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RESUMEN II MEDIA MARATÓN ZUBIRI PAMPLONA/IRUÑA 

Desde el Club Zaldiko, Diario de Noticias y M2 Eventos, queremos agradecer a todos 

los patrocinadores, colaboradores, instituciones y participantes de esta II Edición del 

“Medio Maratón Zubiri Pamplona/Iruña”, la calurosa acogida y confianza que han 

depositado en esta nueva edición.  

Con más de 900 inscritos en esta II Edición, podemos constatar la gran acogida y éxito 

obtenido y certifica la prueba, como consolidada en el circuito de corredores, lo cual 

nos hace trabajar por la continuidad y crecimiento sostenido de la prueba. 

Estos datos de participación y las valoraciones obtenidas por los participantes, así 

como patrocinadores, colaboradores e instituciones, nos hacen trabajar con gran 

ilusión desde el día despues de la prueba, para una mejora constante en todos los 

aspectos del trazado y organización, junto con mejorar la experiencia que rodea al 

corredor durante toda la carrera, para dar el mejor servicio posible y que el corredor 

disfrute al maximo del recorrido. 

La carrera que unió el pasado domingo 22 de octubre nuevamente la localidad de 

Zubiri con la ciudad de Pamplona a través de sus dos emblemáticos puentes 

medievales, la Rabia en Zubiri y el de la Magdalena en Pamplona/Iruña, transcurrio por 

asfalto, en paralelo al trazado pirenaico del camino de Santiago y al río Arga, atraveso 

el Paseo del Arga y enfilo sus ultimos metros por parte del recorrido del Encierro, hasta 

alcanzar la meta, estrategicamente situada en la mitica plaza del ayuntamiento de 

Pamplona/Iruña, que testigo del gran esfuerzo de todos los corredores. 

Con más de 250 voluntarios y personal de la organización, la carrera transcurrió en un 

día ludico y festivo para todos los participantes que finalizo con una gran fiesta fin de 

carrera. 

Adjuntamos resumen con el perfil de los participantes en esta edición, valoración de 

los participantes realizada en una encuesta de satisfacción,  cuantificación del plan de 

medios realizado para la promoción de la carrera, así como la cobertura informativa 

obtenida en medios de comunicación impresos, digitales, televisiones, redes sociales y 

pagina web oficial de la prueba. 

 

 



 

 

 

 

 

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA  

El paso por Burlada era una aspiración en la primera edición y este año gracias al 

Ayuntamiento de Burlada pudimos modificar el recorrido pasando por el centro de 

dicha localidad. Gracias a la modificación, el recorrido ha resultado mas atractivo y 

rápido para el corredor y ha posibilitado un aumento de espectadores.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE  

A continuación mostramos de una forma gráfica, el perfil y procedencia del participante de 

esta primera edición de la ZUBIRI PAMPLONA/IRUÑA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Al finalizar la carrera, con el propósito de valorar el grado de satisfacción y ofrecer mejores 

servicios al corredor en próximas ediciones, realizamos un e-mailing a todos los participantes 

con una encuesta de satisfacción y estos fueron los resultados obtenidos.  

¿CUAL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA? 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿CUAL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS OPCIONALES OFRECIDOS? TRANSPORTE,  

CHEQUEO MÉDICO, ETC,.  

 

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

 

¿VOLVERÍAS A PARTICIPAR EN PRÓXIMAS EDICIONES?  

 

 



 

 

 

 

 

¿COMO TE HAS ENTERADO DE ESTA CARRERA? 

 

¿CUAL ES TU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FIESTA FIN DE CARRERA, CON LA MÚSICA 

TXISTORRADA Y CERVEZA GRATUITA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

  



 

 

 

 

 

SOPORTES GRÁFICOS  

 

PRENSA IMPRESA  

Diario de Noticias  

- 33 páginas  

- 6 robapáginas (4X8 módulos) 

- 10 faldones  

Ribera semanal  

-3 páginas  

Merindad de Estella 

- 3 páginas 

 

Diario de Noticias de Álava  
- 5 robapáginas (4X8 módulos) 

- 11 anuncios 3x6  

Noticias de Gipuzkoa  
- 5 robapáginas (4X8 módulos) 

- 11 anuncios 3x6  

Deia   
- 5 robapáginas (4X8 módulos) 

- 11 anuncios 3x6  

REVISTA  
Revista ON 

- 6 páginas a color  

CARTELERIA Y EXTERIOR  

Carteles A3  

- Impresión y distribución de 1000 carteles  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALES CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORIGINAL CAMPAÑA PRIMERA FASE JUNIO - SEPTIEMBRE 



 

            

 

 

ORIGINAL CAMPAÑA SEGUNDA FASE - OCTUBRE 



 

 

 

 

 

PÁGINA DE AGRADECIMIENTOS 



 

 

 

 

SOPORTES DIGITALES 

 

PRENSA DIGITAL  

Noticiasdenavarra.com   

- 1.552.917 impresiones banner robapáginas 

Noticiasdegipuzkoa.com  

- 279.507 impresiones banner robapáginas 

 

Noticiasdealava.com  

- 276.768 impresiones banner robapáginas 

 

Deia.com  

- 260.661impresiones banner robapáginas 

 

REDES SOCIALES  

Facebook   

- Más de 10.000 personas alcanzadas.   

- 800 seguidores  

Twitter  

-  200 seguidores  

 

 

WEB DE LA PRUEBA  

www.zubiripamplona.com  

*16.512 total visitas 

      - 15.822 visitas (España) 

      - 690 visitas (fuera de España)  
*Fuente: Google Analyt¡c 

 

 

http://www.zubiripamplona.com/


 

 

 

 

 

 

SPOT PROMOCIONAL MEDIA MARATON ZUBIRI PAMPLONA/IRUÑA  

El spot promocional de la prueba se emitió en la web de Diario de Noticias  y en el perfil de 

Facebook de la prueba con un alcance de 8.900 reproducciones y en el de Twitter con 4.079 

impresiones.  

Navarra TV lo emitió 75 pases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIDEO MANNEQUIN CHALLENGE 

Para dar a conocer la fecha de la segunda edición se grabó un video de Mannequin Challenge 

en las instalaciones del Centro Comercial La Morea. Para su realización Diario de Noticias hizo 

una importante campaña para solicitar la colaboración de voluntarios que tuvo una gran 

aceptación.  

El video consiguió ser viral a través de las redes sociales y página web de Diario de Noticias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RADIO  

ONDA CERO Navarra 

- 75 emisiones de cuña    

EUROPA FM  

- 60 emisiones de cuña    

ONDA VASCA 

Desconexión Navarra  

- 75  emisiones de cuña    

CAV 

- 75 emisiones de cuña    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

CAMISETA TÉCNICA OFICIAL MODELO MASCULINO Y FEMENINO 

Y EQUIPACIONES OPCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

DORSAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GRUPO NOTICIAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OTRAS PAGINAS WEB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PÁGINAS WEB PATROCINADORES/COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      APARICIONES EN TELEVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NAVARRA TV  

Navarra Televisión cubrió la presentación y el día de la prueba con sendos reportajes y realizó 

una entrevista en el programa Zona Mixta al director técnico de la prueba Miguel Sabalza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA MIXTA ENTREVISTA MIGUEL SABALZA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS IMPRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 DEPORTES   Diario de Noticias – Sábado, 4 de febrero de 2017

‘Mannequin Challenge’ 
de la Zubiri-Pamplona
ATLETISMO CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA 
GRABACIÓN, EL SÁBADO 25 EN EL CENTRO LA MOREA

PAMPLONA – Los organizadores del 
Medio Maratón Zubiri-Pamplo-
na/Iruñ calientan motores para la 
segunda edición de esta carrera y 
preparan la grabación de un vídeo 
Mannequin Challenge con el que 
darán a conocer la fecha de la prue-
ba de este año. 

El vídeo se grabará en el Centro 
Comercial La Morea el próximo 
sábado 25 a las 8.00 de la mañana, 
y simulará una carrera dentro del 
propio centro. Desde la organiza-
ción realizan un llamamiento para 
que participen voluntarios que ten-
gan ganas de pasar un buen rato y 
actúen de figurantes en la graba-
ción del vídeo.  

Se buscan unas 100 personas para 
actuar de corredores y también 
como público. Todos ellos se con-
gelarán para la grabación del fenó-
meno viral que arrasa en las redes 
sociales, el reto del Mannequin 
Challenge, que consiste en conge-

lar secuencias cotidianas de forma 
original mediante un vídeo que 
posteriormente se cuelga en las 
redes sociales. 

Se buscan hombres y mujeres de 
cualquier edad, aficionados al 
deporte que acudan con ropa 
deportiva y sean puntuales para la 
grabación, cosa que destacan des-
de la organización. A la llegada al 
centro comercial, se les asignará 
una ubicación en el recorrido. 

Las personas interesadas en par-
ticipar, tienen que remitir un e-
mail a: marketing@noticiasdena-
varra.com. 

La carrera, promovida por DIA-
RIO DE NOTICIAS, está organiza-
da por el Club Zaldiko y cuenta con 
la dirección técnica de la empresa 
M&M, quienes tras el éxito obteni-
do en la primera edición, están tra-
bajando para conseguir que la nue-
va edición supere a la prueba inau-
gural. – D.N. Cartel con el que se anuncia el acto en las redes sociales. 

Txemi Urtasun, 
operado de un dedo 

BALONCESTO – Txemi Urtasun, 
escolta navarro del Rio Natura 
Monbus Obradoiro, fue operado 
ayer en Santiago del quinto meta-
carpiano de la mano izquierda, 
que se fracturó en un entrena-
miento. Urtasun, que se perdió 
más del primer tercio de la tempo-
rada por una lesión de rodilla, esta-
rá de baja unas seis semanas. – Efe 

EUROLIGA 

Unics Kazan  - Olympiacos 75-90 
Fenerbahce Istanbul - CSKA Moscú 77-71 
Zalgiris Kaunas - FC Barcelona Lassa 89-85 
Brose Bamberg - Maccabi Tel Aviv 90-75 
Emporio Armani - Darussafaka Dogus 89-87 
Galatasaray - Panathinaikos 79-84 
Baskonia - Real Madrid 71-79 
Estrella Roja - Anadolu Efes 72-86 
                                               J    G    P          PF           PC     
1     Real Madrid           21  16    5     1817      1672 
2    CSKA Moscú          21  15    6     1822      1667 
3    Olympiacos            21  15    6     1673      1562 
4    Fenerbahce            21  14    7     1621      1593 
5    Panathinaikos       21  12    9     1581      1552 
6    Estrella Roja          21  12    9     1565      1536 
7    Baskonia                21  12    9    1690      1662 
8    Anadolu Efes         21  10   11     1728      1725 
9    Darussafaka          21  10   11    1666      1670 
10  Zalgiris Kaunas     21    9  12     1653      1698 
11   Brose Bamberg     21   8  13    1668      1667 
12   Barcelona Lassa   21   8  13     1532     1603 
13   Unics Kazan           21    7  14    1608      1699 
14  Maccabi Tel Aviv  21    7  14     1627       1731 
15   Emporio Armani   21    7  14     1727      1843 
16   Galatasaray           21    6  15     1676      1774 

 
Cto. Navarro Júnior 

JUDO – Unos 50 judocas disputan 
hoy en el polideportivo de Men-
dillorri el Campeonato Navarro 
Júnior, para deportistas entre 15 
y 20 años. – D.N. 

Primera prueba de la 
Copa para la selección 
navarra de pista 

CICLISMO – Este fin de semana ten-
drá lugar en Galapagar (Madrid) 
la primera prueba de la Copa de 
España de Pista 2017. La selección 
navarra para esta prueba está 
compuesta por: Irantzu Beloki, 
Bakarne González, Itsaso Ahechu, 
Gudane Araiz, Hodei Zia, David 
Chivite y Josu Etxeberria. – D.N. 

 

Iruña y Oberena 
buscan volver a la 
senda de las victorias 

HOCKEY – Los dos equipos nava-
rros de la Liga Norte, Iruña y Obe-
rena, buscan quitarse la espina de 
las dos últimas derrotas. El Iruña 
abrirá la jornada (19.45 horas) en 
la pista de la Rochapea ante el 
Laguna Negra. Por su parte, el Obe-
rena jugará mañana (12.30 horas) 
en la pista del Santutxu. – D.N. 

 

Euskadi se enfrenta  
a la sub-20 francesa 

RUGBY – La selección femenina 
absoluta de Euskadi se enfrenta 
hoy a la selección francesa sub-
20 en el campo de Sainte Croix de 
Baiona (14.30 horas). En el equi-
po están tres jugadoras de La 
Única: María Urtasun, Ana Sos-
pedra y Maitane Salinas. – D.N.

POLIDEPORTIVO

POLÍTICA ACUERDO PARA 
TRES AÑOS DE NAVARRA, 
ARAGÓN, GIPUZKOA Y 
PIRINEOS ATLÁNTICOS 

ZARAGOZA – Navarra colaborará con 
Aragón, Gipuzkoa y el departamento 
francés de Pirineos Atlánticos en el 
desarrollo de actividades transfron-
terizas en materia deportiva. 

Ayer, en el Centro Aragonés del 
Deporte de Zaragoza, firmaron el con-
venio la consejera de Navarra, Ana 
Herrera; la de Aragón, Mayte Pérez; 
la directora de Juventud y Deporte de 
Gipuzkoa, Goizane Álvarez; y la con-

mas deportivos conjuntos dentro de 
un amplio marco de acción. Entre las 
acciones se mencionan: 

–Impulsar colaboraciones técnicas 
o de competiciones, con eventos trans-
regionales como vueltas ciclistas, cir-
cuitos de carreras, reuniones atléti-
cas, etcétera.  

–Apoyar programas de colaboración 
e intercambios de jóvenes. 

–Desarrollar proyectos comunes 
destinados al deporte-salud, deporte-
innovación, gestión de instalaciones 
deportivas, etcétera.  

–Promover la reflexión común en 
torno a aspectos como el empleo en 
deporte. – Efe

De izda a dcha: Costedoat, Mayte Pérez, Ana Herrera y Goizane Álvarez, ayer en Zaragoza. Foto: Javier Cebollada (Efe)

Convenio de deporte transpirenaico
sejera de Pirineos Atlánticos Fabie-
nne Costedoat. Se daba así forma al 
trabajo que los cuatro territorios han 
venido desarrollando los últimos seis 
años de manera extraoficial. 

Ana Herrera comentó que en los 
cuatro territorios se van a encontrar 
con “retos similares” y van a tener 
líneas estratégicas para promocionar 
tanto el deporte de base como el de 
alto rendimiento y los eventos depor-
tivos. Además, resaltó que las cuatro 
responsables coinciden en su preocu-
pación por “la visibilización de la 
mujer en el deporte”.  

El acuerdo, suscrito para tres años, 
está dirigido a la ejecución de progra-
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LA GRAN OPORTUNIDAD

2 Iñigo Munárriz 
f Patxi Cascante 

PAMPLONA – “No hay dos partidos 
iguales”, comentaba ayer Joaquín 
Prado en rueda de prensa. Tiene 
razón, pero si se pudiera clasificar 
el partido de hoy (20.30 horas, 
UPNA) ante el Alcázar en alguna 
categoría sería en la de importantes. 

Hay varios motivos que sostienen 
la afirmación anterior. El primero, 
más evidente y más importante es 
que el Basket Navarra llega al duelo 
en el peor momento de su tempora-
da. Cuatro derrotas consecutivas, 
tres en finales apretados y, actual-
mente fuera de los puestos de play 
off. “Una oportunidad no solo para 
recuperar buenas sensaciones, sino 
para recuperar también la buena 
dinámica de resultados. Os he dicho 
muchas veces la importancia de las 
dinámicas en las LEB, competicio-
nes atípicas por su enorme igual-
dad”, dijo el entrenador. 

El segundo motivo es que el Alcá-
zar es un rival directo. Los de Ciu-
dad Real cuentan en su casillero con 
once victorias, una más que el 
Basket Navarra.  

El tercero es que una victoria ayu-
daría a retomar el buen rumbo, espe-
cialmente en casa. Hubo un momen-
to en el que el BNC se mostraba intra-
table en el universitario pero dicha 
sensación se ha ido diluyendo. Los 
últimos cinco choques en Pamplona 
se saldan con un gris bagaje de dos 
victorias por tres derrotas.  

“Estamos en la dinámica más com-
plicada de esta temporada y mañana 
–por hoy– tenemos una oportunidad 
de salir de ella”, recalcó Prado y reite-
ró que sus muchachos están aními-
camente bien: “Los jugadores están 
bastante bien, dentro de la normali-
dad. Hay jugadores que lo viven con 
una normalidad mayor porque lo han 

vivido más veces y a otro que le afec-
ta más el hecho de acumular 3-4 
derrotas porque no tiene ninguna 
experiencia”. 

De las cuatro derrotas, las tres últi-
mas han sido por márgenes estre-
chos y como no hay dos partidos 
iguales, Prado ofrece sus explicacio-
nes: “En el partido de Granada sí que 
ellos pusieron un listón físico y de 
amplitud de plantilla que no pudi-
mos igualar. En L’Hospitalet hay una 
circunstancia extradeportiva –una 
tangana– que produce un cambio 
brusco en el partido. Ávila fue el par-
tido más cara o cruz de todos”, ana-
liza el preparador ovetense. 

Buen momento para retomar la 

buena senda en la temporada, no 
obstante Alcázar –dos derrotas con-
secutivas– vendrá a la UPNA con 
ansias de reivindicarse. “Es un equi-
po que está haciendo muy bien las 
cosas. Tienen cinco jugadores 
extranjeros, alguno de ellos de muy 
buen nivel. Controlan muy bien el rit-
mo de partido y es el equipo de la liga 
que menos balones pierde. Juegan al 
ritmo que marca Lamonte Thomas 
y tienen una plantilla larga con once 
jugadores profesionales”, explicó el 
míster sobre el rival de hoy. 

Las grandes actuaciones están des-
tinadas para las grandes oportuni-
dades y los rojos gozarán hoy ante 
su público de una inmejorable oca-
sión para darse un lavado de cara. � Víctor Hidalgo, en el partido ante Sammic Iraurgi.

BALONCESTO EL BNC BUSCA CORTAR HOY (20.30, UPNA) SU RACHA DE CUATRO DERROTAS CONSECUTIVAS

LAS CIFRAS 

6,3 
PUNTOS DE DIFERENCIA 
Los de Prado han perdido los 

últimos tres partidos en finales 

apretados, concretamente la 

diferencia ha sido de 6,3 puntos 

de media. Ante L’Hospitalet por 

8, Granada por 6 y Ávila por 5. 

 

7  
VICTORIAS 
Basket Navarra presenta un 

balance de 7-4 en el universitario, 

siendo el séptimo mejor equipo 

de la LEB Plata en su cancha. 

ALCÁZAR, EL RIVAL 

� Ritmo de juego. Los de Ciu-
dad Real juegan un baloncesto 
muy controlado. Les gusta llevar 
la iniciativa en los encuentros. 
� Plantilla. Once profesionales y 
mucho talento, principalmente 
del otro lado del charco. 
� Seguridad. Alcázar es el equi-
po que menos balones pierde de 
la liga, menos de once por noche. 

LAS CLAVES 

� Dinámica. La UPNA, escena-
rio ideal para cortar la racha de 
cuatro derrotas consecutivas, la 
peor de la temporada. 
� Rival directo. Alcázar tiene un 
balance de 11-10, el BNC, 10-11.

“Es una oportunidad 
para recuperar 
sensaciones y la buena 
dinámica de resultados” 

JOAQUÍN PRADO 
Entrenador del Basket Navarra

EVENTO LA SEGUNDA 
EDICIÓN DE LA CARRERA 
SE CELEBRARÁ EL 
DOMINGO 22 DE OCTUBRE

PAMPLONA – El Centro Comercial 
La Morea será el escenario del 
vídeo de Mannequin Challenge de 
la media maratón Zubiri-Pamplo-
na. La grabación será mañana a las 
8.00 horas. Dicho vídeo se realiza-
rá para dar a conocer al gran públi-
co la fecha de la segunda edición 
de la carrera, que será el domingo 
22 de octubre. 

La grabación simulará los diferen-
tes pasos de una carrera dentro del 
centro comercial, desde la recogi-
da del dorsal, pasando por diferen-

técnica de la empresa M&M, esta pro-
movida por DIARIO DE NOTICIAS y 
cuenta con el patrocinio confirmado 
para esta nueva edición de: Caixa-
Bank, Centro Comercial La Morea, 
Magnesitas Navarras, Clínica San 
Miguel-IMQ, Kia-Sakimovil, Inters-
port Irabia, Ayuntamiento de Pam-
plona, Lacturale y la colaboración 
especial de: Reyno de Navarra, Zen-
tral, La Burundesa, Conservas Pedro 
Luis, Ogipan, Gráficas Ulzama, Etxe-
nike, Embutidos Arrieta y Asvona. 

Ya hay más de 40 personas confir-
madas para participar en el Manne-
quin Challenge y desde la organiza-
ción esperan que en estas últimas 
horas se apunten más personas al 
evento de grabación en el Centro 
Comercial La Morea. – D.N.

El Mannequin Challenge de la Zubiri-
Pamplona, mañana (8.00) en La Morea

tes situaciones, hasta llegar a meta. 
El año pasado la carrera se cele-

bró en sábado por lo que en esta 
segunda edición una de las noveda-
des principales es que se realizará 
en domingo, con la intención de 
posibilitar una mayor participación 
de corredores. 

Aunque la grabación es mañana, 
el vídeo no se publicara hasta el 
medio día del lunes, ya que la empre-
sa que realiza la grabación tiene que 
editar la música y aplicar retoques 
de imagen, por lo que el lunes a las 
12.00 horas está previsto que se cuel-
gue en las redes sociales de la carre-
ra y también en la web y redes socia-
les de DIARIO DE NOTICIAS. 

La carrera esta organizada por el 
club Zaldiko, cuenta con la dirección 
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concurso de ideas, el vecindario del Casco Viejo pamplonés se echó ayer a las calles para disfrutar de un sábado perfecto 
para la colorista fiesta en la que por ejemplo participó el grupo retratado en Navarrería. Foto: Iban Aguinaga PÁGINAS 33 A 35 

El carnaval más internacionalista

OSASUNA SE 
AFERRA A SU 
SUEÑO ANTE  
EL ESPANYOL 

Hoy cartilla 
recortable

Secador 
profesional 
Taurus

‘Lanza Rota’ 
Hoy, por 11 €  
+ periódico

Cine 
Western

PAMPLONA – Tras un lar-
go periodo de bajón, entre 
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DIFERENTE
UNA CARRERA 

PAMPLONA – El próximo 22 de octu-
bre los amantes del fondo en Nava-
rra tendrán su segunda cita con la 
Zubiri-Pamplona. La carrera, que 
es en la misma fecha que el año 
pasado, pasará a celebrarse en 
domingo. Antes, para ir abriendo 
boca, más de medio centenar de 
personas se reunió ayer en el cen-
tro comercial La Morea para reali-
zar un Mannequin Challenge para 
dar a conocer la segunda edición de 
la prueba. 

A las 8.00 horas comenzaban a 
aglutinarse en las inmediaciones de 
La Morea personas con atuendos 
de deportistas. Desde la organiza-
cion del medio Maraton Zubiri-
Pamplona quisieron agradecer la 
colaboración de todas las personas 
que participaron en la grabación.  

La sesión se desarrolló en un 
ambiente extraordinario y en el que 
todos los asistentes disfrutaron de 
esta novedosa experiencia.  

El vídeo fue realizado por M&M 

con la supervisión y coordinación 
de Planner Comunicación y el 
departamento de marketing de 
DIARIO DE NOTICIAS. Todo esto, 
por supuesto, con la inestimable 
colaboración del centro comercial 
de La Morea. 

La grabación simuló los diferen-
tes pasos de una carrera dentro de 

La Morea: desde la recogida del dor-
sal, pasando por diferentes situa-
ciones, hasta llegar a la meta. Las 
bromas y risas fueron omnipresen-
tes y, sin duda, se logró el efecto 
deseado,  

El año pasado la carrera se cele-
bró en sábado por lo que en esta 
segunda edición una de las noveda-

des principales es que se realizará 
en domingo, con la intención de 
posibilitar una mayor participación 
de corredores. 

La carrera esta organizada por el 
club Zaldiko, cuenta con la direc-
ción técnica de la empresa M&M, 
esta promovida por DIARIO DE 
NOTICIAS y tiene el patrocinio con-

firmado para esta nueva edición de 
CaixaBank, Centro Comercial La 
Morea, Magnesitas Navarras, Clíni-
ca San Miguel-IMQ, Kia-Sakimovil 
–que además cedió uno de sus vehí-
culos para el evento de ayer–, 
Intersport Irabia, Ayuntamiento de 
Pamplona, Lacturale y la colabora-
ción especial de Reyno de Navarra, 
Zentral, La Burundesa, Conservas 
Pedro Luis, Ogipan, Gráficas Ulza-
ma, Etxenike, Embutidos Arrieta y 
Asvona. 

Mañana a las 12.00 horas está pre-
visto que se cuelgue el vídeo del 
mannequin challenge en las redes 
sociales de la carrera y en la web y 
redes sociales de DIARIO DE NOTI-
CIAS. 

Un evento novedoso para promo-
cionar la segunda edición de una 
carrera que llegará cargada de sor-
presas para volver a enamorar a 
todo el que el 22 de octubre se deci-
da a calzarse unas zapatillas y a dis-
frutar de la carrera. – D.N.

Diferentes momentos de 
la grabación del ‘Manne-
quin Challenge’ que se 
realizó ayer en el Centro 
Comercial La Morea. Fotos: 

Mikel Saiz

ZUBIRI-PAMPLONA 2017 LA ORGANIZACIÓN HACE UN 
MANNEQUIN CHALLENGE PARA LANZAR LA SEGUNDA EDICIÓN
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 

PARA EL MEDIO MARATÓN 

ZUBIRI-PAMPLONA/IRUÑA

PLAZO LOS INTERESADOS EN DISPUTAR 
LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA PRUEBA 
PUEDEN APUNTARSE DESDE HOY

PAMPLONA – La segunda edición del 
Medio Maratón Zubiri-Pamplo-
na/Iruña, que se celebrará el domin-
go 22 de octubre, abre desde hoy el 
plazo de inscripciones en su pági-
na web: zubiripamplona.com  

La carrera volverá a unir las loca-
lidades de Zubiri y Pamplona, 
mediante un recorrido de 21 kiló-
metros que transcurrirá por asfal-
to. El trazado, que cuenta con un 
desnivel de -270 metros, transcurre 
en paralelo al Camino de Santiago 
y al río Arga. La prueba mantiene 
como colofón la emblemática pla-
za del Ayuntamiento pamplonés, 
ubicación que fue valorada muy 
positivamente por los participantes 
del año pasado por su belleza y 
representatividad. En esta nueva 
edición, se limita la participación a 
1.200 corredores, cantidad que los 
organizadores han acotado con la 
intención de garantizar un creci-
miento controlado y sostenible de 
la prueba. En la primera edición se 
dieron cita un total de 900 corredo-
res procedentes de 13 provincias, 
agotándose los dorsales a una sema-
na del inicio de la prueba. El precio 
del dorsal, se mantiene en los 22 
euros, igual que el año pasado, e irá 
incrementando su valor en fechas 
cercanas a la carrera. 

Entre la variada oferta de servicios 
al corredor, vuelve a destacar la 
opción de contratar un servicio de 
transporte en autobús desde Pam-
plona hasta la salida de Zubiri por 
tan solo 3 euros, ofrecido por La 
Burundesa, así como la opción de 

contratación de un reconocimien-
to médico deportivo en condiciones 
especiales en la Clínica San Miguel- 
IMQ, algo que desde la organización 
recomiendan independientemente 
de la edad de los corredores. Todos 
los participantes recibirán un vale 
regalo de 10 euros en producto de 
la marca ProTouch, en Intersport 
Irabia del Centro Comercial la 
Morea. Dicho cupón se insertará 
dentro del justificante de la inscrip-
ción. Los corredores obtendrán sus 
fotos de la carrera, gracias al siste-
ma Pic2-go, que la organización 
ofrece gratuitamente a todos los 
participantes. También gratuitos 
serán los servicios de consigna y 
duchas. La camiseta técnica oficial 
de este año será de la marca Pro 
Touch y se entregará gratuitamen-
te junto con el dorsal. Los corredo-
res que quieran entrar en meta 
siguiendo un ritmo determinado, 

Imagen de archivo de la salida desde Zubiri de la primera edición de la carrera. Foto: Patxi Cascante

volverán a contar con las liebres, 
para tener su tiempo bajo control. 
Estos y otros servicios pueden ser 
consultados en la página web ofi-
cial de la prueba. 

Al finalizar la carrera y tras reci-
bir los corredores su medalla de 
finishers, se celebrará en la sala 
Zentral de Pamplona, una fiesta fin 
de carrera para todos los participan-
tes con música de los DJ de la sala, 
donde los corredores podrán repo-
ner fuerzas y disfrutar de una txis-
torrada de Embutidos Arrieta y pan 
de Ogipan, junto con una cerveza 
Amstel Radler. Además los partici-
pantes obtendrán, en La bolsa del 
corredor, diferentes productos 
obsequio de patrocinadores y cola-
boradores, como Lacturale, Conser-
vas Pedro Luis, Etxenike, Milka, 
Bodegas Gran Feudo y Gráficas 
Ulzama. 

La carrera, está promovida por 
DIARIO DE NOTICIAS, organizada 
por el Club Zaldiko y cuenta con la 
dirección técnica de la empresa 
MM2. En esta edición cuenta con el 
patrocinio de MAGNESITAS NAVA-
RRAS, CAIXABANK, CENTRO 
COMERCIAL LA MOREA, CLINI-
CA SAN MIGUEL, AYUNTAMIEN-
TO DE PAMPLONA, KIA SAKÍMO-
VIL, REYNO DE NAVARRA, 
INTERSPORT IRABIA Y LACTU-
RALE, y con con la colaboración 
especial de: FUNDACIÓN CAJA 
NAVARRA, LA BURUNDESA, CON-
SERVAS PEDRO LUIS, ETXENIKE, 
EMBUTIDOS ARRIETA, OGIPAN, 
ZENTRAL, GRAFICAS ULZAMA, 
MILKA, CERVEZAS AMSTEL y 
BODEGAS GRAN FEUDO y la cola-
boración de: IMQ, AQUAVOX, 
SEGURIDAD COVIAR, ONDA 
CERO, EUROPA FM, NAVARRA TV, 
DYA, ALVECON Y ASVONA. – D.N.

MEDIO MARATÓN DE PAMPLONA

LA FECHA 

22  
DE OCTUBRE 
El segundo Medio Maratón 

Zubiri-Pamplona/Iruña se dis-

putará el 22 de octubre y las 

inscripciones se pueden forma-

lizar en zubiripamplona.com.

107 JAVIER ALBERDI RUBIO                                     46:30 
108 SAGRARIO CARAVANTES LÓPEZ                      46:42 
109 JAVIER IGNACIO GARCIA CORTES                     46:42 
110 JULEN ORNAT BURGUI                                       46:48 
111 XABIER SAGUES                                                    46:50 
112 JORGE SERENA GARRALDA                                46:53 
113 JAVIER GARAYOA ARRAIZA                                46:54 
114 LUIS CARLOS OCARIZ SASTRE                          46:56 
115 FRANCISCO FIGUEROA CABALGANTE               46:57 
116 LADISLAO GOYENA GARCIA-TUÑON                47:03 
117 MIRIAM ALEIXANDRE VILLAR                             47:24 
118 ALBERTO PASCUAL OSINAGA                             47:25 
119 IÑIGO DE CARLOS ARTAJO                                  47:29 
120 INKO ZUBILLAGA OZAITA                                   47:29 
121 RAQUEL PEREZ VILLANUEVA                             47:35 
122 XABIER GOROSTIDI                                              47:36 
123 DAVID CILVETI IRIBARREN                                  47:38 
124 DANIEL MACUSO DOMEÑO                               47:50 
125 AITOR IRISARRI GARCIA                                      47:52 
126 JAVIER MENDIVE NAVARRO                               47:53 
127 ROSA LUENA ANTOLÍN                                       47:57 
128 IVÁN HERNÁNDEZ CASTAÑÓN                          47:59 
129 SERGIO GUEMBE CAÑAS                                    48:22 
130 MÓNICA LANA                                                     48:23 
131 MIKEL PENA AZNAREZ                                        48:24 
132 JUANI CRESPO MARÂ´TINEZ                            48:26 
133 DAVID PERRINO MOLINERO                              48:28 
134 RICHARD SANDÚA MAÑÚ                                 48:30 
135 IKER ASO ROVIRA                                                48:35 
136 JOSE JAVIER GALLO TREBOL                            48:44 
137 MANU RAMOS CUELLAR                                    48:44 
138 RAMON VALLOJERA DIAZ                                  48:50 
139 JOSÉ ANTONIO MIGUEL MUÑOZ                      48:50 
140 MIGUEL SAIZ DELGADO                                      48:51 
141 SARA ZUDAIRE                                                     48:52 
142 MIGUEL ILUNDAIN ARREGUI                              48:54 
143 KARLOS FERNANDEZ PANADERO                    48:55 
144 JOSE FERNANDO ROMERO PANIZO                49:03 
145 ALVARO ZUBELDIA DIAZ                                    49:07 
146 PATXI CASADO SERRANO                                  49:10 
147 GERARDO BILDARRATZ BARRENETXEA           49:12 
148 ALBERTO FIGUEROA CABALGANTE                  49:19 
149 MIGUEL GOÑI EZCURRA                                     49:21 
150 IGNACIO ABADÍA RODRIGO                               49:26 
151 SONA VIEIRA                                                        49:30 
152 EUSEBIO ESCOLAR ECHEVERRIA                      49:44 
153 PEDRO MARTÍNEZ DE ALBORNOZ CARDESA  49:45 
154 JUAN ELIZALDE ORODEA                                  49:49 
155 IMANOL MOSO SANZ                                          49:53 
156 MOISES URIEN VICUÑA                                      49:58 
157 FRANCISCO JAVIER ULZURRUN ZABALZA      50:00 
158 LUISA GUINDANO GARCIA                                 50:01 
159 MARIANO NUÑO SAN MARTÍN                         50:01 
160 ÁNGEL SÁNCHEZ HORTELANO                        50:09 
161 FOXTI LACALLE FERNANDEZ                               50:11 
162 ALFONSO IRIARTE MARTÍNEZ                           50:14 
163 BEGOÑA SANCHO GOÑI                                      50:19 
164 DAVID GARCIA AMATRIAIN                               50:20 
165 AITOR IRIGUIBEL AGUADERO                            50:23 
166 EUGENIO SALINAS CASANOVA                         50:24 
167 LUIS URRUTIA AYESA                                         50:25 
168 JAVIER MAGALLÓN ARZOZ                                50:29 
169 JOSIAN COSTA ROL                                             50:33 
170 IÑAKI PASCUAL OSINAGA                                  50:34 
171 MARÍA GONZÁLEZ DE CASTEJÓN HERMOSO  50:35 
172 ESTEBAN FIGUEROA CABALGANTE                  50:44 
173 MONIKA ERAUSKIN ITURRIA                             50:57 
174 MERTXE ETXEBURU EGIA                                   50:57 
175 VIRGINIA MAGDALENO ALEGRIA                       51:07 
176 MIGUEL GOYENA                                                  51:08 
177 MARIA IRAIZOZ CIRES                                           51:11 
178 MIGUEL GARCIA INFANTES                                  51:14 
179 IÑAKI AGUADO ZARZOSA                                    51:16 
180 JULIO ENRIQUE ITURAIN ANGUIANO                51:17 
181 JOSE APESTEGUIA DOMAICA                               51:21 
182 ÓSCAR GONZÁLEZ ZABALETA                            51:21 
183 ANA PEREZ MONAUT                                          51:22 
184 LUIS MERINO                                                        51:23 
185 FRANCISCO JOSÉ ABADÍA PÉREZ                      51:24 
186 VIRGINIA JIMÉNEZ COLÁS                                   51:25 
187 JOSÉ MARÍA FIGUEROA CABALGANTE              51:30 
188 MONTXO MAYO ZUZA                                         51:32 
189 SARA URKIA. ITSASO                                           51:32 
190 AMAIA ITURGAIZ URRETA                                  51:33 
191 PAU ESTANY DE MILLLAN                                    51:33 
192 ROBERTO RUIZ JURIO                                         51:34 
193 ENDIKA GALLARDON VILLANUEVA                   51:34 
194 CRISTINA QUINTANA FERRAZ                            51:39 
195 JAVIER SENOSIAIN OROZCO                               51:41 
196 ITXASO IBAÑEZ ELOSUA                                    51:44 
197 ITXASO ONSALO MARTINICORENA                   51:45 
198 LUIS MARI LOPEZ FLAMARIQUE                       51:48 
199 JOSE RAMON VALENCIA RODRIGUEZ                51:51 
200 JAVIER SOLA LARRAÑAGA                                51:54 
201 LEYRE IGEA REDRADO                                        51:58 
202 LAURA AZCONA MARTINEZ DE BAROJA         52:05 
203 KOLDO BLANZACO LANDA                               52:05 
204 OIER BARAIBAR                                                   52:17 
205 JAVIER MARTINEZ ANTON                                 52:18 
206 ROBERTO DOMEÑO RONCAL                            52:18 
207 LUIS ALBERTO MARTÍNEZ VIÑAS                     52:33 
208 JOAQUÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ                      52:34 
209 ISABEL LOPEZ AZPIAZU                                     52:35 
210 JUANJO ZUBELDIA DIAZ                                     52:37 
211 DIEGO GONZÁLEZ OSLE                                       52:37 
212 FERNANDO DIEZ MONTES                                  52:41 
213 FERNANDO MUNARRIZ ALDAZ                          52:41 
214 ANGELA SANTOS                                                 52:44 
215 MAR TORO MARTINEZ                                        52:46 
216 IÑAKI ORTEGA                                                       52:51 
217 JAVIER ZUDAIRE MARTÍNEZ                               52:52 
218 FRANCISCO MATA TENA                                     52:52 
219 ANGEL ASTIZ SEVILLANO                                   52:53 
220 DIANA GRACIELA FAJARDO ZAMORA              52:54 
221 MIRIAM IBAÑEZ BORJA                                       52:57 
222 DANIEL HERAS MURCIA                                      52:57 
223 DAVID SANGÜESA SANCHEZ                              53:01 
224 MIKEL IRUJO ALBIASU                                       53:05 
225 FRANCISCO JAVIER LACARRA ARELLANO      53:05 
226 JAVIER CASTILLO YERA                                       53:15 
227 JAIME VILLANUEVA MORENO                            53:18 
228 CARLOS RAMIREZ GUERRA                               53:22 
229 RENE CORTEZ TAFUR                                          53:22 
230 LUIS YÁBAR                                                          53:24 
231 IÑAKI ANDUEZA                                                   53:34 
232 ANTXON DOMÍNGUEZ                                        53:36 
233 CARLOS ORTA GONZÁLEZ-ORDUÑA                53:37 
234 ZUBEROA AZNAREZ IBAÑEZ                            53:40 
235 IÑIGO AZNAREZ ARCHEL                                   53:40 
236 ALICIA HEREDERO ALVAREZ                             53:43 

237 LUIS RODRIGUEZ                                                 53:43 
238 Mª PILAR RUIZ COBO                                         53:44 
239 ALVARO CASO                                                      53:47 
240 VICTOR MELERO VILLAFRANCA                       53:52 
241 ALICIA MARTINEZ BENITO                                  53:59 
242 JAVIER NAVARRETE RAMOS                              53:59 
243 JOSE ALBERDI GARCÍA DE GALDIANO            54:09 
244 BENJAMIN PERNAUTE FERNANDEZ                 54:15 
245 BEATRIZ SANZ SANZ                                           54:15 
246 MARIA JESUS GASTESI ULZURRUN                  54:17 
247 XABI SOLA SANCHEZ                                          54:17 
248 ALBERTO LORES GUERRERO                            54:18 
249 JOSETXO ECIOLAZA ELIZARI                             54:19 
250 JOSE LUIS ECHANDI DOMEÑO                          54:25 
251 JAVIER IZU OTERMIN                                           54:25 
252 LORE IÑARREA                                                     54:27 
253 MALENTXU HERNÁNDEZ GARCÍA                     54:27 
254 MAITE JIMENEZ VILLA                                        54:27 
255 PILAR ANSA ERICE                                              54:27 
256 DAVID CABEZÓN RÍPODAS                                54:29 
257 LUCÍA FERNANDEZ MON                                   54:30 
258 LOURDES ALAMINOS LLAMAS                         54:30 
259 ISIDRO ASURABARRENA LOPEZ                       54:31 
260 JOSEMA LECUMBERRI                                        54:32 
261 PATXI PERNAUT SALINAS                                   54:32 
262 ELMA SAIZ DELGADO                                         54:34 
263 SUSANA JIMÉNEZ ALFARO                                54:37 
264 RAÚL SENOSIAIN                                                54:43 
265 FIDEL RAZQUIN LIZARRAGA                             54:49 
266 JOSE MARIA MERCERO LIZARRAGA                54:49 
267 FERNANDO ISASI ORTIZ DE BARRÓN              54:54 
268 FELIX GIL SOLA                                                   54:54 
269 ANGEL AGUIRRE CIORDIA                                 55:04 
270 ALEX AGUIRRE CUADRADO                              55:04 
271 RUBÉN ENCINAS LÓPEZ                                      55:07 
272 IÑAKI BERGERA IJURCO                                      55:17 
273 CARLOS FERNÁNDEZ CASTIELLA                      55:21 
274 IÑAKI AMEZQUETA IBAÑEZ                                55:24 
275 JOSE MANUEL EXPOSITO BECERRA                 55:25 
276 PEDRO JOSÉ TELLO LÓPEZ                                55:26 
277 RUBÉN SARALEGUI GOÑI                                   55:26 
278 SANTIAGO IRIBARREN SANTESTEBAN             55:27 
279 ARANTXA VIDAURRE PUYOL                            55:27 
280 CRISTINA JIMENEZ                                              55:27 
281 IÑAKI GOIKOETXEA OSES                                   55:27 
282 AINARA ALCUAZ RODRIGUEZ                            55:31 
283 IDOIA GARAI GARAIOA                                       55:45 
284 SUSANA ECHECHIPIA                                         55:45 
285 EDURNE OSÉS OJER                                           55:47 
286 SERGIO GARCIA                                                   55:59 
287 MARIA DOLORES SOLA LARRAYA                   56:08 
288 FERNANDO ALFARO ELORZA                            56:12 
289 SILVIA PEREZ DE CIRIZA IRACHETA                  56:17 
290 GORKA LARZABAL PRIMO                                56:29 
291 YOLANDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ                      56:31 
292 JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ GALBARRA              56:36 
293 ANDREA SANTESTEBAN DIEZ                           56:47 
294 ELENA CIGANDA ARIZTEGUI                             56:59 
295 WEI HONG                                                            57:03 
296 ANDRÉS MENDIRI RUIZ DE ALDA                      57:15 
297 AMAIA IRAZUSTA                                                57:24 
298 SUSANA ASO ROVIRA                                        57:28 
299 IOSU AYERRA SANZ                                            57:32 
300 ALEX URIARTE                                                    57:40 
301 ANA FELÍCITAS PÉREZ RODRÍGUEZ                  57:42 
302 AINARA URRUTIA ECHENIQUE                         57:42 
303 IRANZU ORZAIZ IBARRA                                    57:42 
304 ALEJANDRO ZHOU                                             57:47 
305 NURIA ELIO ALDUNATE                                     57:50 
306 M CARMEN GARCIA SAN ANSELMO                57:56 
307 ITSASO AGIRRE EGUARAS                                 58:01 
308 IÑAKI GOÑI MONREAL                                      58:07 
309 ALEJANDRO AYALA FERNANDEZ                     58:30 
310 ORIOL FERRAN BOURMAN                                58:32 
311 ANDER ESCARAY GARCÍA                                    58:32 
312 ESTELA GARCÍA RUBIO                                       58:32 
313 DELIA GARCIA PEREZ                                          58:43 
314 NORBERTO MICHELENA ITURBIDE                   58:43 
315 JORGE ARELLANO GARISOAIN                         59:00 
316 YIXUAN JIANG                                                     59:04 
317 PATXI BORDA VILLANUEVA                                 59:12 
318 YAEL LOREA                                                          59:13 
319 SILVIA IRIBARREN URRIZOLA                             59:14 
320 TXUS ESLAVA MURILLO                                     59:22 
321 MIKEL ARIA PEREZ DE CIRIZA                            59:27 
322 JOSE MIGUEL DE LA HOZ CIRIA                        59:28 
323 LUCIA PARIS                                                         59:46 
324 LAURA SESMA AGUIRRE                                    59:46 
325 ISABEL NAVARCORENA                                      59:55 
326 MARIA ANGELES LIBERAL                                  59:55 
327 SONIA DELGADO ESPINOSA                        1H.00:18 
328 HUMBERTO PEREZ DE LEIVA                      1H.00:28 
329 MARISA ORTEGA FERNANDEZ                    1H.00:29 
330 IRENE AZKARATE MURILLO                         1H.01:03 
331 MARIA FERRANDEZ PUYO                            1H.01:09 
332 IKERNE UNIBASO CARVAR                             1H.01:12 
333 JON ANDER URRUTIKOETXEA                      1H.01:12 
334 PAULA ALDAZ SAGREDO                               1H.01:18 
335 PABLO ALDAZ HERCE                                     1H.01:18 
336 ROBERTO MATUTE OJEDA                            1H.01:23 
337 PAULA PALACIOS DRONDA                           1H.01:33 
338 JUAN RAMON PALACIO SANTOS                1H.02:04 
339 IDOYA MARTINEZ IBAÑEZ                             1H.02:17 
340 BEGOÑA GALLARDO SANTO TOMAS         1H.02:23 
341 EKIÑE RUIZ ESCRIBANO                                1H.02:24 
342 ISABEL OIARTZUN AZPIROTZ                     1H.02:30 
343 ETHEL ARAGÓN SÁNCHEZ                            1H.02:31 
344 SONIA GONZÁLEZ LEBRERO                       1H.02:50 
345 IRUNE GOICOA VILDARRAZ                         1H.02:56 
346 AINHOA NAGORE HERMOSO                      1H.02:56 
347 MAITE MIQUELEIZ LEGAZ                            1H.03:20 
348 LOLI TALAVÁN DE PURIFICACIÓN               1H.03:23 
349 MARIA ALVAREZ                                            1H.03:47 
350 ELISA GARRIZ ALVAREZ                              1H.05:00 
351 ANNA VILADRICH OLIVERAS                       1H.05:07 
352 FELIPE ANTONIO BAZAN ELIZALDE             1H.05:31 
353 OLGA GIL SANCHEZ                                       1H.05:46 
354 DABID OTANO AMEZKETA                           1H.05:46 
355 PATRICIA USOZ ALDEA                                 1H.06:29 
356 NEREA PEREZ LARRAMBEBERE                  1H.06:29 
357 MARÍA DEL PILAR YUSTA HERRADOR        1H.07:27 
358 CARLOS MIQUELEIZ NICUESA                     1H.07:29 
359 CLARA GARCIA-JIMENEZ ARANDA             1H.08:10 
360 ALEJANDRO PAYO SALVATIERRA                1H.08:21 
361 JUAN VELÁZQUEZ SÁNCHEZ                        1H.08:21 
362 SONIA SARA ADÍN                                         1H.10:04 
363 ISABEL NANCLARES BERRIO                        1H.10:33 
364 MARTA FUENTES NIETO                                1H.10:52

PPUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO PUESTO      ATLETA                                                               TIEMPO 
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ATLETISMO LOS 
DORSALES DE LA PRUEBA 
SE PODRÁN RECOGER 
DESDE EL 9 DE OCTUBRE

PAMPLONA – La organización de la 
prueba ha presentado la camiseta ofi-
cial de la II Edición del Medio Mara-
tón Zubiri Pamplona/Iruña, con la que 
obsequiará a todos los participantes 
de la carrera, que se celebrará el 
domingo 22 de octubre. Se trata de 
una camiseta técnica de running, de 
la prestigiosa marca Pro Touch. Esta-
rá disponible en modelo femenino y 
masculino, elaborada en un tejido 
suave, ligero, elástico y transpirable, 
con tecnología DRY PLUS y Polygie-
ne antibacteriano de diseño actual y 
detalles reflectantes. Las camisetas, 

cial tanto por participantes o públi-
co general ya que no es imprescin-
dible participar en la carrera para 

Camisetas y equipaciones oficiales de la Zubiri-Pamplona. Foto: D.N.

Se presenta la camiseta 
y equipación oficial de 
la Zubiri-Pamplona 

junto con el dorsal de la carrera, 
podrán recogerse en InterSport Ira-
bia del Centro Comercial La Morea, 
desde el lunes 9 de octubre, previa ins-
cripción en la web de la carrera: 
www.zubiripamplona.com. 

Como novedad en la edición de esta 
año, destaca la creación de una Equi-
pación Oficial de venta opcional, 
desarrollada en exclusiva por parte 
de Intersport Irabia y Pro touch. 
Prendas de diseño exclusivo y de 
gran calidad que combinan perfec-
tamente con el color y diseño de las 
camisetas oficiales que se obsequian 
a todos los participantes de la carre-
ra. Estas equipaciones están com-
puestas por mallas, cortavientos y 
sudadera de atletismo. Las prendas 
pueden ser adquiridas en la web de 
la prueba, en la sección de tienda ofi-

poder adquirir las prendas. Los par-
ticipantes podrán beneficiarse del 
vale regalo de 10 € en producto Pro 

Touch y descontarlo al adquirir estos 
u otros productos de la marca. Hay 
unidades limitadas. – D.N.

El COI no 
votará la 
sede de  
los Juegos

MADRID – La agenda de la Sesión 
del COI, que comenzará el día 13 
en Lima, no incluye en el orden 
del día la votación de la sede de 
los Juegos, como correspondía a 
todo año pos-olímpico. Las cir-
cunstancias han obligado a cam-
biar el voto por una “ratificación” 
y la elección por un “acuerdo tri-
partito”. Esta es la nueva termi-
nología que aparece en el progra-
ma de la reunión dado a conocer 
por el COI. Las tres partes impli-
cadas en el pacto son el propio 
Comité Olímpico Internacional 
y las ciudades de París y Los 
Ángeles. El primero, que se 
encontró sin apenas ciudades 
interesadas en organizar los Jue-
gos, se asegura dos sedes de pri-
mer nivel para 2024 y 2028. 

París y Los Ángeles, por su par-
te, que se quedaron sin más riva-
les para 2024, ni siquiera tendrán 
que competir entre ellas: se repar-
ten las dos próximas ediciones, 
gracias a la buena disposición de 
la ciudad estadounidense a apla-
zar su proyecto hasta cuatro años 
después. El proceso de ratifica-
ción de las dos ciudades como 
sede comenzará el miércoles 13 
con un informe del grupo de 
vicepresidentes del COI, que fue 
el encargado de elaborar el 
acuerdo tripartito. La comisión 
de evaluación de las candidatu-
ras expondrá luego su valoración 
sobre las propuestas. – Efe

OLIMPISMO LA SESIÓN 
DEL COMITÉ ELIMINA 
DEL ORDEN DEL DÍA 
ESTE PUNTO

MIRANDO EL MONTE BERIAIN 

2 f Nerea Mazkiaran  

ARBIZU – El sábado comienza su 
andadura Tritoiena, una carrera de 
montaña de 30 kilómetros y un des-
nivel acumulado de 1.800 metros 
con llegada y meta en el camping de 
Arbizu, a los pies Beriain, una de las 
montañas más emblemáticas de 
Euskal Herria. No obstante, no había 
una prueba por estos montes, sin 
contar con el kilómetro vertical de 
Uharte Arakil, según señala Kepa 
Lodi, corredor habitual de este tipo 
de pruebas y uno de los artífices de 
esta prueba organizada por el Ayun-
tamiento de Ergoiena, el Ecocam-
ping de Arbizu y el club Dantzaleku 
Sakana. 

Será también una carrera solida-
ria, dado que todos los beneficios 
que se obtengan se destinarán a 
Motxila 21, para ayudar a personas 
con síndrome de Down, y de reco-
nocimientos, con homenaje a dos 
deportistas de la zona, José Mari 
Mercero y Maitane Txueka. 

Además de promocionar el depor-
te, esta prueba quiere dar a conocer 
el privilegiado entorno del valle de 
Ergoiena, sus paisajes, su cultura y 
sus productos, y Sakana en general, 
según señalan sus promotores, que 
animan a la participación. 

Las inscripciones se deben realiza-
ren en inscripciones@quieroundor-
sal.es, en el teléfono 848 47 09 22 y 
en info@campingarbizu.com, hasta 
mañana y el mismo día de la carre-
ra, de 8.00 a 9.00 horas. El precio de 
la inscripción es de 13 euros. 

La carrera arrancará a las 9.30 
horas desde el camping de Arbizu, 
con salida neutralizada hasta Liza-

rraga, desde donde se dirigirá hacia 
la ermita de San Adrián y, de allí, al 
cresterío de la sierra para después 
bajar a Dorrao por la antigua caña-
da, para lo cual se han tenido que 
desbrozar caminos que estaban 
cubiertos de maleza, y pasar por la 
ermita de San Pedro. Después se 
seguirá por Unanu, donde habrá una 
meta volante y subida a Beriain, la 
cota más alta de la prueba con 1.494 
metros de altitud. La bajada será por 
el puerto de Uharte Arakil y desde 
las faldas de Beriain se tomará el 
camino del camping, donde al 

Imagen del monte Beriain, desde Uharte Arakil.

mediodía habrá una feria de artesa-
nos de la zona. 

El nombre, Tritoiena, hace referen-
cia a los tres pueblos de Ergoiena, 
Lizarraga, Dorrao y Unau y también 
a las tres ermitas por las que transi-
ta la prueba. También al tritón, anfi-
bio abundante en esta zona, según 
explican. La carrera, además de su 
exigencia, tiene un gran atractivo, 
con impresionantes vistas del valle. 

RECONOCIMIENTOS En la entrega de 
premios, se realizará un homenaje 
a José Mari Mercero, corredor de 

Unanu que a sus 77 años es habitual 
en buena parte de las carreras que 
se organizan en la zona. Campeón 
de España en veteranos en varias 
ocasiones, ha participado en nueve 
maratones por todo el mundo. La 
otra homenajeada será Maitane 
Txueka, de Arbizu, que en 2009 ganó 
el Maratón del Sáhara además de un 
segundo puesto en la Copa de Euskal 
Herria, y que ha sido capaz de com-
paginar la maternidad con el depor-
te. “Representa a esas mujeres que 
se ponen al día y buscan un hueco 
para correr”, señala Lodi. ●

CARRERA DE MONTAÑA EL SÁBADO SE DISPUTA POR PRIMERA VEZ LA TRITOIENA, 
UNA PRUEBA DE 30 KILÓMETROS CON UN DESNIVEL ACUMULADO DE 1.800 METROS 
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RECORRIDO 

21 
KILÓMETROS. La Roncesvalles-
Zubiri es un medio maratón 
(21,150 kilómetros). Parte de la 
Colegiata de Roncesvalles, reco-
rre el Camino de Santiago y ter-
mina en la Plaza del Ayuntamien-
to de Zubiri. 

FECHA Y HORA 

� Domingo 1 de octubre. La 
carrera será el domingo 1 de 
octubre y tendrá salida a las 11.00 
horas.  

DORSALES 

� Tres días. Los dorsales se 
podrán recoger en Intersport  
Irabia del Centro Comercial  
E. Leclerc hoy y mañana de 10 a 
22 horas y el sábado de 10 a 14 
horas. 

TRANSPORTE 

� Autobuses. El servicio de 
autobús desde Zubiri a la línea 
de salida está ya completo. Para 
los que acudan en coche a Ron-
cesvalles, tienen una lanzadera 
de autobuses, gratis y sin reserva 
previa, para ir a recoger sus vehí-
culos (13.30; 14.30 y 15.45, desde 
el Polideportivo de Zubiri). 

SERVICIOS 

� Guardarropía. En la zona de 
salida se instalará también un 
servicio de guardarropía en el 
que los atletas podrán depositar 
sus pertenencias que recogerán 
en la zona de meta. 

NOVEDADES 

� Carrera nocturna. El sábado,  
a las 19.30 horas se realizará un 
trail nocturno de 12 kilómetros 
combinado con un mini trail de 3 
Kilómetros. Se saldrá de la plaza 
de Zubiri, se tomará la GR 225 
por otro sendero que conmemo-
ra la famosa fuga de Ezkaba has-
ta llegar al Concejo de Saigots y 
cruzando la carretera para tomar 
una senda paralela a la misma 
que desemboca en Zubiri.  
� PC2GO. Los corredores que lo 
deseen recibirán en Facebook un 
video en el que se recogerán imá-
genes de su participación. 

MARCAS 

1h.12:10 
RÉCORD. El récord de la prueba 
pertenece a Antonio Etxeberria 
que en 2014 hizo 1h.12:10. En la 
prueba femenina la mejor marca 
es para Laura Sola, también en 
2014, que firmó 1h.27:33. Etxebe-
rria ha vencido la prueba en siete 
ocasiones. En chicas, Vanesa 
Pacha ha triunfado en cuatro oca-
siones, las mismas que Laura Sola.

La Zubiri-Pamplona, a buen ritmo
MEDIO MARATÓN LA ORGANIZACIÓN REGISTRA UN 15% 
MÁS DE INSCRITOS QUE EL AÑO PASADO A ESTAS ALTURAS 

PAMPLONA – La Roncesvalles-Zubi-
ri tiene su continuación en la Zubi-
ri-Pamplona, prueba que este año 
vivirá su segunda edición y que, 
tras el éxito de la edición de 2016, 

marcha a un gran ritmo. Según 
fuentes de la organización, a estas 
alturas hay un 15% más de inscri-
tos que el año pasado, por lo que 
se espera una buena participación 

este 22 de octubre. 
“Cerramos el círculo de unir Ron-

cesvalles con Pamplona con la Zubi-
ri-Pamplona. Se hace por la carrete-
ra para permitir una mayor partici-
pación y cuenta con un recorrido 
también muy bonito”, destaca Mau-
ricio Blanco, uno de los organizado-
res del evento. – I.M. Imagen de la primera edición.
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ACUERDO LA EMPRESA DE 
DEPORTES PATROCINA LA 
CARRERA DEL PRÓXIMO 22 
DE OCTUBRE

PAMPLONA –Intersport Irabia firma 
el contrato de patrocinio de la II 
media maratón Zubiri-Pamplona/Iru-
ña con DIARIO DE NOTICIAS como 
promotor de esta carrera, que se cele-
brará el próximo domingo 22 de octu-
bre. El gerente y propietario del esta-
blecimiento deportivo, Miguel Cabo-
devilla Eraso, explicó durante el 
acuerdo “el interés de implicarse en 
una carrera como ésta, que integra 
todos los valores que persigue Inters-
port Irabia durante sus 50 años de 
funcionamiento, como es el respaldo El director general de DIARIO DE NOTICIAS, Jon Barriola, junto al propietario, Miguel Cabodevilla. Foto: U. Beroiz

Intersport Irabia con la 
Zubiri-Pamplona/Iruña

al deporte popular”. Asimismo, Cabo-
devilla resaltó la connotación de “la 
belleza del recorrido que transcurre 
en paralelo por el trazado pirenaico 
del Camino de Santiago”. Por su par-
te, el propietario de la empresa nava-
rra señaló “la importancia de animar 
y facilitar el acceso a la carrera”. Para 
ello, Intersport Irabia proporciona la 
camiseta oficial de la destacada mar-
ca Pro Touch “de gran calidad”, así 
como el dorsal a los clientes que com-
pren zapatillas por un importe supe-
rior a 90 euros. Además, indicó que 
obsequiarán con un vale de 10 euros 
en productos de running de la mar-
ca Pro Touch (marca exclusiva del 
grupo Intersport a nivel internacio-
nal) a aquellos que se inscriban en la 
media maratón. – N.B.P

IRRIBARRIA SE RINDE 

ANTE URRUTIKOETXEA

MASTER CODERE EL VIZCAÍNO ESTUVO 
INSPIRADO Y APROVECHÓ EL DESACIERTO 
DE SUS RIVALES PARA PASAR A LA FINAL

Urrutikoetxea-Untoria 22 
Irribarria-Larunbe 10 

Duración 40 minutos. 
Saques 3 de Urrutikoetxea y 1 de Irribarria. 
Faltas de saque Ninguna. 
Pelotazos 302. 
Tantos en juego 10 de Urrutikoetxea, 1 de 
Untoria, 6 de Irribarria y 1 de Larunbe. 
Errores 2 de Urrutikoetxea, ninguno de Untoria, 
3 de Irribarria y 5 de Larunbe. 
Marcador 1-0, 1-1, 5-1, 5-5, 5-6, 6-6, 15-6, 15-9, 17-9, 
17-10 y 22-10. 
Incidencias Primera semifinal del Master Code-
re Apuestas disputada en el frontón Labrit de 
Pamplona. Muy floja entrada, con unos 300 
espectadores, entre ellos, el expelotari profesio-
nal Juan Martínez de Irujo. 

2 Iñaki Sevillano 
f Unai Beroiz 

PAMPLONA – Un muy inspirado 
Urrutikoetxea y la solvencia de Unto-
ria derrotaron ayer en el Labrit a la 
pareja formada por Irribarria y 
Larunbe, a los que la lucidez tan solo 
socorrió con cuentagotas, para lograr 

el pase a la final del Master Codere 
Apuestas de mañana. 

Los primeros tantos fueron claro 
presagio del porvenir del partido: el 
sonrojante desacierto de Larunbe 
atrajo al marcador un 5-1 que puso 
cuesta arriba demasiado pronto el 
partido para los colorados. Pecó de 
descontrol el zaguero azul. Al igual 
que su poderío físico le capacitaba 
para llegar con relativas garantías a 
casi todas partes de la cancha, su 
ímpetu en ocasiones jugaba en su 
contra.  

Tuvo que emerger la rabia de cam-
peón de Irribarria para voltear la 
dinámica del partido. A base de des-
tellos de calidad espoleó las esperan-
zas de final y remontó el tanteo has-
ta el 5-6. 

Pero, cual línea roja, el vizcaíno se 
propuso hacer sombra a su delante-
ro rival y, con un acierto descomu-
nal, ayudado de la efectividad y segu-

ridad de Untoria, que se multiplicó 
para permitir el lucimiento de su 
compañero, desesperó hasta el extre-
mo a un Irribarria que no fue capaz 
de sostener por sí solo el partido. El 
resultado: un 15-6 que dinamitaba la 
aspiración azul, engrosando un tre-
mendo parcial de 9 tantos seguidos. 

Volvió a resurgir ante el abismo la 
fuerza de voluntad de Irribarria para, 
a base de buenas definiciones, empe-
queñecer en tres tantos las diferen-
cias, pero fue de nuevo el exceso de 
fuerza de Larunbe el que puso el par-
tido a merced de la inspiración de 
Urrutikoetxea. 

La izquierda del vizcaíno salió a 
pasear para colocar con precisión 
de cirujano pelotazo tras pelotazo 
ante el desazón de un Irribarria que, 
jurando en arameo, se quedaba cla-
vado una y otra vez. Así, del 17-10 los 
colorados condujeron sin problemas 
su victoria a puerto seguro. 

HOY, LA OTRA SEMIFINAL Los principa-
les favoritos, Begoetxea VI y Rezusta, 
se miden hoy a Altuna III y Albisu a 
partir de las 20.45 horas en busca del 
pase a la final de mañana. ● Irribarria, en el suelo, ante la mirada de Urrutikoetxea.
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ACUERDO EL CENTRO 
COMERCIAL, 
COMPROMETIDO CON  
EL DEPORTE NAVARRO

PAMPLONA – Centro Comercial La 
Morea renueva el patrocinio de la 
media maratón Zubiri-Pamplo-
na/Iruña que, en su segunda edi-
ción, se celebrará el próximo 22 de 
octubre.  

Este acuerdo firmado por Carlos 
Esparza Catalán, director del Cen-
tro Comercial y Jon Barriola, direc-
tor general de DIARIO DE NOTI-
CIAS, como promotor de esta 
carrera, pone en valor la implica-
ción de La Morea con el deporte 
navarro.  Carlos Esparza de CC La Morea y Jon Barriola de DIARIO DE NOTICIAS, tras la firma del acuerdo. Foto: Unai Beroiz

La Morea patrocina la 
Zubiri-Pamplona/Iruña

Además del compromiso con 
federaciones, clubes e iniciativas 
deportivas que promueven valores 
y hábitos de vida saludables, 
Esparza resaltó en la firma del 
acuerdo, su satisfacción alcanza-
da en la primera edición de esta 
carrera, que la considera “única en 
Navarra”.  

En este sentido, el director del 
Centro Comercial La Morea ensal-
zó “el carácter de colaboración y 
solidaridad que promueve el 
deporte”. Claro ejemplo son los 
patrocinios deportivos de la media 
maratón Roncesvalles-Zubiri, San 
Fermín Maratón, así como la cola-
boración con la Fundación Osasu-
na y Vuelta Ciclista a Pamplona, 
entre otros. – D.N.
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TODO LISTO PARA UNA  

DE LAS PRUEBAS DEL AÑO

MEDIO MARATÓN LA RONCESVALLES-
ZUBIRI CUMPLE HOY (11.00 HORAS) SU 
12ª EDICIÓN CON 1.200 ATLETAS EN LIZA

2 Iñigo Munárriz 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Salida de uno de los 
lugares más emblemáticos de la geo-
grafía navarra, trayecto por el Cami-
no de Santiago, increíbles paisajes y 
varios de los mejores atletas de la 
comunidad. Estos son solo algunos 
de los alicientes de la Roncesvalles-
Zubiri, que hoy a las 11.00 horas 
cumple su duodécima edición. 

Una carrera exigente, que en su 
mayor parte discurre por senderos 
de tierra y que cuenta con alguna 
que otra bajada que requiere cier-
ta técnica. Características que se 
ajustan a la perfección al estilo de 
Antonio Etxeberria, gran domina-
dor de la cita en los últimos años 
–ha ganado en siete de las once edi-Antonio Etxeberria, en la edición de 2016 de la Roncesvalles-Zubiri.

ciones– y que este año y, pese a los 
problemas físicos que ha arrastra-
do, estará presente en la Colegiata 
de Roncesvalles para defender su 
trono. 

En chicas la prueba estará, a prio-
ri, más abierta. Laura Sola, vence-
dora de la pasada edición, no par-
ticipará este año, por lo que será 
buena oportunidad para corredo-
ras alternativas. 

El medio maratón pone además 
la guinda a un fin de semana con 
varias novedades como la carrera 
nocturna de 12 kilómetros y activi-
dades habituales como la Marcha 
Paseo Roncesvalles-Zubiri por el 
camino de Santiago o la feria de 
productos artesanos de Navarra. 

Los 1.200 atletas que participarán 
en la prueba contarán con servicios 
de autobús y guardarropía además 
de los avituallamientos durante la 
carrera y al finalizar la misma. 

La Roncesvalles-Zubiri cumple 
hoy 12 años y lo hace con más vita-
lidad que nunca. �

LA CIFRA 

1h.12:10 
RÉCORD. Antonio Etxeberria 
ostenta el récord masculino de la 
prueba con 1h.12:10. En chicas, la 
mejor marca pertenece a Laura 
Sola, con 1h.27:33. 

LA NOVEDAD 

� PC2GO. Con el objetivo de per-
sonalizar aún más la experiencia, 
los deportistas que den su autori-
zación para usar el sistema PC2GO 
recibirán en su perfil de Facebook 
un vídeo de su carrera.
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ACUERDO LA ENTIDAD 
RENUEVA SU CONTRATO 
DEL MEDIO MARATÓN 
DEL 22 DE OCTUBRE

PAMPLONA – CaixaBank renueva el 
contrato de patrocinio del 2º medio 
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña con 
DIARIO DE NOTICIAS, como pro-
motor de la carrera, tras el éxito del 
año pasado.  

La directora territorial de la enti-
dad, Ana Díez Fontana, destacó ayer 
durante la firma que “se trata de un 
bonito compromiso, porque permi-
te contribuir a que la Zubiri- Pam-
plona/Iruña se convierta en una 
competición importante en el calen-
dario del running en Navarra”. En  Jon Barriola, de DIARIO DE NOTICIAS, con Ana Díez Fontana, de CaixaBank, tras la firma. Foto: Oskar Montero 

CaixaBank patrocina la 
Zubiri-Pamplona/Iruña

este sentido, agradeció a los más de 
400.000 clientes de la Comunidad 
Foral que “confían cada día en Caixa-
Bank y que permiten aportar 13.5 
millones de euros en este 2017 a pro-
yectos de Obra Social”.  

Por otra parte, Díez Fontana resaltó 
los valores que CaixaBank tiene en su 
ADN desde su fundación hace 111 años 
como “la solidaridad, el afán de supe-
ración y esfuerzo”, atributos que 
muestran los deportistas que recorren 
estos 21 kilómetros “superando toda 
clase de adversidades”. Asimismo, 
añadió que “el deporte es una prácti-
ca muy saludable que aporta equili-
brio a las tareas profesionales”. Una 
cultura que según Díez Fontana “está 
muy interiorizada entre los emplea-
dos de CaixaBank”. – N. Birrun Pagola

RECARI ACABA QUINTA

MADRID – La golfista navarra Bea-
triz Recari consiguió una meritoria 
quinta posición en el Abierto de 
Nueva Zelanda, que finalmente tuvo 
que terminar el lunes por la lluvia 
caída el domingo, compartiendo 
posición con la española Belén 
Mozo, que ostentó el liderato 
durante buena parte de la compe-
tición. 

La clave de la buena posición de 
Recari en el torneo fue su regulari-
dad, al cumplir con el par del cam-
po y elevar sus prestaciones en los 
decisivos últimos hoyos, donde con-
siguió dos birdies y un bogey. 

La ganadora del Abierto fue Hen-
derson, que se adjudicó la victoria 
exhibiendo la gran clase que se le 
presuponía y acabando por delan-
te, con cinco golpes de ventaja, de 
grandes jugadoras como la china 
Jing Yan o la surcoreana Hee Young 
Park. 

Mozo, por su parte, inició el últi-
mo recorrido en el liderato con un 
golpe de ventaja, pero no pudo con 
la lluvia. En la jornada inconclusa 
del domingo la española perdió su 
ventaja, hizo dos bogeys en seis 
hoyos y se fue para el hotel con cua-
tro golpes de ventaja para Hender-
son, que se movió como pez en el 
agua y consiguió tres birdies en seis 
hoyos. 

En la reanudación del juego, Hen-
derson se limitó a gestionar su ven-
taja en un campo excesivamente 
blando y en el que en muchos hoyos 
la bola no podía correr por el exce-
so de agua. 

Belén Mozo siguió descentrada en 
la continuación del juego y un doble 
bogey en el hoyo 8 empeoró las 
cosas definitivamente. La españo-
la sumo 4 bogeys más, por solo dos 
birdies, para acabar con 78 golpes, 
seis sobre el par. – Efe

GOLF LA NAVARRA IGUALÓ LA POSICIÓN DE MOZO EN UN 
ABIERTO DE NUEVA ZELANDA CONDICIONADO POR LA LLUVIA

Beatriz Recari observa la trayectoria de su golpeo. Foto: D.N.

Muguruza  
se retira  
del Abierto 
de Pekín

MADRID – Garbiñe Muguruza, 
número uno mundial, se retiró 
ayer en primera ronda del Abier-
to de China que se disputa en 
Pekín, alegando problemas físi-
cos durante el partido ante la 
checa Barbora Strykova. 

Muguruza, también primera 
cabeza de serie en el torneo 
pequinés, había perdido el pri-
mer set por un claro 6-1, en el que 
ya avisó a su entrenador de que 
no se encontraba bien, y decidió 
abandonar la segunda manga 
cuando ésta discurría 2-0 en su 
contra. 

La jugadora nunca se sintió 
cómoda en el partido, con cons-
tantes fallos no forzados, y aban-
donó el partido entre abucheos 
del público que se dio cita en el 
Centro Nacional de Tenis de 
Pekín. 

“Tuve muchos problemas físi-
cos, por una gripe que he cogido 
desde que pisé Pekín, por eso me 
he encontrado mal”, señaló 
Muguruza en la rueda posterior 
al encuentro. 

La jugadora, que venció en la 
edición del Abierto de China en 
2015, también destacó que 
durante el partido intentó no 
retirarse: “Quería darme una 
última oportunidad en la pista”, 
destacó entre lágrimas. 

La hispanovenezolana ya había 
mostrado molestias físicas en el 
muslo izquierdo la semana pasa-
da en el torneo de Wuhan, tam-
bién en China, en la derrota de 
cuartos de final frente a la leto-
na Jelena Ostapenko. – Efe

TENIS ALEGÓ 
PROBLEMAS FÍSICOS EN 
SU PARTIDO DE PRIMERA 
RONDA ANTE STRYKOVA

VARIOS

Márquez no piensa que 
Rossi pudiese fingir 
una mayor lesión  

MOTO GP – Marc Márquez (Rep-
sol Honda RC 213 V), líder del 
mundial de MotoGP, aseguró 
sobre el alcance de la lesión real 
de Valentino Rossi que en su 
cabeza no entra “mentir sobre 
una lesión”. “No se la deseamos, 
una lesión, a ninguno de nues-
tros rivales. Además, sus opcio-
nes al título se alejaron bastante 
en Misano por esta circunstan-
cias y por ello es complicado 
pensar que pudiese ser así”, 
manifestó. – Efe 

 

Hamilton, más líder 
pero preocupado 
por su ritmo en pista  

FÓRMULA 1 – Pese a sacarle seis 
puntos a Vettel en el GP de 
Sepang, Lewis Hamilton no des-
vió su atención de los “proble-
mas” que advirtió en su Merce-
des. Reconoció que Sepang fue 
uno de esos lugares en los que “los 
problemas” que tiene su coche “se 
magnifican”. “El coche va bien en 
algunos sitios”, expuso, “pero aquí 
es evidente que no hemos tenido 
el mejor ritmo”, lamentó. – Efe 

 

La camiseta de Curry  
es la más vendida  
en Europa 

BALONCESTO – La camiseta de 
Stephen Curry con Golden State 
Warriors se mantiene como la 
más vendida entre los aficionados 
de la NBA en Europa superando 
a las de LeBron James (Cavaliers) 
y Kevin Durant (Warriors). Pau 
Gasol es el noveno. – Efe
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FIRMA EL CONCESIONARIO 
OFICIAL KIA RENUEVA 
SU COMPROMISO CON 
EL DEPORTE NAVARRO

PAMPLONA – El concesionario oficial 
Kia en Navarra, Sakimóvil, renueva 
el contrato de patrocinio de la media 
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña con 
DIARIO DE NOTICIAS, como promo-
tor de la carrera.  

El director comercial, Fermín Tibe-
rio, ha mostrado su satisfacción con 
este acuerdo porque “la Zubiri Pam-
plona transmite los valores que iden-
tifican a la marca coreana de espíri-
tu deportivo y superación”, además 
de considerar a esta carrera como 
un referente de la Comunidad Foral Sara Sanz de Galdeano, de DIARIO DE NOTICIAS, junto a Fermín Tiberio, de Kia-Sakimóvil. Foto: Patxi Cascante

Sakimóvil, de nuevo con 
la Zubiri-Pamplona/Iruña

“que en un futuro se convertirá en la 
carrera más importante del calen-
dario navarro”. De esta manera, Kia-
Sakimóvil refuerza su compromiso 
con el deporte, un vínculo que se 
aprecia con la esponsorización de 
los equipos Beste Iruña, Basket 
Navarra y la media maratón Pam-
plona, entre otros. 

Durante la firma, Tiberio también 
ha indicado que ofrecerá durante el 
transcurso de la carrera tres vehí-
culos Kia, además de poner en cir-
culación el nuevo Kia Stonic, un 
crossover pequeño que ha salido a 
la venta este mes de octubre y que 
sintetiza el carácter deportivo y 
aventurero de esta prueba, ya que 
esta pensado “para aquellos que 
quieren más de la vida”. – N.B.P.

La AMA 
permite tomar 
alcohol en el 
tiro con arco 

MADRID – La Federación Interna-
cional de tiro con arco emprende-
rá nuevas investigaciones que 
“reafirmen” un estudio de 1980 
que demuestra que el alcohol 
“mejora el rendimiento” en su 
deporte, después de que la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) lo 
haya eliminado de la lista de sus-
tancias prohibidas a partir de 2018. 
“La federación lamenta esta deci-
sión al considerar que el alcohol 
reúne los tres criterios necesarios 
para prohibir el uso de una sus-
tancia en competición”, ha expre-
sado el organismo en un comuni-
cado. Esos tres criterios son: tener 
el potencial de mejorar el rendi-
miento deportivo, representar un 
riesgo para la salud y violar el espí-
ritu deportivo. La federación no 
tiene intención de seguir las nor-
mas de la AMA en este sentido. 
“Pretendemos continuar con la 
prohibición del alcohol y adopta-
remos las reglas necesarias en la 
reunión de nuestro ejecutivo el 12 
de octubre”, dijeron en una nota. 
“Estamos dispuestos a mantener 
limpio nuestro deporte”. 

Hasta que concluya 2017, las cua-
tro modalidades en las que el alco-
hol se considera dopante son el 
automovilismo, la motonáutica, 
los deportes aéreos y el tiro con 
arco. El umbral permitido es de 
0,10 gramos por litro. Al sacar el 
alcohol de la lista de dopantes, las 
agencias nacionales antidopaje no 
tendrán que hacer pruebas de 
alcoholemia a los deportistas. 
Tampoco estará prohibido a par-
tir de 2018 el cannabidiol. – Efe

NORMA LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL SE 
OPONE PORQUE MEJORA 
EL RENDIMIENTO

CITA EN VILLATUERTA 

2 Maite González 
f Carmelo Armendáriz 

VILLATUERTA – La cuarta edición de 
la Marcha Cicloturista Bicicleta 
Blanca tendrá lugar en Villatuerta 
este domingo, 8 de octubre, en una 
cita que trata de concienciar en tor-
no a la necesidad de seguridad para 
los ciclistas. Se espera que en esta 
marcha participen alrededor de 500 
personas. La inscripción es libre, 
gratuita y abierta a todo tipo de 
público. Con esta cita, que se inicia-
rá a las 9.30 horas, se recordará a 
David Herreros, vecino de la locali-
dad que falleció atropellado el pasa-
do junio cuando circulaba con su 
bicicleta en Estella-Lizarra. 

Esta marcha no competitiva la 
organizan desde hace cuatro años 
distintos clubes ciclistas y cicloturis-
tas de Navarra. En esta ocasión, la 
organización corresponde al Club 
Ciclista Ondalán de Villatuerta, con 
el apoyo del resto de clubes.  

Este recorrido está abierto a la par-
ticipación de personas de todas las 
edades y trata de recordar la impor-
tancia de mejorar la seguridad de los 
ciclistas. “Se rodará a velocidad muy 
suave para que todo el mundo pue-
da participar. Invitamos a esta IV 
Marcha Bicicleta Blanca a los aman-
tes de la bicicleta de todas las eda-
des que quieran apoyar con su pre-
sencia la exigencia de una mayor 
protección y respeto al ciclista en sus 
desplazamientos por nuestras calles, 
carreteras y caminos”, explican des-
de la organización. 

La marcha del domingo discurri-
rá por un total de 66 kilómetros por 
distintas localidades de Tierra Este-
lla. Así, de Villatuerta se irá a Otei-
za, Estella-Lizarra, Ancín, Murieta, 
Igúzquiza y Ayegui, para volver a 

Villatuerta. Los participantes podrán 
realizar todo el trayecto o bien cubrir 
algunos de los tramos.  

La salida está prevista a las 9.30 
horas desde Villatuerta, donde en los 
instantes previos se entregará una 
placa a la mujer del fallecido David 
Herreros, Beatriz Sáinz. Desde Villa-
tuerta, el recorrido discurrirá por 
Oteiza y Estella-Lizarra, donde se 
efectuará una parada en la plaza de 
Los Fueros, en la que tendrá lugar 
un pequeño acto de concienciación. 
También se colocará un ramo de flo-
res en la rotonda donde falleció atro-
pellado David Herreros. Al regreso 
a Villatuerta, está previsto la reali-

zación de talleres y actividades de 
seguridad vial. 

De esta manera, un año más esta 
marcha se realizará “en memoria 
de todos los ciclistas víctimas de la 
violencia vial”. Así, se solicitarán 
“medidas concretas a nuestros 
gobernantes para mejorar los tra-
zados, las condiciones del firme y 
la implantación de una específica 
señalización vial que recuerde a los 
demás usuarios nuestra presencia 
y nuestra fragilidad. También para 
pedir directamente a los conduc-
tores que respeten más a los ciclis-
tas y la señalización vial”, explican 
desde la organización.  

Un grupo de corredores, en la edición de 2015 en Tafalla.

CICLOTURISMO LA CUARTA MARCHA DE LA BICICLETA BLANCA SE CELEBRA EL 
DOMINGO PARA TRATAR DE CONCIENCIAR SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS 

Además, se pidió también respon-
sabilidad entre los propios ciclis-
tas. “También debemos autoexigir-
nos como ciclistas respeto riguro-
so en el cumplimiento de la nor-
mativa de tráfico y extremada pru-
dencia cuando pedaleamos com-
partiendo espacios con los vehícu-
los y los peatones. Si todos cumpli-
mos, todos podemos andar segu-
ros en la carretera”, explicaron. 

Desde la organización de esta IV 
Marcha Cicloturista Bicicleta Blan-
ca quisieron agradecer a todas las 
entidades colaboradoras que con 
su apoyo hacen posible esta nueva 
edición. �



● Aznar y los halcones del PP y la vieja guardia felipista presionan a Rajoy y Sánchez 
● El Sabadell traslada su sede a Alicante y CaixaBank estudia su cambio a Baleares 
● UPN y PP ponen autobuses gratis para ir a Barcelona a la marcha por España 
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EL TC SUSPENDE UN PLENO 
DEL PARLAMENT SIN 
CONVOCAR, Y COSPEDAL 
‘AMENAZA’ CON EL EJÉRCITO

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 18-27  – En otra fase. EDITORIAL EN PÁGINA 3
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EL VICEPRESIDENTE DEJA OSASUNA TRAS DISCUTIR EN UNA CENA. Una discusión durante una cena, “en la que no supe estar a la altura de las circuns-
tancias”, fue el detonante que empujó ayer a Alfonso Ramírez a presentar su dimisión como vicepresidente de Osasuna. El portavoz de la junta había 
cobrado un papel relevante en la entidad desde su llegada, mostrando una estrecha sintonía con Fran Canal y poniendo voz a las cuestiones que no abor-
daba en público el presidente. Su baja supone una enorme fisura en la candidatura de Sabalza para renovar mandato. Foto: Javier Bergasa. PÁGINAS 54 Y 55 

Ramírez dimite y desbarata el proyecto de Sabalza

PÁGINA 15

LA UPNA GESTIONA 
LAS PRÁCTICAS DE 
2.000 ALUMNOS

Un 70% de los titulados del 
programa de prácticas de la 
UPNA acaba consiguiendo 
trabajo. PÁGINAS 4 Y 5

SUPLEMENTO DE OCIO DE DIARIO DE NOTICIAS · VIERNES, 6 DE OCTUBRE DE 2017

CAMALEÓN
EL

Tom Petty 
(1950-2017 )

Javier Urquijo repasa hoy clásicos en el Subsuelo El rap de Ayax y Prok llega a Iruña esta noche

Capercaillie llenará de música celta el Zentral
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En el caso de la  
deuda autonómica,  

las jornadas serían 66

Los navarros 
deben trabajar 
214 días al año 

para pagar 
deuda del Estado

PAMPLONA – El Parlamento 
Europeo aprobó por amplia 
mayoría un informe sobre sis-
temas penitenciarios que, 
entre otras, condena la políti-
ca de dispersión. PÁGINA 17
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ESTÁ DE 
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CORREDOR DE  
PÍO XII DARÁN 
INICIO EN MARZO
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El Parlamento 
Europeo 
condena 

el alejamiento 
de los presos

14 SANCIONES POR 
FALTAS GRAVES 
DURANTE LOS 
ENCIERROS
PÁGINA 42

EL GOBIERNO DA 
VOZ Y MEMORIA  
A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO
PÁGINAS 16 Y 17

LA ORGANIZACIÓN 
CONFÍA REUNIR A 1.000 
PARTICIPANTES // P64-65

LA ZUBIRI-
PAMPLONA 
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Organizadores, patrocinadores, entidades y colaboradores posan con el cartel de la Zubiri-Pamplona ayer en los cines Golem La Morea.

ZUBIRI-

PAMPLONA
SEGUNDA EDICIÓN Y 

SUBIENDO EL RITMO

2 Iñigo Munárriz 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Cualquiera que conoz-
ca mínimamente el universo run-
ning sabe que la mejor publicidad 
para una carrera es el boca a boca 
de los propios deportistas. Que el 
que pruebe, repita y que además 
convenza a sus amigos. Claro está 
que para llegar a eso –más con la 
amplia oferta de la actualidad– hay 
que hacer las cosas muy bien y cui-
dar hasta el mínimo detalle. 

Precisamente, esa es la seña de 
identidad de la Zubiri-Pamplona, 
que el próximo día 22 cumple su 
segunda edición. Como destacó 
ayer el speaker Juan Mari Guajar-
do en la presentación de la carre-
ra, que haya una segunda edición 
es sinónimo de que la primera fue 
bien. Y es cierto. La de 2016 supe-
ró cualquier expectativa de una 
prueba novel, pero DIARIO DE 
NOTICIAS, Club Zaldiko y M2Even-
tos –organizadores de la cita– no 
quieren levantar el pie ni aflojar la 
marcha. 

Hay dos grandes novedades res-
pecto al año pasado. La primera es 
que se celebrará en domingo, ya 
que la anterior fue en sábado y 
hubo quien no pudo acudir por 
motivos laborales. La segunda es 
que la carrera pasará esta vez por 
el centro de Burlada en lugar de 
bordear la localidad, por lo que la 
calidad del recorrido mejora. 

La experiencia de la primera y el 
afán de mejora ha hecho que las 
inscripciones marchen a un ritmo 
superior respecto a las mismas 
fechas del año pasado. A día de 
ayer, 654 atletas habían dado el sí 
y la organización confía en llegar 
con soltura a los 1.000 dorsales. 

 Lo que no cambia es la esencia de 

la prueba: medio maratón (21 kiló-
metros), bellos paisajes, suave oro-
grafía, repecho final y meta en la 
plaza del Ayuntamiento. De hecho, 
esa subida por Santo Domingo has-
ta cruzar el arco frente al consisto-
rio es la parte más emotiva y la que 
congrega a una mayor cantidad de 
público.  

Centrándonos en los estrictamen-
te deportivo, es necesario destacar 
dos nombres: Antonio Etxeberria 
y Vanesa Pacha, los ganadores del 
año pasado que, si las lesiones les 
respetan, volverán para defender 
su corona. 

El primero persigue repetir lo que 
consiguió el año pasado, nada más 
y nada menos que ganar la Ronces-
valles-Zubiri y completar el círcu-
lo con la Zubiri-Pamplona. No olvi-
demos que uno de los atractivos de 
la prueba es completar esa unión 
–en buena parte por el Camino de 

MEDIO MARATÓN 
TRAS EL ÉXITO 
COSECHADO EN 
2016, LA PRUEBA 
REGRESA EL 
DOMINGO 22 CON 
ALGUNA NOVEDAD 
PERO SIN PERDER 
SU GENUINA 
ESENCIA

FECHA 

� 22 de octubre. La salida será 
en Zubiri el domingo 22 de octu-
bre a las 11.00 horas. La llegada 
estará situada en la Plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

ALTIMETRÍA 

� Orografía suave. La carrera es 
descendente hasta el kilómetro 17, 
cuando comienzan los repechos. 

INSCRIPCIONES 

� Página web. Se pueden trami-
tar desde la página web de la 
carrera (www.zubiripamplo-
na.com). El precio es de 27 euros 
y existen tarifas y ofertas. 

DORSALES 

� Hasta el 21. Se podrán recoger 
en el Intersport Irabia del Centro 
Comercial La Morea hasta el día 
21 a las 21.30 horas. 

SERVICIOS 

� Bus. El servicio es opcional. Los 
autobuses saldrán a las 9.00 
horas de la estación de Pamplona. 
� Consigna. Gratuita en Zubiri que 
se trasladará a la plaza del Castillo. 
� Avituallamiento. Habrá avi-
tuallamientos cada 5 kilómetros. 
� Pintxo y cerveza. Con la pul-
sera pintxo+cerveza se podrá 
disfrutar de esos productos en la 
sala Zentral al terminar la prueba. 
� Masajes. La zona de masajes se 
situará en la Plaza de los Burgos. 
� Duchas. Se podrán utilizar las 
dichas del Aquavox.

Santiago– entre Roncesvalles y 
Pamplona.  

Pacha, por su parte, ya no corre 
la Roncesvalles pero buscará 
defender el título conseguido el año 
pasado y ya ha confirmado su pre-
sencia.  

Quitando a esos pocos llamados 
corredores estrella, el resto se 
tomarán la cita como lo que es: 
Una prueba para disfrutar, óptima 
para bajar marcas, propicia para 
aquellos que disfrutan en el asfal-
to, con preciosas vistas, meta en el 
casco antiguo de Pamplona y un 
servicio al corredor sin parangón. 

Tras 21 kilómetros es normal que 
el cuerpo te pida sustento y la sala 
Zentral se encargará de proporcio-
narlo. Es ahí, en el local ubicado en 
la Plaza de los Burgos, donde se 
podrá disfrutar de una txistorrada 
y una cerveza para reponer fuer-
zas. 
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“Trabajamos en la línea 
de ser un poco más que 
una carrera, de intentar 
hacer un evento” 

MIGUEL SABALZA 
Gerente de M2Eventos

“Nos hace mucha ilusión 
que tuviera el éxito que 
tuvo, pero sabemos que 
eso constituye un reto” 

JON BARRIOLA 
Director General de Diario de Noticias

“Desde las insitituciones 
tenemos que colaborar 
en este tipo de 
iniciativas” 

MAIDER BELOKI 
Concejala de Deporte del Ayuntamiento

“Terminar una carrera 
como ésta donde se da 
el Chupinazo creo que 
no se paga con nada” 

MAURICIO BLANCO 
Presidente del Club Zaldiko

“Asociar Navarra con  
un evento como éste es 
beneficioso para nuestra 
imagen como destino” 

IÑAKI MARTÍNEZ DE VÍRGALA 
Director Marketing y Productos Turísticos

En definitiva, la Zubiri-Pamplo-
na no es solo una carrera, sino todo 
un evento, tal y como le gusta afir-
mar a MMiguel Sabalza, de M2Even-
tos y director técnico de la prueba. 
“Hasta el kilómetro 17 es todo baja-
da y vas muy bien, vas marcando 
buenos tiempos, pero desde Huar-
te empiezas a subir y se hace duro. 
No obstante, es un recorrido bas-
tante bueno para los que se están 
iniciando en un medio maratón”, 
destacó ayer. 

“Otro detalle muy importante, 
que no se suele hacer salvo en 
pruebas muy importantes, es la 
existencia de liebres. Muy impor-
tante para los que se están inician-
do y los que se retan para hacer un 
mejor tiempo”, añadió Sabalza. 

Uno de los hombres clave para 
que la Zubiri-Pamplona vea la luz 
es MMauricio Blanco, presidente del 
Club Zaldiko, misma entidad que 
organiza la Roncesvalles-Zubiri. 
“El paso por Burlada es una vieja 
aspiración y este año gracias al 
Ayuntamiento de Burlada vamos a 
poder pasar por el centro. Será más 
atractivo y rápido para el corredor 

y habrá más espectadores”, afirmó. 
Blanco destacó que el recorrido 

“es favorable” para los atletas y 
espera que este año se puedan 
mejorar las marcas de la edición 
de 2016. 

El de Zaldiko asegura que el tra-
mo más bonito es el último, la lle-
gada a la Plaza del Ayuntamiento, 
pero reconoce que ese exigente 
desnivel con 21 kilómetros en las 
piernas es para valientes. “La subi-
da es dura, no vamos a negarlo, 
pero tampoco podemos negar que 
cuando uno llega a la plaza se le 
acaban todas las penas. Terminar 
una carrera como ésta donde se da 
el Chupinazo yo creo que no se 
paga con nada. El corredor así lo 
manifiesta y nosotros estamos 
encantados”, recalcó Mauricio, un 
hombre que, como demuestra en 
cada edición de la Roncesvalles, se 
afana por mimar al deportista, 
consciente de que estas jornadas 
son por y para ellos. 

 Otra de las entidades que hace 
posible el medio maratón es DIA-
RIO DE NOTICIAS. En el acto de 
ayer estuvo presente su director 

general, JJon Barriola, quien recor-
dó el compromiso de este periódi-
co con las actividades deportivas, 
sociales y culturales. No obstante, 
éste no es un evento más, ya que la 
empresa se volcó en la idea desde 
el principio, asumiendo el papel de 
organizador. “No es una carrera 
más. La Zubiri-Pamplona es una 
carrera diferente para nosotros 
porque hemos formado parte de la 
organización desde el principio”, 
recalcó Barriola. El objetivo pasa 
por mejorar las buenas sensacio-
nes de la primera edición. “Nos 
hace mucha ilusión que tuviera el 

éxito que tuvo, pero por otra par-
te, sabemos que constituye un reto 
porque a nosotros nos gusta mejo-
rar. Todo es mejorable, hasta lo que 
sale bien”, afirmó. 

La Zubiri-Pamplona no es solo 
deporte, también es un escaparate 
de lujo para esta tierra. Son muchos 
los corredores que acuden desde 
otras comunidades y algunos de 
ellos desde el extranjero.  Iñaki Mar-
tínez de Vírgala, director del Servi-
cio de Marketing y Desarrollo de 
Productos Turísticos del Gobierno 
de Navarra, destacó este hecho. 
“Asociar la marca turística de Nava-
rra con un evento deportivo como 
éste, que tiene lugar en un entorno 
bello y preservado, es beneficioso 
para nuestra imagen como desti-
no”, declaró y agregó que todos 
aquellos que se animen a partici-
par o asistir a la prueba podrán dis-
frutar de los parajes de la Comuni-
dad Foral y, por supuesto, de su pre-
ciada gastronomía.  

La última en tomar la palabra fue 
Maider Beloki, concejala de Cultu-
ra, Deporte y Política Lingüística. 
Beloki destacó que el salir a correr 

es una actividad en auge, de la que 
disfrutan muchos pamploneses y 
pamplonesas. “Cada día son más 
las personas que hacen running, es 
un amplio sector de la población y 
son miles las personas que la tie-
nen como actividad preferida”, 
comenzó, para después destacar el 
valor de la carrera en el ámbito 
turístico y cultural. “En este contex-
to, el Ayuntamiento no se puede 
mantener al margen y colaborare-
mos con la iniciativa”, concluyó 
Beloki, que agradeció a organiza-
dores y patrocinadores el esfuerzo 
para que el evento salga adelante. 

La Zubiri-Pamplona cumple su 
segunda edición pero posee ya ese 
aroma a clásico que llevó a Anto-
nio Etxeberria a afirmar que con 
tiempo y esfuerzo podría llegar a 
convertirse en una especie de Beho-
bia. El 22 de octubre todo el esfuer-
zo y el entusiasmo de los organiza-
dores se verá reflejado en una 
carrera diseñada para el disfrute de 
los atletas. Unos atletas que no 
escatiman en elogios hacia la prue-
ba, y ya sabemos que esa es la mejor 
referencia posible. �

Tras remontar la cuesta de 
Santo Domingo, el corredor 
desemboca en la plaza del 
Ayuntamiento, un colofón 
de lujo para la prueba

La orografía de la carrera 
propicia buenas marcas y 
además es asequible para 
aquellos que están 
iniciándose en la distancia
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Colpisa. Río de Janeiro 

La Policía Federal brasileña 
(PF) detuvo ayer al presiden-
te del Comité Olímpico Brasi-
leño (COB), Carlos Nuzman, 
en el marco de una investiga-
ción por la presunta compra 
de votos para que Río fuera 
elegida sede de los Juegos 
Olímpicos en 2016, a los que 
aspiraba Madrid. Nuzman, 
también presidente del Co-
mité Organizador de Río 
2016, está acusado de  los de-
litos de “corrupción, lavado 
de dinero y organización cri-
minal”. 

 El intento de regularizar 16 
kilos de oro ocultos en Suiza 
precipitó la caída del manda-
tario brasileño.

El presidente 
del Comité 
Olímpico de 
Brasil, detenido

OLIMPISMO

DN Pamplona 

Los cines Golem de La Morea 
acogieron ayer la presenta-
ción oficial de la segunda edi-
ción de la ‘Zubiri-Pamplona’, 
prueba organizada por la aso-
ciación  Zaldiko y que tendrá 
lugar el próximo 22 de octubre 
por la mañana (salida: 11h). 

La cita, que el pasado año 
contó con 900 inscritos, es 
una media maratón. 21 kiló-
metros de recorrido que se-
guirán la carretera que une 
ambas localidades y el paseo 
fluvial del Arga para acabar 
subiendo la cuesta de Santo 
Domingo hasta la Plaza Con-
sistorial. 

La II ‘Zubiri-
Pamplona’,  
el próximo  
22 de octubre

RUNNING
Nadal celebra después de ganar al ruso Karen Khachanov. REUTERS

Colpisa. Madrid 

Rafa Nadal sigue con paso firme 
en el Abierto de China. El tenis-
ta español derrotó a Karen Kha-
chanov (6-3 y 6-3) en un partido 
muy sólido y serio en el que ape-
nas cometió errores desde el 
fondo de la pista. 

En la primera manga avisó 
Karen Khachanov de que iría a 
por todas en este encuentro des-
pués de situarse con tres bolas 
de ‘break’ en el primer juego del 
partido, pero el español solven-
tó esa delicada papeleta y a par-
tir de ahí impuso su ley en la ca-
pital china. El número 1 de la 
ATP tiró de galones para apro-
vecharse de la irregularidad 
mostrada por su rival -que alter-
naba grandes golpes con erro-
res infantiles- para hacerse con 
el primer set. 

El segundo set comenzó co-
mo el primero, con opciones de 
‘break’ para Khachanov que no 
supo aprovechar el ruso. El que 

sí lo hizo fue el español para po-
nerse por delante en el marca-
dor a pesar de sufrir más de lo 
esperado con su saque. El ruso 
aguantaba como podía el juego 
de Nadal, pero al final tuvo que 
hincar la rodilla ante el poderío 
del número uno. 

La victoria del tenista espa-
ñol Rafael Nadal y del estadou-
nidense John Isner, que venció 
ayer con autoridad al argentino 
Leonardo Mayer por 6-0 y 6-3, 
les harán cruzarse este viernes 
en cuartos de final del Abierto 
de China. 

El español supera con 
un doble 6-3 al ruso y se 
medirá en los cuartos de 
final del Abierto de 
China ante John Isner

Rafa Nadal no se deja 
intimidar por Khachanov

TENIS

Europa Press. Zaragoza 

El Grupo Aramón y la estación de 
Candanchú han presentado el 
abono de temporada más grande 
de España. Ambos se han unido 
comercialmente para lanzar una 
tarjeta conjunta, Ski Pirineos, un 

forfait que salió ayer a la venta y 
que permitirá a los esquiadores 
deslizarse por más de 300 kiló-
metros de pistas.  

  El presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, la conse-
jera de Economía, Industria y 
Empleo del Ejecutivo autonómi-

Aramón y Candanchú 
lanzan Ski Pirineos

ESQUÍ

co y presidenta de Aramón, Mar-
ta Gastón, y el presidente de Iber-
nieve, en representación de Can-
danchú, Fernando Yarza, han da-
do a conocer en rueda de prensa 
esta nueva oferta que une a los 
valles del Aragón, Benasque y Te-
na y que pretende atraer a es-
quiadores de toda Europa. Javier 
Lambán ha indicado que desde el 
inicio del mandato han deseado 
que el Ejecutivo autonómico fue-
ra “emprendedor” y, en materia 
económica, que no se limitara a 
actuar en la oferta.

● Los actos de 
conmemoración se 
celebran hoy y mañana en 
la sede del club pamplonés

DN 
Pamplona 

La sección de judo del Club 
Natación Pamplona, la más 
antigua de las que hay en Na-
varra, cumple 50 años y con-
memorará este hito entre hoy 
y mañana. 

Esta tarde a partir de las 
19.15 horas la sede del Club 
Natación Pamplona acogerá 
en su tatami, recién inaugura-
do, una master class imparti-
da por Joaquín Ruiz Lorente 
“Quino”, reconocido señeccio-
nador nacional y 12 veces 
campeón de España y cam-
peón de Europa. 

Por otra parte, mañana a 
partir de las 11.30 de la maña-
na tendrá lugar en el Club Na-
tación se disputará el acto ins-
titucional con la entrega de 
galardones a los entrenado-
res y judokas que mayores lo-
gros han conseguido para el 
CNP a lo largo de este medio 
siglo de historia. 

Cientos de judokas 
A lo largo de los 50 años, la 
sección de judo del Club Nata-
ción Pamplona ha estado diri-
gida por cinco maestros dife-
rentes. Enrique Azcárate, Je-
sús Unanua, José María 
Zúñiga, Jokin Zuasti y Juan 
Azpíroz. 

La historia del 50 aniversa-
rio está trufada de grandes hi-
tos como los primeros cintu-
rones negros logrados en 
1970, a la última campeona de 
España absoluta (Jaione 
Ekisoian) en 2017. O la repre-
sentación olímpica de Ricar-
do Echarte en los Juegos de 
2000 y 2004, además de cien-
tos de judokas.

El Club 
Natación 
cumple 50 
años de judo

JUDO

aapezetxea
Resaltado

aapezetxea
Resaltado
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Loterías y Apuestas del Estado

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017
Seis series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista 
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la 
columna encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»
son   los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay 
de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de 
premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con 
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A

FECHA 

� 22 de octubre. La salida será 
en Zubiri el domingo 22 de octu-
bre a las 11.00 horas. La llegada 
estará situada en la plaza del 
ayuntamiento de Pamplona. 

ALTIMETRÍA 

� Orografía suave. La carrera es 
descendente hasta el kilómetro 17, 
cuando comienzan los repechos. 

INSCRIPCIONES 

� Página web. Las inscripciones 
se pueden tramitar desde la 
página web de la carrera 
(www.zubiripamplona.com). El 
precio es de 27 euros y existen 
tarifas y ofertas. 

SERVICIOS 

� Bus. El servicio es opcional. Los 
autobuses saldrán a las 9.00 
horas de la estación de Pamplona. 
� Avituallamiento. Habrá avi-
tuallamientos cada 5 kilómetros. 
� Pintxo y cerveza. Con la pul-
sera pintxo+cerveza se podrá 
disfrutar de esos productos en la 
sala Zentral al terminar la prueba. 
� Duchas. Se podrán utilizar las 
duchas del Aquavox. 

LA CIFRA 

654 
INSCRITOS. Ayer se contabiliza-
ban 654 y la organización espe-
ra contar con cerca de 1.000 
corredores.

LA CARRERA ZUBIRI-PAMPLONA 

SE CELEBRARÁ EL 22 DE OCTUBRE

2 Iñigo Munárriz 

PAMPLONA – Cualquiera que conoz-
ca mínimamente el universo run-
ning sabe que la mejor publicidad 
para una carrera es el boca boca de 
los propios deportistas. Que el que 
pruebe, repita y que además con-
venza a sus amigos. Claro está que 
para llegar a eso –más con la amplia 
oferta de la actualidad– hay que 
hacer las cosas muy bien y cuidar 
hasta el más mínimo detalle. 

Precisamente esa es la seña de 
identidad de la Zubiri-Pamplona, 
que el 22 de octubre cumple su 
segunda edición. La de 2016 superó 
cualquier expectativa de una prue-
ba novel, pero Diario de Noticias, el 
Club Zaldiko y M2Eventos –organi-
zadores de la cita– no quieren aflo-
jar la marcha. 

Hay dos grandes novedades res-
pecto al año pasado. La primera es 
que se celebrará en domingo, ya que 
la anterior fue en sábado y hubo 
quien no pudo acudir por motivos 
laborales. La segunda es que la 
carrera pasará esta vez por el cen-
tro de Burlada en lugar de bordear 
la localidad, por lo que la calidad del 
recorrido mejora. 

La experiencia de la primera y el 
afán por la mejora ha hecho que las 
inscripciones marchen a un ritmo 

superior respecto a las mismas 
fechas del año pasado. A día de ayer, 
654 atletas habían dado el sí y la 
organización confía en llegar con 
soltura a los 1.000 dorsales. 

 Lo que no cambia es la esencia de 
la prueba: medio maratón (21 kiló-
metros), bellos paisajes, suave oro-
grafía, repecho final y meta en la 
plaza del Ayuntamiento. De hecho, 
esa subida por Santo Domingo has-
ta cruzar el arco frente al Consisto-
rio es la parte más emotiva y la que 

Organizadores, patrocinadores, entidades y colaboradores posan con el cartel, ayer en Pamplona. Foto: J. B.

congrega a una mayor cantidad de 
público.  

Antonio Etxeberria y Vanesa 
Pacha, ganadores del año pasado, 
volverán para defender su corona si 
las lesiones les respetan. El prime-
ro persigue repetir la gesta de 2016: 
ganar la Roncesvalles-Zubiri (lo 
hizo el domingo pasado) y comple-
tar el círculo con la Zubiri-Pamplo-
na. Uno de los atractivos de la prue-
ba es completar esa unión –en bue-
na parte por el Camino de Santia-

go– entre Roncesvalles y Pamplona. 
Pacha, por su parte, ya no corre la 
Roncesvalles pero buscará defen-
der el título conseguido el año pasa-
do. Quitando a esos pocos llamados 
corredores estrella, el resto se toma-
rán la cita como lo que es: una prue-
ba para disfrutar, óptima para bajar 
marcas, propicia para aquellos que 
disfrutan en asfalto, con preciosas 
vistas, meta en el casco antiguo de 
Pamplona y un servicio al corredor 
sin parangón. �

MEDIO MARATÓN MÁS DE 600 CORREDORES YA SE HAN INSCRITO A LA SEGUNDA 
EDICIÓN DE LA PRUEBA, QUE FINALIZARÁ EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE IRUÑEA 
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El médico alergólogo de Clínica San 
Miguel, Alfredo Resano, analiza los 
problemas alérgicos más comunes 
que afectan a los deportistas que 
practican ejercicio en el exterior, 
además de aportar recomendaciones 
básicas para una vida saludable 

2 Natalia Biurrun Pagola f Oskar MonteroDomingo 22 de Octubre

MEDIA MARATÓN

www.zubiripamplona.com E
stornudos, lagrimeo, falta de 
oxígeno en la respiración son 
algunos de los síntomas a los 

que se enfrentan los deportistas y, 
sobre todo, aquellos que practican una 
actividad en el exterior. A menudo se 
atribuyen a infecciones provocadas 
por el agotamiento del sistema inmu-
nológico después del esfuerzo, sin 
embargo, lo que muchos atletas des-
conocen es que esos síntomas pueden 
derivar de problemas alérgicos. 

El doctor Alfredo Resano, médico 
alergólogo de Clínica San Miguel, 
explica que “ante una reacción ines-
perada de nuestro cuerpo, lo primero 
que debemos hacer es detectar si se 
trata de un problema respiratorio 
(asma bronquial, rinitis alérgica, etc.) 
o de anafilaxia (hipersensibilidad a un 
alimento, picadura, polen, etc.)”. Asi-
mismo, indica que “hay que tratar de 
diferenciar el ejercicio que se practi-
ca por ocio, del que se realiza en nive-
les de competición, ya que el segui-
miento y control de la enfermedad 
dependerá del grado de esfuerzo al 
que se someta el paciente”. 

Para un maratoniano que recorre 
una media, “lo más recomendable es 
someterse a un reconocimiento médi-
co que valore el estado de salud, así 
como las reacciones del cuerpo ante 
un esfuerzo físico”. En general, a medi-
da que el ejercicio avanza y la tempe-
ratura corporal aumenta, aparecen 
picores, mareos y algunos síntomas 
típicos de las alergias, que “si no se tra-
tan correctamente pueden producir 
una broncoconstricción causada por 
hiperventilación, la pérdida de calor 
y de humedad de las vías aéreas, pro-
vocando inflamación, alergias y 
aumento de secreciones en las vías res-
piratorias”, añade. Para evitar un cie-
rre de los bronquios, el doctor Resa-
no aconseja controlar el entrenamien-
to, el consumo de ciertos medicamen-
tos, así como realizar un calentamien-
to adecuado media hora antes a la 
prueba de competición, de diez minu-
tos. De esta manera, “si se produjera 
una broncoconstricción durante la 
carrera, ésta será un 50% más leve que 
en la primera ocasión”. 

CONTROL MÉDICO En primavera u oto-
ño se deben vigilar de manera más 
detenida las afecciones alérgicas, ya 
que son épocas en las que proliferan 
los pólenes (gramíneas, árboles…) o 
se producen cambios importantes de 
humedad en el ambiente. En los meses 
de septiembre y octubre, por ejemplo, 
se incrementan las patologías deriva-
das de los ácaros por el aumento de 

humedad, con consecuencias nefas-
tas para las personas sensibles a estos 
artrópodos, originando un asma bron-
quial. Por ello, es necesario que las per-
sonas que padecen problemas en las 
vías respiratorias por causas alérgicas 
se conozcan muy bien, sobre todo, si 
desean practicar deporte. En este sen-
tido, el doctor Resano recomienda 
“acudir al especialista ante la mínima 
sospecha, tanto desde el punto de vis-
ta de la salud como desde la intención 
de realizar ejercicio físico para que el 
rendimiento sea el más óptimo y reci-
ba consejos del profesional”. A través 
de una prueba específica se podrá 
valorar si la causa es o no alérgica y 
poner el tratamiento más adecuado, 
bien de carácter inmunológico o bien 
de tipo sintomático.  

En este aspecto, el doctor Resano 
expone la importancia de “conocerse 
a uno mismo y de escuchar el propio 
cuerpo” para saber cuando parar o 
cuando seguir con la prueba. Y añade, 
que “los pacientes que tienen un segui-
miento médico conocen mejor sus 
limitaciones y cómo actuar en cada 
momento”. En el caso de que el pacien-
te requiera de un tratamiento inmu-
nológico como vacunas, “éstas no 
interfieren en la práctica deportiva si 
se sabe adaptarlas al tipo de ejercicio 
que realiza el paciente, ya que los efec-
tos secundarios pueden producirse 
como mucho en las 24-48 horas pos-
teriores a su administración”. En cuan-
to a las medicaciones que se propor-
cionan para paliar el asma bronquial, 
algunas tienen que estar sujetas a una 
AUT (Autorización para Uso Terapéu-
tico) para que no sean consideradas 
como doping en pruebas de competi-
ción. Para ello, es imprescindible, “el 
diagnostico, control y asesoramiento, 
así como una buena pauta de admi-
nistración”. 

En muchas ocasiones, las personas 
que sufren alergia renuncian a practi-
car deporte porque temen que el ejer-
cicio físico agrave sus síntomas o 
desencadene una crisis de asma, sin 
embargo, Resano afirma que realizar 
ejercicio físico regularmente, “ no solo 
es beneficioso para el aparato respira-
torio, los músculos y el sistema cardio-
vascular y favorece el desarrollo físico, 
sino que reduce los síntomas que pro-
voca la alergia”. Una buena alimenta-
ción y la práctica de ejercicio son “hábi-
tos imprescindibles para tener un vida 
saludable, siempre desde el conoci-
miento de nuestras limitaciones y del 
asesoramiento médico. El deporte se 
tiene que prescribir como parte de la 
rehabilitación”, concluye el doctor. ●El Doctor Resano en las instalaciones de Clínica San Miguel.

La alergia no impide 
la práctica deportiva, 
si se sabe cómo
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TRES ‘HISPANOS’ NAVARROS

MADRID – El seleccionador, Jordi 
Ribera, ha convocado a tres nava-
rros para los dos amistosos que 
España jugará ante Alemania a 
finales de octubre, con motivo del 
centenario del balonmano en el 
país germano: a los ya habituales 
Iosu Goñi y Eduardo Gurbindo se 
une Sergey Hernández.  

El joven guardameta del Helvetia 
Anaitasuna fue convocado por pri-
mera vez por Ribera el pasado mes 
de junio, para el duelo ante Finlan-
dia de la fase de clasificación para 
el Europeo de Croacia 2018, en un 
partido en el que Hernández no lle-
gó a jugar. Y lo volvió a convocar 
para el combinado sub-27 que dis-
putó dos amistosos en Qatar en 
julio (ante Túnez y la selección anfi-
triona).  

Por tanto, estos dos amistosos 
ante Alemania son la ocasión para 
que Hernández debute por fin con 
la selección. La decisión final sobre 
su convocatoria se produjo el pasa-
do miércoles, en el partido de Liga 
Asobal que el Helvetia Anaitasuna 
ganó ante el Huesca (22-21), al que 
asistió Ribera.  

El seleccionador nacional ha cita-
do a los Hispanos el 22 de octubre, 
día en el que la expedición viajará 
hasta Alemania. Una vez allí, el pri-
mer encuentro se disputará el 
sábado 28 octubre a las 14.15 horas, 
en Magdeburgo, y el domingo 
(14.30 horas) se volverán a medir 
ambas selecciones en Berlín.  

Jordi Ribera ha dado descanso a 
algunas de sus piezas claves y, por 
ello, ha hecho hueco a cuatro juga-
dores que no superan los 23 años 
de edad: el propio Sergey Hernán-
dez, el extremo derecho del Bida-
soa Irún Kauldi Odriozola; el late-
ral izquierdo del Fenix Toulouse 

Arnau García; y el pivote del Aban-
ca Ademar León Diego Piñeiro. Los 
cuatro debutarán con la selección 
en este doble compromiso. 

Entre ellos sobresale el nombre 
de Odriozola, que en julio se pro-
clamó campeón del mundo júnior, 
al igual que Dani Dujshebaev, que 
también entra en esta lista, aunque 
él ya ha disputado cuatro partidos 
con los Hispanos absolutos. – Efe/D.N. 

CONVOCADOS 

Porteros 
Gonzalo Pérez de Vargas (Barcelona) 
Rodrigo Corrales (Paris Saint-Germain) 
SSergey Hernández (Helvetia Anaitasuna) 

Pivotes 
Gedeón Guardiola (Rhein Neckar Löwen) 
Diego Piñeiro (Abanca Ademar León)  
Adrià Figueras (Granollers) 

Centrales 
Raul Entrerríos (Barcelona)  
Daniel Sarmiento (Saint Raphael) 

BALONMANO JORDI RIBERA CONVOCA A LOS HABITUALES IOSU GOÑI Y EDUARDO 
GURBINDO Y CUENTA DE NUEVO CON EL PORTERO SERGEY HERNÁNDEZ

 

 

Extremos 
David Balaguer (Nantes) 
Kauldi Odriozola (Bidasoa) 
Valero Rivera (Barcelona)  
Ángel Fernández (Ciudad de Logroño) 

Laterales 
Alex Dujshebaev (PGE VIVE Kielce) 
Dani Dujshebaev (Celje Pivovarna Lasko) 
Arnau García (Fenix Toulouse) 
Iosu Goñi (Pais d’Aix University) 
Eduardo Gurbindo (Nantes)  
Viran Morros (Barcelona)

EDUARDO GURBINDO. El navarro Eduardo Gurbindo, 
que milita en el Nantes francés, vive unos días intensos. 
Si el pasado fin de semana volvió al Palau para jugar 
contra su exequipo, el Barça –demostró que es una pie-
za clave del Nantes, y tras el partido se hizo esta foto con 

sus padres, Eduardo y Blanca–, en los dos amistosos 
ante Alemania puede alcanzar las cien internacionali-
dades con España. A sus casi 30 años (los cumplirá el 8 
de noviembre), Gurbindo acumula 98 partidos con los 
Hispanos y ha marcado 121 goles. Foto: J.L. Arnedillo

En busca del 100º partido con la selección

PAMPLONA – El 2ª Medio Maratón 
Zubiri Pamplona/Iruña, que se cele-
brará el domingo 22 de octubre, 
marcha a buen ritmo y ya cuenta 
con 700 inscritos, un 10% más que 
en las mismas fechas de la primera 
edición.  

Ayer se inició la entrega de dorsa-
les en InterSport Irabia del Centro 
Comercial La Morea, que en hora-
rio de 10.00 a 22.00, realizará el ser-
vicio de entrega hasta el sábado 21 a 
las 22.00 horas. 

Al recoger los dorsales se entrega 
a los participantes una camiseta 
deportiva de la marca Pro Touch y 
un vale regalo de 10 euros canjeable 
en InterSport Irabia en productos de 
la misma marca, donde destaca la 
opción de poder adquirir los produc- Un participante, recogiendo ayer su dorsal para la prueba del día 22. Foto: Iban Aguinaga

Recta final para el 2º 
Zubiri-Pamplona/Iruña

tos de la equipación oficial de la 
prueba (mallas, cortavientos o suda-
dera), desarrollados por InterSport 
Irabia y Pro Touch. 

Además se entrega, a todos aque-
llos que abonaron los tres euros 
necesarios en el momento de la ins-
cripción, la pulsera para el autobús 
de Pamplona a Zubiri del día de la 
prueba.  

También se entrega a todos los par-
ticipantes la pulsera para poder 
degustar de forma gratuita una txis-
torrada y cerveza, cortesía de Embu-
tidos Arrieta, Ogipan y Amstel. La 
Txistorrada se celebrará en la sala 
Zentral, ubicada en la plaza de los 
Burgos, muy cerca de la meta, don-
de sus DJ amenizaran la Fiesta fin de 
carrera desde las 13.00 horas. – D.N.

VARIOS

Nadal amplía su 
ventaja en el número 
uno del ranking  

TENIS – Rafa Nadal afianzó su 
posición de número uno del 
mundo en el ranking de la WTA 
tras su triunfo este domingo en 
el torneo de Pekín y antes de 
afrontar el Masters 1.000 de 
Shanghai. El jugador balear 
suma ya 9.875 puntos y aumen-
ta a 2.370 su ventaja sobre el sui-
zo Roger Federer. – Efe 

 

Los clubes de LEB 
Oro defienden los dos 
ascensos acordados  

BALONCESTO – Los clubes inte-
grantes de LEB Oro se reunieron 
ayer con la Federación Españo-
la de Baloncesto (FEB) y acorda-
ron ratificar su posición, con la 
única excepción expresa del Bar-
celona Lassa B, en la defensa de 
las condiciones de competición 
aprobadas por unanimidad en 
la Asamblea General de la FEB 
del pasado mes de julio. Dichos 
clubes no valoran en este 
momento ninguna posibilidad 
que no pase por el manteni-
miento de los dos ascensos. – E.P. 

 

Tres positivos de 
un mismo deportista  
en Vancouver 2010  

DOPAJE – El COI anunció la finali-
zación de su programa de reaná-
lisis de muestras de los Juegos de 
Invierno de Vancouver 2010, que 
ha permitido la revisión del 70 por 
ciento de éstas y la detección de 
tres resultados adversos, todos 
pertenecientes a un mismo depor-
tista cuya identidad no reveló. – Efe
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ACUERDO LA EMPRESA 
ESTARÁ DE NUEVO 
PRESENTE EN LA CARRERA 
DEL 22 DE OCTUBRE

PAMPLONA – Lacturale firma el 
contrato de patrocinio de la II 
media maratón Zubiri-Pamplo-
na/Iruña con DIARIO DE NOTI-
CIAS, como promotor de esta 
carrera que se celebrará el próxi-
mo domingo 22 de octubre. De esta 
manera, tras el éxito de la primera 
edición, la empresa navarra Lactu-
rale vuelve a sumarse al conjunto 
de patrocinadores que apoyan la 
media maratón que transcurre en 
paralelo por el trazado pirenaico 
del Camino de Santiago.  Maider Irisarri, de Lacturale, y Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Patxi Cascante

Lacturale renueva con la 
Zubiri-Pamplona/Iruña

Tras el acuerdo, la responsable de 
marketing de Lacturale, Maider Iri-
sarri, destacó que “la empresa tie-
ne desde sus inicios un fuerte com-
promiso con los eventos deporti-
vos, culturales y solidarios de Nava-
rra, así como un gran interés por 
mantener vivas las costumbres y 
tradiciones de los pueblos y ciuda-
des que conforman la Comunidad 
Foral, como parte de su filosofía y 
de su esfuerzo por ser socialmen-
te responsables”.  

Por su parte, Irisarri también seña-
ló que Lacturale entregará a los par-
ticipantes yogur y leche, además de 
recordar que “no produce para otras 
marcas y que es la primera leche de 
ganaderos de Navarra de Produc-
ción Integrada”. – N.B.P.

LIGA ASOBAL  

SEXTA JORNADA 
Ángel Ximénez-Helvetia Anaita Miércoles, 20.30  
Ademar León-Guadalajara Miércoles, 20.30  
Logroño-Barcelona Lassa Miércoles, 20.30 
Puerto Sagunto-Granollers Sábado, 17.00 
Benidorm-MMT Zamora Sábado, 18.30 
Frig. Morrazo-Liberbank Cuenca Sábado, 18.30 
Bada Huesca-Albarei Teucro Sábado, 19.00 
Valladolid-Bidasoa Irun Sábado, 20.00 
 
CLASIFICACIÓN 
                                               J     G      E     P      GF    GC    PT 
1.    Barcelona Lassa    5     5     0    0    153   99    10 
2.   Helvetia Anaita     5     5     0    0    136  124    10 
3.    Ademar León         5     4     0     1   140   121      8 
4.   Liberbank Cuenca 5     4     0     1    130   115      8 
5.    Fraikin Granollers 5     3     0     2   148 140      6 
6.   Q. Guadalajara       5     3     0     2    141  138      6 
7.    Albarei Teucro       5     2      1     2    155  147      5 
8.   Valladolid                5     2      1     2    133  134      5 
9.    Ángel Ximénez      5     2     0     3    127  130      4 
10.  Bada Huesca          5     2     0     3     121  125      4 
11.   Bidasoa Irun           5     2     0     3    130 140      4 
12.  Benidorm                5      1      1     3     117  137      3 
13.  Logroño                   5      1     0    4    143  150      2 
14.  Frig. Morrazo          5      1     0    4     131  148      2 
15.  Puerto Sagunto     5      1     0    4     115  148      2 
16.  MMT Zamora         5     0      1    4    116 140       1 
 
PRÓXIMOS PARTIDOS DEL HELVETIA 
CCopa EHF (Previa, vuelta):  
Talent Plzen-Helvetia Domingo 15, 14.00 
Liga Asobal (Séptima jornada):  
Helvetia-Ademar León Sábado 21, 17.00

Xabier Etxeberria celebra un gol del Helvetia Anaitasuna ante la mirada de Antonio Bazán.

EL SEXTO TRIUNFO ESPERA

2 Iñaki Sevillano 
f Iñaki Porto 

PAMPLONA – El Helvetia Anaitasu-
na afronta hoy a las 20.30 horas 
una nueva prueba de fuego en su 
visita al Ángel Ximenez Avia Puen-
te Genil: deberá defender su envi-
diable condición de colíder de la 
Liga Asobal, forjada con una racha 
de 5 victorias seguidas (6 si se tie-
ne en cuenta la de la Copa EHF), 
ante la dificultad añadida de car-
gar con un largo desplazamiento y 
la perspectiva de otro. El primero 
fue el de ayer a Córdoba y el segun-
do será el del próximo domingo a 

las 14.00 horas a la República Che-
ca para disputar la vuelta de la 
Copa EHF ante el Talent Plzen. 

Es indudable que la carga de par-
tidos siempre resulta más llevade-
ra ante el antecedente de la imba-
tibilidad. El que empieza a ser un 
latiguillo recurrente –a la vez que 
muy placentero– se confirmó al 
arrollar sin piedad a su primer 
escollo europeo. Los 14 goles de 
ventaja supondrán, a priori, una 
vía de escapa fiable para evitar 
cualquier encerrona checa y una 
garantía de pase a la tercera fase 
de eliminatorias (segunda para el 
Helvetia) de la EHF. 

El conjunto navarro siguió así 
superando sus propios imposibles 
marcados la temporada pasada y 
aguanta estoicamente la esperan-
za de recorrido europeo y el ritmo 
marcado por la constancia triun-
fal del Barcelona Lassa en liga, 
dominador absoluto del balonma-
no nacional.  

El Helvetia ha arrancado en Aso-
bal la mayoría de sus puntos des-
de la épica de la remontada. 4 en 5 
partidos que resultan en 10 puntos. 
Muestra una doble cara que, cuan-
do enfrenta a un rival de talla, le 
obliga a remediar sus propias equi-
vocaciones en finales de infarto. 

Así lo han sido sus partidos en casa 
contra el Granollers, el Teucro y el 
Bada Huesca. Curiosamente, los de 
Juanto Apezetxea han alcanzado 
con más holgura los 2 puntos en 
sus desplazamientos, pese a que el 
Puerto Sagunto requirió de otra 
remontada. 

Ante esa perspectiva encara el 
Helvetia su nuevo compromiso 
liguero. El Puente Genil es actual-
mente noveno en la clasificación 
de la Liga Asobal y cuenta en su 
casillero con un mayor número de 
derrotas que de triunfos (3 a 2), 
siendo destacable que los 4 puntos 
de los que disfrutan los hayan 

logrado en su totalidad en su feu-
do –ante el Zamora con contunden-
cia y frente al Bidasoa Irun–. 

Por tanto, su estadística liguera y 
su reciente gran partido en la pis-
ta del Guadalajara en el que fueron 
lastrados claramente por las exclu-
siones, son claro indicio de que los 
de Quino Soler pueden suponer un 
reto de campanillas, pese a que el 
mismo Soler valorara al Helvetia 
como “un equipo intratable”. 

El desafío está escrito. Una plan-
tilla al alza y totalmente libre de 
lesiones deberá seguir la estela de 
su propia leyenda. El Puente Genil 
espera. �

BALONMANO EL HELVETIA ANAITASUNA VISITA HOY AL ÁNGEL XIMENEZ AVIA PUENTE GENIL  
CON EL RETO DE MANTENER EL PULSO DEL COLIDERATO Y SU INCREÍBLE RACHA DE IMBATIBILIDAD
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PAMPLONA – La Segunda Medio 
Maratón Zubiri Pamplona/Iruña, 
que se celebrará el domingo 22 de 
octubre, marcha a buen ritmo y ya 
cuenta con 700 inscritos, un 10% 
más que en las mismas fechas de la 
primera edición. El pasado lunes se 
inició la entrega de dorsales en 
InterSport Irabia del Centro Comer-
cial La Morea, que en horario de 
10.00 a 22.00, realizará el servicio de 
entrega hasta el sábado 21 a las 22.00 
horas. Al recoger los dorsales se 
entrega a los participantes una cami-
seta deportiva de la marca Pro 
Touch y un vale regalo de 10 euros 
canjeable en InterSport Irabia en 
productos de la misma marca, don-
de destaca la opción de poder adqui-
rir los productos de la equipación Un participante, recogiendo su dorsal para la prueba del día 22. Foto: Iban Aguinaga

Recta final para el 2º 
Zubiri-Pamplona/Iruña

oficial de la prueba (mallas, corta-
vientos o sudadera), desarrollados 
por InterSport Irabia y Pro Touch. 
Además se entrega, a todos aquellos 
que abonaron los tres euros necesa-
rios en el momento de la inscripción, 
la pulsera para el autobús de Pam-
plona a Zubiri del día de la prueba.  

TXSTORRADA DE REGALO También se 
entrega a todos los participantes la 
pulsera para poder degustar de for-
ma gratuita una txistorrada y cerve-
za, cortesía de Embutidos Arrieta, 
Ogipan y Amstel. La Txistorrada se 
celebrará en la sala Zentral, ubicada 
en la plaza de los Burgos, muy cerca 
de la meta, donde sus DJ ameniza-
ran la Fiesta fin de carrera desde las 
13.00 horas. – DNA

VITORIA – El exciclista Miguel Indu-
ráin, pentacampeón del Tour de 
Francia, afirma que el Mikel Landa 
“puede pelearle” en 2018 el triunfo en 
el Tour al británico Chris Froome, 
vencedor en cuatro de las últimas cin-
co ediciones, y se declara optimista 
respecto a la nueva hornada de corre-
dores españoles tras la retirada de 
Alberto Contador. “Movistar ha apos-
tado por Mikel Landa, que ha hecho 
un gran año. Ahora hay que ver cómo 
le siente el papel de líder y la respon-
sabilidad. Marc Soler, Iván García 
Cortina... Todos vienen bien. Cuánto 
van a seguir progresando ellos, y 
otros que vienen más escondidos es 
la cuestión. Lo que es muy difícil es 
llegar al nivel de Alberto, Purito o Val-
verde”, comentó Miguel Induráin en 
un encuentro con la prensa con moti-
vo de su participación en el Barcelo-
na Triathlon Series by Santander. 

De hecho, el campeón navarro 
apuesta por Landa, aunque aún fal-
ta por conocer el recorrido del Tour 
y si lo disputará con un Movistar con 
otros dos líderes como Valverde y, 
sobre todo, con el colombiano Nairo 
Quintana. “Poder pelear el Tour a 
Froome, puede. Quizá en las cronos 
falla un poco, aunque aún falta por 
saber el recorrido e igual no le man-
dan al Tour porque están Nairo y Val-
verde. Eso depende del equipo, las 
ganas y el recorrido del Tour”, recal-
có. A su juicio, “el ciclismo español 
está saliendo de su crisis. Se están 
recuperando carreras y los patroci-
nadores apoyan más a los equipos. Y 
corredores, van saliendo. Algunos 
están aquí como Landa. Se han ido 
Purito y Alberto, pero hay corredo-
res que apuntan bien. Dónde van a 
llegar, y si van a hacerlo al nivel de 
Contador, es complicado, porque 
Alberto ha estado a un altísimo nivel 

muchísimos años”. El ciclismo es aho-
ra más universal, con equipos en 
América y África. “Italia está peor, 
porque no tiene ningún tran equipo. 
Pero el ciclismo está tan globalizado 
que da igual correr en un sitio u otro... 
A Contador le aconsejo que se lo tome 
con tranquilidad, que haga lo que no 
ha hecho en todos estos años. Le lle-
garán propuestas de mil sitios y, al 
principio, estás desbordado”, advir-
tió Induráin. 

“EL CICLISMO HOY HA CAMBIADO” El 
navarro, que no ha dejado de andar 
en bici desde que la colgó profesio-

Induráin saluda a Mireia Belmonte en el Triathlon Series disputado el pasado fin de semana. Foto: Agencias

MIGUEL INDURÁIN EL EXCICLISTA NAVARRO CONFÍA EN EL FUTURO DEL CORREDOR 
DE MURGIA SOBRE TODO SI EL PRÓXIMO TRAZADO TIENE POCA CONTRARRELOJ 

“Están saliendo ciclistas 
españoles, pero es muy 
difícil llegar al nivel de 
Alberto o Valverde” 

MIGUEL INDURÁIN 
Exciclista profesional

“El ciclismo español  
está saliendo de su crisis. 
Se están recuperando 
carreras y patrocinios” 

“MIKEL LANDA PUEDE GANAR EL TOUR” 

nalmente el 2 de enero de 1997, hace 
dos décadas, explica: “En invierno no 
hago nada porque hace frío, y no 
hago otro deporte porque los de inte-
rior no me gustan...”. Respecto al 
ciclismo actual, comenta: “Todo ha 
cambiado. Los equipos van a menos 
carreras, pero cuando lo hacen van a 
tope. Alguien puede venir de casa y 
disputar. Antes te entrenabas e ibas 
a las carreras a coger el punto”. 

Asimismo, la táctica también es 
distinta entre los favoritos, que 
aguardan a los kilómetros finales 
para marcar distancias. “Las velo-
cidades son mucho más altas, por 

eso no puede atacar todo el mundo. 
Si se va Alberto, que ha firmado 
grandes hazañas, ya saldrá algún 
otro que volverá a atacar a Froome 
como Bardet o Dumoulin”, indicó. 

Induráin ve paralelismos entre su 
programación para afrontar el Tour 
y la de Froome. “Su base es la con-
trarreloj, como lo era la mía, y les 
tiene comida la moral a los rivales. 
Y en la montaña marca diferencias. 
Ahí es diferente respecto a mi for-
ma de correr. Yo marcaba más dife-
rencias en las cronos, pero eran 
mucho más largas. Ahora no hay 
tantas porque al organizador le inte-
resa que a la montaña se llegue igua-
lados”.  

Induráin recordó una caída en la 
que se enganchó todo el equipo, 
incluido su hermano Prudencio, que 
se marchó a casa, y aseguró que 
nunca tuvo la tentación de regresar 
tras colgar la bici. “Caídas sí que 
tuve. En el Tour siempre te caes, si 
no te caes es que no estás en la 
pomada. Otra cosa es que no te pase 
nada. Y siempre tienes uno o varios 
días malos. Esos tienes que pasar-
los”, apuntó. Por su corpachón y sus 
piernas de contrarrelojista, a Indu-
ráin le compararon con el italiano 
Francesco Moser, ganador del Giro 
en 1984, bicampeón del mundo y 
plusmarquista de la hora, como él. 
Incluso, le sugirieron que probara 
en las Clásicas de la Primavera. “Un 
año probé en la París-Roubaix y dije 
que no volvía más. Eso no eran pie-
dras, eran rocas, barro y frío. Y yo 
prefiero el calor”, desveló. Aún aho-
ra se entrena seis meses al año en 
Navarra, desde marzo, y se deja ver 
en alguna marcha o competición. 
“En invierno no hago mucho. Y des-
pués participo en alguna competi-
ción o marcha para promocionar el 
ciclismo. Corría de joven y ya vi que 
no era lo mío. Mi zona para entre-
nar está muy bien, aunque si viajas 
es muy incómodo llevar tu bici y 
procuro que me la dejen”. – DNA 
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Jesús Alfaro, médico traumatólogo 
de la Clínica San Miguel, destaca 
la importancia de “realizar ejercicio  
con cabeza” y de “saber escuchar  
las señales de nuestro cuerpo”  
para adoptar un comportamiento 
adecuado en la práctica de ‘running’ 

2 Natalia Biurrun Pagola  f Patxi CascanteDomingo 22 de Octubre

MEDIA MARATÓN

www.zubiripamplona.com C
orrer es una de las activi-
dades más completas y 
saludables, debido a que 

permite mejorar el sistema cardio-
vascular y pulmonar, mantener los 
tejidos ligamentosos y tendinosos, 
así como asegurar una buena lubri-
cación en las articulaciones. Sin 
embargo, correr sin control y sin 
tener en cuenta unas pautas inicia-
les puede ser muy contraproducen-
te y perjudicial para la salud y pue-
de acabar con resultados opuestos 
a los que se buscan inicialmente. 

El doctor Jesús Alfaro, jefe del 
Servicio de Traumatología de Clí-
nica San Miguel y que dirige la Uni-
dad de Traumatología Deportiva, 
señala que “el deporte ha de ser 
una actividad placentera y satisfac-
toria para el usuario”. Para que 
correr no se convierta en una fuen-
te de problemas y limitaciones, el 
doctor Alfaro señala la importan-
cia de identificar si la actividad se 
realiza por ocio o por competición, 
debido a que el comportamiento 
del cuerpo difiere de cada persona 
según el objetivo establecido. Has-
ta el 70% los corredores competi-
dores de larga distancia pueden 
lesionarse durante un año. Aque-
llos que corren 1,5 horas al día, pue-
de esperarse que tengan una lesión 
por sobrecarga cada dos meses.”. 
En este sentido, resulta imprescin-
dible establecer unas pautas de tra-
bajo individualizadas y conocer la 
biomecánica de cada corredor.  

Dado el respaldo del grupo IMQ 
al deporte navarro, amateur y pro-
fesional, y de la importancia de la 
prevención en el desarrollo de la 
actividad deportiva, la Unidad de 
Traumatología de Clínica San 
Miguel ha introducido el estudio 
biomecánico en 3D de la pisada 
que, teniendo en cuenta el eje 
mecánico de la pierna y el estudio 
de una serie de variables, “permi-
te realizar una serie de modifica-
ciones y prescribir ciertas reco-
mendaciones u ortesis que ayuden 
a mejorar la técnica de carrera y 
prevenir ciertas patologías”.  

Este sistema de análisis del movi-
miento, que ofrece Clínica San 
Miguel, está avalado por expertos 
en biomecánica y podólogos con 
una dilata experiencia profesional.  

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA 
LOS CORREDORES Los malos méto-
dos de entrenamiento, la falta de 
acondicionamiento, el calenta-
miento inadecuado, la fatiga, el uso 

excesivo de músculos y articulacio-
nes pueden causar lesiones en los 
corredores.  

Las lesiones por sobreuso más 
comunes son el síndrome patelo-
femoral, la tendinopatía de la cin-
tilla Iliotibial, fascitis plantar, frac-
turas de estrés e, incluso, dolores 
de espalda y lumbagos. Para pre-
venir muchas de estas patologías, 
el doctor Alfaro recomienda, en 
primer lugar, que cada persona eli-
ja unas zapatillas adecuadas a su 
biomecánica, realizar el cambio de 
éstas de forma gradual y no dejar 
que se desgasten demasiado. Res-
pecto a los entrenamientos de alto 
impacto, Alfaro aconseja practicar 
por la mañana cuando los discos 
lumbares están mejor hidratados, 
realizar estiramientos antes y des-
pués del entrenamiento y de la 
competición, periodos de descan-
so y, si fuera posible, contar con un 
asesor personal que guíe el ejerci-
cio y que permita mejorar la técni-
ca de carrera. No obstante, el trau-
matólogo apunta que “no debemos 
olvidar de disfrutar del entrena-

miento y tomar un tiempo para 
escuchar las señales del propio 
cuerpo”.  

Asimismo, acudir a un médico 
deportivo es de vital importancia. 
“Muchas veces, ese dolor casi 
imperceptible o esa lesión a la que 
no se le ha dedicado los cuidados 
oportunos son problemas en un 
estado inicial que, probablemente, 
se van a complicar con el paso del 
tiempo”, indica el doctor. Por este 
motivo, Alfaro considera necesa-
rio recurrir a los cuidados profe-
sionales de un médico deportivo, 
porque “con los correspondientes 
análisis y estudios y con la consi-
guiente interpretación de los resul-
tados de las pruebas se podrá ela-
borar un diagnóstico correcto que 
evitará problemas de salud, ayuda-
rá a prevenir posibles lesiones y 
potenciará el rendimiento físico del 
deportista en condiciones saluda-
bles”. �El doctor Alfaro en la sala de rehabilitación de la Clínica San Miguel.

“Cada corredor debe 
tener unas pautas de 
trabajo individualizadas, 
en función de su 
biomecánica y  
técnica de carrera”

La prevención,  
la mejor medida 
para evitar lesiones
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El patrocinador de la Zubiri-
Pamplona/Iruña Intersport Irabia 
explica los aspectos más importantes 
a tener en cuenta en la elección de las 
zapatillas para evitar lesiones futuras 
y sobrecargas que amarguen  
el desarrollo de la carrera 

2 Diario de Noticias  fUnai BeroizDomingo 22 de Octubre

MEDIA MARATÓN

www.zubiripamplona.com

L
a Zubiri-Pamplona/Iruña es 
una media maratón de 21 
kilómetros que suele correr-

se entre una y dos horas, combinan-
do diferentes superficies como asfal-
to y caminos de tierra. Esta diferencia 
de terrenos, junto a la duración de la 
prueba, exige mucho de los corredo-
res, que se sienten prácticamente obli-
gados a ir bien preparados y con el 
material adecuado. Por este motivo, 
resulta conveniente dejarse recomen-
dar por los expertos en la materia, ya 
que hay diferentes factores en la elec-
ción del material elegido para la carre-
ra que impactan directamente en el 
rendimiento de los corredores como 
pueden ser unas deportivas bien 
amortiguadas o unas prendas trans-
pirables para una mejor evolución 
durante los 21 kilómetros.  

Como bien dice Nacho Zarranz, 
dependiente de Intersport Irabia, “en 
primer lugar, lo más importante es 
elegir una zapatilla adecuada en fun-
ción de las propias preferencias, peso, 
nivel y preparación del corredor. Exis-
ten diferentes variables a seleccionar 
en las zapatillas como el tipo y canti-
dad de amortiguación, la parte supe-
rior o upper con el menor número de 
costuras, sistemas de estabilidad, tipos 
de suelas, entre los aspectos más des-
tacables.” 

Para una carrera con tanta distan-
cia, la amortiguación es el factor más 
importante. En función del peso del 
corredor hará falta una mayor o 
menor amortiguación. Las hay de 

diferentes tipos. “Podemos encontrar-
nos con amortiguaciones más esta-
bles como la utilizada por las marcas 
Brooks o Asics, más ligeras y reacti-
vas como el Boost en Adidas o Nike 
con su Zoom. Esta última, además, 
cuenta con otro sistema de amorti-
guación un poco más pesado y esta-
ble, el Lunarlon”.  

Por su parte, existen también dife-
rencias en el calzado según el tipo de 
pisada: neutra, pronadora o supina-
dora, mediante diferentes tipos de 
control de estabilidad. Zarranz expli-
ca que “si el corredor tiene una pisa-
da neutra (transición de la pisada nor-
mal) o supinadora (transición de la 
pisada con la parte externa del pie) lo 
que se necesita son unas zapatillas 
neutras, es decir, sin control de esta-
bilidad, al igual que si usa plantillas 
ortopédicas. Si la pisada es pronado-
ra (transición de la pisada con la par-
te interna del pie), lo recomendable 
son unas zapatillas con control de 

estabilidad”. El uso incorrecto de algu-
na de estas zapatillas por desconoci-
miento puede llevar a sobrecargas 
musculares o incluso lesiones. Por 
ello, lo mejor es hacer un estudio de 
la pisada y acudir con los resultados 
a la tienda para que un experto pue-
da recomendar el calzado adecuado 
a su técnica de carrera y característi-
cas personales. 

La cantidad de amortiguación es 
otro factor a tener en cuenta, que ten-
drá que regularse en función de la dis-
tancia recorrida, del tiempo y del peso. 
“Sobre todo, si se superan los tres días 
semanales de entrenamiento”, seña-
la el dependiente de Intersport Irabia.  

En cuanto a las suelas, la superficie 
por la que se corre también juega un 
papel importante. “En el caso de 
correr sobre caminos, lo más adecua-
do es elegir un calzado con mayor 
cantidad de tacos para mejorar el aga-
rre. Sin embargo, para practicar sobre 
asfalto habrá que elegir unas zapati-
llas con tacos menos pronunciados 
pero de material más resistente para 
la abrasión sobre esta superficie”, acla-
ra Zarranz. En este ámbito cabe des-
tacar “la marca Adidas, que cuenta 
con una suela fabricada por la marca 
de neumáticos Continental.” Por otro 
lado, existe calzado específico para 
utilizar solo el día de la carrera. Se tra-
ta de las llamadas “zapatillas volado-
ras” por su bajo peso. 

EQUIPACIÓN OFICIAL El textil a usar es 
algo a tener muy en cuenta, también, 

ya que el tiempo a veces juega una 
mala pasada en Navarra. “El corredor 
puede encontrarse con un día lluvio-
so o con mucho viento, en el que se 
necesite un chubasquero o cortavien-
tos que ocupe poco, sea muy transpi-
rable y ligero”. En este sentido, Nacho 
Zarranz recuerda que “se han confec-
cionado textiles de muy buena cali-
dad con los diseños exclusivos de la 
carrera de la reconocida marca Pro 
Touch”. Este material se puede encon-
trar en la página web de la organiza-
ción www.zubiripamplona.com. Cabe 
destacar las mallas o la camiseta ofi-

cial, “muy cómoda para esta distan-
cia, sobre todo, por su buena transpi-
rabilidad que evita las molestias por 
la acumulación de sudor en ellas”. En 
resumen, y como bien dice Nacho, 
“para realizar la mejor carrera posi-
ble pídanos consejo, estaremos encan-
tados de atenderles.” 

PROMOCIÓN ESPECIAL Intersport Ira-
bia, como patrocinador de la carrera 
ofrece a sus clientes la opción de obte-
ner un dorsal gratis por la compra de 
unas zapatillas de running por un 
importe superior a 90 euros. �

Articulos expuestos en la tienda del centro Comercial La Morea.

La amortiguación, el ‘upper’, 
la estabilidad o el tipo de 
suela son aspectos que se 
tienen que valorar en la 
elección del calzado

La tienda ofrece a sus 
clientes material textil oficial 
de la marca Pro Touch, ideal 
para realizar esta prueba 
por su excelente calidad

Tus pies,  en 
buenas manos
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2 Iñigo Munárriz  
f Oskar Montero 

PAMPLONA – Hay muchos motivos 
por los que echarse a correr: para 
perseguir algo, para huir de ello, por 
ocio, por obligación, para ganar a 
alguien o para ganarse a uno mis-
mo, por miedo, por alegría o simple-
mente por no quedarse quieto. Es 
posible alargar esta lista hasta el infi-
nito, pues las motivaciones son per-
sonales y casi intransferibles. 

Antonio Etxeberria –si no le cono-
cen a estas alturas revisen la lista de 
ganadores de las últimas San Silves-

tres– lleva 30 años corriendo prácti-
camente todos los días. Y no, no se 
trata de una exageración porque 
cuando nos citamos para este repor-
taje explicó que había pasado toda la 
noche en el hospital cuidando a un 
familiar y acto seguido se había ido 
a entrenar. 

¿Por qué alguien que ha ganado 
todo a nivel de Navarra, que tiene cua-
renta años, un trabajo físico y que se 
levanta de la cama con dolor en los 
lumbares sigue haciendo eso? “El 
atletismo me va a gustar siempre por-
que lo he mamado. El atletismo ya no 
se puede ir, es parte de mi vida y será 

parte de mí siempre”, responde él con 
absoluta sinceridad.  

No entiende la vida de otra mane-
ra, aunque es consciente de que más 
pronto que tarde tendrá que bajar el 
pistón porque la naturaleza no per-
dona. “Aquí eterno no hay nadie”, 
comenta él y es inevitable pensar en 
el soplo de tranquilidad que darán los 
habituales segundos clasificados en 
las carreras populares. 

Esa batalla contra la eternidad la 
fragua todas las tardes en la Vuelta 
del Castillo. Allí en el céntrico parque 
pamplonés copado por decenas de 
runners, Antonio es casi parte del pai-

saje. “Cuando estoy lesionado dirán: 
¿Dónde esta este pesado? Que lleva 
aquí mas vueltas... lleva aquí dos vuel-
tas al mundo”, bromea para después 
añadir que casi nota cómo los árbo-
les le saludan.  

Cuando no está dando vueltas al 
mundo, lleva una vida muy tran-
quila –incluso demasiado tranqui-
la para alguien que se ha criado en 
lo viejo– en Orkoien donde vive con 
su mujer y su dálmata de diez años. 
Su salón, repleto de copas, trofeos, 
medallas y txapelas es un reflejo 
tangible de lo que es una carrera 
deportiva muy exitosa. Un éxito, 

que como cualquier otro senti-
miento agradable, tiende a retroa-
limentar y cuanto más se tiene más 
se desea. Ese es el motivo por el 
cual Antonio vive cierta indecisión: 
el cuerpo le pide un respiro, pero 
el gen competitivo le dice que no 
afloje. 

ZUBIRI-PAMPLONA 
Un reto más 

 

Este domingo se celebra la segunda 
edición de la Zubiri-Pamplona, una 

Antonio Etxeberria posa con algunos de sus trofeos, entre ellos los de la Roncesvalles-Zubiri y Zubiri-Pamplona, en la mesa de su salón.

UN LEÓN EN LA ZUBIRI-PAMPLON
PROTAGONISTA A SUS CUARENTA AÑOS EL CUERPO LE PIDE CALMA, PERO EL ESPÍRITU COMPETITIVO DE 
ANTONIO ETXEBERRIA ES INSACIABLE Y EL DOMINGO QUIERE SER EL PRIMERO EN LLEGAR AL AYUNTAMIENTO
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prueba que el año pasado ganó el 
protagonista de estas líneas y a la 
que augura un buen porvenir. “Siem-
pre la tengo en la cabeza porque es 
una carrera que por organización va 
a quitar mucha gente a la Behobia”, 
asegura Etxeberria y agrega: “Son 
gente –refiriéndose a los organiza-
dores– volcada en hacer las cosas 
bien. Aún quieren más, cada año se 
quieren superar”.  

No se trata de hablar por hablar 
ya que este año la cita presenta una 
novedad importante: el paso de los 
atletas por el centro de Burlada en 
lugar de bordear la localidad. Una 

NA

modificación que aporta un salto 
cualitativo sustancial. “Este año 
pasa por la calle Mayor de Burlada 
y eso supone mas gente animando, 
mejor recorrido y no te apartan de 
lo que es circuito de carrera. Todo 
lo que sea mejorar...”, dice el actual 
campeón, que se deshace en elo-
gios hacia una carrera que toca su 
fibra sensible. “Me gusta la organi-
zación, el circuito es muy bueno y 
sobre todo llegar al Ayuntamiento 
de Pamplona es impresionante. Me 
da igual que quedes primero o 
segundo... aunque quedes el 100º 
es muy bonito llegar al Ayunta-
miento”, dice Antonio que nunca 
ha ocultado el hecho de que uno de 
sus sueños es lanzar el cohete de 
San Fermín. 

No sabemos si algún día prende-
rá la mecha que da inicio a las fies-
tas más famosas del mundo pero 
en cierto modo, ganar la Zubiri-
Pamplona cruzando el arco frente 
al consistorio es su particular Chu-
pinazo, su manera de apagar un 
fuego interno. 

“Es una carrera que está para que-
darse. La gente que la organiza es 
muy profesional y creo que lo van 
a conseguir”, reflexiona el deportis-
ta en un bar de Orkoien. Estableci-
miento decorado con una camise-
ta del Arsenal de Nacho Monreal, 
adorno que da pie a Etxeberria a 
hablar de su osasunismo, de lo bien 
que le va a este año al equipo e 
incluso se aventura a predecir que 
el año que viene los rojos volverán 
a jugar en Primera. 

No es el único equipo de su cora-
zón, también confiesa ser algo culé, 
principalmente por Messi, al que ha 
visto en directo en alguna ocasión y 
al que considera el mejor jugador de 
siempre. “Todos los días descubre 
algo nuevo”, dice sobre el astro 
argentino.  

RONCESVALLES-ZUBIRI 
La carrera de su vida 

 

De conquistar la Zubiri-Pamplona 
firmaría un doblete, ya que este 
año también se impuso en la Ron-
cesvalles-Zubiri, prueba que ha 
ganado en ocho ocasiones en nue-
ve participaciones. “Es la carrera 
de mi vida”, manifestó nada más 
cruzar la línea de meta el pasado 1 
de octubre. 

De los ocho trofeos que decoran 
su salón no sabe con cuál quedar-
se, cada una de ellos está vincula-
dos a algún recuerdo, alguna emo-
ción o alguna persona. “Todas tie-
ne un significado: la primera fue 
por rabia porque había perdido el 
año anterior”, explica y añade que 
la última que le vio correr su padre 
o la vez que venció tras un parón 
por un accidente de moto también 
ocupan un lugar especial en su 
corazón. 

Karolo y Fermín son dos personas 
con un peso importante en este rela-
to. Se trata de dos compañeros de 
entrenamiento en la Vuelta del Cas-
tillo que insistían a Antonio para que 
probara las carreras de montaña. 
“Se te dará bien”, le repetían y la ver-

DOS CARRERAS MUY ESPECIALES. En la fotografía superior, Antonio Etxe-
berria posa con el dorsal de la primera edición de la Zubiri-Pamplona 
(número 54) y el de la Roncesvalles-Zubiri. Considera que la primera pue-
de llegar a ser una gran competencia para la Behobia y el año pasado se 
impuso en la primera edición de la cita. La segunda la define como “la carre-
ra de su vida” y la ha ganado ya en ocho ocasiones.

“Salgo en bici  
y salgo a tope. 
Salgo a correr y 
me gusta dar el 
máximo. Salgo a 
competir y voy a 
dar el máximo” 
ANTONIO ETXEBERRIA 
Atleta navarro

“Me da igual que 
quedes primero 
o segundo... 
aunque quedes 
el 100º. Es muy 
bonito llegar al 
Ayuntamiento”

“La Zubiri-
Pamplona, por 
organización,  
es una prueba  
que va a quitar 
mucha gente  
a la Behobia”

“El atletismo 
me va a gustar 
siempre porque 
lo he mamado. 
El atletismo ya 
no se puede ir, es 
parte de mi vida”

dad que no se equivocaban. El del 
Beste Iruña acabó cediendo y se 
apuntó a la Roncesvalles-Zubiri 
cayendo esa edición ante el también 
navarro Gabriel Garín.  

Esa derrota fue el detonante de la 
tormenta perfecta que llegaría a 
continuación con ocho triunfos en 
sus posteriores ocho visitas a la 
Colegiata. “Vas por un camino 
emblemático, te encuentras con un 
montón de peregrinos...”, enumera 
cuando se le pregunta qué es lo que 
le atrae de la carrera. 

Vivimos en un mundo de causas 
y efectos, de acción-reacción y 
Antonio siempre encuentra com-
bustible para saciar su ambición. 
Su primer triunfo llegó tras quedar 
segundo el año anterior, cuando 
falleció su padre también quiso 
brindarle una victoria y en 2013 
sufrió un aparatoso accidente de 
moto que le obligó a pasar por una 
tediosa recuperación. Sin embargo, 
Etxeberria supo encauzar todo ese 
dolor para salir fortalecido de todo 
aquello. “Tuve un accidente de 
moto y estuve muy jodido, pero soy 
muy cabezón”, indica. 

Prosigue narrando que mientras 
estaba en el hospital solo pensaba 
en calzarse las zapatillas y salir a 
correr. Debe ser duro para un alma 
libre como la suya estar encerrado 
entre cuatro paredes, pero no hay 
mal que cien años dure y el 
momento de ponerse un pantalón 
corto y las deportivas llegó: “Hice 
700 metros en casi seis minutos y 
pensé: esto no puede ser, estoy muy 
mal”, rememora. 

700 metros sería un mero calen-
tamiento para una persona que está 
acostumbrada a disputar pruebas 
de varios kilómetros, pero no aque-
lla vez. Tocaba volver a empezar y 
por el camino más duro. Antonio 
comenzó a ejercitarse en el gimna-
sio, a practicar bicicleta y a comple-
tar su ejercicio aeróbico con prác-
ticas con las que no estaba del todo 
familiarizado. No pudo participar 
en la edición de 2013 –venció de 
nuevo Garín– pero puso su foco y 

su empeño en la de 2014, en la que 
desató todo lo que acumulaba en 
su interior: victoria y récord. Nada 
mal para un tipo que hace un año 
sufría para completar 700 metros, 
algo así como ir corriendo a por el 
pan y volver.  

SU NUEVA VIDA 
Apurando el último trago 

 

Antonio Etxeberria apura la cerve-
za que se ha pedido. Ya es casi la 
hora de comer y confiesa que en su 
casa siempre es él el que cocina y 
que además se desempeña bastante 
bien con los fogones. 

Además de la cerveza, también 
apura sus últimos momentos de 
carrera deportiva al máximo nivel, 
aunque tal y como confiesa le costa-
rá dar un paso a un lado para dejar 
de competir en cada prueba y limi-
tarse al atletismo como un hobby. 
“Hay que dar el paso de ganar a 
intentar ganar. El momento que sepa 
hacer eso igual echo el freno, pero 
la gente que me conoce sabe que me 
gusta competir”, reconoce. 

En el salón, cerca del televisor y 
apoyada en unos soportes, Antonio 
tiene una bicicleta de carretera, una 
BMC blanca muy estética. Desde 
hace tres años combina el atletismo 
con el ciclismo, un mundillo en el 
que cada vez se siente más a gusto. 
El del Beste sale a rodar con un gru-
po y algunos le animan a practicar 
el duatlón, especialidad a la que no 
cierra la puerta pero en la que no se 
puede volcar porque sería meterse 
otra vez en la “ruleta en la que quie-
res más y más”. 

De nuevo su yo competitivo lucha 
con su yo racional, porque no con-
cibe hacer algo sin entregarse por 
completo. “El que me conoce sabe 
que salgo a andar en bici y salgo a 
tope, salgo a correr y me gusta dar 
el máximo, salgo a competir y voy 
a dar el máximo. Estoy hablando 
con un amigo y y me gusta hablar 
con él y estar a gusto. Hay que vivir 
y sobre todo hay que ser feliz”, des-
taca.  

Etxeberria se formó a las órdenes 
de dos de los entrenadores más 
célebres del panorama navarro: 
Patxi Morentin e Ignacio Santama-
ría. El primero le formó como atle-
ta y el segundo le pulió y le asentó. 
Con todos esos conocimientos en 
el zurrón, Antonio no descarta 
entrenar algún día a un grupo de 
chavales y transmitirles toda su 
experiencia. ¿Qué les diría en el pri-
mer entrenamiento? Lo tiene cla-
ro. “Lo más importante en este 
deporte es aprender lo máximo 
posible y sobre todo disfrutar por-
que los años se pasan volando. Hay 
que madurar como deportista 
pronto para quedarte ahí y poder 
rendir a un nivel alto”. 

Mientras decide qué será de su 
futuro, continúa disfrutando del 
atletismo, aunque a veces el cuerpo 
le pide apagar el despertador, dar-
se media vuelta y seguir en la cama 
un rato más. “Hay días que me sien-
to como un león y otras como un 
gato”, concluye. � 



48 DEPORTES ATLETISMO Diario de Noticias – Jueves, 19 de octubre de 2017

2 Iñaki Sevillano 
f Oskar Montero 

PAMPLONA – Vanesa Pacha (Pamplo-
na, 9 de febrero de 1982) es una 
ganadora idílica, despreocupada por 
récords, disfruta y triunfa. Pese a 
vencer, las carreras de larga distan-
cia no le suponen un gran aliciente. 
Solo sacia su afán competitivo en su 
especialidad, en la prueba en la que 
año tras año supera sus propias 
marcas: los 3.000 obstáculos. Por 
ello, la campeona navarra no busca-
rá la defensa de su victoria de la 
pasada edición de la Zubiri Pamplo-
na. Tan solo gozará de su afición. 
Ella, sus amigos y el deporte que la 
apasiona. 
¿Se considera una referencia en el 
deporte navarro? 
–La verdad es que soy una chica nor-
mal y ni mucho menos pienso que 
soy una referencia . Yo llegué al atle-
tismo, empecé a correr, me gustó y 
sigo ahí. Nunca entreno pensando 
que soy un referente para nadie. De 
hecho, siempre digo que correr lo 
puede hacer cualquiera, porque solo 
hace falta ser un poco constante y 
hacer lo que te gusta. 
Correr lo podrá hacer cualquiera, 
pero no ganar tantas veces como 
usted no 
–Sí, pero como yo tienes muchos 
ejemplos. Carreras hay muchísimas 
y la gente que entrena puede ganar 
cualquiera de ellas. Es cierto que 
estoy en un buen nivel, cosa que le 
debo a mi entrenador y al equipo. 
Juanjo siempre ha estado ahí, es el 
primer entrenador que he tenido y 
gracias a él estoy donde estoy. 
¿Lleva la cuenta de sus victorias y 
récords? 
–No, nunca. La gente me pregunta 
por la marca que he hecho y no sé 
responderles. Disfruto las victorias 
en el momento y como hago lo que 
me gusta, no soy consciente. No es 
que esté acostumbrada a ganar, ni 
mucho menos, pero lo cierto es que 
a cada carrera voy a disfrutar y si 
ganó, súper contenta, porque signi-
fica que estoy haciendo las cosas 
bien entrenando.  
¿Prioriza siempre el disfrutar? 
–Nunca voy a una carrera a batir 
récords. Es solo en la pista al aire 
libre cuando tengo que tener más 
fuerza mental, porque ahí luchas 
contra el crono. Tienes que tener 
una buena marca para optar a ir a 
un campeonato, para ir subiendo 
escalones. Pero en todas las carre-
ras que hago, en ruta sobre todo, voy 
a divertirme. 
¿Encuentra la competición solo en 
los 3.000 obstáculos? 
–Puedo decir que me he especializa-
do en los 3.000 obstáculos porque 
lo hago de cara a primavera y vera-
no. En las de 10.000 metros no soy 
ninguna experta, solo se me ha dado 
mejor porque he metido muchos 
kilómetros, algo que de base se nece-
sita hacer. De hecho, Maitane Mele-
ro tiene una marca mucho mejor 

Vanesa Pacha, vencedora de 
la pasada edición de la Zubiri-
Pamplona, es una de las 
atletas más competitivas del 
panorama, pero nunca olvida 
que lo importante es disfrutar

“Voy a correr y a disfrutar en 
buena compañía, como hice 
el año pasado, y si además 
gano, será genial”

Vanesa Pacha
ATLETA DEL HIRU-HERRI Y GANADORA DE LA ZUBIRI-PAMPLONA 2016

Vanesa Pacha, en el 25º Cross Popular de la Txantrea.

“Seguro que  
el recorrido lo  
han modificado  
para que la  
gente pueda 
disfrutarlo 
mucho más”

“Disfruto las 
victorias en el 
momento y 
como hago lo 
que me gusta, 
no soy 
consciente”

“Siempre digo 
que correr lo 
puede hacer 
cualquiera, 
porque solo 
hace falta ser un 
poco constante”

“En el atletismo, 
aunque 
entrenes con 
gente, de cara  
a una carrera 
compites solo 
contra ti misma” 
VANESA PACHA 
Atleta navarra

LA CIFRA 

800  
INSCRITOS 
Se ha superado esta cifra provi-

sional de atletas para la segun-

da edición de la Zubiri-Pamplo-

na que se disputa el domingo

que la mía. 
¿Se ha especializado porque tiene 
en esa prueba mucho más poten-
cial? 
–Sí, ahí voy mucho más fluida. Ten-
go bastante fuerza en las piernas y 
de cara a saltar el obstáculo en cada 
vuelta varias veces necesitas un pelín 
más de fuerza que en carreras de 
ruta que son lisas. Al final en las de 
ruta vas cansada, pero corriendo ya 
llegas, en el obstáculo hay un des-
gaste extra. 
¿Cabe esperar que vuelva a batir 
en esta temporada el récord que 
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fijó en 10:14,36? 
–El día que batí el récord ni me lo 
creía, pero ojalá que vuelva a supe-
rarlo, porque eso significaría que voy 
quedando en mejores puestos y me 
indicará si tengo opciones de llegar 
un poco más lejos de cara a un cam-
peonato de España. 
¿Es positivo convivir con la sensa-
ción de que solo usted puede batir 
sus propias marcas en Navarra?  
–En el atletismo, aunque entrenes 
con gente, de cara a una carrera 
compites solo contra ti misma. Tie-
nes que estar muy fuerte físicamen-
te, pero si psicológicamente no estas 
preparada, se te va a hacer difícil 
salir adelante y decirte a ti misma 
que hay otro paso más y que vas a 
salir adelante. Cuando corres, el tra-
bajo mental y la superación perso-
nal siempre aportan un extra más. 
¿Tiene que salir de la Comunidad 
para encontrar la verdadera com-
petencia? 
–Sí, de hecho me gusta competir fue-
ra. Cuando vas a sitios como Elgoi-
bar o Atapuerca, te encuentras a 
gente tanto de nivel estatal como 
internacional y correr contra ellos 
te aporta el poder medirte y enrique-
certe para ayudar a superarte. Ade-
más, me gustaría competir fuera de 
España, pero obviamente no tengo 
todavía recursos ni marca para irme 
a un campeonato así. Eso sí que me 
ayudaría a superarme y a estar entre 
las mejores. 
¿Es ese afán de superación quien 
la ayuda a que su rendimiento no 
decaiga? 
–Es porque desde el principio Juan-
jo siempre me ha ayudado a ir 
subiendo poco a poco. Es en estos 
dos últimos años cuando he dado el 
gran paso y me he superado a mí 
misma. El secreto está en tener una 
base buena con la que ir progresan-
do muy poco a poco, adaptando los 
entrenamientos a las condiciones de 
cada persona, en vez de una prepa-
ración más general. 
¿Va a plantearse más proyectos 
como entrenadora como con 
Erreka emakume taldea? 
–Eso empezó el año pasado, pero al 
final tuve que dejarlo porque no nos 

entendimos en los que ellos me 
pedían y les planteé que buscaran a 
otra persona que les pudiera ayudar 
más. Y es que pese haber estudiado 
INEF, no me he especializado como 
entrenadora y creo que para llevar 
a gente sí que se necesita tener un 
título. Me han ofrecido entrenar a 
gente, pero no he querido, aunque 
sí que el año pasado estuve entrena-
do a chavales de la escuela de Hiru-
herri y la verdad que trabajar con 
ellos es una gozada. Te agradecen tu 
trabajo multiplicado por cien y eso 
te motiva más para seguir. 
Siendo la Zubiri-Pamplona una 
carrera de larga distancia, ¿va a con-
tinuar con su filosofía de ir solo a 
disfrutar pese a defender el título? 
–No voy a defender mi título, mi 
objetivo no es ganar la carrera ni 
muchísimo menos. Voy a correr y a 
disfrutar en buena compañía como 
hice el año pasado. Si gano, genial, 
será señal de que estemos haciendo 
las cosas bien. 
¿Qué diferencia a esta cita de las 
demás? 
–Lo que me atrae es su ambiente, es 
muy bonito. Sobre todo es el poder 
correr con la gente del club, porque 
al final siempre te animan y te aca-
ban convenciendo para ir todos jun-
tos. 
¿Por qué no corre en la Roncesva-
lles-Zubiri? 
–Ya hace varios años que he dejado 
de hacerla porque con el obstáculo 
suelo terminar la temporada en 
agosto. Ahí necesito un mes de des-
canso, de no correr, para regenerar-
me física y mentalmente. Necesito 
olvidarme y estar a otras cosas por-
que sino la temporada se hace muy 
larga y luego no llegas. 
¿Es ahora el recorrido de la Zubi-
ri Pamplona más atractivo tras los 
cambios? 
–Depende, porque ya subiendo las 
cuestas de Santo Domingo no sabes 
cómo vas a llegar. Supongo que eso 
repercutirá en el tiempo de la carre-
ra y lo querrán hacer más vistoso de 
cara a la gente. Seguro que lo han 
modificado para que la gente pueda 
disfrutarlo mucho más, tanto corre-
dores como espectadores. �

RUTH BEITIA SE RETIRA

MADRID – Ruth Beitia, la campeo-
na olímpica de salto de altura en 
Río 2016 y una de las deportistas 
españolas más importantes de la 
historia, anunció ayer su retirada 
de la alta competición durante el 
acto de entrega de la medalla de 
oro al museo del Deporte de San-
tander. 

Acompañada por su entrenador, 
Ramón Torralbo, su otro “50 por 
ciento”, Beitia explicó que “dejan” 
su vida deportiva después de seis 
“meses muy duros” en los que se 
ha visto afectada por diversas 
lesiones, principalmente por una 
tendinosis en el hombro que le ha 
causado mucho dolor. 

“Me he hecho muchas pruebas 
a nivel médico”, explicó la atleta, 
apuntando que el hombro ha sido 
el que más problemas le ha dado, 
porque “tenía constante migra-
ción de dolor por todas las articu-
laciones”. 

Según explicó, las pruebas han 
descartado que tuviera artritis 
reumatoide y, después de años 
padeciendo problemas físicos en 
el hombro, han revelado que Ruth 
Beitia está aquejada de una tendi-
nosis del supraepinoso (inflama-
ción que se ocasiona por el roce 
provocado por los movimientos 
repetidos de elevación del hom-
bro). 

Una lesión que ha hecho, según 
recordó la atleta, que el dolor la 
despertara muchas noches, sin 
dejarla conciliar el sueño. Pregun-
tada por el dolor que también le 
debe producir el anunciar su reti-
rada de las pistas, Beitia explicó 
que ya ha tenido seis meses para 
asimilarlo. “Ya hemos atravesado 
el duelo y ya he llorado mucho, 
ahora toca seguir sonriendo a la 
vida como siempre he hecho”, 

resumió Beitia, junto a un emo-
cionado Ramón Torralbo. 

También reconoció que este año 
acudió al último mundial de Lon-
dres ya tocada y “sabiendo que era 
una lotería”, porque el dolor no le 
permitía realizar sus rutinas de 
salto en condiciones óptimas. Bei-
tia declaró que ha llegado el 
momento de “llevar a otros aspec-

tos de la vida” todo lo que le ha 
enseñado el deporte y todos los 
valores que ha atesorado a lo lar-
go de 27 años en el atletismo. 

En su retirada, Beitia estuvo 
también acompañada por la alcal-
desa de Santander, Gema Igual, 
que le agradeció la “generosidad” 
de ceder a la ciudad sus “trofeos 
originales”. – Efe

DESPEDIDA LA CAMPEONA OLÍMPICA DE SALTO DE ALTURA 
EN RÍO 2016 ANUNCIA SU ADIÓS POR DIVERSAS LESIONES

 Ruth Beitia Foto: (Efe)

LA FICHA 

� Nacimiento. 01/04/1979 en 
Santander (Cantabria). 
� Año de debut. 2003.    
� Estatura. 1.86 m. 
� Peso. 76 kg. 

LA FRASE 

“YA HEMOS ATRAVESADO 
EL DUELO” 
La atleta reconoció que ha llo-
rado mucho pero que ahora 
toca sonreír. También reconoció 
que este año al último mundial 
de Londres tocada y “sabiendo 
que era una lotería”. 

MEDALLAS  

15  
Entre ellas destacan el oro con-
seguido en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, el bronce en los 
mundiales al aire libre de Moscú 
en 2013 y las medallas consegui-
das en los europeos de pista 
cubierta; ORO en Goteborg 2013. 
Plata en Madrid 2005, Turín 
2009, París 2011 y Belgrado 2017. 

ACUERDO LA CLÍNICA 
FIRMA DE NUEVO SU 
COMPROMISO CON 
 ESTE MEDIO MARATÓN 

PAMPLONA – El II media maratón 
Zubiri-Pamplona/Iruña que pro-
mueve DIARIO DE NOTICIAS con-
tará de nuevo con el patrocino de 
IMQ-Clínica San Miguel. 

Con la firma de este contrato, IMQ-
Clínica San Miguel renueva su com-
promiso con el deporte, al que lleva 
respaldando durante más de 20 años 
con la asistencia a más de 28.000 
navarros amateurs, profesionales y 
federaciones deportivas. “Como es el 
caso de la última incorporación de la 
Federación Navarra de Ciclismo al ser- Carlos Blanque, de DIARIO DE NOTICIAS, junto a José María Bariain, de IMQ-Clínica San Miguel. Foto: N.B.P.

IMQ-San Miguel renueva con 
la Zubiri-Pamplona/Iruña

vicio y el apoyo a otros eventos como 
la carrera de Las Murallas y la Carre-
ra de la Mujer”, señaló el director 
general, José María Bariain,  

Durante la firma de patrocinio, 
Bariain envió un mensaje de concien-
ciación sobre la prevención , ya que “ 
permite anticiparse a la enfermedad 
y evitar males mayores y riesgos de 
cualquier intervención posterior”. Por 
este motivo, el director general acon-
sejó hacer un chequeo médico perió-
dico, debido a que “ la salud de las per-
sonas tiene una gran relevancia sobre 
la actividad física”. En este sentido, 
cabe destacar la promoción especial 
de IMQ-Clínica San Miguel para los 
corredores de este medio maratón, 
que podrán beneficiarse de un des-
cuento en la revisión médica. – N.B.P.



72 DEPORTES ATLETISMO Diario de Noticias – Domingo, 22 de octubre de 2017

MEDIO MARATÓN ZUBIRI-PAMPLONA

SUPERANDO EXPECTATIVAS

PAMPLONA – Se espera que unos 
mil corredores tomen hoy a las 
11.00 horas la salida en la segunda 
edición del Medio Maratón de la 
Zubiri-Pamplona con el objetivo de 
completar los 21 kilómetros que 
unen el Puente de la Rabia de Zubi-
ri y el Puente de la Magdalena de 
Pamplona y culminan en la Plaza 
del Ayuntamiento de la capital 
navarra. 

Tutelado por la organización de 
DIARIO DE NOTICIAS, Club Zaldi-
ko y M2Eventos, el recorrido luce 
una novedad principal que espera 
mejorar, si cabe, el éxito cosecha-
do en su debut: su paso por el cen-
tro de Burlada. Así, buscando el 
mayor atractivo –por el incremen-
to de espectadores– y rapidez posi-
ble, los primeros 17 kilómetros de 
bajada serán propicios para mar-
car buenos tiempos ante la belleza 
natural del Valle de Esteríbar o el 
trazado pirenaico del Camino de 
Santiago, enfilando su recta final 
tras su paso por Huarte.  

Desde ese punto, la dureza se irá 
incrementando hasta rozar la 
máxima exigencia en la subida de 
Santo Domingo, pero cual mereci-
da recompensa al sacrificio cons-
tante, los participantes encontra-
rán la meta en el marco incompa-
rable de la Plaza del Ayuntamien-
to de Pamplona. 

El Medio Maratón Zubiri-Pam-
plona se trata, en cierto modo, de 
la segunda parte de la Roncesva-
lles-Zubiri, carrera que ha cumpli-
do su decimosegunda edición. Por 
tanto, los atletas podrían llegar a 
completar un simbólico maratón 
entre Roncesvalles y Pamplona en 
dos etapas independientes. Uno de 
aquellos valientes es Antonio Etxe-
berria. Con el reciente triunfo en la 
primera de las dos citas, el navarro 
es el máximo favorito para culmi-
nar su hazaña y repetir, de este 
modo, su primer puesto en la pri-
mera edición de la competición de 
hoy.  

En cuento a las féminas, todo está 
más abierto. La ganadora del año 
pasado, Vanesa Pacha, –que por 
coincidencia con su periodo de 
recuperación de su especialidad en 
los 3.000 metros vallas no partici-
pa en la Roncesvallles-Zubiri– atra-
viesa un gran momento de forma 
que podrá resultar clave para repe-
tir éxito, pero contrincantes como 
Ana Inés podrían complicar sus 
opciones. 

TODO PREVISTO La experiencia acu-
mulada por la organización en 
todas las ediciones celebradas en 
la Roncesvalles-Zubiri y la gran 
aceptación del público en el estre-
no de la Zubiri-Pamplona ha 
supuesto que se cuide hasta el 
mínimo detalle con el fin de hacer 
más cómoda y agradable la parti-
cipación en la prueba: 

LOS TIEMPOS: 
El cronometraje de la carrera será 
por chip desechable y la organiza-
ción tiene previsto confeccionar las 
siguientes clasificaciones genera-
les: 

– Absoluta. 
– Masculina. 
– Femenina. 
– A) Nacidos de 1988 a 1976. 
– B) Nacidos de 1975 a 1966. 
– C) Nacidos de 1965 a 1956. 
– D) Nacidos en 1955 o antes. 

REGALOS: 
– La camiseta que han recibido 

todos los inscritos. 
– El vale de 10 euros de productos 

Puma canjeable en InterSport Ira-
bia de La Morea. 

– La bolsa de corredor que en esta 
edición es más completa si cabe. 

– La medalla acreditativa que 
recibirán todos los atletas que 
alcancen la meta. 

– Fotos gratuitas gracias a 
PIC2GO. 

– Y el ejemplar gratuito en el 
domicilio de cada participante del 
suplemento especial de la carrera 
que se publicará mañana en el 
DIARIO DE NOTICIAS. 

ATENCIONES:  
– El servicio de guardarropía y 

consigna en Zubiri (todo lo guar-
dado se trasladará a la meta para 
ser recogido allí). Este servicio esta-
rá disponible tanto para los que 
hayan ido en autobús como para 

los que han ido por su cuenta. 
– Para acceder al autobús opcio-

nal de traslado a Zubiri para des-
plazarse al punto de salida (hay que 
estar a las 9.00 horas en la estación 
de autobuses, y la salida es a las 
9.20) será necesario mostrar la pul-
sera de acceso que se entregó a 
cada participante con su corres-
pondiente dorsal. 

– Baños portátiles en la salida. 
– La asistencia médica con un 

amplio operativo de DYA Navarra. 
– El seguro de accidente para 

todos los inscritos. 
– Se señalizará el recorrido con 

flechas en todos los cruces donde 
pueda haber confusión. 

– Los cuatro puntos de avitualla-
miento, en los kilómetros 4,68 (pla-

Un atleta corre los últimos metros de la pasada edición de la Zubiri-Pamplona de la mano de su hijo. Foto: Iñaki Porto

2ª EDICIÓN SE ESPERAN 1.000 CORREDORES EN EL MEDIO MARATÓN DE LA ZUBIRI-PAMPLONA (11.00 HORAS)

za de Larrasoaña); 10,4 (cruce de 
Irotz); 14,9 (Huarte, a la altura del 
campo de fútbol); y en la meta (pla-
za de los Burgos). 

– Duchas y vestuarios en el Aqua-
vox de Pamplona (calle San Agus-
tín nº 9-17), de 12.00 a 14.30 horas. 

– Servicio de masajes en la meta 
(plaza de los Burgos). 

– Servicio de fisioterapeuta al 
final de la prueba en la Plaza de los 
Burgos para los atletas que lo nece-
siten. 

– Y para disfrutar del pintxo de 
txistorra y la cerveza al final de la 
prueba, cada corredor deberá 
entregar la pulsera que encontra-
rá dentro del sobre del dorsal y 
entregarla en la barra de la sala 
Zentral desde las 12.30 horas. – I.S.
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TRIUNFOS DE VANESA PACHA Y ANTONIO ETXEBERRIA. De “espectacular” calificó Miguel 
Sabalza, director de la organización, el desarrollo de la segunda edición de la Zubiri-Pamplo-
na. Casi ochocientos corredores finalizaron la prueba, superando de largo el número del año 

pasado. Donde no hubo cambios fue en la identidad de los vencedores, Vanesa Pacha y Anto-
nio Etxeberria. En la foto, los participantes se lanzan a la carrera tras el disparo de salida en 
Zubiri. Foto: Patxi Cascante/Iñaki Porto. SUPLEMENTO ESPECIAL DE 16 PÁGINAS  

Nuevo éxito de atletas y organización en la Zubiri-Pamplona

LOS RESULTADOS FAVORECEN AL 
EQUIPO, QUE MAÑANA CUMPLE AÑOS 
� CINCO CLUBES EN EL ADN ROJILLO // P30-33

OSASUNA LLEGA  
A SU 97º ANIVERSARIO 
COMO LÍDER DE 2ª

La encrucijada del PSC 
alcanza de lleno  

al expresident Montilla

El Govern  
no contempla  

la convocatoria 
de elecciones

BARCELONA – El conseller de 
Presidència, Jordi Turull, ase-
guró ayer que, en estos momen-
tos, la convocatoria de eleccio-
nes “no está sobre la mesa”. 
Mientras, la aplicación del 155 
salpica de lleno a un PSC en cri-
sis. PÁGS. 14-18 EDITORIAL EN PÁG. 3

Insta a Madrid a que ofrezca 
también asistencia gratuita 

y cree un banco de ADN 

Europa elogia a 
Navarra por el 

apoyo a familias 
de bebés robados 

PAMPLONA – La Comisión Euro-
pea que estudia los casos de 
bebés robados ha puesto a Nava-
rra como ejemplo en la toma de 
iniciativas para ayudar a las fami-
lias, entre ellas la creación de un 
banco de ADN. PÁGINAS 6 Y 7

VECINOS DE ERRO, 
AURIZBERRI Y AURITZ 
PIDEN SOLUCIONES // P56-57

LA N-135,  
UNA RUTA  
DE RIESGO
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ESPECIAL

Los corredores, a su paso por Urdániz, uno de los primeros pueblos que atraviesa la prueba. Foto: Iñaki Porto/Patxi Cascante

788 ESFUERZOS
ANTONIO ETXEBERRIA Y VANESA PACHA GANAN 
LA ZUBIRI-PAMPLONA, QUE SIGUE CRECIENDO
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LA CRÓNICA 

GANAR Y VOLVER A GANAR

LA CIFRA 

788  
788 corredores finalizaron esta 
segunda edición de la Zubiri-
Pamplona, superando amplia-
mente los 733 del año pasado.

2 Iñigo Munárriz 
f Iñaki Porto/Patxi Cascante 

PAMPLONA – La expresión de un atle-
ta cuando cruza la línea de meta es 
uno de los gestos más sinceros que 
hay. Con 21 kilómetros en las piernas, 
un duro repecho final y un multitu-
dinario colofón en la plaza del Ayun-
tamiento los sentimientos afloran y 
las caras y ademanes son revelado-
res. Antonio Etxeberria y Vanesa 
Pacha defendieron el trono vencien-
do la Zubiri-Pamplona por segundo 
año consecutivo. Él agarró la cinta 
de meta con rabia, liberando tensión 
acumulado, ella, en cambio, llegó 
derrengada pero entre bocanada y 
bocanada de aire se atisbaba su satis-
facción. 

Eso sí, ambos evitaron la especula-
ción y se marcharon en solitario des-
de el inicio. “No voy a bajar el pistón. 
Me veía a gusto, iban pasando los kiló-
metros y veía que iba marcando buen 
ritmo”, dijo Etxeberria, para después 
confesar que las pendiente finales le 
pasaron factura. “He corrido con 
rabia. Los últimos kilómetros se me 
han hecho muy duros. En los prime-
ros 16 o 17 kilómetros me había vacia-
do”, afirmó el atleta que, no obstante, 
marcó un nuevo récord de la cita. Esa 
rabia de la que habla se debe a que el 
pasado fin de semana no pudo correr 
los 15 kilómetros de San Sebastián por 
el fallecimiento de su tío Antonio, a 
quien dedicó el triunfo tratando de 
contener las lágrimas. En segunda 
posición finalizó Miguel Aristu, que 
no escatima un gramo de esfuerzo 
cada vez que se viste de corto. “Estoy 
contento porque quedar segundo des-
pués de Antonio es casi como ganar”, 
dijo el de Hiru-Herri. 

En chicas, la más rápida fue Vanesa 

Pacha, aunque no pudo mejorar su 
marca del año pasado. “He puesto mi 
ritmo desde el principio, siempre ten-
go la misma tónica: yo salgo y el que 
pueda que me siga, luego mantener, 
intentar no bajar”, afirmó la vencedo-
ra, que llegaba justa físicamente pero 
fue espoleada por los cientos de per-
sonas congregadas en los últimos 
metros. “En la cuesta –Santo Domin-
go– con la marabunta de gente que 
te anima das un poquito más”, reco-
noció. Pacha no está acostumbrada 

a carreras de tanta distancia, sin 
embargo, mantuvo una buena renta 
sobre Ana Llorens, segunda clasifi-
cada, que se lo tomó con cierto res-
peto al ser novata en este medio 
maratón. “Era el primer año que 
corría y venía un poco con miedo. 
Me daba miedo salir muy rápida y 
luego pagarlo”, explicó para después 
ensalzar el recorrido de la prueba y 
el buen ambiente de la misma. 

Detrás, el clásico goteo de atletas. 
Todos ellos con caras que reflejaban 
esfuerzo, entrega, cansancio y satis-
facción porque la Zubiri-Pamplona 
es de esas carreras que sacan todo lo 
que llevas dentro. �

VENCEDORES ETXEBERRIA Y PACHA SE LLEVAN LA ZUBIRI-PAMPLONA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Natalia Jiménez (488), de la mano con un niño, y, detrás de ellos, Isaac Álvarez (598).
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El mayor desafío es superarse a uno mismo

Con el deporte, siempre

De izquierda a derecha: Miguel Aristu, Antonio Etxeberria y Javier Etxarri.

Hombres absoluto 

1 ANTONIO ETXEBERRIA 1:07:08 

2 MIGUEL ARISTU PEREZ  1:08:23 

3 JAVIER ETXARRI MARIN 1:10:07 

4 ION SOLA TORRALBA  1:10:49 

5 MOSTAPHA CHARKI  1:12:22 

6 OWEN DAVIES  1:12:37 

7 DIEGO PASCUAL BARASOAIN 1:12:47 

8 GUSTAVO SANCHEZ GIL 1:13:10 

9 JUAN MARTINEZ ALCAZAR 1:13:55 

10 RUBÉN JUÁNIZ OROQUIETA 1:14:02 

11 MIKEL ETXAMENDI   1:14:03 

12 JUAN MORENO CHOCARRO 1:14:13 

13 FRANCISCO ANGULO CASTILLO 1:15:02 

14 IÑAKI REY GOMEZ  1:15:19 

15 ENAITZ LOPEZ CALABRIA 1:15:40 

16 ROBERTO TANCO ARTETA 1:15:50 

17 ANGEL CASTILLEJO   1:16:08 

18 ANDER ERICE TORNARIA 1:16:19 

19 JOSÉ LUIS MÉNDEZ ESCALANTE 1:16:22 

20 IBON PEREZ UNZURRUNZAGA 1:16:30 

Mujeres absoluto 

1 VANESA PACHA URTEAGA 1:20:02 

2 ANA LLORENS PEREZ  1:22:49 

3 UXUE MUROLAS AGUERRI 1:29:33 

4 PILAR CIRAUQUI CONESA 1:30:11 

5 ARANTXA PÉREZ  LARREA 1:32:57 

6 IRENE ARTÁZCOZ  1:34:23 

7 MARIA GARAY GARAYOA 1:34:43 

8 ALBA CURRAS ESTEVEZ 1:36:54 

9 CORALIE RUIZ DE ERENCHUN 1:37:20 

10 ROSA OROFINO ITURGAITZ 1:38:09 

11 ENERITZ URRUTIA TENA 1:38:17 

12 BELEN EZKURRA  1:38:46 

13 NEREA MARIN RAZQUIN 1:38:55 

14 NATALIA JIMENEZ TIZCAR 1:39:18 

15 LAURA LACALLE CASCAN 1:39:25 

16 IDOIA ARREGI URDANPILLETA 1:40:11 

17 DORLETA PEREZ-OLIDEN  1:40:22 

18 LAURA ALLO FERNÁNDEZ 1:40:47 

19 MARI JOSE SANCHEZ MARCEN 1:41:28 

20 Mª VICTORIA PEREZ ZABALZA 1:41:30

Séniors hombres A 
1 ANTONIO ETXEBERRIA  1:07:08 
2 MIGUEL ARISTU PEREZ  1:08:23 
3 JAVIER ETXARRI MARIN 1:10:07 
4 ION SOLA TORRALBA  1:10:49 
5 MOSTAPHA CHARKI  1:12:22 

Veteranos B 
1 JUAN MARTINEZ ALCAZAR 1:13:55 
2 ROBERTO TANCO ARTETA 1:15:50 
3 ANGEL CASTILLEJO   1:16:08 
4 JOSÉ LUIS MÉNDEZ ESCALANTE 1:16:22 
5 IBON PEREZ UNZURRUNZAGA  1:16:30 

Veteranos C 
1 PATXI OROFINO ITURGAITZ 1:17:32 
2 IÑAKI BAKEDANO GONZALEZ 1:21:40 
3 JUAN LUIS MAGAÑA HIDALGO 1:22:35 
4 VICTORINO GOÑI RODRIGUEZ 1:22:36 
5 PATXI FERNANDEZ JIMENEZ 1:23:28 

Veteranos D 
1 FERNANDO LEATXE OSKOTZ 1:32:05 
2 MARCELINO AZCOITI ALONSO  1:36:44 
3 ADOLFO SUAREZ LOPETEGUI 1:37:24 
4 JABI ARISTU AMBUSTEGUI 1:39:57 
5 MARIANO CARVAJAL DIAZ 1:40:07 

Séniors mujeres A  
1 VANESA PACHA URTEAGA 1:20:02 
2 ANA LLORENS PEREZ  1:22:49 
3 IRENE ARTÁZCOZ  1:34:23 
4 ALBA CURRAS ESTEVEZ 1:36:54  
5 ENEIRTZ URRUTIA TENA 1:38:17 
6 BELEN EZKURRA  1:38:46 

Veteranas B   
1. UXUE MUROLAS AGUERRI 1:29:33 
2. PILAR CIRAUQUI CONESA 1:30:11 
3. ARANTXA PÉREZ  LARREA 1:32:57 
4. MARIA GARAY GARAYOA 1:34:43 
5. CORALIE RUIZ DE ERENCHUN 1:37:20 

Veteranas C   
1. Mª CARMEN OCHOA ESQUIROZ 1:54:02 
2. MARICARMEN BACAICOA  1:54:13 
3. PILAR ANSA ERICE  1:55:20 
4. ANA ESPELOSIN BETELU 1:55:21 
5. Mª DOLORES SOLA LARRAYA 2:01:59
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LOS PROTAGONISTAS 

ETXEBERRIA: “SE LO DEDICO  

A MI TÍO, ALLÁ DONDE ESTÉ”

2 Iñaki Sevillano 
f Iñaki Porto/Patxi Cascante 

PAMPLONA – Antonio Etxeberria sal-
dó ayer una deuda. No solo con la 
recuperación de un estado físico 
óptimo que le impidió competir en 
su última cita de San Sebastián, no 
con la expectativa generalizada que 
le daba por ganador sin discusión 
antes de empezar y tampoco con el 
logro que supone completar la vic-
toria de la Roncesvalles-Zubiri con 
la cita de Pamplona. Etxeberria cru-
zó la línea de meta con solo una per-
sona en mente: su tío Antonio. Aque-
lla persona querida que falleció la 
semana pasada a la que el campeón 
dedicó su triunfo. 

“He cogido la cinta con mucha 
rabia. He contenido mucha tensión 
durante la semana y esta victoria va 
dedicada a mi tío Antonio. Allá don-
de esté, seguramente me estará vien-
do”, manifestó. 

Etxeberria, al borde de las lágrimas 
y con voz quebradiza, recordó lo 
“duros” que le han resultado los últi-
mos meses al ver “que una persona 
muy querida” para él y su familia se 
“estaba yendo” y que por ello, algu-
nas victorias las considera “más per-
sonales”, siendo la de ayer “la victo-
ria de este año que más ganas tenía 
de conseguir”. 

Antonio Etxeberria, aunque por su 
rendimiento sea difícil de creer, ya 
tiene 40 años. Aunque evita hablar 
de la retirada, reconoció que quizá 
deba “bajar un pistón”. Por ese moti-
vo, el atleta, sincero, afirmó que no 
sabe “lo que va a pasar mañana”, 
algo que le empuja a “disfrutar estos 
momentos tan bonitos” y a intentar 
“dar el máximo nivel” cuando entre-
na y compite. 

“El atletismo es parte de mi vida, 

lo llevo practicando desde los 8 años 
y la verdad es que cada día disfruto 
más y demuestro que es un equili-
brio en mi vida. No sé si tengo que 
parar, yo soy una persona que ense-
guida me motivo”, explicó. 

El ganador de la Zubiri-Pamplo-
na nunca ha ocultado la “ilusión” 
que le supondría tirar algún día el 
Chupinazo de las fiestas de San Fer-
mín, el que supondría un espléndi-
do colofón a una carrera repleta de 
triunfos. 

“Yo siempre he dicho que para mí 
es una gran ilusión tirar el Chupina-
zo. Me habría gustado vivir ese sue-
ño en algún momento de mi vida, 
como tanta gente de Pamplona. Si 
me dicen de tirarlo, lo haré encan-
tado y sé que mucha gente se alegra-
rá por ello”, garantizó el navarro. 

Por último, el gran triunfador de 
ayer dedicó una palabras de agrade-
cimiento a la organización, conside-
rando que su trabajo fue “impresio-
nante”, ya que, según Etxeberria, 
“que un domingo a la tarde” la pla-
za del Ayuntamiento “esté llena de 
gente” esperando a los corredores es 
realmente “bonito”. �

EMOCIÓN EL GANADOR, ANTONIO 
ETXEBERRIA, BORDEÓ LAS LÁGRIMAS AL 
RECORDAR LA MUERTE DE SU FAMILIAR

Antonio Etxeberria celebra con rabia una de las victorias más emotivas de su carrera.

“Yo siempre he dicho 
que para mí es una gran 
ilusión tirar el txupinazo. 
Me gustaría vivirlo” 

ANTONIO ETXEBERRIA 
Ganador de la Zubiri-Pamplona

“El atletismo es parte  
de mi vida y cada día lo 
disfruto más. Por eso, no 
sé si tengo que parar”
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Vanesa Pacha llega a la meta entre los aplausos. Foto: I. Porto/P. Cascante

2 Iñaki Sevillano 

PAMPLONA – Con su victoria de ayer 
en la Zubiri-Pamplona, y aunque 
le cueste reconocerlo, Vanesa 
Pacha confirmó su liderazgo en el 
atletismo navarro. Por su compro-
miso y, sobre todo, por sus nume-
rosos triunfos y récords en los 
3.000 obstáculos, la atleta navarra 
es todo un orgullo para su club, 
Hiru-Herri. Es en dicha modalidad 
donde Pacha se exige el máximo. 
Compitiendo contra sí misma en 
busca de las mejores marcas, sacia 
su afán de victorias. En cambio, en 
las carreras de 10.000 metros, cam-

COMPROMISO VANESA PACHA, LA PRIMERA FÉMINA,  
SE EXPRIMIÓ PARA CUMPLIR CON SUS PROPIAS EXIGENCIAS

en las que compite, y pese al triun-
fo, la distancia supuso una dificul-
tad añadida a la que Pacha tuvo 
que responder con “sufrimiento”, 
sobre todo en un final que se le 
hizo “un poco largo”. 

“El triunfo me sabe a gloria por 
llegar, porque cruzas la línea de 
meta y te dices que ya está hecho. 
Me he divertido, pero pese a pasar-
lo bien, siempre quieres dar un 
poquito más y te exiges. Son 21 
kilómetros y no estoy acostumbra-
da a esa distancia”, reconoció la 
ganadora. 

Vanesa Pacha tuvo que lidiar, ade-
más, con que no haber podido 

PACHA: “GANAR 

ME SABE A GLORIA 

POR LLEGAR”

“entrenar lo suficiente por tema de 
calendario” y con un reciente “pro-
ceso gripal” que le hizo estar “un 
poco justilla” y le obligó a tener que 
esforzarse “bastante”. 

La mejor fémina afirmó que el 

medio maratón le sirve como “pre-
paración para el próximo cross de 
Atapuerca”. Una cita que la nava-
rra aspira a disputar “a muerte” y 
en el que espera estar “entre las pri-
meras” de su nivel. �

“No estoy 
acostumbrada a esta 
distancia, pero siempre 
te exiges para dar más” 

VANESA PACHA 
Ganadora de la Zubiri-Pamplona

bia de chip. De competir pasa a 
querer disfrutar por encima de 
cualquier resultado.  

Pero la Zubiri-Pamplona tiene un 
recorrido de 21.000 metros, más del 
doble que una de las modalidades 
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HISTORIAS DE LOS CORREDORES 

IMANOL MONTAÑO 
Corredor 

El joven corredor aseguró que fue 
sido una experiencia muy bonita el 
haber corrido este medio maratón y 
que lo que más le había impresionado 
fue la subida. “Ha sido un final muy 
exigente pero espectacular”.

SECUNDINO SÁNCHEZ 
Corredor 

Para este corredor experimentado, 
habitual de los medios maratones, es 
una carrera muy bonita pero a su jui-
cio “Aún no llega al nivel de carreras 
como la Behobia, pero seguro que con 
el tiempo llegue a un nivel similar”.

ERIK SEBASTIAN 
Corredor 

Para Erik, uno de los corredores más 
jóvenes en llegar a la meta, la parte más 
bonita de la carrera fue la subida a la 
cuesta de Santo Domingo, tanto por el 
ambiente que había en el final del tra-
mo como por lo exigente de la cuesta.

RAMÓN REJITO 
Corredor 

Ramón lamentó el mal tiempo en el ini-
cio de la carrera que deslució un poco 
el espectáculo por la falta de público. 
Pero sin duda el final de la carrera 
mereció la pena por la exigente y 
espectacular subida a Santo Domingo.

XABIER ARTEAGA 
Corredor ‘liebre’ 

Este joven profesor hizo de liebre por 
segunda vez consecutiva en esta carre-
ra. Lo que más le gustó a Xabier fue la 
llegada al ayuntamiento, que, como 
comentó, le recordó a cuando corre los 
encierros de San Fermín.

JON  MAIZA 
Corredor 

Para este joven periodista fue el pri-
mer medio maratón que corría. 
Comentó que volverá a correr otro en 
cuanto pueda y que intentará mejorar 
el tiempo conseguido. Sin duda, una 
experiencia única.

UXUE MUROLAS 
3º clasificada femenina 

Fue la tercera corredora más rápida 
con un tiempo de 1h.29:33. Uxue des-
tacó sobre todo que el público asis-
tente colaboró a que fuera una de las 
carreras más bonitas que ha podido 
correr. 

SILVIA CABEZA 
Corredora 

Para Silvia también fue su primer medio 
maratón. Lo que destacó fue la  organi-
zación a lo largo del recorrido y, como la 
mayoría de participantes, destacó el 
subidón que le produjo el apoyo del 
público en el tramo final.

IRENE ARTAZKOZ 
5º clasificada femenina 

La joven corredora fue una de las más 
jóvenes en cruzar la meta, quedó en 
quinta posición tras realizar una gran-
dísima carrera. Para Artazkoz fue su 
primer medio maratón, una experien-
cia que seguro volverá a repetir.

GADEA CORRAL 
Corredora 

Esta joven estudiante de máster era la 
segunda vez que participaba en este 
medio maratón y destacó el clima per-
fectó para correr, el ambiente y la 
organización, que “un año más ha 
estado al lado de los corredores”. 
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Todos los corredores a la salida de la segunda edición de la Zubiri-Pamplona.

SABALZA:  “HA 

SIDO UN DÍA 

ESPECTACULAR”

“ Veremos la respuesta 
de la gente de atrás, es  
la que verdaderamente 
hay que cuidar ” 

MIGUEL SABALZA 
Organizador de la carrera

2 Mikel Pérez 
f Iñaki Porto/Patxi Cascante 

PAMPLONA – Miguel Sabalza, orga-
nizador de la segunda edición de la 
Zubiri-Pamplona, destacó la osten-
sible mejora respecto a la edición 
del año pasado. Se mostró muy con-
tento por cómo transcurrió la jor-
nada, tanto por participación cómo 
por implicación del público. Seña-
ló que aún quedan aspectos que 
modificar y mejorar para el año que 
viene pero que en líneas generales 
la carrera está en clara línea ascen-
dente y la opinión generalizada de 
los corredores es muy positiva. El 
director de la carrera comentó que 
su objetivo es que el corredor sien-

ta que no es una prueba más y 
hacerle sentir especial, que se sien-
ta parte de la carrera y que sea una 
experiencia que quede marcada en 
su calendario. 

“Me ha sorprendido gratamente la 
respuesta del público”, destacó como 
dato relevante; y abundó que lo que 
buscaban cuando eligieron acabar 
la carrera en el centro de Pamplona 
era que las calles se llenasen para 
recibir a los corredores tanto en la 
zona de la cuesta de Santo Domin-
go como en la parte final en la pla-
za del Ayuntamiento. “Lo que bus-
cábamos con este final en el centro 
era que el pueblo se implicara, y sin 
duda la respuesta de Pamplona ha 
sido espectacular, como siempre”.  

Respecto a la respuesta de los par-
ticipantes, Sabalza señaló que una 
vez más ha sido magnífica: “Por una 
parte, el recorrido ya era conocido 
por los corredores que participaron 
el año pasado, pero me han comen-
tado que hemos mejorado en cier-
tos aspectos respecto a la edición de 
2016, aparte de que ha salido un día 

EMOCIÓN EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA 
PRUEBA DESTACÓ LA GRAN RESPUESTA 
DEL PÚBLICO A LO LARGO DEL RECORRIDO

espectacular para correr. Los parti-
cipantes nos han comentado que se 
pueden hacer mejoras en factores 
como los puntos de avituallamien-
to”. En este sentido, Sabalza también 
comentó que para él es muy impor-
tante atender a los corredores que 
vienen detrás, ya que los de delante 
ya están cuidados. �
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EL AMBIENTE 

Los atletas atraviesan un punto de avituallamiento. Jóvenes aficionados animan con globos, carteles y lanzadores de confeti.

Un buen número de corredores siguen a una de las liebres en uno de los tramos del medio maratón. Fotos: Iñaki Porto/Patxi Cascante

Alrededor de 130 
voluntarios colaboraron 
en esta segunda edición 

ORGANIZACIÓN – La segunda edición 
de la Zubiri-Pamplona contó con 130 
voluntarios que se encargaron de que 
la carrera discurriera a la perfección. 
Dichos voluntarios se colocaron en 
cruces, puestos de avituallamiento y 
en la zona de meta donde los corre-
dores recibían un obsequio, alimen-
tos y bebida y procedían a recoger sus 
pertenencias en la consigna. A los 130 
voluntarios hay que sumar el perso-
nal en vehículos y los miembros de 
la propia organización – D.N. 

 

Gran respuesta del 
público en el último 
tramo de la prueba  

AFICIONADOS – Cientos de personas 
se congregaron en la cuesta de San-
to Domingo y la plaza del Ayunta-
miento para ver los últimos metros 
de la Zubiri-Pamplona. La ausen-
cia de lluvia y el gran trabajo del 
speaker Juan Mari Guajardo ani-
mó a los aficionados a presenciar 
el final de la carrera, que contó con 
más publico que la edición del año 
pasado. – D.N. 

 

Más de 1.000 refrescos  
y artículos de regalo 
para los participantes  

RECOMPENSAS – La organización de 
la carrera se esmeró para recompen-
sar el esfuerzo de todos los partici-
pantes a base de diversas comodida-
des y regalos. Destacaron las más de 
1.000 latas de refrescos que los 
camiones transportaron hasta la 
línea de meta, además de todas las 
bolsas repletas de regalos y artícu-
los básicos que agilizaron el proce-
so de recuperación físico de los 
corredores. – D.N.
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TODOS LOS CLASIFICADOS, POR ORDEN ALFABÉTICO 6

60 Iñaki Abárzuza Vidaurre 1:22:03 
56 Gorka Acebes Lasa 1:21:49 
36 Gorka Adot Jimenez 1:19:27 
253 David Aguinaga Garijo 1:32:31 
450 Ignacio Aguirre Maeztu 1:42:07 
110 Roberto Aguirre Sarrasqueta 1:25:05 
59 Joseba Aguirregoicoa Ona 1:21:58 
671 Miyairis Albelo Mestril 1:53:50 
720 Andoni Alberdi Larrañaga 1:57:29 
181 Koldo Alberdi Lopez 1:29:09 
355 Manu Alberdi Odriozola 1:37:53 
78 Juan Luis Albo Sanchez 1:23:11 
509 Mikel Aldave Garcia 1:44:24 
133 Luis Aldaz Uriz 1:26:36 
722 Cristina Alfaro 1:57:31 
124 Florentino Allende Camoira 1:25:53 
420 Laura Allo Fernández 1:40:47 
104 David Alonso Sesma 1:24:50 
398  Altadill Garro 1:39:44 
43 Mikel Altadill Olaberria 1:20:27 
85 Ramon Alvare Malvar 1:23:43 
233 Javier Alvarez Barcos 1:31:47 
383 Isaac Alvarez Carpintero 1:39:20 
174 José Ramón Álvarez De Eulate Moraza 1:28:55 
602 Alain Alvarez Eguren 1:49:17 
740 Javier Alvarez Yoldi 1:59:02 
459 Marcos Ambrosi   Zueco 1:42:18 
128 Iñaki Ambrosi Martinez 1:26:06 
721 Leire Ambrosio Gutiérrez 1:57:31 
45 Alfonso Amezcua Zabalza 1:20:49 
476 Iker Amores, Esteban 1:42:54 
115 Tomas Anaut Mayo 1:25:21 
406 Jose Joaquin Ancizu Villar 1:39:59 
515 Jesus Judas Andelo Soto 1:44:52 
155 Javier Andrés Soteras 1:28:17 
202 Javier Andueza 1:30:06 
102 Xabi Angos Vidan 1:24:39 
13 Francisco Angulo Castillo 1:15:02 
377 Mikel Ansa Churruca 1:39:02 
695 Pilar Ansa Erice 1:55:20 
705 Jose Apesteguia Domaica 1:56:11 
706 Javier Apesteguia Jimenez 1:56:11 
652 Javier Aranburu Gartziarena 1:52:46 
543 Francisco José Aranda Campos 1:46:07 
250 Oscar Arandigoyen Vidaurre 1:32:26 
66 Lander Arbina Diaz De Tuesta 1:22:17 
30 Álvaro Arbina Díaz De Tuesta 1:18:15 

Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo 

34 Alberto Arbizu 1:18:44 
254 Sergio Arbizu Etayo 1:32:35 
204 Gorka Arenal Ripodas 1:30:10 
105 Eduardo Arguiñano Azcona 1:24:54 
405 Jabi Aristu Ambustegui 1:39:57 
493 Markel Aristu Artazkoz 1:43:45 
2 Miguel Aristu Perez De Larraya 1:08:23 
512 Mikel Arizcuren Perez De Heredia 1:44:35 
74 Miguel Arizcuren Zuza 1:22:49 
211 Nacho Armendariz Sagastuy 1:30:37 
517 Fernando Arnes Ruiz De Los Paños 1:44:56 
787 Nerea Arraiza Fernandez 2:19:43 
461 M.Angeles Arranz Herguedas 1:42:24 
24 Andoni Arraras Ilundain 1:17:11 
397 Aitor Arregi Elorza 1:39:38 
413 Idoia Arregi Urdanpilleta 1:40:11 
163 Pascual Arriazu Sanchez 1:28:31 
289 Andoni Arribas Arribas 1:34:10 
670 Alberto Arribas Fernández 1:53:47 
363 Haitz Arrieta Balanzategi 1:38:23 
326 Javi Arroqui Salinas 1:36:13 
715 Peio Arroyo Anduaga 1:56:44 
475 Xabier Arrozpide Etxeberria 1:42:53 
295 Irene Artázcoz 1:34:23 
94 Xabi Arteaga Arza 1:24:01 
749 Ofe Arteta Fontana 2:00:09 
620 Andres Arto Nuin 1:50:35 
252 Mikel Artola Lizarraga 1:32:30 
278 Jesús Maria Asin Zapater 1:33:34 
338 Luis Astrain Romano 1:37:05 
144 Isidro Asurabarrena Lopez 1:27:31 
566  Asurmendi Rubio 1:47:20 
465 Arantxa Atxukarro Barrutia 1:42:28 
598 Angel Ayala Jiménez 1:48:56 
265 Xabier Ayerdi Razkin 1:32:55 
649 Ana Ayesa Gonzalez 1:52:31 
536 Mikel Azcarate Goñi 1:45:53 
329 Marcelino Azcoiti Alonso 1:36:44 
694 Gurutzi Azcona Ganuza 1:55:19 
52 Iñaki Azcona Muruamendiaraz 1:21:36 
96 Ander Azkarate Etxaniz 1:24:13 
304 Aitor Azkarate Tomassone 1:34:36 
340 Mikel Azkargorta Viguera 1:37:11 
583 Joseba Azkoiti Gaspar 1:48:02 
481 Ainara Azkona Muruamendiaraz 1:43:10 
588 José Luis Aznar 1:48:13 
603 Iñaki Azparre Huarte 1:49:21 

680 Maricarmen Bacaicoa Saralegui 1:54:13 
341 Oscar Baigorri Cardona 1:37:12 
53 Iñaki Bakedano Gonzalez 1:21:40 
682 David Balén Fuertes 1:54:24 
673 Javier Balerdi Arruebarrena 1:53:52 
401 Javier Balibrea Carceles 1:39:50 
37 Roberto Bañales Mendioroz 1:19:36 
418 Iñigo Barace Tapia 1:40:33 
471 Roberto Barandalla Armendariz 1:42:34 
491 Miguel Barbarin Murguialday 1:43:40 
210 Sergio Bariáin Martín 1:30:31 
206 Unai Baroja Andueza 1:30:11 
260 Carlos Barrera Echevarria 1:32:43 
28 Ander Barrio De Rioja 1:17:52 
214 Ignacio Barrio Fernandez 1:30:54 
291 Alvaro Bartolome Garcia 1:34:10 
560 Rocio Bayona Lacalle 1:46:53 
783 Iñaki Bazan Calderon 2:17:12 
782 Felipe Antonio Bazan Elizalde 2:17:12 
31 David Baztan Lopez 1:18:18 
631 Ricardo Beitia Vallés 1:50:55 
523 Sonia Beloki 1:45:21 
506 Jose Luis Belzunce Manterola 1:44:12 
541 Arnaldo Belzunce Manterola 1:46:02 
368 Juan Antonio Benito Mendaza 1:38:53 
779 Mikel Gotzon Beobide Urruzola 2:13:59 
222 Alexander Beristain Izaga 1:31:24 
439 Jonathan Bermejo Jimenez 1:41:29 
587 Joseba Beroiz 1:48:05 
49 Thibaut Bertrand 1:21:03 
604 Aritz Besga 1:49:23 
774 Unai Bidaurreta Azanza 2:10:40 
590 Javier Bienzobas Ibarbuen 1:48:18 
513 Nuria Blanco Delestal 1:44:45 
378 Peio Blanco Monreal 1:39:04 
392 Miguel Angel Blanco Panizo 1:39:30 
597 Alvaro Blasco Alvarez De Eulate 1:48:52 
427 Javier Boillos Mateo 1:41:12 
251 Javi Bonilla Escribano 1:32:29 
772 Patxi Borda Villanueva 2:08:23 
33 Javier Borrega Perianez 1:18:27 
527 German Bosque Jornet 1:45:32 
545 Eduardo Bueno Martínez 1:46:15 
608 Iñigo Burguera Goñi 1:49:34 
240 Txema Burguete Beroiz 1:32:01 
492 Jose Bustamante  Cazallas 1:43:45 
455 Begoña Busto Gil 1:42:14 

617 Silvia Cabeza Fernández 1:50:24 
111 David Cabezon Ripodas 1:25:09 
44 Alberto Cabodevilla Indurain 1:20:46 
284 Guillermo Cabodevilla Rodriguez 1:34:03 
249 Pablo Calvente Cordón 1:32:23 
194 Xabier Calvo Eugui 1:29:51 
293 Juan Pedro Camacho Corvillo 1:34:22 
482 Jorge Cambero Lozano 1:43:12 
699 Iñigo Campo Diez 1:55:30 
402 Dani Cano Ortega 1:39:51 
497 Emilio Carabias 1:43:57 
437 Álvaro Carasa Elías 1:41:26 
646 Eduardo Carrera Murillo 1:52:27 
410 Mariano Carvajal Diaz 1:40:07 
574 Patxi Casdo Serrano 1:47:34 
661 Ricardo Casi Arbonies 1:53:19 
17 Angel Castillejo Castillejo 1:16:08 
137 Oscar Castillejo Jimenez 1:26:52 
496 Francisco Castro Marín 1:43:57 
478 Ruben Celorrio Alfaro 1:43:04 
5 Mostapha Charki 1:12:22 
276 Alvaro Ciaurriz Goñi 1:33:19 
68 Jon Ciganda Oiz 1:22:27 
687 Ander Cilveti Larreategui 1:54:44 
205 Pilar Cirauqui Conesa 1:30:11 
86 Carlos Clemente Sebastian 1:23:44 
757 Marian Coll Vadell 2:02:03 
114 Peio Conde Arbilla 1:25:16 
771 Iñaki Coronado Echalecu 2:06:41 
648 Gadea Corral Martínez-Acitores 1:52:31 
259 Freddy Corrales Diaz 1:32:42 
336 Angel Corrales Huerta 1:36:58 
42 Iñigo Cortes Perez 1:20:10 
120 Pedro Crespo  Grijalba 1:25:42 
447 Haritz Cruz 1:42:00 
668 David Cruz Moreno 1:53:38 
171 Pedro Cruz Reyes 1:28:50 
503 Ricardo Cuadrado Prieto 1:44:04 
601 Adrián Cuartero Fort 1:49:17 
333 Alba Curras Estevez 1:36:54 
683 Alfonso Darias Barbarin 1:54:24 
6 Owen Davies 1:12:37 
90 Oscar De La Peña Marin 1:23:53 
718 Jokin De León El Busto 1:56:54 
525 Santiago De Miguel Gómez 1:45:30 
244 Alvaro Del Agua Valdivieso 1:32:07 
743 Belén Del Barrio Madruga 1:59:14 
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29 Rafael Del Río Navarlaz 1:18:04 
624 Virginia Del Villar Llamas 1:50:46 
286 Ricardo Delgado Alberca 1:34:06 
223 Daniel Díaz 1:31:25 
345 Miguel Angel Diez  Rodriguez 1:37:23 
728 Iñaki Diez De La Iglesia 1:57:48 
479 Carmelo Diez Grima 1:43:05 
166 Rodrigo Dominguez 1:28:45 
470 Antxon Domínguez 1:42:34 
109 Rubén Domínguez Basarte 1:25:05 
272 Javier Dominguez Carcavilla 1:33:06 
544 Cesar Donazar Garcia 1:46:14 
615 487 Dorsal 1:50:07 
664 Gabriel Duran Urdaniz 1:53:33 
554 Francisco Javier Dutor Palomares 1:46:41 
228 Iñaki Echandi Yoldi 1:31:39 
67 Imanol Echarri 1:22:24 
375 Fernando Echarri González 1:39:00 
334 Mikel Echavarren Caballero 1:36:55 
65 Héctor Echavarri Arbilla 1:22:17 
645 Iñigo Echegaray Ezcurra 1:52:21 
91 Asier Echeto Nuñez 1:23:55 
678 Maite Echeverría Esparza 1:54:07 
688 Begoña Echeverria Goñi 1:54:50 
229 Jonathan Echeverria Huarte 1:31:40 
132 Francisco Javier Echeverría López 1:26:32 
434 Enrique Ederrra Aribe 1:41:22 
162 Juan Eguaras 1:28:28 
150 Anjel Eizagirre Etxeberria 1:28:01 
435 Gorka Eizmendi González 1:41:26 
754 Javier Elcano Francés 2:01:31 
558 Daniel Elduayen Arizpeleta 1:46:44 
70 Iñigo Elizalde Garralda 1:22:34 
456 Iñaki Elizondo Bikondoa 1:42:14 
425 Pablo Epalza Ruiz De Alda 1:41:04 
552 Fermin Equiza Ibarra 1:46:33 
693 Jose Eraul Lizuain 1:55:17 
18 Ander Erice Tornaria 1:16:19 
331 Imanol Erimias Ibañez 1:36:47 
596 Xabi Errea Irurzun 1:48:50 
322 Joxelu Erro Gurbindo 1:35:59 
662 Jorge Escudero Zufia 1:53:20 
564 Nerea Eseberri Barace 1:47:13 
570 Ramon Eskamendi Garmendia 1:47:32 
169 Josetxo Eslava Garcia 1:28:49 
212 Oscar Espadas Polo 1:30:44 
300 Victor Esparza Lafuente 1:34:28 
697 Ana Espelosin Betelu 1:55:21 
283 Jokin Espierriz Crespo 1:33:57 
495 Jorge Esquiroz Aguas 1:43:54 
218 Diego Esquiroz Gutierrez 1:31:06 
209 Kaxi Estarriaga Gaston 1:30:28 
135 Asier Estarriaga Navarro 1:26:40 
379 Javier Esteban Lopez 1:39:08 
107 Jose Ester Cancer 1:24:57 
319 Jose Alberto Etayo Rodrigo 1:35:27 
11 Mikel Etxamendi Villanueva 1:14:03 
64 Iñaki Etxaniz Arregi 1:22:16 
412 Mikel Etxaniz Arregi 1:40:11 

Pos. Corredor Tiempo 

Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo 

Pos. Corredor Tiempo 

3 Javier Etxarri Marin 1:10:07 
627 Iñaki Etxarte Llanos 1:50:50 
530 Juan Raúl Etxarte Viana 1:45:36 
1 Antonio Etxeberria 1:07:08 
559 Andoni Etxeberria Bikondo 1:46:46 
127 Dani Etxeberria Iturbide 1:26:02 
599 Gerardo Etxegarai Maidagan 1:49:03 
270 Javi Etxegoien Pedroarena 1:32:59 
367 Belen Ezkurra 1:38:46 
692 Jose Maria Facila Cidoncha 1:55:17 
621 Diana Graciela Fajardo Zamora 1:50:36 
389 Eduardo Falces Jiménez 1:39:28 
271 Alfonso Fanjul Larrayoz 1:33:01 
23 Andres Fauste Najera 1:16:54 
659 Karlos Fernandez 1:53:10 
388 Ignacio Fernandez Ciervide 1:39:27 
287 Benito Fernández Huárriz 1:34:07 
80 Patxi Fernandez Jimenez 1:23:28 
731 Merce Fernandez Marturet 1:58:12 
549 Nicolás Fernández Rodríguez 1:46:29 
394 Esteban Figueroa Cabalgante 1:39:36 
396 Francisco Manuel Figueroa Cabalgante 1:39:37 
703 José María Figueroa Cabalgante 1:56:04 
758 Arantxa Flamarique Arizaga 2:02:03 
264 Javier Flamarique Gal 1:32:51 

140 Cesar Fonseka Azkona 1:27:02 
145 Juan Ignacio Forcén Carvalho 1:27:35 
201 Egoitz Fraile Leone 1:30:04 
446 David Fuentes Pérez 1:41:58 
626 Gabriel Funes Barbarin 1:50:48 
571 Jose Joaquin Gallo 1:47:32 
243 -- Gamio Etulain 1:32:06 
730 Iñaki Garaio Etxeberria 1:58:05 
274 Eneko Garaio Urabaien 1:33:13 
409 Mikel Garate Bienzobas 1:40:07 
306 Maria Garay Garayoa 1:34:43 
454 Santi Garayoa Izura 1:42:14 
733 Araceli Garcia 1:58:24 
691 Jose Ignacio Garcia Arzoz 1:55:12 
32 Sergio Garcia De Eulate Maya 1:18:26 
393 Pablo García Díez 1:39:31 
390 Mikel Garcia Echechipia 1:39:29 
343 Alejandro García Escribano 1:37:19 
327 Eduardo Garcia Escudero 1:36:37 
275 Asier García González 1:33:14 
696 Endika García González 1:55:20 
417 Jorge García Guerra 1:40:30 
643 Miguel Garcia Infantes 1:52:04 
500 Alberto García Lázaro 1:44:02 
273 Antonio Garcia Maya 1:33:09 

195 Xabi Garcia Milton 1:29:51 
77 Erik Garcia San Martin 1:23:08 
330 Gorka García Sánchez 1:36:47 
579 Carlos Garcia Unanua 1:47:43 
358 Juani Garmendia Zelaieta 1:38:08 
641 Juan Antonio Garrido Maestro 1:51:54 
444 Julen Garriz Arangoa 1:41:39 
361 Joaquin Garro Andueza 1:38:12 
421 Eder Gartzia Ziga 1:40:49 
738 Esther Gaston Alcoz 1:58:44 
508 Jose Mary Gaston Sierra 1:44:23 
622 Iñigo Gazolaz Lacar 1:50:44 
380 Sixto  Jesús Gil  Ortiz 1:39:09 
92 Eduardo Gil Aranaz 1:23:58 
321 Alfredo Gil Larumbe 1:35:57 
292 Iván Giménez Gil 1:34:18 
776 Javi Goldaraz Valencia 2:12:29 
498 Iosu Gómez Agúndez 1:43:58 
192 Jorge Gomez Alonso 1:29:50 
188 Daniel Gómez Cuenca 1:29:32 
310 Juan Miguel Gómez De Los Reyes 1:34:50 
374 Santi Gómez Marín 1:38:58 
399 Jose Manuel Gomez Missas 1:39:47 
702 Manu Gomez Rodriguez 1:55:59 
712 Isaac Gómez Serrano 1:56:38 
81 Iban Gonzalez Barroso 1:23:31 
463 Borja Gonzalez Barroso 1:42:25 
521 Pedro González Larumbe 1:45:15 
235 Jose Ramon Gonzalez Lorenzo 1:31:51 
618 Oscar Gonzalez Moreno 1:50:31 
200 Jorge Juan González Rico 1:30:00 
577 Bibi González Sánchez 1:47:38 
628 Diana Gonzalez Zornoza 1:50:50 
197 Peio Goñi Erice 1:29:55 
679 Pablo Fermin Goñi Garayoa 1:54:09 
106 Miguel Goñi Larrayoz 1:24:54 
653 Marisa Goñi Medrano 1:52:48 
422 David Goñi Rodrigo 1:40:50 
72 Victorino Goñi Rodriguez 1:22:36 
149 Javier Goñi Ros 1:27:55 
266 Efrén Goñi Ros 1:32:55 
317 David Goñi Serrano 1:35:18 
180 Xabier Gorosabel Ojinaga 1:29:09 
352 Txele Gorriz Biesa 1:37:34 
122 Oscar Gracia Guembe 1:25:51 
745 Luis Miguel Guerrero Perez De Larraya 1:59:35 
366 Sergio Guillorme Jaurrieta 1:38:43 
196 Alfonso Guindo Zabalza 1:29:53 
698 Zulema Gurrea Martinez 1:55:23 
562 José Antonio Gurrea Martínez 1:47:01 
674 Jose Luis Gutierrez Fernandez 1:53:59 
125 Gorka Guzman Regos 1:25:57 
277 Txabi Hernández Aristu 1:33:22 
335 Fernando Hernandez Echeverria 1:36:55 
147 Juanjo Hernandez Novas 1:27:50 
297 Alberto Hipola Arellano 1:34:25 
589 Iñaki Huarte Isasi 1:48:16 
548 Francisco Javier Huartemendia Goñi 1:46:24 
576 Aitor Huizi Makazaga 1:47:38 

Un grupo de atletas marcha a buen ritmo durante la carrera. Foto: Iñaki Porto/Patxi Cascante
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216 Iñaki Iantzi Maritorena 1:31:04 
593 Bixente Ibarra Ibarra 1:48:28 
725 Itziar Ibarra Monasterio 1:57:45 
580 Adriana Ibarrola Echavarri 1:47:43 
387 Carlos Ibero Esparza 1:39:27 
629 Iñigo Ibero Urbieta 1:50:51 
241 Toño Iglesias 1:32:03 
753 Oscar Igoa Garciandia 2:01:23 
316 Jose Luis Iguaz Pernaute 1:35:15 
97 Fermin Ilarregui Aguirre 1:24:17 
239 Angel Ilundain Redin 1:31:59 
414 Iñaki Imaz García 1:40:12 
520 Miguel Insausti García 1:45:05 
395 Ander Iñiguez Barco 1:39:37 
407 Antonio Iraizoz Martinez 1:40:05 
651 Iñigo Iratzoki Ibarra 1:52:45 
440 Iker Iriarte Garcia 1:41:29 
118 Javier Iriarte Garro 1:25:23 
411 Aitor Iriarte Ijurra 1:40:10 
595 Alfonso Iriarte Martínez 1:48:47 
198 Mikel Iriarte Unciti 1:29:56 
416 Iñaki Iribas Latour 1:40:23 
686 Marcos Iribas Latour 1:54:44 
256 Javier Irigoyen 1:32:37 
136 Nestor Irigoyen Dominguez 1:26:41 
484 Aitor Irisarri Garcia 1:43:25 
480 Iñigo Irizar Iruin 1:43:05 
353 Jose Luis Irurzun Ayerza 1:37:45 
707 Fernando Isasi Ortiz De Barrón 1:56:25 
400 Víctor Istúriz 1:39:49 
433 Ignacio Itoiz Iriarte 1:41:18 
669 Julio Enrique Iturain Anguiano 1:53:46 
727 Sonia Iturain Jimenez De Bentrosa 1:57:48 
82 Juan Claudio Iturbide Señas 1:23:36 
739 Amaya Iturralde Gárriz 1:59:00 
148 Iñaki Izcue Goñi 1:27:54 
153 Javier Izuriaga Urra 1:28:08 
359 Alberto Izuriaga Urra 1:38:08 
349 Gonzalo Jacue Guembe 1:37:25 
173 Patxi Jaurena Jaurena 1:28:53 
219 Julio Jiménez Abad 1:31:14 
381 Javier Jimenez Flor 1:39:10 
323 Ferran Jimenez Jimenez 1:36:02 
561 José Miguel Jiménez Jodar 1:46:56 
464 Ruben Jimenez Otazu 1:42:25 
382 Natalia Jimenez Tizcar 1:39:18 
302 Ander Juanikorena Orofino 1:34:32 

Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo 

10 Rubén Juániz Oroquieta 1:14:02 
185 Javier Juez Sarmiento Perez 1:29:28 
775 María José Jurado Cabanillas 2:12:29 
159 Carlos Labay Campos 1:28:24 
533 Miguel Labiano Otazu 1:45:41 
386 Laura Lacalle Cascan 1:39:25 
488 Foxti Lacalle Fernandez 1:43:32 
690 Francisco Javier Lacarra Arellano 1:55:05 
616 Arturo Lacarra Nieto 1:50:17 
685 Mikel Lacoma Sancho 1:54:26 
236 Dani Lacruz Echepare 1:31:52 
538 Antontxo Lacunza Zurbano 1:45:53 
526 Carlos Lafuente Ibáñez 1:45:31 
424 David Lafuente Tello 1:40:59 
108 Iñaki Larequi Labairu 1:24:59 
522 Jose Ramón Larráyoz Munárriz 1:45:19 
717 Silvia Larrea Abaurrea 1:56:52 
419 Kepa Larrea Oroz 1:40:46 
710 Patxi Lasa Martínez 1:56:28 
263 Markel Lasaga Echaguibel 1:32:49 
178 Markel Laskurain Gómez 1:29:07 
547 Andoni Laspalas Chacón 1:46:21 
660 Francisco Lassa Suescun 1:53:17 
320 Iñigo Laurenz Itoiz 1:35:50 
242 Fernando Leatxe Oskotz 1:32:05 
154 Pedro Lecumberri Sagues 1:28:14 
744 Joaquin Lecumberri Sagües 1:59:16 
288 Martin Legarra Urdiain 1:34:08 
408 José Manuel Legorburu Imas 1:40:06 
667 Ignacio Leizaola 1:53:36 
572 Kepa Lekuona 1:47:33 
748 Erika Les Ochoa 2:00:04 
117 Ander Linzoain Eugui 1:25:23 
542 Javier Lisarri Lanas 1:46:06 
123 Jose Miguel Lisarri Tomas 1:25:53 
563 Jabier Lizoain Lizarraga 1:47:07 
73 Ana Llorens Perez 1:22:49 
160 Diego Loja 1:28:26 
714 Gurutz Lopetegi Mendizabal 1:56:43 
58 Ivan Lopez Aldea 1:21:53 
15 Enaitz Lopez Calabria 1:15:40 
99 Arkaitz López De Armentia 1:24:28 
555 Diego Lopez De Haro Pacheco 1:46:41 
112 Gaizka López De Zubiria 1:25:12 
88 Jorge Lopez Iborra 1:23:47 
490 Mikel Lorda 1:43:37 
663 Ion Lorda  Beola 1:53:27 

157 Aitor Lorenzo Dubrot 1:28:21 
550 Alberto Lores Guerrero 1:46:30 
220 Ander Loyarte Barberena 1:31:20 
262 Isidro Lucea Ibañez 1:32:47 
238 Josemi Lumbier Moleres 1:31:59 
511 Felix Lumbreras Ripodas 1:44:34 
766 Natalia Luqui Lacruz 2:04:58 
298 Mikel Macaya Zaratiegui 1:34:28 
644 Jan Macdonald Clark 1:52:09 
281 Fran Maeztu Esquiroz 1:33:47 
71 Juan Luis Magaña Hidalgo 1:22:35 
442 Gonzalo Maidagan Romeo 1:41:32 
619 David Julian Mainar Sebastian 1:50:34 
655 Mikel Maisterra Sainz 1:53:00 
83 Mikel Maiz Huarte 1:23:39 
591 Jon Maiza 1:48:19 
27 Gorka Malo Esnaola 1:17:40 
22 Xabier Mandagaran Celaya 1:16:43 
430 Gorka Manso Igarza 1:41:16 
143 Xanti Manterola Etxeberria 1:27:25 
225 Carlos Mañeru Araña 1:31:30 
328 Javier Mañeru Azagra 1:36:43 
586 Diego Marcó 1:48:05 
585 Iñigo Marco Flamarique 1:48:05 
557 Iñigo Marin Pascual 1:46:43 
370 Nerea Marin Razquin 1:38:55 
746 Asier Maritorena Azkarate 1:59:57 
130 Javier Marquez Maestre 1:26:25 
677 Lucía Marrodán Fernández 1:54:05 
466 Emiliano Martin Moro 1:42:29 
468 David Martinez 1:42:32 
9 Juan Martinez Alcazar 1:13:55 
308 Jorge Martínez Apesteguía 1:34:44 
443 Antonio Martinez Berrozpe 1:41:38 
637 Fernando Martinez Chocarro 1:51:39 
121 Iker Martínez De Guereñu Pérez 1:25:44 
502 Iñaki Martínez De Lizarrondo 1:44:02 
268 Félix Martínez De Morentin Sevillano 1:32:57 
518 Javier Martinez Garcia 1:45:00 
732 David Martínez Lucea 1:58:17 
50 Alberto Martinez Zulet 1:21:22 
451 Iñigo Martirena Ariztimuño 1:42:08 
540 Jose Marzo Campo 1:46:01 
675 Eduardo Mata 1:54:01 
426 Armando Mateo Chivite 1:41:12 
568 Jose Antonio Mateo Zabalza 1:47:26 
232 Alberto Mauleon De Izco 1:31:43 

279 Iñigo Mauleón Urbe 1:33:36 
156 Montxo Mayo Zuza 1:28:17 
134 Iñaki Meca San Martin 1:26:37 
19 José Luis Méndez Escalante 1:16:22 
311 Xabier Mendia Baigorri 1:34:53 
642 Carlos Mendivil Garcia 1:51:56 
473 Raul Mendoza Mugica 1:42:36 
84 Javi Menta Martinez 1:23:41 
756 Mailys Menvielle 2:02:02 
165 Kepa Mercader Gardoki 1:28:44 
487 Raúl Merino Fernández 1:43:32 
364 Mikel Merlo 1:38:26 
193 Javier Mezquiriz Aoiz 1:29:50 
79 Adolfo Michi Gomez 1:23:24 
778 Ioana Miculaiciuc 2:13:29 
170 Fernando Mifsut Lozano 1:28:49 
357 Fermin Milla García 1:37:55 
39 Javier Mina Cárdenas 1:19:56 
489 Enrique Mina Esparza 1:43:36 
26 Alvaro Miquelarena Iribarren 1:17:33 
138 Nacho Miqueleiz Jimenez 1:26:56 
177 Yuniel Mogena Pompa 1:29:01 
448 Patxi Moleres 1:42:01 
539 Jose Antonio Molina Apezteguia 1:45:54 
613 Jaime Alberto Molina Carballar 1:49:58 
93 Aitor Molinuevo Madinabeitia 1:23:59 
769 Emilio Jose Mompin Egido 2:05:24 
309 Enrique Monreal Goicoechea 1:34:45 
47 Imanol Montaño 1:20:56 
529 Unai Monte Oronoz 1:45:34 
460 Fernando Montero Montero 1:42:23 
41 Txema Monteserin Arteaga 1:20:04 
612 Rodrigo Mora Segura 1:49:47 
183 Fernando Moreno Armendariz 1:29:14 
12 Juan Moreno Chocarro 1:14:13 
788 Javier Moreno Echeverria 2:19:44 
785 Cristina Moreno Glaria 2:17:48 
314 Alex Moreno Sanchez 1:34:56 
625 Ibai Morentin 1:50:47 
504 Alberto Morentin Latasa 1:44:09 
423 Imanol Morillo Lopez 1:40:51 
184 Javier Moro Lima 1:29:25 
404 Victor Muez Elustondo 1:39:56 
318 Javier Munarriz 1:35:21 
224 Pedro Munarriz Andres 1:31:26 
537 Mikel Munarriz Garriz 1:45:53 
350 Iñaki Munárriz Gárriz 1:37:28 
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TODOS LOS CLASIFICADOS, POR ORDEN ALFABÉTICO 

38 Aritz Munarriz Igoa 1:19:38 
708 Maria Munarriz Jimenez 1:56:27 
709 Pedro Munarriz Santamaria 1:56:27 
100 Javier Muñoz Nieva 1:24:31 
189 Uxue Murolas Aguerri 1:29:33 
301 Asier Nagore Vizcay 1:34:29 
231 Iñaki Navarro Neri 1:31:43 
742 Ainhoa Navas Garzaron 1:59:05 
654 Iñigo Nieva Prat 1:52:49 
767 Amaia Nieva Prat 2:05:08 
126 José Luis Nieva Zardoya 1:25:58 
432 Eneko Noain Sanz 1:41:18 
713 Mariano Nuño San Martín 1:56:41 
372 Oscar Ocaña Aramendia 1:38:56 
403 Luis Ocariz Sastre 1:39:51 
371 Ignacio Ochoa Arellano 1:38:56 
676 Mari Carmen Ochoa Esquiroz 1:54:02 
565 Miguel Ochoa Urriza 1:47:20 
630 Txema Oderiz Azkona 1:50:54 
87 Oscar Odriozola Manterola 1:23:46 
296 Xabier Olagüe San Martin 1:34:24 
666 Andoni Olarte Galdos 1:53:36 
656 Iñigo Olazabal 1:53:02 
248 Oswaldo Oneca 1:32:19 
647 Juanjo Orbegozo Beraza 1:52:29 
25 Patxi Orofino Iturgaitz 1:17:32 
360 Rosa Orofino Iturgaitz 1:38:09 
553 Eduardo Oroz Camino 1:46:41 
786 Merche Oroz Istúriz 2:17:48 
332 Cesar Oroz Martija 1:36:52 
35 Ricardo Ortega Fernandez 1:18:57 
467 Rodrigo Ortega Martinez 1:42:30 
62 Iñigo Ortiz Yoldi 1:22:09 
657 Eduardo Osaba Iriarte 1:53:04 
762 Alberto Osácar Ardanaz 2:04:53 
759 Alfredo Osinalde Urdangarín 2:02:23 
765 Leticia Ostiz Sevilla 2:04:55 
324 Daniel Ozcoidi Samper 1:36:05 
40 Vanesa Pacha Urteaga 1:20:02 
187 Iñaki Paniagua Rodríguez 1:29:30 
7 Diego Pascual Barasoain 1:12:47 
575 Eloy Pascual Dominguez 1:47:37 
516 Cayetano Pecho Garcia 1:44:53 
462 Ramon Pegito 1:42:24 
600 Mikel Pena Aznarez 1:49:16 
139 David Pereda Garate 1:26:58 
269 Arantxa Pérez  Larrea 1:32:57 
354 Pablo Perez Beroiz 1:37:51 
213 Rubens Perez De Albeniz 1:30:50 
711 Pilar Pérez De Asís 1:56:35 
474 Juan Ignacio Pérez De Cría Azcona 1:42:46 
294 Marcos Perez De Zabalza Gutierrez 1:34:23 
723 Javier Perez Estarriaga 1:57:38 
303 Aitor Perez Fernandez 1:34:32 
313 David Perez Fernandez 1:34:56 
726 Beatriz Perez Garde 1:57:46 
551 Iñaki Pérez Gaztelu 1:46:31 
215 Miguel Perez Lopez 1:30:55 
261 Francisco Pérez Lozano 1:32:43 
131 Javier Perez Marchal 1:26:28 
532 Pablo Pérez Marchal 1:45:40 
175 Eduardo Perez Romero 1:28:57 
376 Hely Perez Seguin 1:39:01 
20 Ibon Perez Unzurrunzaga 1:16:30 
441 Maria Victoria Perez Zabalza 1:41:30 
346 Alberto Perez Zugasti 1:37:23 
415 Dorleta Perez-Oliden Oliden 1:40:22 
704 Patxi Pernaut Salinas 1:56:04 
103 Benjamin Pernaute Fernandez 1:24:40 
477 Mikel Pinilla Martin 1:43:00 
780 Juan Jose Pinzolas Gracia 2:14:00 
635 Lourdes Pio Oyaga 1:51:29 
172 Francisco Saul Pogo Capa 1:28:52 
764 Cristina Polvorinos Ferrandez 2:04:55 
436 Patxi Porron, Perez 1:41:26 
21 Oscar Primo Huarte 1:16:41 
606 Iñaki Puncel Pardo 1:49:30 
609 Fermín Puñal Rebolé 1:49:36 
507 Hugo Purroy Blanco 1:44:16 
146 Victor Puyol Urra 1:27:44 
784 Imanol Quel Juaniz 2:17:25 
199 Edgar Marco Quiroga 1:29:58 
168 Jose Ramon Ramirez Perez 1:28:48 

Pos. Corredor Tiempo 

Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo 

Pos. Corredor Tiempo 

514 Manu Ramos 1:44:46 
246 Francisco Javier Ramos León 1:32:11 
672 Marianela Ramos Uriarte 1:53:52 
734 Fidel Razquin Lizarraga 1:58:25 
167 Alberto Recalde Equiza 1:28:46 
689 Javier Maria Redin Leyun 1:55:02 
385 Javier Rekalde Maestre 1:39:25 
95 Xabier Requena Garcia 1:24:13 
14 Iñaki Rey Gomez 1:15:19 
290 Alejandro Riaño 1:34:10 
142 Jesús Ribón Martinez 1:27:23 
89 Angel Rincon Calleja 1:23:48 
129 Gorka Ripodas Perez 1:26:07 
312 Félix Rivera López 1:34:53 
299 Mikel Rodrigo Moler 1:34:28 
760 Luis Rodriguez 2:02:26 
69 Carlos Rodriguez Perez 1:22:30 
623 Carolina Rodríguez Ruiz De La Cuesta 1:50:45 
582 Eduardo Rodriguez Urtasun 1:47:52 
315 Sergio Roldan Perez 1:35:10 
701 Joaquin Romero Villa 1:55:58 
342 Jesus Roque Afonso 1:37:19 
116 Álvaro Rubio Equiza 1:25:21 
344 Coralie Ruiz De Erenchun 1:37:20 
230 David Ruiz Echarri 1:31:42 
226 Fernando Ruiz Tadeo 1:31:32 
519 Lorena Rupérez Rodríguez 1:45:05 
741 Alfredo Sáenz Hernáiz 1:59:03 
141 Jose Javier Saez De Zuazola 1:27:19 
531 Florencio Saez Lopez 1:45:38 
729 Fermin Sagues Guerendiain 1:57:48 
607 Miguel Saiz Delgado 1:49:30 
51 Sergio Saiz Garcia 1:21:23 
307 Jon Salaberri Coronado 1:34:44 
46 Mikel Salinas Goñi 1:20:50 
453 Angel Salvatierra Mañeru 1:42:12 
190 Alejandro Salvoch Baltanás 1:29:36 
763 Arturo San Jose Esparza 2:04:53 
305 Karlos San Martín 1:34:36 

736 Sergio Sánchez Díaz 1:58:32 
267 Jose Maria Sanchez Garcia 1:32:55 
8 Gustavo Sanchez Gil 1:13:10 
428 Secundino Sanchez Gonzalez 1:41:16 
365 Miguel Sánchez González 1:38:38 
373 Pascual Sanchez Irigoyen 1:38:57 
724 Eduardo Sánchez Iriso 1:57:41 
556 Gonzalo Sánchez Larralde 1:46:42 
438 Mari Jose Sanchez Marcen 1:41:28 
369 Jaime Sánchez Muñoz 1:38:54 
445 Javier Sánchez-Beaskoetxea 1:41:42 
614 Richard Sandúa Mañú 1:50:04 
636 Ricardo Sangalo Blanco 1:51:35 
781 Miquel Sangalo Redondo 2:14:45 
113 Jorge Sangorrin Echeverria 1:25:15 
578 Iñigo Santesteban Vidondo 1:47:40 
639 Alberto Santos Pastoriza 1:51:50 
348 Diego Sanz De Galdeano El Busto 1:37:25 
486 Fernando Sanz De Galdeano El Busto 1:43:30 
207 Javier Sanz Oyarbide 1:30:14 
217 Kike Sanz Vergara 1:31:04 
208 Alfredo Sarasa Amatriain 1:30:16 
179 Erik Sarasola Arruabarrena 1:29:08 
634 Koldo Sarries Martinez 1:51:17 
472 David Saso  Martínez 1:42:35 
510 Carlos Saso Martinez 1:44:30 
48 Mikel Satrustegi Untzilla 1:20:57 
57 Erik Sebastián Bustamante 1:21:53 
535 Carlos Segura Echeverria 1:45:50 
716 Maider Seminario 1:56:52 
605 Joseba Senosiain Lanz 1:49:26 
584 Javier Senosiain Orozco 1:48:05 
55 Alfonso Serrano Reinaldos 1:21:45 
384 Raul Sevillano Jimenez 1:39:23 
534 Sergio Silanes Hernández 1:45:44 
735 -- Simón García 1:58:31 
761 Miguel Sobejano Ramos 2:02:38 
581 Peio Sola Jimeno 1:47:45 
755 Maria Dolores Sola Larraya 2:01:59 

4 Ion Sola Torralba 1:10:49 
737 Patxi Sola Torres 1:58:35 
186 Martin Somocurcio Ochoaerrarte 1:29:29 
452 Jaime Sorbet Leoz 1:42:10 
351 Luis Soteras Iriarte 1:37:31 
54 Francisco Javier Sotes Autor 1:21:40 
285 Dabid Soto Aldaz 1:34:04 
640 Quino Soto Carricas 1:51:52 
98 David Soto Ramón 1:24:18 
347 Adolfo Suarez Lopetegui 1:37:24 
505 Ecequiel Subiza Erro 1:44:09 
528 Fermín Subiza Erro 1:45:34 
485 Miguel Subiza Trias 1:43:27 
234 Iñaki Suescun Sandua 1:31:48 
63 Iñaki Taboada Cendon 1:22:15 
16 Roberto Tanco Arteta 1:15:50 
750 Carmen Tejeria Alberdi 2:00:09 
650 Aitor Telleria Beorlegui 1:52:32 
573 Francisco Javier Tello López 1:47:34 
747 Pedro José Tello López 2:00:02 
449 Jon Tirapu Monasterio 1:42:02 
119 Jose Maria Tíscar Gil 1:25:35 
429 Josu Toledo Aranguren 1:41:16 
469 Xabier Torres Clemente 1:42:33 
237 Joaquín Torres Ramo 1:31:52 
594 Nuria Tous Roldan 1:48:44 
483 Ioseba Ucar 1:43:17 
337 Ruben Ucar Gil 1:37:02 
221 Iñigo Ucar Sola 1:31:24 
638 Ivan Ugarte Santiñan 1:51:44 
164 Ion Unsuain Martínez De Murguia 1:28:40 
280 Jose Urbiola Laparra 1:33:37 
191 Ramón Urdaniz 1:29:47 
391 Pablo Urdaniz Lasterra 1:39:29 
567 Beatriz Uriz Garcia 1:47:26 
611 Sara Urkia. Itsaso 1:49:44 
499 Andoni Urra Garatea 1:43:59 
457 Florentino Urra Urra 1:42:17 
458 Xabier Urra Urra 1:42:18 
569 Iker Urrestarazu Blanco 1:47:31 
610 Luis Urrutia Ayesa 1:49:42 
632 Oscar Urrutia Rodriguez 1:50:58 
362 Eneirtz Urrutia Tena 1:38:17 
75 Daniel Urtasun Osta 1:22:55 
227 Pedro Urzainki Beorlegui 1:31:35 
101 Carlos Vallejo Munarriz 1:24:38 
76 Rubén Valtierra Arrizabalaga 1:22:58 
752 Arturo Vega Medina 2:00:32 
768 Jose Vicente Velazquez Ruiz 2:05:08 
176 Juan Pablo Vera Janín 1:28:57 
247 Javier Verano Luri 1:32:18 
282 Iosu Vergara Hernandez 1:33:55 
681 Aloxi Vergara Jimenez 1:54:21 
257 Raul Vicente 1:32:41 
158 Iñaki Vicente Amezcua 1:28:21 
546 Javier Vicente Morteruel 1:46:16 
161 Roberto Vidarte Morentin 1:28:28 
245 Alejandro Viedma Garcia 1:32:11 
356 Gabriel Viedma Molina 1:37:54 
700 Olga Villalba Baez 1:55:58 
325 Eduardo Villalobos Bruna 1:36:06 
770 Ignacio Villanueva    Larragueta 2:06:34 
151 Fran Villanueva Fernández 1:28:04 
152 Roberto Villanueva Ibarra 1:28:05 
255 Hernando Villar Bermejo 1:32:37 
751 Paloma Villaverde Castaño 2:00:15 
431 Josean Viscarret Lacalle 1:41:18 
665 Luis Alberto Yabar Oteiza 1:53:34 
773 Alejandro Yañez Roman 2:10:22 
777 Miguel Yarnoz Turullols 2:13:17 
501 Juantxo Yoldi Jimenez 1:44:02 
258 Ion Zabaleta Isasmendi 1:32:41 
182 Joxe Mari Zamora Arregi 1:29:14 
61 David Zayat Izu 1:22:04 
592 Gaizka Zilbeti Larreategi 1:48:23 
494 Inko Zubillaga 1:43:47 
524 Xabier Zubillaga Balda 1:45:23 
684 Serafín Zubiri 1:54:24 
719 Raul Zudaire Borge 1:57:28 
658 Alfonso Javier Zunzarren Berrade 1:53:04 
203 Alberto Zurbano Lacalle 1:30:07 
339 Aitor Zurbano Zunzunegui 1:37:07 
633 José María ¿?  1:51:11

Eduardo Falces (565) y Antonio García (336). Foto: Iñaki Porto/Patxi Cascante
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De izquierda a derecha: Javier 
Creixell, de Magnesitas Nava-
rras; Sara Sanz de Galdeano, de 
DIARIO DE NOTICIAS; Felipe 
Hernández y Uxua Idiazábal, de 
IMQ-Clínica San Miguel; Carlos 
Sagüés, de Kia Sakimóvil; Carlos 
Blanque, de DIARIO DE NOTI-
CIAS; Maitena Ezkutari, de la 
Dirección de Turismo y Comer-
cio de Gobierno de Navarra; Juan 
Carlos Esquíroz, de CaixaBank, y 
Jorge Baños, de Magnesitas 
Navarras.

2 Sara Sanz 
f Iñaki Porto 

PAMPLONA – Tras la entrega de tro-
feos, los corredores celebraron el 
buen ambiente a la llegada, en la 
fiesta organizada en la sala Zentral 
Pamplona donde tuvieron la opor-
tunidad de compartir las sensacio-
nes y experiencias vividas en el reco-
rrido de esta carrera tan especial.  

Cientos de corredores y el públi-
co en general, disfrutaron de la 
música de los discjockeys residen-
tes, mientras se reponían tras la 
prueba degustando el bocadillo de 
txistorra de Embutidos Arrieta ela-
borada de forma tradicional, con 
pan de Ogipan y cerveza Amstel 
Radler con zumo de limón.  

ESPACIOS El final de carrera contó 
con la seguridad de Coviar y un 
puesto de la DYA Navarra. Por su 
parte, Sakimóvil exhibió en la pla-
za del Ayuntamiento un Kia Spor-
tage, completando así la aportación 
con los dos vehículos en cabeza de 
carrera, el nuevo Kia Stonic y un 
Kia Niro. �

EVENTO CORREDORES, ORGANIZADORES Y PATROCINADORES CELEBRAN EL ÉXITO DE ESTA SEGUNDA EDICIÓN

De izquierda a derecha: Mauricio 
Blanco, de Club Zaldiko; Javier 
González, Francisco Roldán de 
Club Zaldiko, Alfonso Arenas, 
Vanessa Cardoso, Mikel Arrieta, 
Edurne Roldán, Gabriel y Fer-
nando Bidondo y Kontxi Puñal, 
de Embutidos Arrieta.

ACTO FINAL 

FIESTA EN EL ZENTRAL TRAS LA CARRERA
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UN APOYO  INCONDICIONAL

2 Natalia Biurrun 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – La segunda edición de 
la media maratón Zubiri-Pamplo-
na/Iruña ha vuelto a convertirse, en 

la jornada de ayer, en una de las citas 
más importantes del calendario 
deportivo navarro. La participación 
de más de 900 inscritos y el apoyo 
de los patrocinadores han sido las 
claves de este éxito, que nació hace 

dos años de la ilusión y de la unión 
de la Asociación Deportiva ZZaldiko, 
M2 eventos y DDIARIO DE NOTICIAS 
como promotor de la carrera.  

Por este motivo, debemos agrade-
cer a todas las empresas patrocina-

doras por su compromiso con esta 
media maratón, tanto a aquellos que 
han renovado su esponsorización, 
una vez más, como a aquellas que 
han decido sumarse a este ilusionan-
te proyecto que promociona el 

deporte y la cultura de la Comuni-
dad Foral.  

Los protagonistas que han hecho 
posible que esta II media maratón 
Zubiri-Pamplona/Iruña se vaya con-
solidando como una cita anual ine-
ludible son MMagnesitas Navarras, 
CaixaBank, Centro Comercial la 
Morea, Clínica San Miguel, Ayunta-
miento de Pamplona/Iruña, Kia Saki-

MENCIONES LA CONFIANZA DEPOSITADA DE ENTIDADES Y EMPRESAS PATROCINADORAS 
Y COLABORADORAS HAN PERMITIDO EL ÉXITO DE ESTA SEGUNDA EDICIÓN

De izda a dcha: Juanma Ozcoidi, comercial de Lacturale; Fermín Tiberio, dir. comercial de Kia-Sakimóvil; Jorge Baños, dir. financiero de Magnesitas Navarras; Iñaki Martínez de Vírgala, 
dir. de marketing y productos turísticos del Gobierno de Navarra; Alberto Larraya, dir. del Centro de Empresas de CaixaBank en Pamplona; Jon Barriola, dir. general de DIARIO DE NOTI-
CIAS; Mauricio Blanco, pdte. de Club Zaldiko; Anne Cabodevilla de Intersport Irabia; Miguel Sabalza, gerente de M2 Eventos; Maider Beloki, concejal de deporte del Ayuntamiento de Pam-
plona; Felipe Hernández de IMQ-Clínica San Miguel; Fernando Urra, responsable de comunicación de Fundación Caja Navarra; y Carlos Blanque, dir. marketing de DIARIO DE NOTICIAS. 

PATROCINADORES Y COLABORADORES  
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mmóvil, Reyno de Navarra, Intersport 
Irabia y  Lacturale. Sin olvidar, por 
supuesto, el esfuerzo realizado por 
el nutrido grupo de colaboradores 
que con sus diferentes aportaciones 
a la carrera han permitido el desa-
rrollo de ésta. Por eta razón, un agra-
decimiento especial a FFundación 
Caja Navarra, La Burundesa, Conser-
vas Pedro Luis, Patés Etxenike, 
Embutidos Arrieta, Ogipan, Zentral, 
Gráficas Ulzama, Milka, Cervezas 
Amstel y  Coca-Cola, además de IIMQ, 
Aquavox, Seguridad Coviar, Onda 
Cero, Europa FM, Navarra TV, DYA, 
Alvecon y  Asvona. Tampoco debe-
mos olvidar mencionar al esfuerzo 
mostrado por los más de 200 volun-
tarios de DYA, Asvona y Zaldiko, así 
como a la colaboración de los dife-
rentes ayuntamientos por los que 
transcurre la prueba y a la PPolicía 
Municipal de Zubiri, Larrasoaña, 
Zuriain, Irotz, Arre, Huarte, Villava, 
Burlada y Pamplona y a la PPolicía 
Foral que han permitido el buen 
desarrollo de la carrera por las dis-
tintas localidades hasta llegar a la 
plaza consistorial de la capital.  

Y, por supuesto, a todos los vecinos 
y vecinas, comerciantes y conducto-
res por su paciencia y respeto. Sus 
voces de ánimo han servido de alien-
to para los más de 900 inscritos que 
han apostado por la Zubiri-Pamplo-
na/Iruña. �

Los colaboradores y patrocinado-
res han aportado los siguientes 
productos a la bolsa del corredor, 
además del avituallamiento sólido 
de fruta fresca y una bolsa de fru-
tos secos, gentileza del  Centro 
Comercial La Morea. 
� Mermelada Conservas Pedro 
Luis. Producto gourmet elabora-
do con fruta, azúcar de caña y 
pectina de frutas. 
� Paté Etxenike. Elaboración 
100% artesanal, sin conservantes, 
aditivos y colorantes. 
� Gran Feudo. Botella de vino 
blanco. 
� Brick de leche Lacturale. Pro-
ducto elaborado con leche de 
ganaderos de Navarra de Produc-
ción Integrada. 
� Yogur Lacturale. Producto 
elaborado con leche de ganade-
ros de Navarra de Producción 
Integrada. 
� Milka Cake & Choc. Galleta de 
bizcocho rellena de chocolate. 
� Milka Zack Oreo. Cocolatina 
con galleta Oreo. 
� Aquarius. Bebida refrescante 
aromatizada ofrecida por Coca-Cola. 
� Libreta Gráficas Ulzama. Un 
práctico bloc de notas con un 
atractivo diseño.

BOLSA DEL CORREDOR
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Joyciline Jopkesgei. EFE

● La keniana bajó un 
segundo su marca en una 
carrera en la que Trihas 
Gebre batió el récord de 
España, que databa de 1997

Efe. Valencia 

El keniano Abraham Chero-
ben se adjudicó  el medio ma-
ratón Valencia Trinidad Al-
fonso en una carrera en la que 
brilló su compatriota Joycili-
ne Jopkesgei al batir el récord 
del Mundo femenino, que es-
taba en su poder. 

Con un tiempo de 1h04:51, la 
corredora keniana bajó en un 
segundo su anterior marca y 
se ha adjudicado la prueba va-
lenciana, en la que la etíope na-
cionalizada española Trihas 
Gebre batió el récord de Espa-
ña al alcanzar la meta con una 
marca de 1h09:57. El récord 
anterior llevaba 20 años en po-
der de Rocío Ríos con 1h09:59. 

El nuevo récord del mundo 
era una opción real para 
Jepkosgei desde que logró en 
Praga la plusmarca mundial 
de 10 km con 29:43, y la contri-
bución del keniano Ezekiel 
Kemboi como liebre resultó 
decisiva. Se le encomendó que 
marcara un ritmo de 3:05 por 
km pero fue algo más rápido: 
14:52 en el quinto. 

Jepkosgei, de 23 años, pasó 
por el décimo km en 30:09 y a 
continuación bajó un poco el 
ritmo, hasta llegar al km 15 
con un parcial de 45:59 que la 
alejaba del récord mundial. 
En su récord mundial ante-
rior había marcado 45:37 en 
ese punto. 

Pero reaccionó en el último 
cuarto de la carrera y al pasar 
por el km 20 en 1h01:30 hizo 
acopio de moral para vaciarse 
en los últimos metros en bus-
ca del nuevo récord mundial, 
el sexto que consigue este año 
en diversas distancias sobre 
asfalto. 

“Era mi primera carrera en 
Valencia y he disfrutado mu-
cho. La meteorología y el cir-
cuito son perfectos para co-
rrer rápido. Espero regresar 
en marzo para el Mundial de 
Medio Maratón”, comentó la 
vencedora. A continuación de 
Jepkosgei llegaron las tam-
bién kenianas Fancy Chemu-
tai (1:05:36) y Lucy Cheruiyot 
(1:07:30).

Jopkesgei bate 
el récord del 
mundo de 
media maratón

Carlos Vallejo, dcha., lidera de un grupo a la salida de la carrera. JESÚS CASO El podio masculino, con la concejala Maider Beloki. JESÚS CASO

DN Pamplona 

Los navarros Antonio Etxeberria 
y Vanesa Pacha fueron los vence-
dores de la segunda edición del 
medio maratón Zubiri-Pamplo-
na. La carrera se disputó sobre un 
recorrido de 21 kilómetros entre 
el Puente de la Rabia de Zubiri y la 
Plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona.  

 Clasificación masculina: 
1.- Antonio Etxeberria          1h:07:08 
2.- Miguel Aristu               1h:08:23 
3.- Javier Etxarri              1h:10:07 
4.- Ion Sola                    1h:10:49 
5.- Mostapha Charki             1h:12:22 
6.- Owen Davies                 1h:12:37 
7.- Diego Pascual               1h:12:47 
8.- Gustavo Sánchez             1h:13:10 
9.- Juan Martínez               1h:13:55 
10.- Rubén Juániz                1h:14:02 

Clasificación femenina: 
1.- Vanesa Pacha                1h:20:02 
2.- Ana Llorens                 1h:22:49 
3.- Uxue Murolas                1h:29:33 
4.- Pilar Cirauqui              1h:30:11 
5.- Arantxa Pérez               1h:32:57 
6.- Irene Artázcoz              1h:34:23 
7.- María Garay                 1h:34:43 
8.- Alba Curras                 1h:36:54 
9.- Coralie Ruiz de Erenchun    1h:37:20 
10.- Rosa Orofino                1h:38:09

Lograron claras victorias en la II Media Maratón Zubiri-Pamplona

Triunfos de Etxeberria y Pacha
Etxeberria se impuso 
ayer a Miguel Aristu y 
Pacha a Ana Llorens en 
la línea de meta de la 
Plaza del Castillo

Antonio Etxeberria celebra su victoria en la línea de meta. JESÚS CASO

Vanesa Pacha, vencedora en la categoría femenina. 
JESÚS CASO

Ana Llorens fue segunda. J. CASO

Running  m



GARA

La keniana Joyciline Jop-
kosgei se impuso ayer en
el medio maratón Valen-
cia Trinidad Alfonso y lo
hizo además batiendo el
récord del mundo de la
distancia que también es-
taba en su poder. 
Con un tiempo de

1h04:51, la corredora ke-
niana bajó en un segundo
su anterior marca y se ad-
judicó la prueba valencia-
na en la que su compa-
triota Abraham Cheroben
se impuso en la prueba
masculina con 59:11.
Otra keniana, Mercy

Jepkangor, hizo lo propio
pero en la IXª “EDP Bilbao
Night Marathon”, prueba
que el sábado reunió en la
capital vizcaina, en sus
tres distancias, a unos
11.000 corredores proce-
dentes de 49 países de los
cinco continentes. Jep-
kangor batió el récord de
la prueba al cruzar la lí-
nea de meta en 2h47:11. 
Too paró el crono en

2h18:26, que le permitió
aventajar en casi diez mi-
nutos a su compatriota
David Kiplagat (2h28:16).
Mientras, los navarros

Antonio Etxeberria y Va-
nesa Pacha se impusieron
ayer en el II medio mara-
tón Zubiri-Pamplona.

KirolakGARA   2017 10 23 astelehena 29

hutsa

Alcobendas              11     6      5     1     0  169 143
Los Dólmenes            9      6      4     1     1  167 151
Nava                            9      6      4     1     1  159 145
Barça B                       7      6      3     1     2  169 164
Ad. Sinfin                    7      6      3     1     2  164 159
Alicante                      7      6      3     1     2  172 172
Cisne BM                    6      6      3     0     3  166 165
Zarautz                       6      6      3     0     3  150 149
Covadonga                 6      6      3     0     3  157 161
Ciudad Real                5      6      2     1     3  162 158
Torrelavega                5      6      2     1     3  152 155
Palma del Río             5      6      2     1     3  138 143
Villa de Aranda          4      6      2     0     4  148 156
Lanzarote                   4      6      2     0     4  144 156
Bordils                         3      6      1     1     4  149 168
BM Madrid                  2      6      1     0     5  125 146

Balon.-D.Honor Plata (m)

                               Pts     J      G    E     P      F      C

Resultados
Ciudad Real-Zarautz .............................................28-21
Barça B-Bordils........................................................26-26

Los Dolmenes-Cisne BM......................................31-28

Lanzarote-Ad. Sinfin .............................................21-28

Torrelavega-Alicante.............................................29-29

Palma del Río-Nava ...............................................27-23

Alcobendas-Covadonga .......................................27-26

Villa de Aranda-BM Madrid.................................19-24

Rocasa                      12     6      6     0     0  198 129

Zuazo                       10     6      5     0     1  197 155

Bera Bera                10     6      5     0     1  184 142

Aula Cultural            10     6      5     0     1  156 138

Atl. Guardés               8      6      4     0     2  190 158

BMC Mavi                    8      6      4     0     2  165 145

Granollers                   6      6      3     0     3  166 160

Málaga                        6      6      3     0     3  134 137

Porriño                        4      6      2     0     4  149 169

Elche                           4      6      2     0     4  140 174

Santa Eularia             2      6      1     0     5  154 176

Valencia                      2      6      1     0     5  146 170

Castellón                    2      6      1     0     5  141 193

Villaverde                   0      6      0     0     6  144 218

Balonmano-Honor Fem.

                               Pts     J      G    E     P      F      C

Resultados

Porriño-Granollers ..................................................29-21

Bera Bera-BMC Mavi ............................................32-24

Villaverde-Santa Eularia ......................................27-33

Aula Cultural-Atl. Guardés...................................30-28

Valencia-Málaga .....................................................19-21

Elche-Rocasa............................................................17-34

Zuazo-Castellón .....................................................37-26

Barcelona                 14     7      7     0     0  224 149
Anaitasuna             14     7      7     0     0  192 170
Granollers                   9      7      4     1     2  212 195
C. Encantada              9      7      4     1     2  187 173
Guadalajara                9      7      4     1     2  195 186
Ademar León             8      7      4     0     3  183 179
Valladolid                    7      7      3     1     3  187 201
Huesca                        6      7      3     0     4  178 177
Puente Genil              6      7      3     0     4  181 183
Bidasoa                      6      7      3     0     4  187 191
Benidorm                    6      7      2     2     3  177 193
Teucro                         5      7      2     1     4  207 212
La Rioja                       4      7      2     0     5  199 205
Cangas                        4      7      2     0     5  181 204
P. Sagunto                  4      7      2     0     5  169 205
Zamora                       1      7      0     1     6  167 203

Balonmano-Liga Asobal

                               Pts     J      G    E     P      F      C

Resultados
P. Sagunto-Huesca.................................................29-23

Teucro-Puente Genil .............................................29-31

Anaitasuna-Ademar León..................................32-23
Guadalajara-Benidorm..........................................28-28

Zamora-La Rioja......................................................23-31

Barcelona-Valladolid .............................................39-25

Bidasoa-Cangas .....................................................29-22
Granollers-C. Encantada.......................................30-30

La Rioja                    14     7      7     0     0  181 114

Pereda                      14     7      7     0     0  185 146

Zarautz                    12     7      6     0     1  196 148

Tejina Tenerife          9      6      4     1     1  170 128

Errotabarri                 9      7      4     1     2  167 146

Castro                          9      7      4     1     2  177 165

San Adrián                 8      7      4     0     3  181 159

Kukullaga                   6      7      3     0     4  176 173

Muskiz                        6      7      3     0     4  145 187

Beti Onak                   5      7      2     1     4  153 157

Lagunak                     4      7      2     0     5  137 152

Loyola                         0      6      0     0     6  120 172

Eharialdea                 0      7      0     0     7  132 195

Suregranca                 0      7      0     0     7  114 192

Balon.-D.Honor Plata (f)

                               Pts     J      G    E     P      F      C

Resultados

San Adrián-Suregranca .......................................28-21

Lagunak-Beti Onak..............................................11-27

Zarautz-Loyola .......................................................30-23

Pereda-Kukullaga ..................................................27-21

La Rioja-Castro ........................................................27-21

Muskiz-Tejina Tenerife........................................15-34

Eharialdea-Errotabarri .......................................20-27

GARA

La tenista checa Karolina Plisko-
va –número 3 del ránking mun-
dial– y la vasco-venezolana Gar-
biñe Muguruza –número 2–, por
este orden de juego, arrancaron
ayer con fuerza en el grupo
Blanco de las Finales WTA que se
disputan en Singapur, al derro-
tar a la estadounidense Venus
Williams y a la letona Jelena Os-
tapenko, respectivamente. 
Pliskova se impuso a Venus,

por 6-2 y 6-2, mientras que Mu-
guruza a Ostapenko por 6-3 y 6-
4, por lo que la checa pasa a en-
cabezar este grupo, por menor
número de juegos cedidos.
En su primer partido tras reti-

rarse en la primera ronda de
Beijing debido a una gripe con
fiebre incluida –ante la checa
Barbora Strycova–, Muguruza,
ganadora este año de Wimble-
don, se mostró más sólida y
contundente que la joven Osta-
penko –con 20 años y 143 días es
la más joven de las ocho partici-
pantes en Singapur–, vencedora
de Roland Garros y una de las
tres jugadoras que este año han
hecho su debut en el Masters.
Con gran determinación, la

nacida en Caracas puso tierra de
por medio en el primer set para
adelantarse 4-1, y pudo finiqui-
tar antes esta manga, de haber
aprovechado luego una oportu-
nidad para marcar el 5-2. En el

segundo set, la letona salvó dos
bolas de partido y llegó a in-
quietar 5-4, pero Muguruza de-
mostró mejor temple al final.
Hoy el programa de la segun-

da jornada incluye los encuen-
tros entre la rumana Simona
Halep y la francesa Caroline
Garcia (13.30), y la ucraniana Eli-
na Svitolina contra la danesa Ca-
roline Wozniacki (15.00). 

Del Potro repite en Estocolmo

El argentino Juan Martín del Po-
tro alcanzó ayer la veintena de
títulos como profesional al de-

rrotar, por 6-4 y 6-2, al búlgaro
Grigor Dimitrov en la final del
torneo de Estocolmo. El jugador
de Tandil, de 29 años, defendió
con éxito su corona en el certa-
men sueco para interrumpir un
año en blanco, sin títulos ni fi-
nales. La victoria en Estocolmo
tiene, además, un valor signifi-
cativo para Del Potro, ya que le
sitúa 14º en la carrera hacia el
Masters de Londres. 480 puntos
le separan ahora del asturiano
Pablo Carreño, noveno clasifica-
do y poseedor de la última plaza
tras la baja de Stan Wawrinka.

TENIS - FINALES WTA

Muguruza devuelve una pelota a Ostapenko ayer en Singapur. Roslan RAHMAN | AFP PHOTO

Derrotaron en dos sets a Venus Williams y Jelena Ostapenko, respectivamente.

Karolina Pliskova y Garbiñe
Muguruza arrancan fuertes Osasuna Magna se alzó

ayer al coliderato de Pri-
mera División del fútbol
sala tras la derrota en casa
del Barcelona frente a El-
Pozo Murcia por 2-3. Con
este resultado, el equipo
navarro, que el viernes ga-
nó 2-6 al Cartagena, es co-
líder junto con Movistar
Inter, ambos con 16 pun-
tos en seis jornadas. 

La derrota del
Barcelona sitúa
colíder a
Osasuna Magna

La navarra Carlota Cigan-
da finalizó en tercera po-
sición el torneo de Tai-
wán, con un total de 281
golpes, diez más que la
vencedora, la coreana
Eun-Hee Ji. En el Valderra-
ma Masters de Andalucía,
el donostiarra Adrián
Otaegui fue 12º con 283
impactos, 11 más que el
ganador Sergio García.

Ciganda acaba
3ª en Taiwán y
Otaegui, 12º en
Andalucía

La alavesa Tania Calvo fi-
nalizó su participación en
el Campeonato de Europa
con un 12º puesto en velo-
cidad y el navarro Juan
Peralta no pudo pasar a
semifinales del keirin
masculino. Por su parte,
se confirmó que Ana Usa-
biaga no sufre lesiones
graves en las costillas tras
sufrir una caída el sábado.

Calvo es 12ª en
velocidad y Ana
Usabiaba, sin
lesiones graves

El base serbio de Los An-
geles Clippers de la NBA
Milos Teodosic se lesionó
en el tobillo en la victoria
por 130-88 ante Phoenix
Suns, en la pelea por un
rebote. No hay fractura y
el alcance de la lesión
pende de la resonancia.
En el resto de jornada, los
vigentes campeones Wa-
rriors volvieron a perder,
ante Grizzlies por 111-101.

Lesión de Milos
Teodosic y los
Warriors pierden
otro partido

hu
ts
a

ATLETISMO

Jepkosgei,
récord del
mundo de medio
maratón
(1h04:51)

aapezetxea
Resaltado
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