillo y cuyo 
director general, JJon Barriola, expre-
só su satisfacción por la evolución 
del evento. “Lo que nos parece muy 
importante en estos primeros años 

es la respuesta de la gente: los 
comentarios positivos, la satisfac-
ción que muestran los corredores y 
corredoras cuando llegan a meta. Y 
eso nos anima a pensar que vamos 
en el buen camino para poner esta 
carrera en el calendario como una 
de las más importantes”, destacó, 
para después agradecer a el “apoyo 
incondicional” de patrocinadores y 
colaboradores. 

Barriola quiso recalcar la idea de que 
es mucho más que una simple carre-
ra. “Estamos ofreciendo una jornada 
mucho más completa con actividades 

lúdico-festivas que pueden ser apro-
vechadas no solo por los que salen a 
correr, sino también por toda la gen-
te que les acompaña o que va a pasar 
el día a Sangüesa”, declaró. 

La prueba de 8 kilómetros –los 6 
primeros de subida y los dos últimos 
de bajada– parte de las Arcadas del 
Ayuntamiento de Sangüesa. Lugar 
que conoce a la perfección AAngel 
Navallas, alcalde de la localidad. 
“Unir cultura, deporte y turismo en 
una jornada me parece una cosa 
interesantísima”, dijo, e invitó a 
todos a callejear por el casco anti-

guo de la ciudad para descubrir rin-
cones con encanto. 

Navallas se mostró satisfecho de que 
La Conquista del Castillo de visibili-
dad a una zona muchas veces olvida-
da y, ya que acaba su periplo en la 
alcaldía, no descarta calzarse las zapa-
tillas la próxima edición. “Va a ser mi 
último año de alcalde en La Conquis-
ta. A lo mejor el año que viene me ani-
mo y cojo dorsal y camiseta, pero me 
tengo que preparar”, bromeó. 

Que vaya calentando todo el mun-
do, que Javier ya está listo para ser 
conquistado por tercera vez. �

TERCERA EDICIÓN MUCHOS IRÁN A CORRER, OTROS A ANDAR,  
ALGUNOS OPTARÁN POR COMPRAR EN EL MERCADILLO Y LOS 
HABRÁ QUE APROVECHEN PARA HACER TURISMO. LO ÚNICO 
CLARO ES QUE TODOS DISFRUTARÁN DE UNA JORNADA ÚNICA

LA CARRERA 

� Fecha. Domigo 5 de mayo. 

� Modalidades. Running y mar-

cha nórdica. 

� Salida. La carrera y la marcha 

parten (10.30 horas) de las Arcadas 

del ayuntamiento de Sangüesa. 

� Distancia. 8 kilómetros, todos 

ellos sobre asfalto. 

DORSALES 

� Precio. 12 euros. Desde maña-

na, 15 euros. 

� Inscripción. Estará abierta has-

ta el 4 de mayo en: 

‘www.laconquistadelcastillo.com’ 

� Recogida. En la quinta planta 

de El Corte Inglés. Jueves 2: de 

13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00. 

Viernes 3: de 13.00 a 15.00 y de 

17.00 a 21.00. Sábado 4: de 11.00 a 

15.00 y de 17.00 a 21.00. 

SERVICIOS 

� Autobús. Servicio de ida y vuel-

ta a Pamplona (3 €). Salida de la 

estación de autobuses a las 9.00 

horas. Regreso 13.30 o 16.00 horas. 

También habrá autobús de Javier 

a Sangüesa. 

� Consigna. Gratuita en el poli-

deportivo de Sangüesa, donde 

también están las duchas. 

� Periódico. Los participantes 

recibirán un ejemplar de DIARIO 

DE NOTICIAS con la clasificación. 

� Txistorrada. De 11.15 a 13.30.
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Miguel Sabalza (i), Jon Barriola (c) y Angel Navallas. Foto: Javier Bergasa

“LA CONQUISTA DEL CASTILLO TIENE 
ALGO ESPECIAL, ES DIFERENTE”
DIRECTOR TÉCNICO MIGUEL SABALZA DESTACA QUE ES UNA PRUEBA DURA  
EN SU RECORRIDO, PERO DE LA QUE PUEDE DISFRUTAR TODO EL MUNDO

PAMPLONA – Miguel Sabalza es el 
director técnico de la prueba. Él es 
el encargado de desgranar los deta-
lles y se muestra optimista con el 
futuro de la carrera y orgulloso del 
buen trabajo de organizadores y 
promotores. 
¿Por qué hay que apuntarse a La 
Conquista del Castillo? 
–Yo soy corredor habitual y tiene 
algo especial, es diferente. No es 
una carrera que te la tomes como 
competición, sino que vas un día a 
disfrutar de Sangüesa y todo lo que 
se monta alrededor. 
¿Qué se van a encontrar los corre-
dores? 
–De todo. Un gran servicio al corre-
dor y luego el mercado medieval, la 
txistorrada y disfrutar de Sangüe-
sa, que es una ciudad histórica. 
En la primera edición se decía que 
era una apuesta arriesgada pero 
ya van por la tercera y goza de 
buena salud. 
–Sí, goza de buena salud. La gente 
la recibe muy bien, las críticas son 
muy buenas y cada año tenemos 
más participantes. La verdad que 
tiramos adelante y con un año más. 
¿Cómo califica el recorrido? 
–Duro. Nada más empezar subes y 
tienes que haber calentado bastan-
te porque ya de primeras está ese 
repecho. 

Es difícil encontrar una carrera 
con un final tan atractivo. 
–Poco se puede decir. El que no 
conoce el castillo se llevará una sor-
presa y el que lo conoce, siempre es 
agradable llegar a un sitio como 
Javier. 
Esto es más que una carrera. 
–Es lo que queremos. A la gente de 

Pamplona le cuesta salir de la 
comarca para correr y hay que dar 
un plus a las pruebas para que la 
gente se mueva. Esta prueba tiene 
todos los pluses y no se van a encon-
trar lo de aquí en otras carreras. 
Viene gente de muchas provincias, 
la carrera se está haciendo muy 
conocida. 

–El boca a boca funciona muy bien 
en esto del atletismo y, cuanta más 
gente la corra, el boca a boca va a 
más y vendrá más gente. 
Haga un llamamiento para los 
que estén indecisos de participar. 
–Disfrutar está al alcance de todos 
y esta prueba es para disfrutarla 
mucho. – I.M.

“Las críticas 
son muy 
buenas y cada 
año hay más 
participantes” 
MIGUEL SABALZA 

Director técnico de la prueba

“Unir cultura, 
deporte y 
turismo me 
parece muy 
importante” 
ANGEL NAVALLAS 

Alcalde de Sangüesa

“La satisfacción 
de los corredores 
nos anima  
a pensar que 
vamos por el 
buen camino” 
JON BARRIOLA 

Director general DIARIO DE NOTICIAS
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ACUERDO. La Conquista del Castillo, que se celebrará 
el próximo domingo 5 de mayo, volverá a contar en 
esta tercera edición con el patrocinio de El Corte Inglés. 
De esta manera, la 5ª planta del centro comercial de 
Pamplona se convertirá de nuevo en el espacio oficial 
para recoger los dorsales de la carrera que une San-

güesa con Javier. El día 2 y 3 de mayo, el horario será 
de 13.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; y el día 
4, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En la foto, 
el director de Comunicación de El Corte Inglés Pam-
plona, Miguel Bados, y el director de Marketing de DIA-
RIO DE NOTICIAS, Carlos Blanque. Foto: Javier Bergasa

El Corte Inglés vuelve a apoyar La Conquista 

Elena Loyo termina 

séptima en Hamburgo

MARATÓN LA ALAVESA FIRMA UN 2.31:14 Y SE QUEDA 
A 14 SEGUNDOS DE LA MÍNIMA PARA EL MUNDIAL

MADRID – Elena Loyo fue la mejor 
atleta española en el maratón de 
Hamburgo al llegar en la séptima 
posición con un registro de 2h.31:14, 
con lo que la alavesa mejoró su 
marca personal pero se quedó 14 
segundos por debajo de la mínima 
para los Mundiales de Doha. 

El ganador de la carrera fue el etío-
pe Tadu Abate que se impuso en los 
metros finales a Ayeler Abshero y 
completó el trayecto con un tiempo 
de 2h.08:26. En mujeres se impuso 
la también etíope Didabe Kuma con 
2h.24:32 seguida por la keniana 
Magdalayne Masai. – Efe

Eliud Kipchoge 

agranda su leyenda

MARATÓN EL KENIANO SE 
APUNTA LA VICTORIA EN 
LONDRES POR CUARTA 
VEZ EN SU CARRERA

LONDRES – El keniano Eliud Kip-
choge se llevó ayer la victoria en el 
maratón de Londres por cuarta 
vez, batiendo su propio récord de 
la carrera con el segundo mejor 
tiempo de la historia de la distan-
cia de 42.195 kilómetros. 

Kipchoge, de 34 años, registró 
una marca oficiosa de 2:02:37, casi 
un minuto por detrás del récord 
mundial de 2:01:39 que estableció 
él mismo en el pasado maratón 
de Berlín disputado el 16 de sep-
tiembre. 

De esta manera, Kipchoge consi-
gue su cuarto título en la capital 
londinense, un hito sin preceden-
tes después de ganar en 2015, 2016 
–cuando su 2:03:05 se estableció 
como récord– y el año pasado. Por 
su parte, los etíopes Mosinot Gere-
mew (2:02:55) y Mule Wasihun 
(2:03:16) completaron el podio en 
la segunda y la tercera posición, 
respectivamente. 

El británico Mo Farah, campeón 
olímpico, mundial y europeo de 
5.000 y 10.000 metros, esperaba 
desafiar a Kipchoge después de 
ganar en Chicago el pasado mes de 
octubre con la mejor marca euro-
pea de la historia, pero terminó 
quinto con una marca de 2:05:38. 

“Es una atleta muy especial y es 
humilde. Si Eliud puede correr ese 
tipo de tiempos nos da a nosotros 
otro nivel de posibilidades”, seña-
ló Farah. 

En cuanto a la prueba femenina, 
la también keniana Brigid Kosgei 
se llevó el triunfo al parar el crono 
en 2:18:20. Su compatriota Vivian 
Cheruiyot, que era la campeona 
defensora (2:20:14), y la etíope Roza 
Dereje (2:20:51), le acompañaron 
en los otros dos cajones. 

El tenista Andy Murray fue el 
encargado de dar el pistoletazo de 
salida de la 39ª edición. – E.P./Efe

Eliud Kipchoge. Foto: Efe

Estela Navascués, 

primera en Calahorra

10.000 METROS LA TUDELANA SE IMPUSO CON CLARIDAD 
Y SU PRÓXIMA CITA SERÁ EL 10K CIUDAD DE PAMPLONA

PAMPLONA – La atleta tudelana 
Estela Navascués se impuso en el 
Calahorra Ciudad de la Verdura, 
carrera de 10.000 metros en la que 
la atleta olímpica navarra firmó un 
gran tiempo de 34.40, imponién-
dose con mucha claridad a Paula 

Sanz del Río (36:01) y a María 
Velázquez (39:54). 

Navascués, afincada en Soria, con 
licencia de esa provincia y pupila 
del célebre Abel Antón, entró en la 
meta en la 12ª posición global y sacó 
más de un minuto a la segunda cla-

sificada en la prueba femenina. 
De este modo, Estela, que confe-

só tras finalizar la carrera que se 
encontró en muy buen estado de 
forma, consigue olvidar las malas 
sensaciones con las que llegó del 
Campeonato de España de la dis-
tancia en los que sufrió dolores 
estomacales durante el calenta-
miento. 

“Tenía ganas de correr un 10.000 
para quitarme la espinita, aunque 
uno sea en pista y otro en ruta. La 
próxima carrera será La Media 
Maratón Ciudad de Pamplona, en 
la prueba de 10 kilómetros”, mani-
festó la atleta. – I.M. Paula Sanz del Río (i), Estela Navascués (c) y Paula Velázquez. Foto: D.N.
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Victoria de Pons en el 

Rally Circuito de Navarra

MOTOR IÑAKI UBIRIA Y ETXARTE GORKA BIAIN SE 
LLEVARON EL CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD

PAMPLONA – Xevi Pons sigue 
sumando victorias en el Campeo-
nato de España de Tierra, esta vez 
con un coche prestado. El tetracam-
peón se anotó su tercer triunfo del 
año en el Rally de Navarra al volan-
te del Ford Fiesta de Daniel Alonso. 
Sigue imbatido y se encamina con 
paso firme hacia su quinta corona 
de la especialidad. 

Pons compitió con el Ford de 
Alonso al estar su habitual Skoda 
ya en Las Palmas, donde el próxi-
mo fin de semana correrá el Rally 
Islas Canarias, valedero para el 
Supercampeonato mixto de asfal-
to y tierra, su principal objetivo del 
año, en el que también marcha 
líder. Tras el liderato inicial de Javier 
Pardo (Skoda), el abandono del 
gallego dejó el camino libre a Pons 
hacia el triunfo. Aunque Gorka Eiz-
mendi (Ford) le presionó, no pudo 
con el dueño y señor de la especia-
lidad, y el vasco acabó tercero tras 

sufrir problemas en el penúltimo 
tramo, lo que permitió a Josep 
Basols (Skoda) acabar segundo. 

José Luis Peláez (Peugeot) se 
impuso en dos ruedas motrices y 
Sergio Vallejo en tracción trasera. 
Las fórmulas de promoción fueron 
para Kevin Guerra (Desafío Kumho 
N3), Unai García (Copa Kobe) y José 
Manuel Freire (Dacia Sandero 
Cup). 

Respecto al Campeonato Navarro, 
los vencedores fueron Iñaki Ubiria 
y Etxarte Gorka Biain. En segunda 
posición, Asier Samaniego Arija y 
Unai Barrena Altube y en tercera 
posición, Eneko Goiriena Gorrotxa-
tegi y Alain Peña Peña. 

Los tres primeros clasificados, al 
igual que el resto de participantes, 
coincidieron en la calidad de los tra-
mos por los que se disputó el rally y 
la categoría de las instalaciones del 
trazado navarro, valorándola como 
la mejor del campeonato. – D.N.

AZCONA SE LUCE EN HUNGRÍA

PAMPLONA – El piloto navarro 
Mikel Azcona sigue brillando en el 
Mundial de Turismos. Tras conse-
guir la tercera plaza en Marruecos, 
posición muy meritoria ya que era 
su debut en el campeonato, el pasa-
do fin de semana sumó dos cuar-
tos puestos en el duro trazado hún-
garo de Hungaroring. Estos buenos 
resultados le colocan sexto en la 
clasificación general. 

El navarro, que conduce un Cupra 
a las órdenes del equipo sueco 
PWR, supo manejar a la perfección 
una salida que fue accidentada 
–varios golpes entre coches– y en 
la que Mikel quedó rodeado de 
vehículos entre los que logró hacer-
se hueco. 

Durante el resto de la carrera, 
Mikel rodó a buen ritmo y se limi-
tó a mantener la cuarta plaza, ya 
que su compañero de equipo 
Daniel Hagloff marchaba tercero y 
por detrás no le apretaba ningún 
corredor. 

Inicio soñado para Azcona en el 
WTCR, que supo manejar a la per-
fección el circuito urbano de Marra-
kech y en Hungaroring –el mismo 
circuito donde Fernando Alonso 
consiguió su primer triunfo en Fór-
mula 1– volviendo a confirmar que 
su salto de categoría desde TCR no 
fue una mera casualidad. 

“Gran tarde de domingo. Buení-
simos resultados. Gran trabajo de 
todo el equipo”, escribió el piloto 
en redes sociales. 

Con estos resultados en Marrue-
cos y Hungría, el piloto navarro se 
coloca en la sexta plaza del cam-
peonato con 55 puntos, seis pues-
tos por delante de su compañero 
de equipo. El próximo compromi-
so para Azcona será en Eslovaquia, 

Mikel Azcona rueda en Hungaroring. Foto: @mazconaoficial

del 10 al 12 de mayo en el exigente 
circuito de Slovakia Ring. Será la 
tercera de las diez pruebas clasifi-
catorias de las que se compone el 
Mundial de Turismos y que conclu-
ye el 15 de diciembre en el circuito 
de Sepang. – D.N. 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

1. Néstor Girolami 100 

2. Esteban Guerrieri 90 

3. Thed Björk 81 

4. Gabriele Tarquini 79 

5. Jean-Karl Vernay 68 

66. Mikel Azcona 55

MOTOR EL PILOTO NAVARRO DEL EQUIPO PWR FIRMA DOS CUARTOS PUESTOS  
EN EL FAMOSO CIRCUITO DE HUNGARORING Y MARCHA SEXTO EN EL MUNDIAL

César Rupérez 

deja Rusia  

y regresa  

al Shanxi

PAMPLONA – El entrenador nava-
rro César Rupérez anunció que 
abandona el Dynamo de Kursk, 
de la liga femenina rusa de 
baloncesto, para firmar como 
primer entrenador en el Shanxi 
Flame chino. 

Rupérez, exentrenador de Obe-
nasa y desde entonces segundo 
del exitoso técnico Lucas Mon-
delo, firma con el Shanxi, equi-
po donde ya estuvo como ayu-
dante cuatro temporadas, desde 
2012 hasta 2016. 

Las tres campañas de Rupérez 
en Rusia se caracterizan por 
haber alcanzado el éxito a nivel 
internacional. El conjunto dirigi-
do por Mondelo disputó tres fina-
les de la Euroliga femenina, con-
siguiendo un título. 

El entrenador navarro quiso 
despedirse de su ya exequipo en  
redes sociales. “Momento de 
cambiar tras tres increíbles tem-
poradas en Kursk. Los resulta-
dos no pueden reflejar lo que 
estos tres años han significado 
para mí”, declaró y continuó: 
“Ahora me enfrento a nuevos 
retos que vienen desde China. 
Seré primer entrenador en 
Shanxi, donde espero seguir cre-
ciendo como entrenador”. – D.N.

BALONCESTO EL 
NAVARRO SERÁ PRIMER 
ENTRENADOR DEL 
CONJUNTO CHINO

PAMPLONA – Todavía hay dorales dis-
ponibles para la tercera edición de La 
Conquista del Castillo, que se disputa-
rá este domingo entre Sangüesa-Zan-
goza y Javier. La recogida de dorsales 
se inicia el jueves en la sección de 
Deportes de la 5ª planta de El Corte 
Inglés Pamplona con los horarios de 
13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 el jue-
ves y el viernes, y en horarios de 11.00 

gratuita que se organiza después de la 
prueba. Con representantes de más de 
12 provincias, la previsión de partici-
pación es elevada. La prueba cuenta 
con dos modalidades deportivas para 
completar los 8 kilómetros del reco-
rrido, Running y Marcha Nórdica. Los 
interesados se pueden inscribir en la 
web de la prueba. www.laconquista-
delcastillo.com. – D.N.

Una participante en la carrera recibe su dorsal para la edición anterior. Foto: Javier Bergasa

Dorsales para La Conquista del Castillo

a 15.00 y de 17.00 a 21.00 el sábado. Los 
participantes que no puedan recoger 
de forma anticipada su dorsal, lo ten-
drán a su disposición el día de la carre-
ra, junto a la salida, en el Polideporti-
vo Municipal de Sanguesa-Zangoza. 
Ademas del dorsal, los participantes 
obtendrán la camiseta oficial de la 
carrera, marca Boomberang, junto la 
pulsera para la chistorrada y cerveza 



56 DEPORTES ATLETISMO Diario de Noticias – Miércoles, 1 de mayo de 2019

PATROCINIO. Jon Barriola, director general de 
DIARIO DE NOTICIAS, y Roberto Unzué, del 
departamento de Marketing de Caja Rural de 
Navarra, acuerdan la renovación del patrocinio 
de La Conquista del Castillo. Esta tercera edi-
ción de la carrera se celebrará el domingo 5 de 

mayo con recorrido de ocho kilómetros entre 
Sangüesa y Javier, que cuenta con dos modali-
dades de participación: Running y Marcha Nór-
dica. “Es una iniciativa que Caja Rural ha apo-
yado desde el primer momento, prueba del 
compromiso con el deporte y de la implicación 

de la entidad con el desarrollo socioeconómi-
co y turístico de esta zona y de Navarra”, mani-
festó Roberto Unzué en la firma del acuerdo. 
Las inscripciones para la carrera permanecen 
abiertas en la web www.laconquistadelcasti-
llo.com. Foto: Javier Bergasa

Caja Rural de Navarra, con La Conquista del Castillo

La norma 

IAAF, 

apelada por 

Semenya

MADRID – La normativa de la 
IAAF recurrida por la sudafri-
cana Caster Semenya y sobre la 
que el TAS se pronunciará hoy, 
obliga a las atletas con una ele-
vada producción endógena de 
testosterona a reducir sus nive-
les para disputar algunas dis-
tancias como mujeres o, de lo 
contrario, a cambiar de prueba 
o a competir como hombres.  

Fue hace un año cuando la 
Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) anunció esta 
regulación. Si no lo hacen así, 
las corredoras “con disfuncio-
nes en su desarrollo sexual”, 
como las describe la IAAF, 
deberán cambiar de prueba o 
competir como hombres.  

Caster Semenya recurrió ante 
el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS) en junio de 2018. En 
octubre, a un mes de la anun-
ciada entrada en vigor de la 
norma, la IAAF la dejó en sus-
penso a la espera del fallo del 
tribunal. – Efe

RECURSO LA ATLETA 
PLANTEA REDUCIR  
LA TESTOSTERONA O 
CORRER COMO HOMBRE

La navarra 

Carmen Riaño 

debuta hoy 

en Oderzo

PAMPLONA – La atleta navarra 
del Grupompleo Pamplona Atlé-
tico Carmen Riaño participa hoy 
en el Encuentro Internacional 
en ruta 5 km-10 km Trofeo Opi-
tergium, que se celebra en la 
localidad italiana de Oderzo. 
Torneo en el que la delegación 
española cuenta con ocho com-
petidores. 

Riaño participará en los 5.000 
metros en categoría sub-20, 
prueba en la que, en el pasado 
marzo, se llevó el oro en el Cam-
peonato Navarro y de Euskadi de 
Fondo en Pista. 

Desde el club destacan que Ria-
ño –que entrena en San Adrián– 
es una atleta en la que tienen 
depositadas muchas esperanzas 
y aseguran que puede correr tan-
to los 5.000 como pruebas de obs-
táculos. De hecho, el año pasado 
fue oro en 2.000 obstáculos en un 
certamen en Portugal y finalizó 9ª 
en el Campeonato Europeo juve-
nil celebrado en Hungría. – I.M.

SELECCIÓN LA DEL 
PAMPLONA ATLÉTICO 
COMPITE EN LOS 5.000 
EN CATEGORÍA SUB-20

UNA TRADICIÓN 
EN ANSOÁIN

2 Sofía Sánchez 

f Iban Aguinaga 

PAMPLONA – La peña El Charco cele-
bra hoy la 33ª edición de su carrera 
popular. A diferencia de las edicio-
nes pasadas, este año la inscripción 
se ha podido realizar on line, ade-
más de presencial, la cual se puede 
realizar hasta minutos antes de 
comenzar la carrera. Vía internet 
han sido más de 70 los corredores y 
corredoras que se han inscrito, para 
disfrutar hoy de una carrera pensa-
da para todo tipo de públicos. 

Al igual que el año pasado, los par-
ticipantes estarán divididos en siete 
categorías diferentes –veteranos, 
absolutos, cadetes, infantiles, alevi-
nes, benjamines y prebenjamines–. 

Para Carlos Jiménez, que ha sido 
quien este año ha liderado la orga-
nización de la prueba, esta carrera 
es “muy bonita porque está pensa-
da para gente de todo tipo de eda-
des, desde los más pequeños hasta 
los más mayores. Además de que es 

una carrera a la que viene mucha 
gente del pueblo y de la peña tanto 
a correrla como a verla. Eso diría que 
es lo que nos puede diferenciar de 
otras”, declaró. 

Además, corredores conocidos 
como Javier Nagore, que ganó el año 
pasado, van a participar en esta edi-
ción si grandes pruebas europeas de 
temporada se lo permiten. “Hay 
corredores que vienen incluso des-
de Baiona y muchos profesionales 
que si no tienen una carrera más 
importante a nivel nacional o inter-
nacional, no dudan en participar”, 
añadió Jiménez. 

SEGUIMIENTO POR MICROCHIP Este año 
como novedad, los corredores conta-
rán con un seguimiento por micro-
chip, lo cual facilitará el control de los 
tiempos y la ubicación de cada uno en 
los diferentes tramos de la carrera, 
que será de casi 10 kilómetros y reco-
rrerá diferentes zonas de Ansoáin, las 
faldas de San Cristóbal y distintos sen-
deros de alrededor. �Los corredores, recién empezada la carrera el año pasado.

CARRERA POPULAR EL CHARCO LAS 
INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS HASTA 
MOMENTOS ANTES DE LA PRUEBA
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ACUERDO. La empresa navarra de embutidos Goikoa 
vuelve a apoyar La Conquista del Castillo, prueba orga-
nizada por este periódico que se disputa este domingo 
5 de mayo entre Sangüesa y Javier en las modalidades 
de running y marcha nórdica. Tras recorrer los 8 kiló-

metros de trazado, los participantes podrán degustar de 
una chistorrada con productos Goikoa. En la foto, Samuel 
Jiménez y el director general de DIARIO DE NOTICIAS, 
Jon Barriola, tras haber firmado el acuerdo de patroci-
nio para esta tercera edición. Foto: Javier Bergasa

Goikoa renueva el patrocinio de La Conquista del Castillo

Betalú es líder y etapa 
para Carrasco en 
la Titan Desert 

CICLISMO – El jiennense José Luis 
Carrasco (Vertice Hell Boy), un bió-
logo de 37 años, exprofesional en 
ruta con los maillots del Andalu-
cía e Islas Baleares, optó por la 
escapada en solitario contra vien-
to y arena para sorprender a los 
favoritos y adjudicarse el triunfo 
en la cuarta etapa, en la que Josep 
Betalú (Viorcam) recuperó el lide-
rato en la Titan Desert. – Efe

Márquez, obligado en 
Jerez a recuperar todo 
lo perdido en Austin 

MOTOCICLISMO – Marc Márquez 
(Repsol Honda RC 213 V) llega al 
Gran Premio de España de 
MotoGP este fin de semana en 
Jerez prácticamente con la obliga-
ción de recuperar el terreno per-
dido en el Gran Premio de las 
Américas en Austin. Márquez, ven-
cedor el pasado año en Jerez per-
dió el liderato al quedarse sin pun-
tuar tras sufrir una caída. – Efe

Los Warriors dominan 
a los Rockets y los 
Bucks empatan la serie 

NBA – Los bicampeones de la NBA, 
los Warriors de Golden State, volvie-
ron a ganar a los Rockets de Hous-
ton y ya tienen ventaja de 2-0 en la 
eliminatoria de semifinales de la 
Conferencia Oeste que disputan al 
mejor de siete, mientras que los 
Bucks de Milwaukee lograron 
empatar a 1-1 la que protagonizan 
contra los Celtics en la del Este. – Efe

Malkaitz pierde 
en el debut en el 
Campeonato de España 

BALONMANO – Malkaitz perdió en 
su debut en el Campeonato de 
España juvenil de balonmano al 
caer frente al Maravillas Benal-
mádena por un claro 36-20. El 
conjunto burladés disputa hoy el 
segundo partido del torneo ante 
el Elche, que ayer se impuso en 
su primer encuentro al AD La 
Jota por 28-19. – D.N.

POLIDEPORTIVO

“La decisión 

del TAS  

no me 

detendrá” 

JOHANNESBURGO – Caster Semen-
ya reaccionó al veredicto del Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) y dijo que la decisión no la 
detendrá, sino que seguirá siendo 
un símbolo deportivo. “La deci-
sión del TAS no me detendrá. Una 
vez más me elevaré y seguiré ins-
pirando a mujeres jóvenes y atle-
tas en Sudáfrica y en todo el mun-
do”, afirmó la atleta en un comu-
nicado divulgado a los medios por 
su equipo de abogados. “Soy cons-
ciente de que las regulaciones de 
la IAAF siempre se han dirigido 
de forma específica contra mí. 
Durante una década, la IAAF ha 
intentado frenarme, pero eso en 
realidad me ha fortalecido”, con-
tinuó la doble campeona olímpi-
ca de 800 metros en Londres 2012 
y Rio 2016. 

El Gobierno de Sudáfrica, a tra-
vés de la ministra de Deportes, 
Tokozile Xasa, consideró este falló 
como una estratagema para soca-
var “los derechos humanos y la 
dignidad de Caster Semenya y 
otras atletas”, y recalcó su apoyo 
a su heroína nacional. “Sigues 
siendo nuestra chica de oro, Cas-
ter Semenya”, afirmó. – Efe

LA ATLETA SEMENYA 
DICE QUE SIEMPRE SE 
HAN TOMADO MEDIDAS 
CONTRA ELLA

SEMENYA DEBERÁ MEDICARSE 

LAUSANA (SUIZA) – La atleta sudafri-
cana Caster Semenya perdió ayer su 
batalla legal con la Federación Inter-
nacional de Atletismo (IAAF) ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), 
por lo que ella y otras mujeres con alto 
nivel de testosterona deberán medi-
carse para competir en pruebas feme-
ninas de medio fondo. 

El TAS desestimó el recurso de 
Semenya, doble campeona olímpica 
y triple mundial de 800 metros, quien 
para poder seguir corriendo en prue-
bas femeninas deberá reducir artifi-
cialmente sus niveles de testosterona 
en sangre. De lo contrario, ella y otras 
mujeres con hiperandrogenismo ten-
drían que competir con hombres. 

La disputa giró en torno a nuevas 
normas anunciadas hace un año por 
la IAAF para limitar el acceso de atle-
tas como Semenya, de 28 años, a las 
pruebas femeninas de entre 400 y 
1.500 metros. La federación interna-
cional sostenía que estas normativas, 
que Semenya recurrió en junio de 
2018, eran necesarias para reducir las 
ventajas físicas que presentan atletas 
como la sudafricana, ya que la testos-
terona, cuyos niveles son normalmen-
te mayores en hombres que en muje-
res, contribuye a mayor masa muscu-
lar y fuerza. Semenya, apoyada por la 
federación de atletismo de su país y 
organizaciones feministas y de dere-
chos humanos, argumentaba que las 
normativas eran discriminatorias, ya 

que sus altos niveles de testosterona 
le vienen de nacimiento y no se han 
debido a ningún tipo de práctica ile-
gal de dopaje. 

La decisión de la TAS hecha públi-
ca ayer encontró que esas regulacio-
nes en efecto “son discriminatorias” 
pero subrayó que “esta discrimina-

Caster Semenya, durante una carrera. Foto: Efe

ción es un medio necesario, razona-
ble y proporcionado para cumplir el 
objetivo de la IAAF de preservar la 
integridad del atletismo femenino en 
los eventos restringidos”. Las normas 
impedirán participar en pruebas de 
medio fondo a las atletas que no man-
tengan sus niveles de testosterona por 

debajo de los 5 nanomoles por litro 
de sangre durante al menos seis 
meses antes de competir. Al conocer-
se la sentencia, la IAAF anunció que 
las normas se aplicarán desde el 8 de 
mayo, por lo que para Semenya se 
complica su participación en los Mun-
diales de Doha (septiembre). – Efe

ATLETISMO EL TAS DICTA QUE LAS MUJERES CON ALTO NIVEL DE TESTOSTERONA 
TENDRÁN QUE TRATARSE PARA COMPETIR EN PRUEBAS FEMENINAS DE MEDIO FONDO

LOS DATOS 

� Hiperandrogenismo. Es un 

alto nivel de testosterona que 

padecen algunas mujeres. 

� O medicación u hombres. El 

dictamen del TAS obliga a 

Semenya y a las atletas en su 

situación que compitan en prue-

bas de medio fondo a medicarse 

o, en el caso de no hacerlo, com-

petir con hombres. 

� Desde el día 8. La nueva nor-

mativa de la IAAF se aplicará 

desde el 8 de mayo. 

LA SENTENCIA 

TAS “ESTA DISCRIMINACIÓN 

ES NECESARIA”  

El TAS reconoce en su fallo que 

estas medidas son discriminato-

rias, “pero un medio necesario 

para preservar la integridad 

del atletismo femenino”.
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PATROCINIO. Miguel Ayerra, director de Seat Iruña 
Motor, y Jon Barriola, director general de DIARIO DE 
NOTICIAS, rubrican el acuerdo de patrocinio de La Con-
quista del Castillo, que se celebra el domingo 5 de mayo. 
En esta tercera edición, la prueba contará con un Cupra 
Ateca en cabeza y un Seat León en cola, cortesía del con-

cesionario oficial en Navarra. Durante la firma, Ayerra 
mostró el interés de Seat Iruña Motor “en patrocinar 
este evento tan especial para pasar el día en familia en 
torno a una carrera con un recorrido muy singular de 
8 kilómetros, con salida del centro de Sangüesa y meta 
en el emblemático Castillo de Javier”. Foto: Javier Bergasa

Seat Iruña Motor apoya La Conquista del Castillo

Amaia Osaba gana 
la Copa de España 
de Kayak de Mar 

PIRAGÜISMO – Amaia Osaba ganó el 
miércoles la Copa de España de 
Kayak de Mar, puntuable y selecti-
va para el Campeonato del Mundo 
de Francia en septiembre. Enrique 
Serrate, por su parte, fue subcam-
peón de España en Maratón corto, 
y Ander de Miguel fue segundo en 
la Copa de España en Estilo Libre, 
lo que le da la plaza para el Campeo-
nato de Mundo del 29 de junio. – D.N. 

 

Las juveniles del 
Malkaitz pierden y 
no pasan a semifinales 

BALONMANO – El equipo juvenil del 
Malkaitz cosechó ayer su segunda 
derrota en la fase final del Cam-
peonato de España, que se dispu-
ta en Vigo, y se quedó fuera de las 
semifinales. Las de Burlada per-
dieron por 29-20 ante el Elche, un 
día después de caer ante el Mara-
villas. Hoy terminarán el torneo 
enfrentándose al AD La Jota. – D.N.

POLIDEPORTIVO

Ineos retirará su apoyo 
al equipo ciclista 
si hay casos de dopaje 

CICLISMO – El presidente del grupo 
Ineos, Jim Ratcliffe, aseguró que 
retirarán su patrocinio al equipo 
ciclista –antes conocido como 
Team Sky– si se descubre algún 
caso de dopaje. “No tengo ningún 
interés en hacer trampas o en el 
dopaje. El día que algo de eso entre 
en nuestro mundo, nosotros sal-
dremos de él”, explicó el empresa-
rio a la cadena británica BBC. – Efe 

 

La navarra Nekane 
Terés renueva con el 
SuperAmara Bera Bera 

BALONMANO – Nekane Terés conti-
nuará una temporada más en el 
Super Amara Bera Bera. El club gui-
puzcoano anunció ayer la continui-
dad de la pivote navarra, puntal 
ofensivo y defensivo del equipo, que 
en el presente curso ha marcado 69 
goles en los 38 partidos disputados: 
49 en Liga, cinco en Copa, uno en 
Supercopa y 14 en Europa. – D.N.

Altuna III 

inicia la 

defensa de 

su txapela

PAMPLONA – Jokin Altuna 
(Amezketa, Gipuzkoa, 27/3/1996) 
inicia esta noche en el frontón 
Atano III de Donostia la defensa 
de su txapela de campeón vigen-
te del Manomanista de la LEP.M. 
Lo hace ante Iker Irribarria (Ara-
ma, Gipuzkoa, 4/7/1996) en el 
segundo partido de un festival 
que comienza a las 22.00 horas 
y que el primer canal de Euskal 
Telebista tiene previsto retrans-
mitir en directo. 

El duelo de esta noche enfren-
ta a dos pelotaris de la misma 
quinta (Altuna III tiene 23 años, 
mientras que a Irribarria le que-
dan un par de meses para cum-
plirlos) y que, pese a su juventud, 
acumulan ya bastante experien-
cia en citas de calado y una txa-
pela del mano a mano cada uno. 
Mientras que el delantero de 
Amezketa subió al primer esca-
lón en la pasada edición del tor-
neo, su adversario lo hizo en 2016 
poco más de un año después de 
su estreno profesional. Altuna III 
se estrena en el presente mano a 
mano, mientras que Irribarria 
viene de superar con apuros a 
Víctor (20-22). – D.N.

PELOTA IRRIBARRIA ES 
EN DONOSTIA SU RIVAL 
EN CUARTOS DEL MANO 
A MANO (23.00, ‘ETB 1’)

HOMENAJE Y ANIVERSARIO
MARCHA CICLOTURISTA LA PELUSO RECONOCE A JESÚS LEGARRA 
Y CELEBRA LOS 40 AÑOS DEL PRIMER REYNOLDS PROFESIONAL

PAMPLONA – El club Ciclista Dos Her-
manas organiza para el próximo día 
11 la primera edición de la marcha 
cicloturista memorial La Peluso. El 
nombre de la marcha viene del ape-
lativo de Jesús Legarra, Peluso, quien 
junto con sus hermanos José y Mar-

tín fue el promotor a principios de 
los años 70 del equipo ciclista juve-
nil Irurtzungo Alai Nuevo Legarra. 
La creación de la escuadra no es un 
hecho aislado ya que, como explicó 
ayer uno de los organizadores, San-
ti Moreno, durante la presentación 

de la prueba, “fue la raíz del equipo 
ciclista profesional”. 

Moreno lucía una camiseta del his-
tórico Reynolds, con lo que queda 
claro cuál es la relación entre la ini-
ciativa del pionero Peluso y el 
embrión de lo que vino después. 

Organizadores, patrocinadores y protagonistas del homenaje, en la presentación. Foto: Patxi Cascante

“Esta semilla es la que en breve dio 
el fruto de grandes equipos como 
Reynolds, Banesto, Caisse d’Eparg-
ne y Movistar”, explicó.  

La marcha cicloturista es un home-
naje a Legarra, pero también un acto 
de conmemoración del 40º aniver-
sario del primer equipo Reynolds 
profesional. Por eso, ayer en la pre-
sentación de la marcha cicloturista 
se dieron cita nombres importantes 
como José Miguel Echávarri, Euse-
bio Unzué, Miguel y Pruden Indu-
ráin y algunos corredores de aque-
llos tiempos lejanos, caso de Héctor 
Rondán y algún otro. 

La marcha cicloturista, para la 
que hay apuntados 900 ciclistas, se 
desarrollará el día 11 de mayo y, con 
salida y llegada en Irurtzun, los 
participantes afrontarán según 
objetivo y preparación dos recorri-
dos distintos. El más corto, sobre 
87 kilómetros, comparte los prime-
ros 60 con el recorrido largo, de 138 
kilómetros. “Para correr el grande, 
hay que estar bien entrenado”, 
advirtió Miguel Induráin. La sali-
da de ambas marchas será a las 
8.30 desde Irurtzun, donde estará 
también la llegada. Kilómetros de 
sobra para recordar al viejo e inol-
vidable Reynolds. 

DOS RECORRIDOS PARA LA PRUEBA La 
Peluso tendrá lugar el 11 de mayo 
sobre dos recorridos. Uno corto, 
sobre 87 kilómetros, y el largo, sobre 
138. Irurtzun será salida y meta para 
ambos trayectos. La prueba ha teni-
do una gran aceptación, ya que los 
organizadores, el Club Ciclista Dos 
Hermanas, señalaron en la presen-
tación que la inscripción ha queda-
do cerrada con 900 inscritos, una 
cifra muy importante. – J.S.
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ACUERDO. El Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza 
renueva el patrocinio con La Conquista del Castillo, 
prueba cuya tercera edición se celebra mañana, 
como parte de su “compromiso en apoyar eventos 
deportivos, culturales y sociales que dinamicen la 

zona”. En la imagen, el director general de DIARIO 
DE NOTICIAS, Jon Barriola, y el alcalde de Sangüe-
sa-Zangoza, Ángel Navallas, escenifican con un apre-
tón de manos el acuerdo que sirve para renovar la 
vinculación entra ambas partes. Foto: Javier Bergasa

Sangüesa-Zangoza renueva con La Conquista

DETALLES 

� Hora. La carrera de running 

saldrá a las 10.30 horas de las 

Arcadas (junto al ayuntamiento 

de Sangüesa); y la marcha nórdi-

ca, un par de minutos después. 

� Recorrido. Parte desde el 

ayuntamiento de Sangüesa-

Zangoza, continúa por la calle 

Mayor de la citada localidad, 

alcanza la carretera de Javier y 

finaliza en la explanada del Cas-

tillo de Javier. 

� Distancia. 8 kilómetros, con 

un 6% de desnivel máximo posi-

tivo y un 8% negativo. Los seis 

primeros son de subida y los dos 

últimos de bajada. 

� Periódico. Los participantes 

recibirán un ejemplar de DIARIO 

DE NOTICIAS con la clasificación. 

� 30% de mujeres. El 70% de los 

inscritos son hombres, mientras 

que el restante 30% son mujeres. 

� Desde varios rincones. Habrá 

atletas de Navarra, Gipuzkoa, 

Bizkaia, Álava, Zaragoza, Huesca, 

La Rioja, Cantabria, Madrid, Cór-

doba, Ourense, Valladolid, Bur-

gos, Murcia y Pirineos Atlánticos.

Los participantes de la pasada edición de La Conquista del Castillo, momentos antes de tomar la salida desde Sangüesa.

A JAVIER HEMOS DE IR

2 Iñigo Munárriz 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – La Conquista del Cas-
tillo nació como una apuesta arries-
gada. Era un reto organizar una 
carrera lejos de Pamplona, pero lo 
que en su día fue un boceto se ha 
convertido en una cita consolidada 
que mañana cumplirá su tercera 
edición. 

Una tercera edición que confirma 
que esta carrera gusta entre los 
amantes del running y la marcha 
nórdica, ya que cada año incremen-
ta su participación. Alrededor de 
400 atletas tomarán mañana la sali-
da desde la emblemática plaza de 
las Arcadas de Sangüesa en la calle 
de Mayor para después poner rum-
bo a la carretera de Javier hasta lle-
gar a las faldas del castillo. La prue-
ba sigue creciendo en el número de 
inscritos y, tal y como se recalcó en 
la presentación del evento, llegan 
corredores de hasta 13 provincias 
diferentes e incluso desde Pirineos 
Atlánticos. 

El éxito de participación tiene su 
base en una cuidada organización 
que mima al corredor y cuida todos 
los detalles. Una vez finalicen las 
pruebas de running y marcha nór-
dica, los participantes podrán vol-
ver a Sangüesa en un servicio gra-
tuito de autobús. Ya en Sangüesa les 
espera una chistorrada y cerveza 
–cortesía de Ogipan, Goikoa y Ams-
tel Radler– para reponer fuerzas, 
refrigerio indispensable después de 

completar –quien lo consiga– un 
recorrido de 8 kilómetros, todos 
ellos por asfalto, que esconde su 

dureza, ya que los seis primeros son 
de subida (con un 6% desnivel máxi-
mo) y los dos últimos de descenso.  

Ya la salida pica hacia arriba cuan-
do se remonta la calle Mayor de 
Sangüesa, pero todo el esfuerzo 

acaba compensando cuando el 
corredor vislumbra la explanada 
del Castillo de Javier, meta de la 
prueba y uno de los principales 
atractivos de la cita de mañana. 

Tanto los responsables de M2 
Eventos, empresa organizadora de 
la competición, como los de DIA-
RIO DE NOTICIAS, promotor de la 
prueba, recalcan año tras año que 
ésta es más que una carrera. De 
hecho, otro de los grandes alicien-
tes de La Conquista del Castillo es 
que se trata de un evento que se 
puede disfrutar más allá del depor-
te. Y es que entre las 11.00 y las 15.00 
horas se celebrará en la calle Mayor 
de Sangüesa un mercado medieval 
con productos artesanales de Napar 
Bideak, todo ello acompañado de 
música y espectáculos callejeros. 
Un aliciente para los participantes, 
pero sobre todo para sus acompa-
ñantes y para todo aquel que desee 
pasar una agradable mañana de 
domingo en un emblemático encla-
ve de Navarra. 

Sangüesa se ha vuelto a volcar 
con la prueba, los corredores han 
respondido, el espectáculo está 
garantizado y solo queda por saber 
quiénes serán los nuevos conquis-
tadores de un castillo que está bus-
cando a los ganadores de esta ter-
cera edición de una carrera que va 
adquiriendo su poso y se está 
haciendo un hueco en el poblado 
mapa de competiciones atléticas 
que ya existe en Navarra y sus alre-
dedores. �

LA CONQUISTA DEL CASTILLO LA TERCERA EDICIÓN DE LA PRUEBA VUELVE A SER UN ÉXITO DE 
PARTICIPACIÓN Y UNOS 400 CORREDORES TOMARÁN LA SALIDA DESDE SANGÜESA MAÑANA (10.30 HORAS)
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> DAVID CID TRÍO.MAIATZAK 9.
20:00. Aula Fundación Vital.    

> OSE: «CORAZÓN DOLIDO».
MAIATZAK 9. 20:00. Teatro Principal.    

> MONTAUK + SARA ZOZAYA.
MAIATZAK 9. 21:00. (Puertas).
Jimmy Jazz aretoa.    

GERNIKA-LUMO
> SARA ZOZAYA + OLATZ
SALVADOR.MAIATZAK 5. 12:30.
Iparragirre.   

IRUN
> KAMERATA OIASSO.MAIATZAK 5.
20:00. Amaia KZ.

IRUÑEA
> BANDA DE MÚSICA LA
PAMPLONESA: «JUNTOS POR UNA
ILUSIÓN».MAIATZAK 5. 12:00.
Teatro Gayarre.

>  «EL MUNDO DE FEDERICO. LA
PALABRA CANTADA».MAIATZAK 5.
19:30. Civivox Condestable.

> MARK KNOPFLER: «DOWN THE
ROAD WHEREVER».MAIATZAK 5.
21:00. Navarra Arena.   

> OSE: «CORAZÓN DOLIDO».
MAIATZAK 7. 20:00. Baluarte.   

> ORQUESTA SINFÓNICA DE
NAFARROA (ANTONI WIT).
MAIATZAK 9. 20:00. Auditorio
Baluarte.    

PASAIA
> EXTREME SMOKE 57-
ESLOVENIA GRINDCORE LEGENDS
+ ERNIA-ZARAUTZ HC/GRIND CON
MIEMBROS DE ANESTESIA,
METRALLETA....MAIATZAK 8. 20:30.
Mogambo.   

VILLABONA-AMASA
> ZARIAGAZ ABESBATZA.
MAIATZAK 5. 19:30. Gurea Antzokia.   

JAI GIROAN

BILBO
> VII BILBAO MENDITRAIL.
MAIATZAK 5. 9:00. Frontón Bizkaia.
Tiene como uno de sus
principales objetivos potenciar y
promocionar el anillo verde
natural que rodea la capital. 

> ITSASONTZI
ERREPUBLIKAZALEA.MAIATZAK 5.
11:30. Pío Baroja. Errepublika,
elkartasuna eta
internazionalismoa bultzatzeko
asmoz eguerdiko 11:30ean
abiatuko da itsasontzia Pio
Barojatik.

DONOSTIA
> VII. URUMEAKO 5 MILIAK.
MAIATZAK  5.10:00. Santa Katalina
zubia. 7,6 kilometroko ibilbidea

osatu beharko dute
parte-hartzaileek.

EIBAR
> I. EIBAR-DEBA LASTERKETA.
MAIATZAK 5.16:30. Unzaga plaza.
Deba Xtreme kirol taldeak
antolatuta, lasterketa 21
kilometrokoa izango da.

ELO
> XI XTREME HIGA MONREAL.
MAIATZAK 5. 9:30. Organizada por
el club deportivo Xtreme Sport
Club, consta de un recorrido de
22,2 kilómetros .

ERRENTERIA
> I. LANDARBASO TRAIL
LASTERKETAREN LEHENENGO
EDIZIOA.MAIATZAK 5.10:00.
Listorreta. Urdaburu eta Aldurako
tontorrak zapaldu eta Aizpitarteko
kobazuloetatik pasako dira
parte-hartzaileak. 

GALDAKAO
> VIII. GALDAKAOKO HERRI KROSA.
MAIATZAK 5.11:00. Proba Bizkaiko
Atletismo Federazioaren egutegi
ofizialaren barruan dago. 

IDIAZABAL
> IDIAZABALGO GAZTA EGUNA.
MAIATZAK 5. 10:00-14:00. Gaurko
egitaraua: 11:30ean: gazta egite
eta ketze erakustaldiaren 
hasiera era moderno eta
tradizionalean. 12:00etan,
artaldea pasatzea eta ile moztea.
12:30ean, artile lantze
tailerra.13:30ean, omenaldia eta
sari banaketa.

KANPEZU
> III MEDIA MARATÓN
KANPEZU-IOAR.MAIATZAK 5. 9:00.
Tercera edición de la media
maratón con una distancia de
26,5 kilómetros.

LEITZA
> BIDE BERDEEN EGUNA.
MAIATZAK 5. Bide Berdeen Eguna
ospatuko da Leitzan gaur,
Plazaola patzuergo turistikoak
antolatuta.

NAVARIDAS
> VII FERIA HISTÓRICA DEL VINO.
MAIATZAK 5. Ayuntamiento, frontón
y otros lugares. VII Feria Histórica
del Vino de Navaridas, cita
destinada a conocer la
importancia del vino de Rioja
Alavesa. 

OÑATI
> XV ALOÑAKO IGOERA.MAIATZAK
5. 9:00. Foru Enparantza.
Lasterkariak Oñatiko Foru
enparantzatik abiatuko dira 22,6
kilometroko ibilbidea egiteko.

SESMA
> ARTESPARTOAREN AZOKA.
MAIATZAK 5. Artespartoaren
Azokak espartzua, iraganeko
bizibideetako bat, du ardatz,

iraganari omenaldia egiteko eta
emakumeei lotuta zegoen lana
goraipatzeko. 

UGAO
> XII. UGAOKO HERRI KROSA.
MAIATZAK 5. GOIZEAN ZEHAR.
Irteera desberdinak izango dira
adinaren arabera: 10:50ean
abiatuko dira lehengoak, eta
kategoria nagusia, 17 urtetik

gorakoentzat, eguerdiko
12:00etan hasiko da, bost
kilometroko ibilbidearekin.

ZANGOZA
> III LA CONQUISTA DEL CASTILLO.
MAIATZAK 5. 10:45. El tiempo
máximo establecido para
completar el recorrido de los 8
kilómetros será de 1 hora y 15
minutos.

ZARAUTZ
> ZARAUZKO HERRI LASTERKETA.
MAIATZAK 5. 11:00. Lege Zaharren
Plaza. 8,5 kilometroko ibilbidea
izango du probak. 

ZEANURI
> XIV. ZEANURIKO ERROTEN
IBILALDIA.MAIATZAK 5. 9:00.
Herriko plaza. Ibilbidea 18
kilometrokoa da.

hutsa
‘HENRI LENAERTS. SU BÚSQUEDA, SU SILENCIO’

La muestra «Henri Lenaerts. Su búsqueda, su
silencio/Henri Lenaerts. Bere bilaketa, bere isiltasuna»
recoge más de medio centenar de obras, entre escultu-
ras, pinturas, dibujos, grabados y tapices, pertenecientes
al artista belga Henri Lenaerts.

IRUÑEA
> ‘HENRI LENAERTS. SU BÚS-
QUEDA, SU SILENCIO’. 
APIRILAK 13-IRAILAK 1.  
Museo de Nafarroa.

ERAKUSKETAK+

hu
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Resaltado



OFRECE UN CONCIERTO MAGISTRAL 
ANTE 7.000 PERSONAS // P68-69

EL HIJO DE PABLO HERMOSO 
CORTA UNA OREJA // P73

MARK KNOPFLER 
EMBRUJA EL ARENA 
CON SU GUITARRA

GUILLERMO SALE 
A HOMBROS EN 
SU ALTERNATIVA

Número 8.866

EL SECTOR SERVICIOS 
REGISTRA LA MAYOR 
OCUPACIÓN EN 10 AÑOS

Diario de

9
7

7
1

5
7

6
5

4
5

0
1

1

MCLEOD TOMA EL CASTILLO

Bildu confía en tener “una 
incidencia directa” en el 
Gobierno tras el 26-M

La mayoría de 
cambio aspira a 
dar continuidad 

al proceso 
iniciado en 2015

PAMPLONA – La mayoría de cam-
bio aspira a revalidar el Gobier-
no en Navarra tras 4 años de una 
oposición frontal de UPN y PSN. 
EH Bildu, integrante del cuatri-
partito, presentó ayer su lista al 
Parlamento. PÁGS. 12-13 Y 15 INFORMACIÓN EN PÁGINA 22

INFORMACIÓN EN SUPLEMENTO ESPECIAL DE 16 PÁGINAS

Con 182.600 ocupados, es el único que en Navarra supera los 
empleados que tenía en 2008 ● En un año crea casi 7 de cada 
10 puestos de trabajo ● Su aportación al PIB llega al 34%

El alto tribunal dice que en 
el expresident no concurre 
“causa de inelegibilidad”

El Supremo cree 
que Puigdemont 

puede ir en las 
listas pero le envía 

al Contencioso

MADRID – El Tribunal Supremo 
cree que Puigdemont puede ser 
candidato en las elecciones euro-
peas del 26-M, pero deja la reso-
lución en manos de los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrati-
vo. PÁGS. 16 Y 17 EDITORIAL EN PÁG. 3

VICTORIAS DEL AUSTRALIANO Y DE IZASKUN OLLETA EN LA SANGÜESA-JAVIER

EL ALBACETE EMPATA  
Y EL MALLORCA SE 
METE EN LA QUINIELA  

LA JORNADA 
DEJA ABIERTO 
EL ASCENSO 
PARA EL DÍA 12

GANA AL SANTA TERESA 
POR UN INSUFICIENTE 2-1

OSASUNA SE 
QUEDA A UN 
PASO DE LA 
REMONTADA

PAMPLONA – La próxima jorna-
da habrá nueva quiniela para el 
ascenso de Osasuna. Los rojillos 
pueden subir el día 12 pero que-
dan a expensas de los resultados 
de Albacete y Mallorca. PGS. 30-32

PAMPLONA – La brillante tempora-
da de Osasuna Femenino se queda 
sin el premio de la final para subir 
a la Liga Iberdrola. PÁGS. 34-35

Dos participantes corren los últimos metros junto al castillo de Javier con unas niñas de la mano. Foto: Patxi Cascante

Noticias
EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,50 €  Año XXVI Lunes, 6 de mayo de 2019

Periódico + Happy bag by Lola Black: 5,45€ www.noticiasdenavarra.com
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● El australiano de Hiru Herri  
y la sangüesina del Beste Iruña 
ganaron en los 8 kilómetros  
de ‘La Conquista del Castillo’

DN Pamplona 

La explanada del Castillo de Javier 
fue escenario ayer de las victorias 
de Andrew McLeod, australiano 
residente en Burlada, y la sangüe-
sina Izaskun Olleta en ‘La Con-
quista del Castillo’.  

La cita, de 8 kilómetros entre 
Sangüesa y la meta en Javier, reu-
nió a cerca de 400 inscritos en 
una tercera edición que también 
contó con la modalidad de mar-
cha nórdica, en la que se impusie-
ron el tudelano Javier Luna y la 
alavesa Sofía Gorospe.

  
CARRERA 
Absoluta masculina 

1. Andrew McLeod  28:41 
2. Jon Lorenzo  29:18 
3.  Pablo Gómez 29:47 
4. Javier Tejero 30:11 
5. Sergyi Glaria 30:28 
Absoluta femenina 

McLeod y Olleta, los más rápidos en la meta de Javier

Los mejores clasificados en la modalidad de carrera, en sus respectivos podios. LA CONQUISTA DEL CASTILLO

1. Izaskun Olleta 34:32 
2. Andrea Martínez 37:46 
3. Sara Asín 37:59 
4. Ana Esther Ruiz  39:23 
5. Silvia Ocaña  39:36 
MARCHA NÓRDICA 

Absoluta masculina 
1. Javier Luna  54:52 
2. Santiago Larregi 56:06 
3. Daniel Goñi 56:34 
4. Jesús Lodosa 57:01 
5. Jon Uribetxeberria 57:17 

Absoluta femenina 
1. Sofía Gorospe 1h01:27 
2. Emma Bértiz 1h03:44 
3. Ainara Unanua 1h04:47 
4. Nerea Echave  1h05:50 
5. Sorkunde Mendarte 1h06:41

Los 200 participantes que tomaron parte ayer en las dos distancias disfrutaron de una buena mañana. JOSETXO

Dos de los participantes descienden tras haber completado la subida inicial al castillo de Monreal.  JOSETXO

A los pocos metros de la salida llegó la primera gran rampa. JOSETXO

J.J. IMBULUZQUETA Monreal 

Ya desde los primeros metros se 
puso en cabeza y, pese al desgaste 
que tuvo al participar la semana 
anterior en la Nafarroa Xtreme -
acabó segundo en los 21 kilóme-
tros-, Iñaki Mihura tenía un objeti-
vo claro ayer en las laderas de la 
Higa de Monreal: revalidar el 
triunfo de los dos años anteriores. 

 Y lo hizo. Logró el triplete y, ade-
más, batió en poco más de un mi-
nuto su propio récord en los 22 ki-
lómetros (1.250m de desnivel posi-
tivo) de la Media Xtreme Higa de 
Monreal. En la categoría femenina 
se impuso, con emoción y por ape-
nas 15 segundos, la oscense Julia 
Pérez a la pamplonesa Beatriz 

Martínez (Txurregi) 
Una cita -incluida en el XI Cam-

peonato Navarro de Carreras  de 
la Federación Navarra de Depor-
tes de Montaña y Escalada- que, 
en esta ocasión, volvió a reunir a 
200 corredores en sus dos distan-
cias en una mañana fresca pero 
soleada e ideal para correr.  

En la prueba de 14 kilómetros, 
el joven roncalés Manex Salsa-
mendi sorprendió y se impuso 
sobre el ayeguino Raúl Legarda 
mientras que Laura Del Pino ga-
naba en mujeres a Elena Sada. 
 
22 KILÓMETROS (1.250M+) 
Absoluta masculina 
1. Iñaki  Mihura (Baztan LT)  2h00:49 
2. José M. Tiscar   2h10:26 
3. Javier  Aranguren (Hiru Herri) 2h11:37 
4. Javier  Cuadrado   2h12:58 
5. José J. Maiza (Dantzaleku)  2h14:50 
Absoluta femenina 
1. Julia  Pérez  2h55:13 
2. Beatriz  Martínez (Txurregi)  2h55:28 
3. Blanca  Saez-Morga (Adi) 2h58:39 
4. Erkuden  San Martín (Dantz.)  3h02:27 

El baztanés ganó los 22 
kilómetros de la Xtreme 
Higa de Monreal 
mientras que Julia Pérez 
se impuso en mujeres

Tercer triunfo 
consecutivo  
y nuevo récord 
para Mihura

5. Rosa E. Sánchez   3h03:32 
14 KILÓMETROS (620M+) 
Absoluta masculina 
1. Manex  Salsamendi  (Sarbil)  1h07:43 
2. Raúl  Legarda (CA Iranzu) 1h08:08 
3. Iñaki  Latasa (Txurregi)   1h08:29 
4. Rubén  Astiz    1h08:58 

5. Xabier Mandagaran  (H. Herri)  1h10:46 
Absoluta femenina 
1. Laura   Del Pino 1h21:56 
2. Elena  Sada   1h23:44 
3. Cristina  Luqui   1h25:55 
4. Eva González 1h27:24 
5. Maite  Ares (Hiru Herri) 1h29:37

MÁS FOTOS Y TIEMPOS 
■ Para ver una galería de fotos y 
clasificaciones completas de esta 
prueba, wwww.dnrunning.com

Running m



Andrew McLeod, 
satisfecho nada más 
cruzar la meta.

ESPECIAL

TRIUNFO

ATLETISMO. EL AUSTRALIANO ANDREW MCLEOD 
GANA CON RÉCORD LA TERCERA EDICIÓN DE 
UNA PRUEBA CON CASI 350 PARTICIPANTES

‘AUSSIE’
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2 Iñigo Munárriz 

f Patxi Cascante 

JAVIER – La Conquista del Castillo 
bien pudo llamarse ayer The Con-
quer of the Castle, ya que el austra-
liano Andrew McLeod (28:41) ven-
ció con rotundidad, destrozando en 
más de un minuto el récord de la 
prueba. En féminas, el triunfo que-
dó en casa gracias a la sangüesina 
Izaskun Olleta (34:30), que se apun-
tó una victoria muy meritoria, des-
tacándose desde la primera subida 
allá por la calle Mayor. 

“En mi ciudad, Newcastle (Nueva 
Gales del Sur,Australia), hay un cole-
gio que se llama San Francisco 
Javier”, contó McLeod, que resalta en 
el pelotón vistiendo unos calzones 
rojos muy llamativos. “Son mis lucky 
shorts (pantalones de la suerte)”, se 
limitó a decir él con un sonrisa. 

Y ahí estaba, a las faldas del casti-
llo, el corredor australiano, muy 
entero ya que suele preparar mara-
tones, intentando explicar a los 
medios con un español aún incipien-
te cómo se fraguó su triunfo. “Una 
carrera al Castillo de Javier puede 
ser divertida”, explicó el corredor de 
las antípodas, que señaló la cuesta 
del primer kilómetro como el tramo 
más complicado. McLeod, ya un 
habitual de las pruebas populares, 
salió a buen ritmo y en el kilómetro 

cuatro dio un tirón para poner tierra 
de por medio con Jon Lorenzo 
(29:18), segundo clasificado. “La 
carrera fue un poco dura por el vien-
to, pero estoy muy contento”, desta-
có éste. Lorenzo perdió en el hori-
zonte a McLeod, pero aún así pudo 

bajar de la barrera de la media hora. 
Las chicas se encargaron de dejar el 

nombre de Sangüesa por todo lo alto. 
La local Izaskun Olleta cuajó una sen-
sacional carrera que recordó a cuan-
do Fausto Coppi lanzaba ataques nada 
más salir de la meta. La del Beste Iru-

ña puso buen ritmo y se marchó en 
solitario desde la subida de la calle 
Mayor y de ahí hasta Javier. “Mi idea 
era ir a mi ritmo e ir viendo, pero creo 
que a la segunda la he dejado atrás en 
la calle Mayor y ya he ido detrás de 
unos chicos”, resumió la vencedora 

de la prueba, que ha participado en 
todas las ediciones. Su condición de 
local, obviamente, jugaba a su favor. 
“El trazado me lo sé porque desde 
pequeñita siempre caía alguna Javie-
rada”, afirmó. 

Segunda fue Andrea Martínez, 
también sangüesina. “Me hacía ilu-
sión correr esta carrera porque era 
en el pueblo”, declaró Martínez, que 
elogió a la vencedora. 

Poco a poco la explanada del Cas-
tillo de Javier se iba llenando de 
corredores, muchos de ellos recupe-
rando el resuello o dando buena 
cuenta del avituallamiento. Enton-
ces, apareció Javier Luna, el primer 
clasificado (54:52) de la marcha nór-
dica. “Pensaba que iba a haber 
menos gente, pero es bueno que la 
gente se anime y participe en una 
prueba que es muy bonita”, dijo el 
ganador, que puso un ritmo alto des-
de el principio al no conocer el nivel 
del resto de participantes. 

La alavesa Sofía Gorospe (1h.01:27) 
fue la más rápida de ellas y, además 
de llevarse el oro, supo definir a la per-
fección la esencia de la jornada. “El 
recorrido es duro pero el cierzo lo ha 
empeorado un poco. Ha sido una 
lucha entre el viento y los bastones”. 

Ni el viento quiso perderse una ter-
cera edición de La Conquista del Cas-
tillo con un tono internacional y un 
marcado acento local. �

JAVIER NO TIENE FRONTERAS
LA CRÓNICA RÉCORD DEL AUSTRALIANO ANDREW MCLEOD Y ORO PARA IZASKUN OLLETA EN LA FEMENINA

De izquierda a derecha, la vencedoras en la carrera femenina: Sara Asín (3ª), Izaskun Olleta (1ª) y Andrea Martínez (2ª). 

De izda a dcha: los ganadores de marcha nórdica, Santiago Larregl (2º), Javier Luna (1º) y Daniel Goñi (3º).



Diario de Noticias – Lunes, 6 de mayo de 2019     3

Pablo Gómez toma una curva. Rubén Domínguez, a trompicones en la explanada del castillo.
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MCLEOD: “ERA 
UNA CARRERA 
NUEVA PARA MÍ”
REACCIONES LOS GANADORES DE AMBAS 
PRUEBAS DESTACARON LA DUREZA  
DE LA PRIMERA PARTE DEL RECORRIDO

2 Diego Eusa Vilariño 

f Patxi Cascante 

JAVIER – Los ocho kilómetros que 
separan Sangüesa y Javier no fueron 
impedimento para el australiano 
AAndrew McLeod, que con un tiempo 
de 28:41 batió el récord en su debut, 
una experiencia personalmente “bue-
na” y una carrera que calificó como 
“divertida”, aunque “la primera cues-
ta es la más difícil”, señaló. 

El corredor australiano, que ya se 
impuso el pasado miércoles en la 
prueba celebrada por la peña El 
Charco, reconoció que La Conquista 
del Castillo es una “carrera nueva 
para mí”, se mostró orgulloso por 
batir el récord y se apresuró a poner-
se como objetivo “correr más rápido 
los próximos años”. 

Y es que, para McLeod, los ocho 
kilómetros del trazado de la prueba 
no fueron obstáculo alguno para 
alguien que tiene como meta el 
maratón de diciembre y que está 
acostumbrado a recorrer distancias 
entre “los 10 kilómetros y la media 
maratón”. 

Casi un cuarto de hora después que 
el australiano entraba en línea de 
meta JJavier Luna, el vencedor de la 
marcha nórdica, que, al igual que 
Mcleod, destacó la dureza de la sali-
da, “porque es todo subida y hay 

mucho desnivel”. En cuanto a las 
condiciones climatológicas, el corre-
dor mencionó que “el viento nos ha 
perjudicado, pero en líneas genera-
les la carrera ha estado bien”, pues-
to que, para él, la edición del año 
pasado fue más dura. 

En cuanto a la estrategia de la 
carrera, Luna apuntó que “de salida 
había que marcar el ritmo fuerte 
para intentar abrir un poco de dis-
tancia. No conocía a la mayoría de 
los participantes y quería llevar un 
poco de holgura porque no te pue-
des fiar de ellos”.  

Luna, que compite a nivel popular 
recorriendo los trazados de Navarra 
en busca de conocer las carreras, tie-
ne la mirada puesta en su próximo 
objetivo: el Burgo de Osma (Soria). 

Por último, Luna tuvo el detalle de 
dedicar el triunfo a su compañero 
Raúl, que, como reconoció, “está 
pasando por un momento difícil”. �

El australiano Andrew McLeod cruza la línea de meta.

Sofía Gorospe y Javier Luna, ganadores de marcha nórdica.

“Había que marcar un 
ritmo fuerte en la salida 
para abrir un poco de 
distancia” 

JAVIER LUNA 

Ganador de la marcha nórdica
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De izquierda a 
derecha: Asier 
Larrea, Asier 
Sanado, Txomin 
Goñi y Naiara 
Etxaburu.

EN FORMA

CON LO M
EJOR

*Financiación sin intereses hasta en 12 meses o paga el 30 de septiembre de 2019. Gastos de gestión financiados 9€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. 
Por compras superiores a 199€. Cuota mínima 30€. Del 10 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019. Ejemplos de financiación de compras: - Importe: 199€, aplazamiento a 6 meses sin intereses, 34,67€/mes, TIN 0%, TAE 16,47%, gastos de gestión: 9€, 
importe total del crédito 208€, importe total adeudado 208€. - Importe: 650€, aplazamiento a 12 meses sin intereses, 54,92€/mes, TIN 0%, TAE 2,58%, gastos de gestión: 9€, importe total del crédito 659€, importe total adeudado 659€. Redondeo de 
decimales en la última cuota. Ejemplo de financiación de compra en abril de 2019 con único pago el 30 de septiembre de 2019: - Importe: 199€, TIN 0%, TAE 11,20%, gastos de gestión 9€, importe total del crédito 208€, importe total adeudado 208€

EN LAS MARCAS:
SLENDERTONE • COMPEX

BH FITNESS • KETTLER • TUNTURI

LIFE FITNESS • TECNOVITA

BLADEZ • HORIZON • TEMPO

Y EN UNA SELECCIÓN DE:
NORDICTRACK • PROFORM

SALTER • BKOOL

EN FITNESS

Hasta el 30 de junio de 2019

FINANCIACIÓN
SIN INTERESES* TAE 2,58% - 16,47%
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OLLETA: “CORRER EN 
CASA HACE ILUSIÓN”
REACCIONES LA SANGÜESINA VENCIÓ EN SU TERCER INTENTO

2 Diego Eusa Vilariño 

f Patxi Cascante 

JAVIER – A la tercera llegó la venci-
da e IIzaskun Olleta pudo imponer-
se en la modalidad de running de La 
Conquista del Castillo. La sangüesi-
na, que corría en casa, declaró al 
final de la prueba que “correr en casa 
hace ilusión y el recorrido ya me lo 
conocía porque ya desde pequeña 
algún viaje de Sangüesa a Javier cae. 
Es verdad que el trazado es duro, 
pero la satisfacción de llegar a Javier 
hace que, por el esfuerzo, merezca 
la pena y estoy muy contenta”. 

Preguntada por la estrategia lleva-
da a cabo en la carrera, la corredo-
ra explicó que “yo creo que desde el 
principio lo he dado todo, pero mi 
idea era salir a mi ritmo e ir viendo 
un poco, y luego me he dado cuen-
ta de que a la segunda la he dejado 
atrás. No ver a la segunda era algo 

La euforia de Izaskun Olleta al lograr alcanzar su objetivo.

que no me agobiaba, porque he ido 
a mi ritmo, he disfrutado mucho”. 

En cuanto a las condiciones clima-
tológicas, la vencedora admitió 
haber “llegado más entera que el año 
pasado, que hacía más calor”. 

Además, Olleta describió un reco-
rrido cuyo “trazado es bastante duro 
porque son seis kilómetros de subi-
das y dos de bajada y la bajada tiene 
bastante pendiente y no te deja sol-
tar bien piernas y nunca vas a un rit-
mo cómodo”, pero reconoció que 

conocer el recorrido “ayuda, porque 
sabes que los seis primeros kilóme-
tros van a ser falsos llanos, en mi 
caso lo he subido bien y luego en la 
bajada tratas de alargar la zancada 
lo máximo posible”. 

“Estaré aquí el año que viene si las 
piernas me funcionan y si estoy a 
buen nivel”, afirmó SSofía Gorospe 
tras vencer la prueba de marcha nór-
dica en 2018 y, una edición después, 
la alavesa se mostraba satisfecha al 
vencer una prueba “dura, porque el 
cierzo lo ha empeorado todo. Ha 
sido una lucha entre el viento y los 
bastones”. 

Sobre la prueba, la atleta valoró 
haber comenzado“ al principio un 
poco mal porque he estado con tran-
cazo, pero bien. No sabría decir 
cuánta distancia le he sacado a la 
segunda, porque no estoy pendien-
te de la gente que corre, sino que me 
fijo en mi trabajo”. �

“El cierzo lo ha 
empeorado todo  
y ha sido una lucha  
con los bastones” 

SOFÍA GOROSPE 

Ganadora de la Marcha Nórdica
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Eusebio Jacobo Remírez y Paula Zamora recorren las calles de Sangüesa durante la marcha nórdica. Egoitz Garmendia y Oihana Martínez.
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1 3

4

UNA CARRERA EN COMPAÑÍAg

Familiares y amigos se dieron cita para realizar la prueba, como se puede 

apreciar en las fotos 1, 4 y 5. En esta última, Daniel Jiménez es acompañado 

por su hija nada más cruzar la línea de meta. En la fotografía 3, Iñigo Cortés e 

Iñaki Burguete realizan parejos el último tramo del recorrido, mientras que, 

en la fotografía 2 un corredor demuestra que la edad no es un impedimento 

para completar la carrera. Fotos: Patxi Cascante 

2
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RUNNING 

1   ANDREW MCLEOD LEGGO                                     28:41 
2  JON LORENZO SORIA                                             29:18 
3  PABLO GOMEZ VILLUENDAS                                 29:47 
4  JAVIER TEJERO PASCUAL                                        30:11 
5  SERGYI GLARIA AZNAREZ                                     30:28 
6  IVAN URMAN LOPEZ                                              30:29 
7  DAVID PÉREZ FILGUEIRAS                                     30:39 
8  CRISTIAN JIMENEZ SANCHEZ                                32:16 
9  RICARDO SUESCUN                                                 32:21 
10IÑIGO BURGUETE ESQUISABEL                            32:23 
11 PEDRO TORRECILLA CUMBRERA                          32:31 
12 JULIO EZQUERRO HERAS                                      32:38 
13 MIGUEL CASTILLO GONZÁLEZ                               33:14 
14FRANCISCO JOSE CODON OLASAGARRE             33:16 
15 IGNACIO DELGADO FERREIRA                               33:18 
16JAVI GARCÍA TORRES                                             33:20 
17 ALAIN LAZKOZ OTERO                                           33:23 
18MIKEL ESPARZA ELIZALDE                                    34:03 
19JESÚS JOSÉ SÁNCHEZ MORATA                           34:06 
20 RUBÉN DOMÍNGUEZ BASARTE                            34:14 
21 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MAESTRE            34:14 
22 DANIEL ESTRAVIZ PARDO                                     34:17 
23 PEIO CONDE ARBILLA                                           34:18 
24 XABIER DIAZ PIÑAR                                              34:22 
25 IZASKUN OLLETA SANCHEZ                                34:32 
26 TXUTXI SESMA ALZUETA                                     34:35 
27 JAIME CIRAUQUI MARTINEZ                                34:53 
28 ADOLFO RUBIO SALAS                                        34:58 
29 JAVIER HERMOSO GONZÁLEZ DE CASTEJÓN  34:58 
30 FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ                     35:03 
31 DANIEL OSES BENITO                                             35:12 
32 BORJA MUNÁRRIZ MATEOS                                 35:19 
33 IÑAKI CHAVARRÍA TAZÓN                                    35:22 
34 LUIS MARTINEZ DE MORENTIN OSABA             35:28 
35 MIGUEL BARBARIN MURGUIALDAY                    35:35 
36 IÑIGO BETELU MENDAZA                                    35:40 
37 CARLOS CARRASCAL MARTÍN                             35:43 
38 ASIER ESARTE LACASIA                                       35:46 
39 RODRIGO QUERIDO AGOSTINHO                       35:52 
40 CRISTIAN GOMEZ PASCUAL                                35:53 
41 JABIER SÁNCHEZ MARTÍN                                    35:57 
42 IÑAKI SAN MARTÍN ARCELUS                              35:59 
43 PABLO ARBONIES LOZANO                                 36:01 
44 IVÁN GARIN PÉREZ                                               36:05 
45 DANI GALLEGO LABRADOR                                 36:10 
46 MIKEL AMATRIAIN SANJUAN                                36:11 
47 LUIS MIGUEL MORALES MOLER                          36:19 
48 XABIER COSTA CONGIL                                        36:20 
49 EDUARDO FALCES JIMÉNEZ                                36:22 
50 XABI ROS OYHENART                                          36:27 
51 MARCOS LONGARES ARAQUE                              36:34 
52 AITOR RODRÍGUEZ CORCHERO                          36:36 
53 EDUARDO GIL ARANAZ                                         36:41 
54 ROBERTO UNZUE YARNOZ                                 36:45 
55 ASIER ABALOS ARISTU                                         36:51 
56 IÑAKI RUIZ GIL                                                       37:04 
57 XAVI YUSTE SOLER                                               37:38 
58 JOSE MARIA JASO CASTILLEJO                            37:41 
59 XABIER IRIARTE BAQUERO                                  37:46 
60 ANDREA MARTÍNEZ VAZQUEZ                           37:46 
61 JUAN MARÍA ARRETXEA GOLDARAZ                  37:52 
62 JUANJO VIZCAY ZALBA                                         37:56 
63 SARA ASIN ARNEDO                                             37:59 
64 RAUL CABAÑAS GARCIA                                     38:04 
65 JON MACHIÑENA ANDUAGA                               38:09 
66 ÓSCAR MOMBIELA MARTÍNEZ                             38:11 
67 FELIPE ZARRALUKI GARZARON                          38:15 
68 ASIER GARCIA CERRO                                           38:17 
69 JOAQUIN CHUECA PINZOLAS                             38:24 
70 IOSU PASCUAL CORERA                                       38:33 
71 ARTURO TORRES VERGARA                                 38:34 
72 XABIER GIL GOÑI                                                   38:36 
73 GERMAN CABRERA PENSADO                            38:38 
74 EDUARDO GARCIA ESCUDERO                            38:45 
75 JESUS JUDAS ANDELO SOTO                              38:48 
76 RICHARD SANDÚA MAÑÚ                                    39:01 
77 JOSE CARLOS JIMENEZ SANCHEZ                       39:10 
78 ASIER UNZUE VICENTE                                         39:12 
79 TXIPI AINCIOA RECALDE                                       39:13 
80 JONATHAN BERMEJO JIMÉNEZ                           39:17 
81 ANA ESTHER RUIZ GIL                                          39:23 
82 VICENTE CABERO                                                  39:26 
83 ION ARCHANCO ARDANAZ                                  39:36 
84 SILVIA OCAÑA RESTITUTO                                  39:36 
85 BIXENTE BIDEGARAY                                           39:49 
86 IKER AMORES ESTEBAN                                      39:55 
87 IGNACIO ABADIA RODRIGO                                 39:58 
88 ANTONTXO LACUNZA ZURBANO                      39:59 
89 IÑIGO NIEVA PRAT                                               40:03 
90 IGNACIO RIPODAS JIMENEZ                              40:04 
91 SERGIO GUEMBE CAÑAS                                     40:04 
92 ANTXON MARIEZCURRENA ALBISTUR             40:07 
93 JAVIER FERNÁNDEZ SANTESTEBAN                   40:12 

PPUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 

94 JOSU MATEO AZKARATE                                     40:13 
95 GORKA EQUISOAIN GORRIA                               40:26 
96 DANIEL PEREIRA ELORZ                                      40:26 
97 CARLA GALILEA MARTINEZ                                40:30 
98 SERGIO ZOZAYA GARRALDA                              40:36 
99 JULEN GARCIA PEREZ                                          40:37 
100 IÑIGO BARAIBAR                                                40:44 
101 DAVID ORDÓÑEZ ETXEBERRIA                         40:46 
102 CARLOS CUMBICOS MACAS                               41:08 
103 MIKEL URUUTIA                                                   41:10 
104 IVAN MACAS JAPON                                             41:12 
105 ALEJANDRO SOLA IDIAZÁBAL                            41:15 
106 JAVIER IGNACIO GONZALEZ ELIZALDE             41:16 
107 EDUARDO ALZUGARAY                                        41:17 
108 JESÚS MURO OZCOZ                                           41:18 
109 JAVIER CHOCARRO ARRÓNIZ                            41:27 
110 IÑAKI GAZTAMBIDE BARRERO                            41:32 
111 IOSU CIRES GARCÍA                                               41:38 
112 TXOMIN GOÑI                                                       41:40 
113 ALBERTO PEREZ ZUGASTI                                   41:44 
114 FELIX GONZALEZ DE URQUIJO                           41:47 
115 MIKEL ORTIZ CAMACHO                                      41:47 
116 NURIA ELIO ALDUNATE                                        41:51 
117 ARITZ PESGA                                                         41:55 
118 MYRIAM SENOSIAIN SUESCUN                           41:57 
119 LAURA ABRIL TUDELA                                         41:59 
120 JOSE BUSTAMANTE CAZALLAS                         41:59 
121 FRANCISCO JAVIER MAESTU RADA                  42:00 
122 JORGE ESTAUN MACHIN                                     42:06 
123 JON MORENO UNDIANO                                    42:08 
124 JUAN CARLOS SOLANA                                       42:15 
125 MIKEL DEL OLMO JUNGUITU                             42:16 
126 JAVIER MENDIVE NAVARRO                               42:16 
127 ROBERTO GUTIÉRREZ PELEGRÍN                       42:17 
128 HARITZ CRUZ                                                       42:24 
129 JAIME ALBERTO MOLINA CARBALLAR             42:26 
130 JUAN CARLOS AYALA LEOZ                                42:27 
131 IÑIGO CORTES PEREZ                                          42:30 
132 IÑAKI BURGUETE ZOCO                                      42:30 
133 ANGEL MARIA CARCAR REMON                         42:31 
134 JUAN ELIZALDE ORODEA                                    42:31 
135 JAVI ARCELUS                                                       42:33 
136 RAQUEL PÉREZ VILLANUEVA                            42:36 
137 LEONARDO SIRECI                                               42:37 
138 MIKEL ELIZONDO                                                42:40 
139 MAITE BENGOETXEA                                          42:40 
140 ASIER SANADO BONAFONTE                            42:45 
141 ASIER LARREA OIARTZUN                                  42:45 
142 MARIA ANGELES LIBERAL JORGE                     42:46 
143 ANTONIO DOMINGUEZ VALIENTE                    42:48 

Varios corredores dialogan sobre el trascurso prueba tras su llegada al Castillo de Javier. Foto: Patxi Cascante

144 CESAR JUAREZ TORRE                                       42:48 
145 XABIER URRUZOLA SÁNCHEZ                          42:49 
146 JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GALBARRA                42:51 
147 DIEGO GOÑI                                                          42:56 
148 IMANOL LÓPEZ DE ARMENTIA                          42:57 
149 JOSE ANTONIO JIMENEZ CEA                           42:58 
150 ISIDRO GARCÍA HERNANDEZ                             43:14 
151 OIHANA MARTINEZ ERRASTI                             43:25 
152 EGOITZ GARMENDIA ITURRIOZ                         43:25 
153 JESÚS JAVIER LOZANO BELLOSO                      43:28 
154 ENEKO BALDA MARTIARENA                             43:29 
155 ADRIAN SOTO CABRIA                                       44:05 
156 IÑAKI OJER PALACIOS                                        44:05 
157 JUAN LARUMBE OROZ                                       44:09 
158 IÑAKI HUARTE LEGARDA                                    44:12 
159 ANGEL SANCHEZ HORTELANO                          44:13 
160 ISRAEL CARLOS REBOLLO RUIZ                        44:17 
161 YON ORTEGA ESLAVA                                          44:23 
162 DAVID LANAS                                                       44:28 
163 GONZALO IRUJO                                                 44:28 
164 DAVID PARDO OCHOA                                        44:33 
165 MAITE RONCAL EGUARAS                                  44:37 
166 CESAR LOPEZ LANA                                           44:38 
167 IVAN REMIREZ SORIANO                                   44:39 
168 DANIEL JIMÉNEZ IBÁÑEZ                                   44:42 
169 FERMIN EGUIZABAL SAAVEDRA                       44:43 
170 SIMON EDDLESTON                                            44:44 
171 ALAZNE CIENFUEGOS AGUINAGA                     44:46 
172 CHRISTOPHER SURIAGA FLORES                     44:48 
173 FERNANDO DONAIRE GÓMEZ                            44:51 
174 IÑAKI NOVO ARMESTO                                       45:03 
175 FRANCISCO AYESTARÁN ZARATIEGUI              45:04 
176 PABLO UROZ VILLANUEVA                                45:06 
177 ENEKO OJER TORO                                              45:07 
178 RICARDO SOLA IDIAZÁBAL                                45:07 
179 JAVIER GARJÓN PARRA                                      45:08 
180 PILAR RUESTA REMON                                       45:13 
181 JAVIER MUÑOZ FERNÁNDEZ                              45:16 
182 ASIER BERASTEGI ZABALZA                              45:20 
183 J. CARLOS MINGUEZ SÁNCHEZ HERMOSILLA   45:26 
184 JOSE MANUEL EXPOSITO BECERRA                 45:27 
185 FRANCISCO GARCÉS REMÓN                            45:28 
186 JOSE JAVIER GONZALEZ SERON                      45:30 
187 IMANOL SATRUSTEGUI ECHEGUIA                    45:31 
188 FLORENTINO ROMERO ARRIBAS                     45:42 
189 TXUS LIBRADA                                                    45:44 
190 MARIBEL HERRERO CASAS                               45:49 
191 JAVIER LANDARECH DEL CASTILLO                  46:02 
192 IÑIGO LÓPEZ ANTELO                                        46:09 
193 MARCELO MERINO ARROYO                             46:09 

194 ALBERTO ITURRI SADABA                                 46:10 
195 RICARDO ARIEL GARCIA PEON                           46:11 
196 ANGEL ALFONSO BAQUEDANO                        46:16 
197 JAVIER REDIN LEYUN                                         46:30 
198 ENEKO AZAROLA LARRAÑAGA                        46:32 
199 MIGUEL GOYENA                                                 46:34 
200 JULIAN CISNEROS                                             46:49 
201 ANA AYESA GONZALEZ                                     46:54 
202 GADEA CORRAL MARTINEZ-ACITORES          46:54 
203 MAITE ETXEBERRÍA PAÍN                                  46:58 
204 FCO. JAVIER PINEDA ALGABA                           46:58 
205 JOSIAN COSTA ROL                                            47:03 
206 RUBEN VARA VARA                                           47:09 
207 CESAR URROZ GUZMAN                                     47:13 
208 RUBEN VENTURA SENOSIAIN                           47:16 
209 PATXI BORDA VILLANUEVA                              47:29 
210 MARIANO PASCAL LIZARRAGA                          47:31 
211 IVÁN LINDE                                                            47:32 
212 AMAIA CAPARROSO                                            47:33 
213 RICARDO PEREZ DE LARRAYA ESTAUN            47:34 
214 XABIER ESTONBA GOMEZ                                   47:41 
215 ANE ESTOMBA CABEZÓN                                    47:41 
216 IRATI BODA EZEIZA                                             47:42 
217 PATXI ESTOMBA CABEZON                                 47:42 
218 FERNANDO DÍAZ SANZ                                       47:53 
219 JOSE LUI IGÜIÑIZ SANTOS                                  48:16 
220 JESUS ECHARRI                                                  48:20 
221 SARA PRADOS UGARTE                                      48:25 
222 IÑIGO GURREA PRADOS                                    48:25 
223 SULLY YELEYNNA DÍAZ CORREA                      48:32 
224 ALEKSANDRINA NIKOLAEVA                            48:44 
225 SERGIO JUARISTI LATIENDA                              48:51 
226 OLAIA JUARISTI LATIENDA                                48:51 
227 IOSU AGUERRI TÁPIZ                                         48:56 
228 LAURA MARTINEZ PORTLLO                            48:59 
229 MARCOS FERNANDEZ SORDO                         48:59 
230 IÑIGO SAN MARTIN                                            49:32 
231 UNAI LERGA JIMÉNEZ                                         49:32 
232 RAQUEL ORTIGOSA DIAZ                                   49:33 
233 GABRIEL TOBÍAS GARCÍA                                  49:40 
234 PAULA DELGADO LÓPEZ                                   49:40 
235 NAIARA ETXABURU                                            49:47 
236 MANU CAYADO                                                   49:47 
237 ERIKA MARTINEZ CHIVITE                                49:48 
238 VIOLETA AZUARA CHECA                                  49:59 
239 LAURA EMILIA RIPA JORDÁ                               50:41 
240 LOREN DIONIS VILARDAGA                              50:50 
241 JORDI DIONIS VILARDAGA                                 50:54 
242 CAMILA REDIN ALCAIZA                                    52:04 
243 GAIZKA SAN MARTIN GONZALEZ                    52:04 

244 PATRICIA SOLABRE RECALDE                            52:15 
245 RAFA L.M                                                               53:14 
246 MARIJOSE LABAY                                                53:14 
247 CARMEN HERGUIDO TRAID                               53:30 
248 ALVARO RUBIO IZAL                                          53:30 
249 ELISA SURIAGA FLORES                                     53:35 
250 VANESSA RUPÉREZ MARTÍNEZ                        53:46 
251 ALEXIA MARAÑÓN RAMÍREZ                             53:47 
252 MARÍA DEL MAR DEL POZO ROBLES                53:55 
253 SILVIA ALVARADO                                               54:01 
254 VIDAL ERNESTO GARRIDO ZÚÑIGA                 54:35 
255 JORGE AGUAYO MARQUÉS                               54:40 
256 RUBÉN PLANO SAN MARTÍN                            55:03 
257 AITOR RUIZ GABÁS                                             55:03 
258 SANDRA SÁNCHEZ VILCHES                             55:04 
259 YOLANDA ABAIGAR                                            55:30 
260 REBECA CELAY LEOZ                                           55:31 
261 JAVIER IZURDIAGA ARMENDARIZ                     55:38 
262 MIREN BALDA                                                      55:45 
263 SUSANA BURUSCO EGUINOA                           55:45 
264 ANDREA CARMONA MARTÍNEZ                       56:52 
265 LEIRE GARRIDO ERREA                                       57:14 
266 TEO LAZARO ARMENDARIZ                               57:17 
267 CARMEN YANGUAS CALAHORRA                      58:31 
268 MATIAS GARCIA CALLENS                                 58:32 
269 AIMAR ELARRE LOPEZ                                 1h.04:03 
270 VALENTIN RUBEN SAINZ ARANA                1h.04:03 

MARCHA NÓRDICA 

1   JAVIER LUNA FELIPPONE                                       54:52 
2  SANTIAGO LARREGL DEL PALACIO                     56:06 
3  DANIEL GOÑI LARA                                                56:34 
4  JESÚS LODOSA GARRIDO                                      57:01 
5  JON URIBEETXEBERRIA IRIARTE                           57:17 
6  IÑIGO GABARAIN ECHEVERRIA                       1h.00:43 
7  SOFIA GOROSPE ALBIZU                                   1h.01:27 
8  JAVIER GIL PUYADA                                           1h.02:27 
9  EMMA BERTIZ AYUSO                                       1h.03:44 
10 ANDRÉS GARCÍA DE EULATE LÓPEZ             1h.03:44 
11 AINARA UNANUA                                              1h.04:47 
12 TXEMA GUTIERREZ PEREZ                               1h.05:28 
13 NEREA ECHAVE ELGORRIAGA                          1h.05:50 
14 OSCAR CASTAN                                                 1h.06:22 
15 FRANCISCO JAVIER TOLOSA GRACIA              1h.06:37 
16 SORKUNDE MENDARTE                                   1h.06:41 
17 NEKANE LEJARDI MADARIAGA                         1h.08:15 
18 MARI IRAOLA IRAOLA                                     1h.09:30 
19 IÑAKI UNANUA GOÑI                                       1h.09:30 
20 ANGEL TORRES                                                1h.09:39 
21 KATIXA OTEIZA MENDIBERRI                          1h.09:58 
22 NEREA GARCIANDIA LIZARRAGA                    1h.10:15 
23 MYRIAM ERRO ESLAVA                                     1h.12:27 
24 MARÍA FERNÁNDEZ GARRO                            1h.12:27 
25 EUSEBIO JACOBO REMÍREZ                             1h.12:55 
26 MARÍA TERESA EZQUERRO LASHERAS         1h.12:55 
27 JOSUNE SALINAS RODRÍGUEZ                        1h.13:39 
28 ANTONIO PATRON AMADO                              1h.13:41 
29 GURENE GARCÍA DE EULATE LÓPEZ               1h.13:43 
30 MERTXE BRINGAS IRUJO                                 1h.13:44 
31 LAURA ERGUI ZUZA                                           1h.14:48 
32 ANA MARTIN                                                       1h.15:21 
33 ISABEL ERASUN ALDAIA                                   1h.15:22 
34 PAULA ZAMORA GARCÍA                                  1h.15:24 
35 CRISTINA BENITEZ MUNIOZGUREN                1h.15:27 
36 LUISMI ÁLVAREZ DE EULATE LARRÁN           1h.15:39 
37 IRATXE ZUNZUNEGUI PÉREZ DEL PALOMAR    1h.15:44 
38 ANGELA ZUNZUNEGUI PÉREZ DEL PALOMAR  1h.15:45 
39 LORENZO IZQUIERDO VILLANUEVA              1h.16:03 
40 GRACIA PRO LORENTE                                    1h.16:04 
41 MARIA JESUS RICA ANGULO                            1h.16:07 
42 MIRENTXU ERKIZIA ARRIETA                          1h.18:10 
43 BEGO ARIZMENDI                                              1h.18:10 
44 CARLOS IRIARTE MERINO                                1h.18:22 
45 MARIA DOLORES ZUNZUNEGUI GALLEGOS  1h.18:33 
46 ESPERANZA IRIARTE MERINO                        1h.21:25 
47 MARISA GÓMEZ GONEZ                                   1h.21:29 
48 MAITE DÍEZ                                                        1h.21:32 
49 MAITE AIERTZA LETE                                       1h.22:01 
50 ADELA ECHEVESTE VEGA                               1h.22:02 
51 PEDRO MANUEL ECHEVERRIA ANSO             1h.22:02 
52 MAIALEN ESCALADA NAVARIDAS                   1h.22:17 
53 MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ANTÓN                  1h.22:33 
54 SONIA LÓPEZ IGARTUA                                   1h.23:45 
55 MARIANGELES GARCIA GARCIA                     1h.23:45 
56 RAQUEL IRURUETA MICHELENA                    1h.23:46 
57 ARANTZA BRINGAS IRUJO                              1h.26:02 
58 IOSEBE BRINGAS IRUJO                                  1h.26:02 
59 KARMELE GOICOECHEA                                   1h.26:32 
60 MARI CARMEN DOLADO                                 1h.26:33 
61 FRANCISCO MONEO VILLALBA                       1h.26:34 
62 M. CARMEN MOSQUEIRA COUSILLAS           1h.26:35 
63 MARISA ESCRICHE ARRASTIA                        1h.26:42

TU PAN NATURAL

LÍDERES EN INNOVACIÓN
En OGIPAN innovamos para que disfrutes del mejor pan, saludable y natural

NUESTRO OBJETIVO: SEGUIR INNOVANDO PARA TI

CON MASA MADRE

SIN ADITIVOS ARTIFICIALES

QUE REDUCEN EL ÍNDICE GLUCÉMICO

Fuimos los primeros en elaborar panes:
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“Estamos explorando 
que el año que viene  
la marcha nórdica  
se enmarque dentro  
de la Copa Navarra” 

MARINO OZCOZ 

Director técnico

“CADA AÑO 
AUMENTAMOS 
PARTICIPACIÓN”

2 Iñigo Munárriz 

f Patxi Cascante 

SANGÜESA – Gran respuesta de los 
atletas, temperatura más agradable 
que en ediciones anteriores y un 
mercado medieval en la calle Mayor 
de Sangüesa que presentó sus mejo-
res galas. Todo marchó a la perfec-
ción en el tercer capítulo de La Con-
quista del Castillo y Marino Ozcoz, 
de M2 Eventos, se congratuló de ello. 
¿Qué balance hace de la jornada? 
–La verdad que muy bueno porque 
la participación respecto al año ante-
rior ha subido y también contentos, 
como organizadores de eventos, del 
ambiente que se monta en Sangüe-
sa: mercadillo, carrera, público... 

muy satisfechos. 
Para un organizador de eventos es 
fundamental que cada año se incre-
mente la participación. 
–Es importante porque eso demues-
tra que la gente viene contenta, que 
los patrocinadores están contentos 
con el evento y también que la zona, 
en este caso Sangüesa, está conten-
ta. Cada año aumentamos y para el 
año que viene a ver si conseguimos 
aún más participantes. 
¿Ha hablado con algún corredor? 
–Sí. Tenían un poco miedo de que se 
les hiciera dura por el viento, pero 
no ha habido ningún problema ni 
ninguna asistencia médica. 
Tercera edición. ¿Nota que en el 
mundillo running se va consoli-

DIRECTOR TÉCNICO MARINO OZCOZ, DE 
M2 EVENTOS, MUY SATISFECHO CON EL 
DESARROLLO DE LA JORNADA DE AYER 

dando la cita? 
–Es la tercera edición y con la mar-
cha nórdica vemos que la gente va 
repitiendo. Estamos explorando la 
vía de que el año que viene la mar-
cha nórdica se enmarque dentro de 
la Copa Navarra de marcha nórdica. 
La localidad está volcada con esta 
carrera. 
–Sí. Nuestra relación con el Ayunta-
miento es excepcional y hacen todo 
para que sea un día de fiesta. Ya esta-
mos trabajando para la del año que 
viene. 
Esto es más que una carrera. 
–La idea es que la gente venga a 
correr y disfrute del turismo, del 
mercadillo y de Sangüesa. A día de 
hoy, hay mucha oferta de correr pero 
nosotros buscamos hacer un even-
to más completo. 
¿Qué nota le pondría a la jornada 
de hoy? 
–Un notable, siempre hay cosas que 
se pueden mejorar. �Xabier Iriarte y Andrea Martínez, los dos de Sangüesa.
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Antonio Patrón recorre los primeros metros de la marcha nórdica. 

“Es el primer año que 
realizo la marcha 
nórdica, y he terminado 
de las primeras” 

EMMA BÉRTIZ

“Ha sido un acierto  
por parte de la 
organización el cambiar 
la fecha de la carrera” 

JAVIER REDÍN

“He llegado poco antes 
que mi padre, y me  
ha parecido muy 
emocionante” 

AINARA UNANUA 

“Llegar a un sitio  
tan emblemático para 
los navarros es muy 
especial” 

BORJA MUNÁRRIZ

“Es el tercer año que 
corro, y estoy segura 
de que voy a repetir  
el próximo” 

CAMILA REDÍN

LA CONQUISTA SIGU

2 Isaac Luna 

f Patxi Cascante 

 

JAVIER – La emblemática explanada 
que da cobijo al Castillo de Javier vol-
vió a retroceder 500 años para acoger 
una de las carreras populares más 
incipientes del panorama navarro: La 
Conquista del Castillo. Los participan-
tes recorrieron los ocho kilómetros 
que separan la Calle Mayor de San-
güesa, ambientada con un mercadi-
llo medieval, y uno de los lugares más 
emblemáticos de la Comunidad Foral, 
en el que se pudo ver a los competi-
dores exhaustos por el esfuerzo, pero 
a la vez muy satisfechos por el éxito 
logrado. 

A pesar del fuerte viento que acom-
pañó a los corredores durante la tota-
lidad de la prueba, el tiempo facilitó 
la labor de aquellos que decidieron 
emprender la valiente aventura de 
conquistar el Castillo de Javier. 

Entre los participantes destacaban 
varios que ya habían corrido en ante-
riores ediciones, como es el caso de 
CCamila Redín y  Javier Redín, padre e 
hija que asaltaron el Castillo de Javier 
por tercer año consecutivo. “Ha vuel-
to a ser una experiencia realmente 
gratificante. Cuando bajas por la cues-
ta y ves el Castillo a mano izquierda 
es muy emocionante. Es el tercer año 
que venimos a correr, y sin duda algu-
na, si podemos, volveremos a correr”. 
Al mismo tiempo, los Redín quisie-
ron valorar positivamente la iniciati-
va de la organización de haber ade-
lantado un mes el evento. “La verdad 
es que que se haya podido disputar 
antes es un lujo, básicamente porque 
el tiempo, a pesar del fuerte viento, 
nos ha ayudado mucho más que en 
ediciones anteriores. Con mucho 
calor, los años anteriores, los últimos 
kilómetros se hacían muy duros, en 
cambio hoy –por ayer – hemos podi-

do disfrutar mucho más”, aseguraron 
Javier y Camila.  

Naiara Etxaburu, en cambio, debu-
taba en la prueba, y quedó impresio-
nada por la majestuosidad de la llega-
da. “Es impresionante llegar y encon-
trarte con el Castillo. Es el primer año 
que corro y la verdad es que no cono-
cía el recorrido, pero ha sido una expe-
riencia muy bonita. Además, el tiem-
po nos ha acompañado. En Sangüesa 
hacía algo de frío y nos hemos tenido 
que abrigar bien, pero durante el res-
to de la prueba la temperatura ha sido 
excelente. Verdaderamente ha sido 
un lujo”, afirmó Etxaburu visiblemen-
te emocionada.  

Dentro de los debutantes, destacó la 
presencia de SSilvia Ocaña, que logró 
terminar quinta en su primera parti-
cipación en la carrera. “La verdad es 
que me he encontrado muy bien 
durante todo el recorrido, el viento 
nos ha complicado un poco la tarea, 
pero la motivación de llegar hasta 
aquí es mucho mayor que cualquier 
tipo de impedimento. Espero repetir 
el próximo año porque me ha gusta-
do mucho”.  

A su vez, IIñaki Chavarría mejoró su 
experiencia del año pasado al repetir, 
con sensaciones mucho más positi-

EMOCIÓN CASI 350 CORREDORES 
VOLVIERON A SALIR DESDE SANGÜESA 
PARA CONQUISTAR, DE NUEVO,  
EL CASTILLO DE JAVIER
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“Me he quedado con 
mucho mejor sabor de 
boca que en la anterior 
edición” 

IÑAKI CHAVARRÍA 

“He terminado quinta  
y no conocía el recorrido, 
así que estoy satisfecha 
con mi trabajo” 

SILVIA OCAÑA

“Cuando bajas y vas 
viendo el Castillo te 
recorre un escalofrío 
por el cuerpo” 

GAIZKA SAN MARTÍN

“La experiencia ha sido 
impresionante, era la 
primera vez y espero 
repetir” 

NAIARA ETXABURU

UE AL ALZA
vas, presencia en la carrera. “Es una 
prueba muy dura, desde las primeras 
rampas las cosas se ponen complica-
das, y hoy, con el viento en contra, 
hemos encontrado más dificultades”. 
Sin embargo, Chavarría se mostró 
muy satisfecho con su rendimiento 
con respecto a la pasada edición. “Es 
la segunda ocasión que la disputo, el 
año pasado no salí nada contento, y 
este año me ha salido casi todo a pedir 
de boca”, garantizó. 

EL FÚTBOL NAVARRO, PRESENTE El 
arbitraje navarro también tuvo 
representación dentro de los parti-
cipantes de la tercera edición de La 
Conquista del Castillo. BBorja Muná-
rriz y JJavier Fernández, ambos cole-
giados del grupo navarro de Terce-
ra División, quisieron conocer la 
prueba y quedaron gratamente satis-
fechos con el recorrido. “No cono-
cíamos la prueba, y a pesar de la 
dureza de las primeras rampas, es 
realmente bonita”, coincidieron 
ambos. 

Por tercer año consecutivo, La Con-
quista del Castillo volvió a mostrar 
el rostro gratificante de cientos de 
corredores que llegaron emociona-
dos al Castillo de Javier. � Jaime Alberto Molina y Juan Carlos Ayala pugnan por un puesto en la meta del Castillo de Javier.

“Las primeras rampas 
han sido realmente 
duras, y el viento 
tampoco ha ayudado” 

JAVIER FERNÁNDEZ 

DATOS 

333  
270 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 marcha nórdica 

pudieron finalizarla 63 participan-

tes.  

� Temperatura. Los corredores, a 

pesar del fuerte viento, se vieron 

favorecidos por unas condiciones 

meteorológicas favorables para la 

disputa de la prueba.  

� Organización. Los organizado-

res decidieron adelantar un mes la 

carrera para encontrar una tempe-

ratura más favorable que en otras 

ediciones.  

 

GAIZKA SAN MARTÍN “ES MI 

PRIMERA EDICIÓN, Y ES 

IMPRESIONANTE” 

El debutante Gaizka San Martín se 

mostró realmente sorprendido 

con la llegada al Castillo de Javier.
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SANGÜESA, CONQUISTA Y FIESTA

2 Marian Zozaya Elduayen 

SANGÜESA/ZANGOZA – Primer 
domingo de mayo y cita en Sangüesa 
con la tercera edición de La Conquis-
ta del Castillo. Dos pruebas, dos dis-
paros del concejal de Deportes, Óscar 
Fayanás. A las 10.30 horas en punto, 
previo corte de la cinta por el alcalde, 
Ángel Navallas, primer disparo para 
la carrera de running y un par de 
minutos después, un segundo dispa-
ro daba salida a la marcha nórdica. 

Los termométros marcaban 7 gra-
dos, diez menos que en la segunda edi-
ción. Sol radiante y fuerte viento nor-
te. Pasillo y aplausos para los y las par-
ticipantes, 400 en total, que partieron 
del ayuntamiento sangüesino por la 
calle Mayor recorriendo los primeros 
metros del mercado medieval de 
Napar Bideak, hasta alcanzar la carre-
tera de Javier para finalizar en la 
explanada del castillo.  

Ocho kilómetros de distancia de la 
línea de salida para disfrutar del 
deporte y del paisaje con retorno al 
corazón de la ciudad, donde repusie-
ron fuerzas con chistorra y cerveza-
cortesía de Ogipan, Goikoa y Amstel 
Radler, tras el esfuerzo de correr por 
el asfalto. 

Renovado el acuerdo de La Conquis-
ta entre DIARIO DE NOTICIAS y el 
Ayuntamiento (aporta 3.000 euros), 
ambas partes expresaban en la línea 
de salida su plena satisfacción por la 
consolidación de la prueba, y porque 

“vienen a correr entre Sangüesa y 
Javier y eso es divulgación de la 
comarca”, manifestaba el alcalde, 
Ángel Navallas, en referencia a la pro-
cedencia de las inscripciones, de 13 
provincias distintas. 

La mañana deportiva se completa-
ba con el mercado en un binomio 
deporte y cultura formado por las 
pruebas y los 32 puestos artesanales 

de Napar Bideak de alimentación, 
lana, plata, taller de cerámica infan-
til, juego de madera. “Nuestros pro-
ductos forman parte de la cultura y 
estamos cerca del deporte y las fies-
tas que, como ésta, son diurnas y fami-
liares “, expresaba Jesús Orduna, su 
representante. Flanqueados por los 
puestos, Suzko Konpartsa completa-
ba la atractiva mañana con su músi-

ca medieval y sus figuras mitólogicas. 
Deporte, mercado y fiesta, mientras 
los conquistadores volvían satisfechos 
al punto de salida.  

“Elegir Sangüesa fue un acierto. La 
prueba está consolidada y sumará 
novedades como que la marcha nórdi-
ca sea competitiva”, añadía Jon Barrio-
la, director general de DIARO DE 
NOTICIAS. Será en el próximo 2020.●

La familia de Suzko Konpartsa amenizó el mercado por la calle mayor. Foto: M.Z.E

CARRERA Y MERCADO MEDIEVAL IMPRIMEN EN  LA CIUDAD  CARÁCTER  DEPORTIVO, CUTURAL Y FESTIVO

“Vienen a 
correr, pero  
es más que una 
carrera entre  
Sangüesa  
y Javier, es  
la divulgación  
de la comarca ” 
ÁNGEL NAVALLAS 

Alcalde de Sangüesa/Zangoza

El taller de cerámica, uno de los grandes atractivos en la repleta vía principal. Foto: M.Z.E

El alcalde de Sangüesa, Ángel Navallas, corta la cinta en la línea de salida. Foto: Patxi Cascante

“La prueba está 
consolidada y 
para la cuarta 
edición ya 
adelantamos 
que la marcha 
nórdica  será 
competitiva” 
JON BARRIOLA  

Director general de DIARIO DE NOTICIAS
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EL ÉXITO ES RESULTADO 
DE VUESTRO APOYO

JAVIER – La Conquista del Castillo 
se ha convertido por tercer año con-
secutivo en una cita ineludible para 
muchos de los amantes del run-
ning, de la marcha nórdica y de sus 
acompañantes. No solo por sus 8 
kilómetros de carrera entre Sangüe-
sa y Javier, que contó ayer con cer-
ca de 400 participantes, y de su 
ambiente festivo, sino también por 
la dedicación y el apoyo de los 
patrocinadores, organizadores y 
colaboradores que se involucran en 
este evento que fusiona deporte, 
cultura y ocio. 

DIARIO DE NOTICIAS, como pro-
motor, quiere agradecer a MM2 Even-
tos (dirección técnica) y KK1T (orga-
nización) por dar vida a este proyec-
to 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 orga-
nización del recorrido hasta la 
ambientación y puesta a punto de 
todas las actividades que, una vez 
más, hicieron posible que partici-
pantes, acompañantes y visitantes 
disfrutasen ayer de una experiencia 
distinta durante todo el día.  

Entre estos apoyos destaca la labor 
de los patrocinadores: CCaja Rural de 
Navarra, EEl Corte Inglés, EEmbutidos 
Goikoa, Seeat Iruña Motor y el AAyun-
tamiento de Sangüesa-Zangoza. En 
cuanto a las colaboraciones espe-
ciales, las aportaciones son varia-
das según su actividad, como es el 
caso de GGráficas Ulzama o de la Coo-
perativa de Alimentos tradicionales 
y artesanos de Navarra NNapar 
Bideak, que ofreció sus productos a 
lo largo de la jornada de ayer en los 
31 stands que dieron forma al mer-

cado medieval en la calle Mayor de 
Sangüesa. También, cabe mencio-
nar a EEl Corte Inglés por su colabo-
ración previa en la entrega de dor-
sales y camisetas a los inscritos, así 
como la cesión de la sala Ámbito 
Cultural en la rueda de prensa de 
presentación; a LLa Burundesa, por 
el excelente servicio de autobuses 
para el traslado de los corredores y 
participantes de las dos modalida-
des de la carrera; y al concesionario 
oficial SSeat Iruña Motor por propor-

cionar un vehículo CCupra Ateca en 
cabeza de carrera y un SSeat León 
desde el cierre hasta la meta. Es de 
agradecer, asimismo, la colabora-
ción por parte de la DDYA, del SSan-
tuario de San Francisco Javier y 
Centro de Espiritualidad, al AAyun-
tamiento de Javier por su disposi-
ción, y un reconocimiento especial 
a los medios colaboradores y la 
labor realizada por los compañeros 
de EEuropa FM, OOnda Cero y NNava-
rra Televisión. 

Por último, citar a OOgipan y a 
Embutidos Goikoa por deleitar a los 
participantes en Sangüesa, una vez 
finalizada la carrera, con unos deli-
ciosos bocaditos con chistorra, así 
como de una refrescante cerveza 
Amstel Radler con limón. 

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 desarro-
llase del mejor modo. Sin olvidar el 
apoyo de todos los asistentes, fami-
liares, vecinos y visitantes que se 
acercaron a disfrutar de este día. 

Y, como siempre en estos casos, 
recordar además y apreciar la com-
prensión de los vecinos, comercian-
tes 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! – Diario de Noticias

AGRADECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN DE PATROCINADORES Y COLABORADORES ES FUNDAMENTAL 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO DEPORTIVO Y DE OCIO

Los mejores clasificados en las carreras de ‘running’ y marcha nórdica disputadas ayer en Javier comparten espacio en el podio con repre-
sentantes de la organización de la carrera, de los patrocinadores de la misma y de las instituciones. Foto: Patxi Cascante
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