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RESUMEN III 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 III Edición del 

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

depositado en esta nueva edición.  

Con más de 800 inscritos, podemos constatar la gran acogida y éxito obtenido y 

certificar la prueba, como consolidada en el circuito de corredores, lo cual nos hace 

trabajar por la continuidad y crecimiento sostenido de esta media maratón. 

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

patrocinadores, colaboradores e instituciones, nos hacen trabajar con ilusión desde el 

día después de la prueba, para una mejora constante en todos los aspectos del trazado 

y organización, junto con mejorar la experiencia que rodea al corredor durante toda la 

carrera, para dar el mejor servicio posible y que el corredor disfrute al máximo del 

recorrido. 

La carrera que unió el pasado sábado 20 de octubre nuevamente la localidad de Zubiri 

con la ciudad de Pamplona a través de sus dos emblemáticos puentes medievales, la 

Rabia en Zubiri y el de la Magdalena en Pamplona/Iruña, transcurrió por asfalto, en 

paralelo al trazado pirenaico del camino de Santiago y al río Arga, atravesó el Paseo del 

Arga y enfiló sus últimos metros por parte del recorrido del Encierro, hasta alcanzar la 

meta, estratégicamente situada en la mítica plaza del ayuntamiento de Pamplona/Iruña, 

que fue testigo del gran esfuerzo de todos los corredores. 

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

día lúdico y festivo para todos los participantes que finalizó con una gran fiesta fin de 

carrera. 

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

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

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

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

pagina web oficial de la prueba. 

 

 



 

 

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA  

Respecto a la pasada edición, el único cambio en el recorrido de la Zubiri-Pamplona fue 

que en Burlada se evitó la calle Mayor, para no perjudicar al transporte público, 

derivándose el recorrido a una calle paralela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

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. El 20% de los participantes de 

esta edición vinieron de fuera de Navarra, de un total de 15 provincias diferentes.  

 

  



 

 

VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

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

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

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

 

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

 

 

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

 
 

  



 

 

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

 

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

 

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

 

  



 

 

¿CÓMO TE HAS ENTERADO DE ESTA CARRERA? 

 

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

CERVEZA GRATUITA? 

 

¿RECOMENDARÍAS LA PRUEBA A OTROS PARTICIPANTES? 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN PLAN DE COMUNICACIÓN   



 

 

 

SOPORTES GRÁFICOS  

PRENSA IMPRESA  

Diario de Noticias  

- 33 páginas  

- 6 robapáginas (4X8 módulos) 

- 10 faldones  

Ribera semanal  

-6 páginas 

-1 media página (5x5)  

Merindad de Estella 

- 6 páginas 

-1 media página (5x5) 

 

Diario de Noticias de Álava  

- 4 anuncios (3X6 módulos) 

Noticias de Gipuzkoa  
- 4 anuncios (3X6 módulos) 

Deia   
- 4 anuncios (3X6 módulos) 

REVISTA  
Revista ON 

- 8 páginas a color  

CARTELERIA Y EXTERIOR  

Carteles A3  

- Impresión y distribución de 1000 carteles  

 

 



 

 

SOPORTES DIGITALES 

 

PRENSA DIGITAL  

Noticiasdenavarra.com   

- 1.500.000 impresiones banner robapáginas 

Noticiasdegipuzkoa.com  

- 300.000 impresiones banner robapáginas 

 

Noticiasdealava.com  

- 300.000 impresiones banner robapáginas 

 

Deia.com  

- 300.000 impresiones banner robapáginas 

 

REDES SOCIALES  

Facebook   

- Más de 10.000 personas alcanzadas.   

- Más de 1000 seguidores  

Twitter  

-  Más de 250 seguidores  

 

 

WEB DE LA PRUEBA  

www.zubiripamplona.com  

*14.415 total visitas 

      - 13.834 visitas (España) 

      - 581 visitas (fuera de España)  
*Fuente: Google Analytic 

 

http://www.zubiripamplona.com/


 

 

 

RADIO  

ONDA CERO Navarra 

- 75 emisiones de cuña    

EUROPA FM  

- 75 emisiones de cuña    

ONDA VASCA 

Desconexión Navarra  

- 75  emisiones de cuña    

CAV 

- 75 emisiones de cuña    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALES CAMPAÑA PUBLICITARIA 



 

 

  

ORIGINAL CAMPAÑA PRIMERA FASE JUNIO-AGOSTO 

 



 

 

 

ORIGINAL CAMPAÑA SEGUNDA FASE SEPTIEMBRE-OCTUBRE

 



 

 

 

CAMISETA TÉCNICA OFICIAL MODELO MASCULINO Y FEMENINO Y 

EQUIPACIONES OPCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

DORSAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPO NOTICIAS 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

 

  



 

 

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

PÁGINAS WEB PATROCINADORES/COLABORADORES 

 

 

 



 

 

 

 

 

APARICIONES EN TELEVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TELEVISIÓN 

Navarra Televisión y RTVE cubrieron la presentación de la prueba. Navarra Televisión, 

además, publicó un reportaje  el día de la prueba con entrevistas a los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS IMPRESOS 
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COMIENZA LA CUENTA ATRÁS

PAMPLONA – La 3ª edición del Medio 
Maratón Zubiri Pamplona/Iruña, 
que se celebrará el sábado 20 de 
octubre, tiene ya abierto el plazo de 
inscripciones en su página web: 
www.zubiripamplona.com  

La carrera une las localidades de 
Zubiri y Pamplona, mediante un 
exigente recorrido de 21 kilómetros 
que trascurrirá por asfalto. El tra-
zado que cuenta con un desnivel de 
270m, transcurre en paralelo al 
Camino de Santiago y al río Arga 
durante gran parte de su trayecto y 
parte del trazado discurre por el 
recorrido del encierro en sus últi-
mos metros de llegada a Pamplona, 
manteniendo como colofón para la 
meta, la emblemática plaza del 
Ayuntamiento pamplonés, ubica-
ción valorada muy positivamente 
por los participantes de las edicio-
nes anteriores 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 garan-
tizar un crecimiento controlado y 
sostenible de la prueba. El año ante-
rior se dieron cita casi 1.000 corre-
dores procedentes de 14 provincias.  

El precio de partida del dorsal, se 
mantiene en los 22 euros como en 
las ediciones anteriores hasta el día 
15 de julio, posteriormente a esta 
fecha sube a 24 hasta el día 30 de 
septiembre y sobrepasada esta 
fecha, sube a 29. 

 Entre la variada oferta de servi-
cios al corredor, vuelve a destacar 
la opción de contratar un servicio 
de transporte en autobús desde 
Pamplona hasta la salida de Zubiri 
por tan solo 3 euros ofrecido por La 
Burundesa, así como la opción de 
contratación de un 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 cuentan 
con seguro de accidentes y asisten-
cia sanitaria durante la carrera, 
también recibirán un vale regalo de 
10 euros en productos de la marca 
ProTouch, cortesía de Intersport Ira-
bia del Centro Comercial la Morea. 
Dicho cupón se insertará dentro del 
justificante de la inscripción.  

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 servi-
cios de consigna y duchas. La cami-
seta técnica oficial de este año será 
de la marca Pro Touch y se entrega-
rá gratuitamente junto con el dor-
sal desde el lunes 8 de octubre en 
InterSport Irabia del Centro Comer-
cial La Morea.  

Los corredores que quieran entrar 
en meta siguiendo un ritmo deter-
minado volverán a contar con las 
liebres y tener su tiempo bajo con-
trol. Estos y otros servicios pueden 
ser consultados en la web oficial de 
la prueba.  

Al finalizar la carrera y tras reci-
bir los corredores su medalla de 
finisher, se celebrará en la sala Zen-
tral de Pamplona una fiesta fin de 
carrera con música para todos los 
participantes, donde los corredores 
podrán reponer fuerzas y disfrutar 
de un bocadillo de txistorra y cerve-
za gratuita. Además, los participan-
tes obtendrán en la bolsa del corre-
dor, diferentes productos obsequio 
de patrocinadores y colaboradores.  

Las buenas valoraciones y expe-
riencias de los participantes en las 
ediciones anteriores presagian un 

alto nivel de participación en esta 
nueva edición, que se celebrará el 
sábado 20 de octubre y que ya for-
ma parte indispensable del calen-
dario para los aficionados al run-
ning tanto de Navarra como de otras 
muchas comunidades, que gracias 
a esta prueba pueden disfrutar de 
los paisajes, cultura y gastronomía 
de Navarra, sin duda un atractivo 
más para participar. 

La carrera, está promovida por 
DIARIO DE NOTICIAS, organizada 
por el Club Zaldiko y cuenta con la 
dirección técnica de la empresa 
M2Eventos. En esta edición cuenta 
con el patrocinio de Magnesitas 
Navarras, Caixabank, Centro 
Comercial La Morea, Clínica San 
Miguel, Ayuntamiento de Pamplo-
na, Kia Sakimóvil, Intersport Irabia, 
Reyno de Navarra y Lacturale. 

Además, cuenta con la colabora-
ción especial de: Fundación Caja 
Navarra, La Burundesa, Conservas 
Pedro Luis, Etxenike, Embutidos 
Arrieta, Ogipan Zentral, Gráficas 
Ultzama, Milka, Cervezas Amstel y 
Bodegas Príncipe de Viana y la cola-
boración de: IMQ, Aquavox, Onda 
Cero, Europa FM, Navarra TV, DYA  
y Asvona. – D.N.

Los corredores, en la salida de Zubiri en la edición de 2017. Foto: Patxi Cascante

ZUBIRI-PAMPLONA ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL MEDIO MARATÓN QUE SERÁ EL 22  DE OCTUBRE

DATOS 

� Precios de la inscripción. El 
precio de la inscripción para la 
carrera  se mantiene en los 22 €  
como en las ediciones anterio-
res hasta el 15 de julio,  poste-
riormente a esta fecha, sube a 
24 €  hasta el  día 30 de sep-
tiembre y sobrepasada esta 
fecha, subirá  a 29€. 

LAS CIFRAS 

788 
788 corredores finalizaron la 
segunda edición de la Zubiri-
Pamplona. El primer año fueron 
733 los que acabaron. 

20 
El 20 de octubre es la fecha elegi-
da para disputar la edición de este 
año, por tanto se adelanta dos días 
respecto a la del año pasado.
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ATLETISMO LOS 
INTERESADOS PODRÁN 
ADQUIRIR TAMBIÉN EL 
CHALECO DE LA PRUEBA

PAMPLONA – La organización de la 
prueba ha presentado la camiseta ofi-
cial del tercer Medio Maratón Zubiri 
Pamplona/Iruña, con la que obsequia-
ra a todos los participantes de la carre-
ra, que se celebrará el sábado 20 de 
octubre. Se trata de una camiseta téc-
nica de running, de la prestigiosa mar-
ca Pro Touch. Estará disponible en 
modelo femenino y masculino, elabo-
radas en un tejido suave, ligero, elás-
tico y transpirable, con tecnología dry 
plus de diseño actual y detalles reflec-
tantes. Como novedad destacable este 
año la camiseta es de manga larga. La camiseta que se regalará a todos los participantes y el chaleco (opcional). 

Camiseta oficial del Medio 
Maratón Zubiri-Pamplona

Las camisetas, junto con el dorsal de 
la carrera, podrán recogerse en InterS-
port Irabia del Centro Comercial La 
Morea, desde el lunes 8 de Octubre, 
previa inscripción en la web de la 
carrera: zubiripamplona.com. 

Una edición más, la prueba cuenta 
con equipación oficial de venta opcio-
nal, desarrollada en exclusiva por par-
te de Intersport Irabia y Pro touch. En 
esta edición se ha desarrollado un 
chaleco oficial, prenda de diseño 
exclusivo y gran calidad que combi-
na con el color y diseño de las cami-
setas oficiales que se obsequian a los 
participantes. El chaleco, con mode-
los masculino y femenino, puede 
adquirirse al realizar la inscripción en 
la web de la prueba y se entregara con-
juntamente con el dorsal. Hay unida-
des limitadas. – D.N.

TOM PAGÈS, EN EL X-GRAVITY  

PAMPLONA – El 27 de octubre, el Nava-
rra Arena de Pamplona recibirá el X-
Gravity, un espectáculo deportivo en 
el que participarán los mejores pilo-
tos de Freestyle Motocross del mun-
do en un circuito con un montaje de 
luz, sonido y pantallas gigantes de 
última generación al más puro esti-
lo estadounidense. 

El evento contará con seis pilotos, 
todos ellos multicampeones como el 
australiano JJosh Sheehan, único pilo-
to capaz de realizar un triple backflip 
(3 giros de 360 grados seguidos), el 

japonés TTaka Higashino o el numero 
1 indiscutible de la disciplina y recien-
te ganador de los X-Games america-
nos, el francés TTom Pagès. A ellos se 
sumarán los máximos representan-
tes e iconos españoles de la discipli-
na: MMaikel Melero, vigente campeón 
del mundo; DDany Torres, campeón 
de los Red Bull X-Fighters, y el archi-
conocido EEdgar Torronteras, un 
showman dentro y fuera de la pista 
con cuatro medallas en los X-Games. 

Pamplona será la única ciudad 
española en la que se reunirá ese elen-

co de pilotos y una de las pocas en el 
mundo en las que participará Tom 
Pagès, que acude solo a competicio-
nes de renombre como los Red Bull 
X-Fighters, los X-Games o los X-
Knights de Costa Rica.  

Las entradas para este evento, apto 
para todos los públicos, ya están a la 
venta y se pueden adquirir a través 
de la web extreme-gravity.com o en 
las taquillas de Baluarte. Los precios 
de las entradas son a partir de 17,30 
euros y existen, entre otras opciones, 
packs familiares con precios especia-

les o entradas VIP con acceso a entre-
namientos y contacto con los pilotos. 
Además, gracias al acuerdo alcanza-
do con el Circuito de Navarra y el Car-
né Joven de Navarra, sus respectivos 
socios tendrán la oportunidad de con-
seguir entradas con descuentos. Los 
socios del Circuito de Navarra debe-
rán enviar un e-mail a olivia@circui-
todenavarra.com, y los socios del Car-
né Joven tendrán toda la info en car-
nejoven.navarra.es.  

Toda la info en: extreme-gra-
vity.com. – D.N.

Tom Pagès, realizando una acrobacia el pasado mes de julio en Minneapolis, donde logró su tercer título en cuatro años en los X-Games. Foto: D.N.

MOTOCROSS EL DOMINADOR DE LOS X-GAMES, GRAN ATRACCIÓN EL 27 DE OCTUBRE EN EL NAVARRA ARENA

DATOS 

� Seis pilotos. La organización 
ha confirmado la presencia de 
Tom Pagès, Josh Sheehan, Taka 
Higashino, Maikel Melero, Dany 
Torres y Edgar Torrenteras.  
� Entradas desde 17,3 euros. 
Hay packs familiares y descuen-
tos para los socios del Circuito de 
Navarra o los poseedores del 
Carné Joven de Navarra.



Diario de Noticias – Lunes, 17 de septiembre de 2018 ATLETISMO DEPORTES 55

El reconocimiento médico es un 
aliado para todo corredor, ya sea 
profesional o aficionado. Permite 
detectar posibles enfermedades 
cardiovasculares y establecer 
un plan personalizado adaptado 
al entrenamiento diario 

2 Natalia Biurrun  f Mikel SaizSábado 20 de Octubre

MEDIA MARATÓN

www.zubiripamplona.com C
orrer es el segundo deporte 
más practicado por quienes 
semanalmente hacen algu-

na actividad física, según el Anuario 
de Estadísticas Deportivas del 2017 
que publica el Consejo Superior de 
Deportes. Este dato corrobora el 
aumento de aficionados que se 
suman a la participación de pruebas 
competitivas de alto nivel cada año, 
tales como la media maratón Zubi-
ri-Pamplona/Iruña que se celebra el 
próximo 20 de octubre y que ya se ha 
posicionado como una de las carre-
ras habituales en el calendario de los 
runners. 

Sin embargo, este tipo de pruebas 
no deben tomarse a la ligera porque 
cada año fallecen en el país alrede-
dor de 100 deportistas por muerte 
súbita, “muchos de ellos por falta de 
información y un mal plan de entre-
namiento”, explica la Dra. Uxua 
Idiazabal, médico del servicio de 
Cardiología de la Clínica San Miguel. 
“A pesar que los casos más mediá-
ticos son los de deportistas profe-
sionales, el número de eventos gra-
ves en aficionados es mayor”. Por 
ello, en este sentido, la cardióloga 
recomienda a los corredores some-
terse a un chequeo exhaustivo, 
sobre todo si se tiene factores de 
riesgo, antecedentes familiares, sín-
tomas o se es principiante, ya que 
“el reconocimiento permite detec-
tar cualquier enfermedad, lesión o 
patología cardiaca que pueda cons-
tituir un riesgo vital, así como aque-
llas situaciones patológicas que 
representan una contradicción 
médica para la práctica de actividad 
física”. Este estudio, que se realiza 
de manera individualizada para 
cada grupo de edad y nivel de prác-
tica deportiva, “debe incluir una his-
toria clínica detallada y exploración 
física meticulosa, además de un 
electrocardiograma y de pruebas 
complementarias (ecocardiograma 
y/o prueba de esfuerzo)”, añade la 
doctora Idiazabal. 

PROMOCIÓN ESPECIAL INSCRIPCIONES 
El Servicio de Cardiología de la Clí-
nica San Miguel cuenta con un 
equipo médico cualificado para 
realizar estas pruebas diagnósti-
cas, así como los medios y apara-
tos necesarios para valorar al 
deportista. Los corredores que se 
inscriban en la media maratón 
Zubiri-Pamplona/Iruña podrán 
beneficiarse de un descuento del 
50% en la realización del recono-
cimiento. �La doctora Idiazabal, del servicio de cardiología de Clínica San Miguel, en la sala donde realiza las pruebas.

“El número de eventos 

coronarios graves es mayor 

en deportistas aficionados 

porque existe una falta de 

planificación y control médico”

“El reconocimiento 

debe ser individualizado 

y completo, con historia 

clínica y pruebas 

complementarias”

“La prevención es la 
base de toda prueba 
competitiva”

UNA CARRERA DE 10  

La participación en carreras 
deportivas conlleva una serie de 
riesgos que todo corredor debe 
conocer.  
Para evitar cualquier imprevisto, 
además de someterse a un che-
queo médico que determine la 
aptitud deportiva, la doctora 
Uxua Idiazabal establece una 
serie de recomendaciones bási-
cas de prevención, “siempre 
escuchando las señales de nues-
tro cuerpo y aplicando la sensa-
tez”. 
� 1. Conocer el estado de 
salud. Realizarse un reconoci-
miento médico deportivo para 
descartar enfermedades cardio-
vasculares con riesgo de provo-
car una muerte súbita o un 
evento grave. 
� 2. Planificar entrenamiento 
a largo plazo.  
� 3. Hidratación adecuada y 
sistemática durante los entre-
namientos y en la competición. 
� 4. Llevar una alimentación 
adecuada, antes, durante y 
después del esfuerzo. 
� 5. El descanso, también lla-
mado entrenamiento invisible. 
� 6. Realizar un calentamiento 
previo y enfriamiento posterior 
al ejercicio de manera progresi-
va para evitar lesiones o acci-
dentes cardiovasculares. 
� 7. Adaptarse a las condicio-
nes meteorológicas. 
� 8. Conocer el cuerpo. En 
caso de notar síntomas durante 
el entrenamiento o competición 
(dolor en el pecho, mareo...) 
parar y consultar. 
� 9. Competir con sentido 
común. 
� 10. ¡Animo! ¡Superareis vues-
tras marcas!
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ACUERDO LA EMPRESA 
DE DEPORTES RENUEVA 
SU COMPROMISO CON LA 
MEDIA MARATÓN 

PAMPLONA – La media maratón 
Zubiri-Pamplona/Iruña que se 
celebrará el próximo sábado 20 de 
octubre contará por tercer año 
consecutivo con el patrocinio de 
Intersport Irabia. Un acuerdo que 
muestra “el firme compromiso de 
la empresa navarra con el depor-
te popular” , según expuso duran-
te la firma el gerente y propietario 
del establecimiento, Miguel Cabo-
devilla Eraso, quien también resal-
tó los valores sociales y culturales 
que intervienen en el desarrollo de Sara Sanz de Galdeano (DIARIO DE NOTICIAS) y Miguel Cabodevilla (Intersport Irabia) con las camisetas de esta edición. D.N.

Intersport Irabia patrocina 
la Zubiri-Pamplona/Iruña

la prueba. “Se trata de una carre-
ra de gran belleza paisajística que 
transcurre en paralelo por el tra-
zado pirenaico del Camino de San-
tiago y con llegada a la plaza del 
Ayuntamiento”.  

Al igual que en años anteriores, 
Intersport Irabia proporciona la 
camiseta oficial de la destacada 
marca Pro Touch. Además, a los 
clientes que compren zapatillas 
por un importe superior a 90 
euros, “les obsequiaremos con el 
dorsal”, indica Cabodevilla. No obs-
tante, a los interesados que se ins-
criban en la media maratón Zubi-
ri-Pamplona/Iruña, Intersport Ira-
bia les regalará un vale de 10 euros 
en productos de running de la mar-
ca Pro Touch. – N.B.P

ETXEBERRIA QUIERE 
SEGUIR SUMANDO
RONCESVALLES -ZUBIRI HOY, MARCHA Y TRAIL NOCTURNO

2 Mikel Pérez Agúndez 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – La 13ª edición de la 
Roncesvalles Zubiri arranca hoy con 
las dos primeras pruebas de la 
popular carrera. A las 9.30 se dará 
el pistoletazo de salida de la Mar-
cha-Paseo, la cual transcurre por la 
primera etapa del Camino de San-
tiago y no tiene carácter competiti-
vo. Para los más valientes, a las 19.45 
horas tendrá lugar el Trail noctur-
no, y mañana será el turno de la 
prueba reina, el Medio Maratón.  

La localidad de Zubiri volverá un 

año mas a vestirse con sus mejores 
galas para recibir mañana a los 
aproximadamente 1.000 atletas que 
tomarán la salida en el Medio 
Maratón. 

La mecha se encenderá hoy a las 
9.30 horas con la Marcha-Paseo, una 
caminata sin ánimo competitivo que 
saldrá desde la Colegiata de Ronces-
valles y recorrerá íntegramente la 1ª 
etapa del Camino de Santiago desde 
Roncesvalles hasta Zubiri. 

 Por la tarde, a las 19.45 horas, 
arrancará el Trail Nocturno, el cual 
se estrenó el año pasado y tuvo una 
gran acogida entre los atletas nava-

Antonio Etxeberria, ganador de las cuatro últimas ediciones.

rros. La salida estará situada en la 
plaza principal de Zubiri, donde 
también finalizará, y el recorrido, 
de 11 kilómetros, transcurrirá por 
senderos contiguos a la localidad. 

El plato fuerte llegará mañana con 
el Medio Maratón, que arrancará a 
a las 11.00 horas desde Roncesva-
lles. Una prueba marcada en rojo 
en el calendario para atletas de 
media distancia. Este año tomarán 
la salida grandes nombre como 
Antonio Etxeberria Aitor Semina-
rio, Francesc Marsol, David Palo-
mo, Itziar Vizcay, Paula Figols o 
Ana Marcotegi. �

Dos navarros en los 
Juegos de la Juventud
OLIMPISMO YAMIRA MIRANDA (FÚTBOL SALA)  
E IVÁN GALAR (PATINAJE) DEBUTAN MAÑANA

PAMPLONA – Los navarros Yamira 
Miranda (fútbol sala) e Iván Galar 
(patinaje de velocidad) forman par-
te del equipo español que va a par-
ticipar en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud de Buenos Aires. Hoy 
se celebra la ceremonia de inaugu-
ración y a partir de mañana 
comienzan las competiciones en 
varios de las 37 deportes. 

La de Buenos Aires es la tercera 
edición de los Juegos tras las de 
Singapur 2010 y Nanjing 2014. 

España acude con 86 deportistas 
–47 mujeres y 39 hombres– y el 
reto de mejorar la actuación de 
hace cuatro años en Nanjing, don-
de logró dos oros, una plata y seis 
bronces. 

MIRANDA DEBUTA ANTE BOLIVIA 
Yamira Miranda, jugadora de 18 
años del Lacturale Orvina, debu-
tará mañana ante Bolivia (19.00, 
hora española) y sus siguientes 
rivales en el Grupo C serán Thai-
landia (martes 9), Tonga (jueves 11) 
y Trinidad y Tobago (sábado 13).  

El equipo ganador en cada gru-
po accederá a las semifinales, que 
se celebrarán el lunes 15. La final 
y partido por el bronce serán el 
miércoles 17. 

GALAR, HOY Y MAÑANA Iván Galar 
ha acudido a Buenos Aires acom-
pañado por la otra patinadora 
española, Nerea Langa, y por el 
seleccionador nacional, el navarro 
Garikoitz Lerga.  

El patinaje se celebra íntegra-
mente mañana y el lunes, con un 
sistema distinto a lo habitual: 
todos los patinadores compiten en 
tres distancias (500 metros sprint, 
1.000 metros sprint y 5.000 metros 
eliminación) y según los puntos 

logrados por puestos se establece 
la clasificación final. 

Iván Galar es uno de los grandes 
favoritos al oro tras su exhibición 
en el reciente Mundial juvenil, en 
el que compitió en seis pruebas y 
logró cinco oros y una plata. – D.N.

Miranda, en un partido. 

Galar, en el podio del Mundial.
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Doctores de la Clínica San Miguel  
de Pamplona exponen los beneficios, 
cuidados y prevenciones que deben 
adoptar las mujeres en la práctica 
habitual de actividad física 

2 Natalia Biurrun f Iñaki Porto

Sábado 20 de Octubre

MEDIA MARATÓN

www.zubiripamplona.com

E
n los últimos años ha ido cre-
ciendo progresivamente el 
número de mujeres que se 

calzan las zapatillas y se ponen a 
correr como parte de un hábito de 
vida saludable. Sin embargo, una 
práctica tan sencilla y estandarizada 
en nuestros días tiene una historia 
muy reciente, ya que no fue hasta en 
las Olimpiadas de Ámsterdam de 
1928 la primera vez que se permitió 
a las féminas competir realizando 
una distancia máxima de 200 
metros. Pero tuvieron que pasar 32 
años, en 1960, cuando se permitió 
ampliar la distancia y competir en la 
prueba de 800 metros, o esperar has-
ta 1972 para correr en la prueba de 
1.500 metros. Se pensaba que la 
mujer ni podía ni debía correr dis-
tancias más largas. Ya en las olimpia-
das de 1984 compitieron en maratón. 
Desde entonces la presencia de la 
mujer en el deporte es imparable y 
muestra de ello fueron los Juegos 
Olímpicos de Pekín de 2008 donde 
el 42% de los atletas eran mujeres 
frente al 58% de hombres.  

CONOCER NUESTRO CUERPO Está cla-
ro que las mujeres son diferentes a 
los hombres y tienen necesidades 
concretas. Pasan por muchas eta-
pas a lo largo de su vida, y en cada 
una de ellas, el cuerpo reacciona de 
manera determinada. Bien por cau-
sas anatómicas, hormonales, fisio-
lógicas o psicológicas, las mujeres 
deben conocer los cuidados y pre-
venciones necesarios para practicar 
running de forma habitual.  

En este sentido, el doctor Ricardo 
Ezcurra, ginecólogo de la Clínica 
San Miguel explica la importancia 
de mantener un estilo de vida salu-
dable y una alimentación equilibra-
da para, entre otras cuestiones, “tra-
tar y evitar la anemia ferropenia, 
un problema de déficit de hierro 
muy común en deportistas”. La fal-

ta de ácido fólico, infecciones, 
tumores o alteraciones hormona-
les o genéticas son algunas de las 
causas más frecuentes en la dismi-
nución de hierro que pueden pro-
ducir cansancio, aumento de taqui-
cardias, falta de aire o palidez, ade-
más de otros síntomas como dolor 

de cabeza, de pecho o mareos. En 
el caso de las mujeres, el embarazo 
y lactancia, la adolescencia y peri-
menopausia o las pérdidas excesi-
vas por las menstruación pueden 
agravar la disminución de hema-
tíes en la sangre. A la hora de prac-
ticar deporte se deben tener en 

cuenta estos factores y tratar la cau-
sa para mejorar los niveles de hie-
rro, ya que “la prevención y el tra-
tamiento nos permite realizar acti-
vidad física de manera segura”, indi-
ca el doctor Ezcurra. “Una dieta 
equilibrada y rica en hierro es la 
mejor baza para luchar contra la 
ferropenia”.  

Por otro lado, las mujeres depor-
tistas que practican running tam-
bién deben enfrentarse a los proble-
mas de disfunción de suelo pélvico 
derivados por la edad, obesidad, el 
tipo de trabajo, el tabaquismo, la 
ingesta de alcohol u otras enferme-
dades diversas como la diabetes, las 
infecciones urinarias de repetición 
o las patologías respiratorias, ade-
más de otros factores como emba-
razos y el parto que contribuyen a 
su debilitamiento. Según la docto-
ra Lourdes Antolín, médico rehabi-
litador de la Clínica San Miguel, 
“diversos estudios demuestran que 
las mujeres que realizan deporte 
suelen tener un suelo pélvico más 
tonificado que las que tienen una 
vida más sedentaria”. Por contra, la 
doctora añade que “la incidencia de 
incontinencia urinaria en chicas 
jóvenes que practican ejercicio físi-

co de alto impacto es más elevada 
que las que tienen hábitos más 
sedentarios”. Ante esta dicotomía, 
la doctora Antolín recomienda 
“entrenar sobre una superficie ade-
cuada, aumentar la cadencia, evitar 
las cuestas abajo, reducir la distan-
cia de carrera y renovar las zapati-
llas –generalmente entre los 800 y 
1.000 km, además de vigilar el peso 
o alternar los entrenamientos de 
bajo y alto impacto”. En este senti-
do, resulta importante “modificar 
los hábitos de vida y las técnicas 
compartimentales, realizar ejerci-
cios de suelo pélvico para su tonifi-
cación u otros más específicos a tra-
vés de gimnasia hipopresiva, conos 
vaginales o estimulación del tibial 
posterior”, recalca. 

Por último, la doctora Uxua Idia-
zabal, cardióloga de Clínica San 
Miguel, expone que la enfermedad 
coronaria causa más muertes en 
mujeres que en varones a partir de 
los 75 años y que la premenopau-
sia incide directamente, ya que “se 
debe a que los estrógenos aumen-
tan el valor del colesterol HDL y 
reducen el valor del colesterol LDL. 
Asimismo, tras la menopausia, el 
riesgo coronario tiende a equipa-
rarse debido al descenso de los 
estrógenos circulantes”. 

Por su parte, la doctora también 
explica que existen otros factores 
de riesgo modificables como la 
hipertensión, el tabaquismo, la 
obesidad, el sedentarismo o la die-
ta abundante en grasas. Por ello, la 
cardióloga incide en la importan-
cia de realizar un reconocimiento 
específico en cada deportista en 
función de la edad, sexo y nivel de 
práctica deportiva que debería 
incluir “una historia clínica deta-
llada, exploración física en la que 
se determine la aptitud deportiva 
cardiocirculatoria y se excluyan las 
enfermedades coronarias, la apa-
rición de arritmias u otras altera-
ciones del corazón”. Asimismo, 
recuerda que la mínima aparición 
de síntomas como mareo, palpita-
ciones, dolor torácico o disnea “se 
debe consultar con el profesional 
médico para una evaluación”.  

El running aporta numerosos 
beneficios tanto a nivel físico como 
psicológico, ayudando a estar en for-
ma y conseguir una actitud más 
positiva y relajada. Pero es conve-
niente que “al comienzo de cual-
quier actividad deportiva se realice 
un reconocimiento médico previo.” 
apuntan los tres expertos. �Participantes en la II edición de la Media Maratón Zubiri-Pamplona/Iruña.

Mujer, salud 
y deporte
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Un atleta, recogiendo su dorsal ayer en InterSport Irabia de La Morea. Foto: Javier Bergasa

MEDIO MARATÓN SE 
PODRÁN RECOGER EN 
INTERSPORT IRABIA DE  
LA MOREA DE 10.00 A 22.00

PAMPLONA – La tercera edición del 
medio maratón Zubiri-Pamplona, 
que se celebrará el próximo sába-
do 20 de octubre, continúa ulti-
mando sus preparativos con la 
recogida de dorsales, que se ini-
ció ayer en InterSport Irabia del 
Centro Comercial La Morea en 
horario de 10.00 a 22.00. 

Al recoger los dorsales, se les 
entregará a los participantes una 
camiseta deportiva de la marca 
Pro Touch además de un vale de 
regalo de 10 euros canjeable por 
productos de la misma marca en 
las tiendas de Intersport Irabia. 

 En el pack se incluye además la 
pulsera para poder degustar de 
forma gratuita la txistorrada y cer-
veza, cortesía de Embutidos Arrie-
ta, Ogipan y Amstel, que se cele-
brará en la Sala Zentral, donde sus 
DJ amenizarán la fiesta de fin de 
carrera desde las 13.00 horas. 

Quienes abonaron los tres euros 
necesarios en el momento de la 
inscripción recibirán también la 
pulsera para poder montar en el 
autobús que les llevará de Pam-
plona a Zubiri el día de la prueba. 

abiertas, siendo necesaria la ins-
cripción en la web de la prueba 
zubiripamplona.com. Éstas van a 
buen ritmo y se espera un día de 
gran participación, en una carre-

Los dorsales para la Zubiri-Pamplona ya están listos

Dichos autocares, de la compañía 
La Burundera, saldrán a las 9.00 
desde la estación de autobuses de 
Pamplona. 

Las inscripciones todavía siguen 

ra que el año pasado contó con 
casi un millar de participantes y 
en la que los corredores tendrán 
todos los ingredientes para disfru-
tar. – D.N.

Vallecas abre 
la inscripción 
para los 
atletas de élite 

MADRID – La Nationale-Neder-
landen San Silvestre Vallecana 
abrirá mañana el plazo de ins-
cripción para los atletas de éli-
te, es decir, aquellos que acre-
diten un tiempo que les permi-
ta correr junto a los mejores 
atletas del mundo en la prueba 
internacional. 

Después de que más de 29.000 
personas ya se hayan inscrito a 
la carrera popular que se dis-
putará el 31 de diciembre, llega 
el turno de los élite, que tendrán 
a su disposición 2.000 dorsales.  

Para acceder a esta carrera, 
que tendrá su salida a las 20 
horas, los participantes han de 
justificar un tiempo menor de 
39 minutos para hombres y 45 
para mujeres en una carrera 
homologada de 10 kilómetros 
en 2018 o en la Nationale-
Nederlanden San Silvestre 
Vallecana de 2017. – Efe

SAN SILVESTRE DEBEN 
ACREDITAR 39 MINUTOS 
LOS HOMBRES Y 45 LAS 
MUJERES EN LOS 10 KM

CITA EL SÁBADO EN ESTELLA
2 f R. Usúa 

ESTELLA-LIZARRA – La ciudad del Ega 
acoge el sábado por la tarde la 6ª 
Carrera Popular Club Atlético Iranzu, 
que en esta edición será también Cam-
peonato Navarro de ruta de 5 y 10 kiló-
metros, por lo que se espera una par-
ticipación de lujo reuniendo a corre-
dores elite y populares. Las pruebas 
de los más pequeños arrancarán a las 
17.00 horas, –desde prebenjamines 
hasta cadetes–, y la absoluta dará 
comienzo a las 18.00 horas en el mis-
mo punto, la plaza de los Fueros.  

La carrera cuenta desde el año pasa-
do con un circuito homologado por 
la Federación Española de 5 kilóme-
tros casi llanos, circuito que pasa por 
la plaza de Santiago, cuesta de Entra-
ñas, Valdelobos, Sector B, paseo de Los 
Llanos y regresando al Casco Antiguo 
por Zapatería, Chapitel, La Imprenta, 
Navarrería y La Estrella antes de fina-
lizar de nuevo en la plaza de los Fue-
ros. Quienes opten por la opción de 
10 kilómetros tendrán que completar 
lógicamente dos vueltas. Además, la 
prueba es valedera para el Circuito 
Navarro de Running.  

En 2017 fueron más de 300 los atle-
tas participantes, cifra que esperan 
superar este año, ya que ayer se supe-
raban los 100 antes del arreón final. 
Las inscripciones para las pruebas 
de 5 y 10 kilómetros cierran el jueves 

a las 23.59 horas a través de la web 
cairanzu.com (10 euros), aunque 
quienes opten al campeonato nava-
rro tienen que apuntarse como tar-
de mañana miércoles por la noche. 

 Hay un límite de 100 inscripciones 
para los 5 kilómetros y de 250 para los 
10, y el sábado no se podrán ya forma-
lizar. En cambio, para las pruebas de 
los más pequeños habrá que apuntar-
se el sábado como tarde a las 16.30 
horas, inscripción que es gratuita. Los 
dorsales se recogerán en la sala del 
subsuelo de la plaza, incluida bolsa 
del corredor con camiseta técnica. Los 
vestuarios disponibles serán los del 
polideportivo Lizarreria.  

Koldo Solchaga, presidente del CA 
Iranzu, confesó ayer en la presenta-
ción que es “un orgullo” poder aco-
ger el campeonato navarro y espera 
que la del sábado sea “una fiesta”, 
aunando el deporte federado y el 
popular. Además, señaló que necesi-
tan más voluntarios para echar una 
mano y que pueden ponerse en con-
tacto con el club por correo (cairan-
zu@gmail.com). tampoco se olvidó 
del apoyo del Ayuntamiento, de Poli-
cía Municipal y del área de Servicios.  

Por su parte, el presidente de la Fede-
ración Navarra, Rodrigo Domínguez, 
espera el sábado “un evento especta-
cular en un sitio espectacular”, desta-
cando en primer lugar las pruebas de 
los menores, “ya que ellos son el futu-

De izquierda a derecha, Rodrigo Domínguez, Koldo Solchaga e Ignacio Sanz de Galdeano. 

FONDO LA 6ª CARRERA POPULAR CA IRANZU SERÁ TAMBIÉN CAMPEONATO NAVARRO DE 5 Y 10 KM

ro”. De la absoluta dijo que esperan 
una gran participación, con lo más 
granado de la Comunidad Foral. “Ser 
además campeonato navarro le da un 

plus a cualquier carrera”, sentenció. 
Para acabar, el concejal de Depor-

tes, Ignacio Sanz de Galdeano, añadió 
que “contar con clubes como el CA 

Iranzu, que hacen grande el deporte 
en Estella, es un orgullo y como Ayun-
tamiento lo único que tenemos que 
hacer es apoyar”. �
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Skujns (Trek) gana los 
Tres Valles Varesinos 

COMPETICIÓN – El letón Toms Skujns 
(Trek), de 26 años y profesional des-
de 2016, se impuso ayer al esprint 
en la 98ª edición de Los Tres Valles 
Varesinos, de 197,7 kilómetros entre 
Saronno y Varese, y en la que Ale-
jandro Valverde (Movistar), que 
estrenó el maillot arcoíris de cam-
peón del mundo, acabó en el 15º 
puesto. Skujns sorprendió y se hizo 
con el triunfo tras un intenso esprint 
final, en el que precedió al francés 
Thibau Pinot (FDJ), que fue sub-
campeón por segundo año conse-
cutivo, y al británico Peter Ken-
naugh (Bora).  Alejandro Valverde, 
pese a no lograr acabar entre los pri-
meros, recibió una larga ovación 
por parte del público que llenó las 
calles de Varese. – Efe

La Milán-Turín abre hoy 
el Tríptico de otoño 

COMPETICIÓN – Alejandro Valverde, 
Mikel Landa y Rohan Dennis, cam-
peón mundial de contrarreloj, des-
tacan en la lista de inscritos para dis-
putar hoy la Milán-Turín e intentar 
suceder en el palmarés de la prueba 
al colombiano Rigoberto Urán. La 
clásica más antigua del mundo, cuya 
primera edición se celebró en 1876 
y que celebra este año la 99ª, tiene 
un trazado de 200 kilómetros que 
acaba con la doble subida al cerro 
de Superga. En la lista de inscritos 
también están Enric Mas, segundo 
en la última Vuelta, o los franceses 
Thibaut Pinot y Julian Alaphilippe. 
La Milán-Turín abre el Tríptico de 
Otoño, que sigue mañana con la 
Gran Piamonte y concluye el sába-
do con el Giro de Lombardía. – Efe

El Euskadi-Murias 
ficha a Beñat Intxausti 

EQUIPOS – El vizcaíno Beñat Intxaus-
ti es el primer fichaje del Euskadi-
Murias para 2019. Intxausti (20-03-
1986) llega al Murias después de tres 
temporadas en el Sky en las que ape-
nas ha competido como consecuen-
cia de una mononucleosis sufrida en 
2017. “Ahora me encuentro bien y 
miro al futuro”, dijo el de Amorebie-
ta, confiado e ilusionado en volver a 
brillar, ahora con el proyecto Murias. 
Intxausti corrió antes para el Grupo 
Nicolás Mateos (2007), Scott-Ameri-
can Beef (2008), Fuji-Servetto (2009), 
Euskaltel-Euskadi (2010), Movistar 
(2011-2015) y Sky (2016-2018). En su 
palmarés destacan dos etapas en el 
Giro de Italia, la general de un Tour 
de Pekín y un segundo puesto en la 
Vuelta al País Vasco. – Efe

Gaviria se rompe la 
clavícula en Turquía 

COMPETICIÓN – El colombiano Fernan-
do Gaviria (Quick Step) sufrió ayer una 
caída en la primera etapa de la Vuel-
ta a Turquía en la que se fracturó la 
clavícula derecha. Cuando quedaban 
4 kilómetros para el final, Gaviria via-
jaba en el centro del pelotón y perdió 
el control de su bicicleta hasta impac-
tar duramente con el hombro dere-
cho contra el asfalto. El colombiano 
terminó la etapa, muy dolorido, pero 
en las posteriores pruebas médicas se 
comprobó la fractura de clavícula, lo 
que le obliga a dar por concluida la 
temporada. El triunfo en la etapa fue 
para su compañero de equipo el 
argentino Maximiliano Richeze, que 
superó al esprint al irlandés Sam  
Bennett (Bora-Hansgrohe) y al holan-
dés Jempy Drucker. – EfeIntxausti, en el Giro 2013. 

ATLETISMO LA CARRERA 
SE PRESENTA HOY EN 
LOS CINES GOLEM DEL 
CENTRO COMERCIAL

PAMPLONA – Centro Comercial La 
Morea ha renovado el patrocinio del 
Medio Maratón Zubiri-Pamplona, 
que se celebrará el próximo sábado 
20, y que hoy realizará su presenta-
ción a las 12.45 horas en los cines 
Golem La Morea. 

En la firma de este acuerdo entre 
Carlos Esparza Catalán, director del 
Centro, y Carlos Blanque, director de 
marketing de DIARIO DE NOTICIAS, 
se destacó la singularidad de la carre-
ra por su trazado en torno al Camino 
de Santiago con salida en Zubiri y la 
espectacular llegada a la plaza del 
Ayuntamiento de Pamplona. Carlos Esparza (Centro Comercial La Morea) y Carlos Blanque (DIARIO DE NOTICIAS). Foto: D.N.

La Morea apoya un año 
más la Zubiri-Pamplona

Además de las colaboraciones con 
las federaciones y clubes deportivos, 
Carlos Esparza resaltó el compromi-
so de La Morea con el deporte popu-
lar navarro por los valores de colabo-
ración y solidaridad que promueve, 
así como los beneficios para la salud. 
En este sentido, este año ha incorpo-
rado el patrocinio de la Carrera Ciclo-
turista Armas Tomar y el sorteo de 
dos experiencias con el simulador de 
vuelo del Real Aeroclub de Navarra, 
y los patrocinios de la Roncesvalles-
Zubiri y la San Fermín Maratón. 

Los inscritos en la Zubiri-Pamplo-
na pueden ya recoger sus dorsales, 
en InterSport Irabia, en la propia La 
Morea, de 10.00 a 22.00 horas, y se les 
entrega una camiseta deportiva de la 
marca Pro Touch y un vale de regalo 
de 10 euros de la misma marca en 
tiendas de InterSport Irabia. – D.N.
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tivo y no como un camino, una 

parte esencial. 

–Es que el trekking para mí es una 
parte consustancial en una expedi-
ción. Me lo quitas y no voy a una mon-
taña. Me gusta subir y regresar andan-
do, y gran parte de la gente ha elimi-
nado esto. Va en helicóptero desde 
Katmandú –capital de Nepal– hasta 
Samagaon, ya para subir al Campo 
Base directamente en un día. Enton-
ces este proceso de aclimatación, de 
acercarte a la montaña, está olvida-
do. La gente llega en helicóptero, sube 
al Campo Base y ahí tiene su arsenal 
de bombonas de oxígeno para llegar 
a la cima. Nada de aclimatación. ¿Para 
qué estar un mes aclimatándose si en 
una semana puedo hacer cumbre? 
Esa es la filosofía que hay ahora. 
Una filosofía que pierde totalmen-

te la esencia del alpinismo. 

–No es alpinismo, es otra cosa. El alpi-
nismo ha sido desterrado y sustitui-
do por puro turismo, del que no estoy 
ni a favor ni en contra, pero este turis-
mo tan irrespetuoso no lo puedo asu-
mir. No me queda otra que poner los 
pies en polvorosa e irme a otro lugar. 
Además de lo que es la propia mon-

taña, esa gente se pierde los pueblos 

y las culturas de la zona, algo que a 

“Cayó una avalancha y  

no vi correr a nadie. Por  

fortuna paró a metros.  

La inconsciencia es total”

“La gente sube con las 

manos en los bolsillos y el 

oxígeno, las tiendas y el 

equipo recae en los sherpas”

“Había tiendas al lado de 

grietas, buscando el mínimo 

resquicio. Todo estaba 

ocupado. Era delirante”

usted le gusta conocer. 

–Encima en un trekking tan largo y  
bonito como éste, en el que estás ocho 
días recorriendo los valles y aldeas 
conviviendo con la gente de Nepal, 
que es una riqueza increíble y que la 
gente lo anula por no saber, por ver 
una foto de una cima colgando en 
casa o en un despacho pasando por 
alto todo lo demás. Es una inconscien-
cia. Ese no saber dónde están les inci-
ta a perderse una parte esencial de lo 
que es una expedición de montaña, 
que es conocer el país y la cultura en 
la que te mueves. Es absurdo.  
Cuando vuelve de una expedición, 

suele proyectar un documental de 

lo que filma en sus expediciones. 

¿Tiene ganas de hacer uno ahora, 

aunque sea de denuncia?  

–He vuelto un poco desilusionado en 
cuanto a hacer una película porque 
he filmado poco en montaña, del 
Campo Base al Campo 1, pero sí que 
he grabado el regreso por los valles, 
la selva, las gentes... Probablemente 
sí que haga una película para dejar 
constancia de que existe esta reali-
dad en el Himalaya, y que la gente 
asuma cómo se está echando a per-
der un mundo que me ha proporcio-
nado años y años de felicidad y que 
ahora veo con tristeza como se está 
yendo a la mierda. �

ZUBIRI- 
PAMPLONA
EL NEXO ENTRE DOS 
PUENTES EMBLEMÁTICOS

2 Mikel Pérez Agúndez 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – El 20 de octubre ten-
drá lugar la tercera edición de la 
Zubiri-Pamplona, que se presentó 
ayer en el centro comercial La 
Morea con la principal novedad 
respecto al año pasado del cambio 
de día; esta vez tendrá lugar el 
sábado en vez del domingo. 

Tras el éxito de las dos primeras 
ediciones, el medio maratón que une 
dos de los puentes más emblemáti-
cos de la Comunidad Foral de Nava-
rra, el Puente de la Rabia, en Zubiri, 
y el de la Magdalena, en Pamplona, 
volverá el sábado 20 de octubre.  

Como viene siendo habitual, el 
recorrido vuelve a partir desde la 
localidad de Zubiri a las 11.00 
horas y transcurre en paralelo al 
río Arga pasando por Ilarratz, 
Eskirotz, Akerreta, Zuriain, Irotz, 

Arteta y, por último, por la merin-
dad de Pamplona, donde finaliza-
rá en su lugar más emblemático, 
la Plaza Consistorial.  

El cambio más significativo será 
la celebración de la prueba en 
sábado, y no el domingo como en 
la edición pasada. Desde la orga-
nización han querido remarcar 
que en Burlada, en vez de correr 
por la Calle Mayor, los atletas irán 
por una de las calles paralelas 
debido al transporte público. 

Los 21 kilómetros que separan 
las dos localidades navarras vol-
verán a ser protagonistas de una 
jornada de atletismo en la que al 
finalizar habrá una fiesta para los 
participantes en el bar Zentral. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS Las ins-
cripciones están todavía abiertas 
y se pueden realizar en la web de 
la prueba hasta un día antes de la 
carrera. 

“Tenemos las mismas sensacio-
nes que siempre. Por un lado esta-
mos nerviosos por si falla algo, 
pero por otro tenemos la seguri-
dad de tener los deberes hechos”, 
aseguró Mauricio Blanco, de la 
organización.  

ATLETISMO LA 
PRUEBA, QUE 
CELEBRA SU 
TERCERA EDICIÓN,   
SE VA 
CONSOLIDANDO 
ENTRE LOS 
CORREDORES 

FECHA 

� 20 de octubre. La Zubiri-

Pamplona 2018 se celebrará el 

sábado 20 de octubre. Esta 

edición se adelanta un día (en 

2017 fue en domingo) por la 

celebración del Nafarroa Oinez 

el 21 de octubre. 

INSCRIPCIONES 

� Página web. Las inscripcio-

nes están abiertas en la web 

www.zubiripamplona.com, a un 

precio de 27 euros y se pueden 

realizar hasta un día antes de 

la prueba. 

RECOGIDA DE DORSALES 

� Centro comercial La Morea. 

Los dorsales se podrán recoger 

en Intersport Irabia del centro 

comercial La Morea hasta el día 

19 de octubre a las 21.30 horas.   

SERVICIOS 

� Autobús. La organización ha 

provisto un autobús que saldrá 

a las 9.00 horas desde la esta-

ción de autobuses de Pamplo-

na. Este servicio es opcional y 

debe adquirirse a la hora de 

hacer la inscripción. 

 

� Avituallamientos. Los avi-

tuallamientos de la prueba 

estarán en Larrasoaña, en el 

cruce de Irotz, en Huarte y jun-

to a la meta de la Plaza del 

Ayuntamiento. 

 

� Fin de fiesta. Al finalizar la 

prueba habrá una fiesta en el 

bar Zentral, donde los partici-

pantes podrán disfrutar de una 

cerveza y un pintxo gratis, con 

la pulsera que se entrega con la 

inscripción.
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Miguel Sabalza, director técnico 
de la carrera, quiso destacar que 
“es una carrera perfecta para la 
gente que está empezando. Los 
primeros 14 kilómetros son muy 
favorables, pero cuando entra en 
Huarte se empieza a hacer duro, 
en el último repecho, el de la Cues-
ta de Santo Domingo, se suele 
pagar el esfuerzo”. 

Jon Barriola, gerente de Diario de 
Noticias –patrocinador de la carre-
ra–, aseguró que “ojalá se manten-
ga durante muchos esta carrera. 
Siempre hemos apostado por dar 
apoyo a eventos de este tipo.” 

Respecto a la participación, este 
año vuelve a haber mayoría nava-
rra, aunque desde Gipuzkoa son 
muchos los corredores que se sue-
len animar. 

Del total de participantes, solo el 
15% son mujeres, algo que Ana Liza-
rraga –del Gobierno de Navarra– 
quiso resaltar. “Creo que la mujer 
es la gran descuidada en las nece-
sidades que tiene a la hora de hacer 
deporte. Creo que se hay deben en 
cuenta aspectos físicos y emociona-
les de las mujeres. Creo que hay una 
discriminación negativa”. 

La concejala del Ayuntamiento 
de Pamplona Esther Cremaes tam-
bién quiso referirse a la poca par-
ticipación femenina:  “Espero que 
cada año se apunte más, animo a 
todas a que se presenten a este 
tipo de pruebas. Espero que todo 
salga muy bien”. �

Las inscripciones para la 

media maratón, que se 

celebrará el sábado  

20 de octubre, todavía 

permanecen abiertas
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tivo y no como un camino, una 

parte esencial. 

–Es que el trekking para mí es una 
parte consustancial en una expedi-
ción. Me lo quitas y no voy a una mon-
taña. Me gusta subir y regresar andan-
do, y gran parte de la gente ha elimi-
nado esto. Va en helicóptero desde 
Katmandú –capital de Nepal– hasta 
Samagaon, ya para subir al Campo 
Base directamente en un día. Enton-
ces este proceso de aclimatación, de 
acercarte a la montaña, está olvida-
do. La gente llega en helicóptero, sube 
al Campo Base y ahí tiene su arsenal 
de bombonas de oxígeno para llegar 
a la cima. Nada de aclimatación. ¿Para 
qué estar un mes aclimatándose si en 
una semana puedo hacer cumbre? 
Esa es la filosofía que hay ahora. 
Una filosofía que pierde totalmen-

te la esencia del alpinismo. 

–No es alpinismo, es otra cosa. El alpi-
nismo ha sido desterrado y sustitui-
do por puro turismo, del que no estoy 
ni a favor ni en contra, pero este turis-
mo tan irrespetuoso no lo puedo asu-
mir. No me queda otra que poner los 
pies en polvorosa e irme a otro lugar. 
Además de lo que es la propia mon-

taña, esa gente se pierde los pueblos 

y las culturas de la zona, algo que a 

“Cayó una avalancha y  

no vi correr a nadie. Por  

fortuna paró a metros.  

La inconsciencia es total”

“La gente sube con las 

manos en los bolsillos y el 

oxígeno, las tiendas y el 

equipo recae en los sherpas”

“Había tiendas al lado de 

grietas, buscando el mínimo 

resquicio. Todo estaba 

ocupado. Era delirante”

usted le gusta conocer. 

–Encima en un trekking tan largo y  
bonito como éste, en el que estás ocho 
días recorriendo los valles y aldeas 
conviviendo con la gente de Nepal, 
que es una riqueza increíble y que la 
gente lo anula por no saber, por ver 
una foto de una cima colgando en 
casa o en un despacho pasando por 
alto todo lo demás. Es una inconscien-
cia. Ese no saber dónde están les inci-
ta a perderse una parte esencial de lo 
que es una expedición de montaña, 
que es conocer el país y la cultura en 
la que te mueves. Es absurdo.  
Cuando vuelve de una expedición, 

suele proyectar un documental de 

lo que filma en sus expediciones. 

¿Tiene ganas de hacer uno ahora, 

aunque sea de denuncia?  

–He vuelto un poco desilusionado en 
cuanto a hacer una película porque 
he filmado poco en montaña, del 
Campo Base al Campo 1, pero sí que 
he grabado el regreso por los valles, 
la selva, las gentes... Probablemente 
sí que haga una película para dejar 
constancia de que existe esta reali-
dad en el Himalaya, y que la gente 
asuma cómo se está echando a per-
der un mundo que me ha proporcio-
nado años y años de felicidad y que 
ahora veo con tristeza como se está 
yendo a la mierda. �

ZUBIRI- 
PAMPLONA
EL NEXO ENTRE DOS 
PUENTES EMBLEMÁTICOS

2 Mikel Pérez Agúndez 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – El 20 de octubre ten-
drá lugar la tercera edición de la 
Zubiri-Pamplona, que se presentó 
ayer en el centro comercial La 
Morea con la principal novedad 
respecto al año pasado del cambio 
de día; esta vez tendrá lugar el 
sábado en vez del domingo. 

Tras el éxito de las dos primeras 
ediciones, el medio maratón que une 
dos de los puentes más emblemáti-
cos de la Comunidad Foral de Nava-
rra, el Puente de la Rabia, en Zubiri, 
y el de la Magdalena, en Pamplona, 
volverá el sábado 20 de octubre.  

Como viene siendo habitual, el 
recorrido vuelve a partir desde la 
localidad de Zubiri a las 11.00 
horas y transcurre en paralelo al 
río Arga pasando por Ilarratz, 
Eskirotz, Akerreta, Zuriain, Irotz, 

Arteta y, por último, por la merin-
dad de Pamplona, donde finaliza-
rá en su lugar más emblemático, 
la Plaza Consistorial.  

El cambio más significativo será 
la celebración de la prueba en 
sábado, y no el domingo como en 
la edición pasada. Desde la orga-
nización han querido remarcar 
que en Burlada, en vez de correr 
por la Calle Mayor, los atletas irán 
por una de las calles paralelas 
debido al transporte público. 

Los 21 kilómetros que separan 
las dos localidades navarras vol-
verán a ser protagonistas de una 
jornada de atletismo en la que al 
finalizar habrá una fiesta para los 
participantes en el bar Zentral. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS Las ins-
cripciones están todavía abiertas 
y se pueden realizar en la web de 
la prueba hasta un día antes de la 
carrera. 

“Tenemos las mismas sensacio-
nes que siempre. Por un lado esta-
mos nerviosos por si falla algo, 
pero por otro tenemos la seguri-
dad de tener los deberes hechos”, 
aseguró Mauricio Blanco, de la 
organización.  

ATLETISMO LA 
PRUEBA, QUE 
CELEBRA SU 
TERCERA EDICIÓN,   
SE VA 
CONSOLIDANDO 
ENTRE LOS 
CORREDORES 

FECHA 

� 20 de octubre. La Zubiri-

Pamplona 2018 se celebrará el 

sábado 20 de octubre. Esta 

edición se adelanta un día (en 

2017 fue en domingo) por la 

celebración del Nafarroa Oinez 

el 21 de octubre. 

INSCRIPCIONES 

� Página web. Las inscripcio-

nes están abiertas en la web 

www.zubiripamplona.com, a un 

precio de 27 euros y se pueden 

realizar hasta un día antes de 

la prueba. 

RECOGIDA DE DORSALES 

� Centro comercial La Morea. 

Los dorsales se podrán recoger 

en Intersport Irabia del centro 

comercial La Morea hasta el día 

19 de octubre a las 21.30 horas.   

SERVICIOS 

� Autobús. La organización ha 

provisto un autobús que saldrá 

a las 9.00 horas desde la esta-

ción de autobuses de Pamplo-

na. Este servicio es opcional y 

debe adquirirse a la hora de 

hacer la inscripción. 

 

� Avituallamientos. Los avi-

tuallamientos de la prueba 

estarán en Larrasoaña, en el 

cruce de Irotz, en Huarte y jun-

to a la meta de la Plaza del 

Ayuntamiento. 

 

� Fin de fiesta. Al finalizar la 

prueba habrá una fiesta en el 

bar Zentral, donde los partici-

pantes podrán disfrutar de una 

cerveza y un pintxo gratis, con 

la pulsera que se entrega con la 

inscripción.
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Miguel Sabalza, director técnico 
de la carrera, quiso destacar que 
“es una carrera perfecta para la 
gente que está empezando. Los 
primeros 14 kilómetros son muy 
favorables, pero cuando entra en 
Huarte se empieza a hacer duro, 
en el último repecho, el de la Cues-
ta de Santo Domingo, se suele 
pagar el esfuerzo”. 

Jon Barriola, gerente de Diario de 
Noticias –patrocinador de la carre-
ra–, aseguró que “ojalá se manten-
ga durante muchos esta carrera. 
Siempre hemos apostado por dar 
apoyo a eventos de este tipo.” 

Respecto a la participación, este 
año vuelve a haber mayoría nava-
rra, aunque desde Gipuzkoa son 
muchos los corredores que se sue-
len animar. 

Del total de participantes, solo el 
15% son mujeres, algo que Ana Liza-
rraga –del Gobierno de Navarra– 
quiso resaltar. “Creo que la mujer 
es la gran descuidada en las nece-
sidades que tiene a la hora de hacer 
deporte. Creo que se hay deben en 
cuenta aspectos físicos y emociona-
les de las mujeres. Creo que hay una 
discriminación negativa”. 

La concejala del Ayuntamiento 
de Pamplona Esther Cremaes tam-
bién quiso referirse a la poca par-
ticipación femenina:  “Espero que 
cada año se apunte más, animo a 
todas a que se presenten a este 
tipo de pruebas. Espero que todo 
salga muy bien”. �

Las inscripciones para la 

media maratón, que se 

celebrará el sábado  

20 de octubre, todavía 

permanecen abiertas
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“Es una carrera óptima 
para los que estén 
empezando en 
esta distancia” 

MIGUEL SABALZA 
Director técnico de la prueba

“Estamos con los 
nervios de antes de 
empezar, pero tenemos 
los deberes hechos” 

MAURICIO BLANCO 
Presidente de Zaldiko

“Tenemos poco público 
de fuera, creo que 
tenemos potencial 
para atraer a más” 

ANA LIZARRAGA 
Directora Servicio de Marketing Gobierno

“Siempre apostamos 
por apoyar este tipo  
de eventos, esperemos 
que dure muchos años” 

JON BARRIOLA 
Director general DIARIO DE NOTICIAS

“Animo a todas a que 
poco a poco vayan 
participando más 
en esta carrera” 

ESTHER CREMAES 
Concejala de Desarrollo Comunitario

Vanesa Pacha, la bicampeona 
PRUEBA FEMENINA. Vanesa Pacha Urteaga 
(Hiru Herri), de 36 años, buscará el día 20 
su tercer triunfo en la Zubiri-Pamplona tras 
sus cómodas victorias en las dos primeras 
ediciones, en las que prácticamente no tuvo 

oposición. En la edición inaugural de 2016 
compartió podio con Maricruz Aragón (a 
5:28) e Izaskun Sanz (a 6:48), y en la prueba 
de 2017 se impuso por delante de Ana Llo-
rens (a 2:47) y de Uxue Murolas (a 9:31). 

Etxeberria, el doble campeón 
PRUEBA MASCULINA. Antonio Etxeberria 
Serrano (Beste Iruña), de 41 años, vuelve a 
ser favorito a la victoria en la Zubiri-Pam-
plona, que sería la tercera para él. En 2016 
se impuso con mucha autoridad por delan-

te de Mostapha Charki (a 4:06) y Javier Mina 
(a 4:24), pero lo tuvo bastante más compli-
cado en la edición de 2017, cuando Miguel 
Aristu se clasificó segundo, a 1:15. Completó 
el podio Javier Etxarri, a 2:59 del vencedor. 
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Jose Mª Bariáin (IMQ), Alfonso Sánchez (CaixaBank), Javier Creixell (Magnesitas Navarra), Jon Barriola (DIARIO DE NOTICIAS), Esther Cremaes (Ayuntamiento de Pamplona), Ana Liza-
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ZUBIRI- 
PAMPLONA
EL NEXO ENTRE LA 
RABIA Y LA MAGDALENA 

2 Mikel Pérez Agúndez 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – El 20 de octubre tendrá 
lugar la 3ª edición de la Zubiri-Pam-
plona, la cual se presentó ayer en el 
centro comercial La Morea con la 
principal novedad respecto al año 
pasado del cambio de día, esta vez 
se pasa al sábado en vez de disputar-
se el domingo. 

En el acto intervinieron Ana Liza-
rraga, directora del Servicio de Mar-
keting Turístico del Gobierno de 
Navarra, Esther Cremaes, concejala 
de Desarrollo Comunitario del Ayun-
tamiento de Pamplona, Jon Barrio-
la, director general de DIARIO DE 
NOTICIAS, Mauricio Blanco, presi-
dente de la asociación Zaldiko, y 
Miguel Sabalza, director técnico de 
la prueba. 

Tras el éxito de las dos primeras 
ediciones, el medio maratón que une 
dos de los puentes más emblemáti-
cos de la Comunidad Foral de Nava-
rra, el Puente de la Rabia, en Zubiri, 
y el de la Magdalena, en Pamplona, 
volverá el sábado 20 de octubre. 
Como viene siendo habitual, el reco-
rrido vuelve a partir desde la locali-
dad de Zubiri a las 11.00 horas y trans-
curre en paralelo al río Arga pasan-
do por Ilarratz, Eskirotz, Akerreta, 
Zuriain, Irotz, Arteta y por último por 
la Comarca de Pamplona, donde 
finalizará en su lugar más emblemá-
tico, la plaza Consistorial. El cambio 
más significativo será la celebración 
de la prueba en sábado, y no el 
domingo como en la edición pasada. 
Desde la organización han querido 
remarcar que en Burlada, en vez de 
ir por la calle Mayor, los atletas irán 
por una de las calles paralelas debi-
do al transporte público. 

Los 21 kilómetros que separan las 
dos localidades navarras volverán a 

ser protagonistas de una jornada de 
atletismo en la que al finalizar, habrá 
una fiesta para los participantes en 
el bar Zentral. 

Las inscripciones están todavía 
abiertas y se pueden realizar en la 
web de la prueba hasta un día antes 
de la carrera. 

“Tenemos las mismas sensaciones 
que siempre, por un lado estamos 
nerviosos por si falla algo, pero por 
otro tenemos la seguridad de tener 
los deberes hechos”, aseguró Mau-
ricio Blanco.  

Miguel Sabalza, director técnico de 
la carrera, quiso destacar que “es una 
carrera perfecta para la gente que 
está empezando, los primeros 14 kiló-
metros son muy favorables, pero 
cuando entra en Huarte se empieza 
a hacer duro, en el último repecho, 
el de la Cuesta de Santo Domingo, se 
suele pagar el esfuerzo”. 

Jon Barriola, director general de 

Del total de participantes, sólo el 15% 
son mujeres, algo que Ana Lizarraga 
quiso resaltar. “Creo que la mujer es 
la gran descuidada en las necesidades 
que tiene a la hora de hacer deporte. 
Creo que se deben tener en cuenta 
aspectos físicos y emocionales de las 
mujeres para que tengan más parti-
cipación”. 

Esther Cremaes también quiso refe-
rirse a la poca participación femeni-
na y animó que “cada año se apun-
ten más mujeres: animo a todas a 
que se presenten a este tipo de prue-
bas. Espero que todo salga muy bien”. 

La carrera está promovida por DIA-
RIO DE NOTICIAS, organizada por 
Zaldiko y la dirección técnica está a 
cargo de M2eventos. Patrocinan la 
prueba: Magna, CaixaBank, La 
Morea, Kia Sakimóvil, Ayuntamien-
to de Pamplona, Clínica San Miguel, 
Reyno de Navarra, InterSport Ira-
bia y Lacturale. �

ATLETISMO 3ª 
EDICIÓN DE UNA 
PRUEBA QUE 
CADA AÑO SE VA 
CONSOLIDANDO 
ENTRE LOS 
CORREDORES 
NAVARROS

FECHA 

� 20 de octubre. La Zubiri-Pam-
plona 2018 se celebrará el sába-
do 20 de octubre. Esta edición se 
adelanta un día, en 2017 fue en 
domingo, por la celebración del 
Nafarroa Oinez el 21 de octubre. 

INSCRIPCIONES 

� Página web. Las inscripciones 
están abiertas en la web, 
www.zubiripamplona.com, a un 
precio de 27 euros y se pueden 
realizar hasta un día antes de la 
prueba. 

RECOGIDA DE DORSALES 

� La Morea. Los dorsales se 
podrán recoger en InterSport 
Irabia del centro comercial La 
Morea hasta el día 19 de octubre 
a las 21.30 horas.  

SERVICIOS 

� Autobús. La organización ha 
provisto un autobús que saldrá a 
las 9.00 horas desde la estación 
de autobuses de Pamplona. Este 
servicio es opcional y debe 
adquirirse a la hora de hacer la 
inscripción. 
� Avituallamientos. Los avitua-
llamientos de la prueba estarán 
en Larrasoaña, en el cruce de 
Irotz, en Huarte y junto a la meta 
de la plaza del Ayuntamiento. 
� Fiesta final. Al finalizar la prue-
ba habrá una fiesta en el bar Zen-
tral donde los participantes 
podrán disfrutar de una cerveza y 
un pintxo gratis, con la pulsera 
que se entrega con la inscripción.

DIARIO DE NOTICIAS, aseguró que 
“ojalá se mantenga durante muchos 
esta carrera, siempre hemos apos-
tado por dar apoyo a eventos de este 
tipo”. 

Respecto a la participación, este año 
vuelve a haber mayoría absoluta nava-
rra, ya que el 80% son locales, mien-
tras que el 20% restante son de 16 
comunidades nacionales diferentes. 
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E
 n el Club Deportivo Baztan y 
en Tercera División, Javier 
Urrutia, el delantero centro y 

goleador oficial ya tiene quien le siga 
y le apoye en el juego y en el gol, y lo 
tiene cerca: su primo Luis que  acaba 
de debutar con el equipo y lo ha hecho 
con similar capacidad  ante la porte-
ría. En dos partidos ha marcado tres 
goles, dos en Villafranca con los que, 
sumado el de Javier, igualaron un 3-
0 aunque acabaron 4-3, y uno en la 
pasada jornada que valió la victoria 
ante el Pamplona y se perfila como un 
fijo en el equipo.  

“No me importaría nada que mar-
cara más goles que yo”, afirma Javier,  
“porque eso supondría más tantos 

Dos primos  
y goleadores
JAVIER Y LUIS URRUTIA, DELANTEROS  
DEL BAZTAN, SIGUEN LA TRADICIÓN DE  
UNA  FAMILIA DE EXCELENTES FUTBOLISTAS  

2 Un reportaje de Lander Santamaría f Fotografía J.M. Ondikol

para el equipo y sería bueno para 
todos; la verdad es que se ha adapta-
do enseguida y le veo muy bien”. Mien-
tras, Luis Urrutia (19 años) se mues-
tra contento del juego que viene rea-
lizando e intenta “aprovechar sus 
oportunidades para merecer la  titu-
laridad”. Ambos son hijos de  Agus-
tín y Javier, respectivamente, excelen-
tes jugadores, y sobrinos de Beñardo 
(Benano), todos continuadores de una 
saga que 75 años atrás inició el aitetxi 
Eusebio, “el médico de Elizondo” por 
siempre, otro grande según recuer-
dan quienes le vieron jugar.  

El mejor “sin duda”, cuentan, fue 
Agustín que goleaba de todos los colo-
res y era un killer del área al que ten-

taron Athletic y Real Sociedad pero 
prefirió la medicina, que también ejer-
ce su hermano Javier. Algún gen hay 
en la familia, porque Jaime (herma-
no de Luis) viene igual llamando la 
atención en el juvenil. 

A Javier le ha venido muy bien la 
presencia de Luis y de Elur Meoki, 
otra promesa (pasó por San Mamés  
en verano, aunque el Baztan es filial 
de la Real Sociedad)  “porque cubren 
el hueco que dejaron Aletxu Mota e 
Ioritz Mitxeltorena, y abren huecos 
con los rivales, los dos juegan muy 
bien”. Luis, estudiante de Dirección y 

Administración de Empresas, está 
que no le cabe la alegría en el cuerpo: 
“estoy feliz, el entrenador Jesús Pilar 
ya me conocía de dos años en juvenil 
y me da confianza, y en el vestuario 
me han acogido estupendamente y 
me gastan bromas, sobre todo mi pri-
mo y el capitán, Luis Iturriria; somos 
una cuadrilla muy unida y con estu-
pendo ambiente”. 

Luis Urrutia, con Elur Meoki, Dam-
boriena, Maylín y Agirre han subido 
este año del juvenil de Liga Nacional 
y estan cumpliendo con creces. Con 
ellos, el Baztan está cumpliendo lo 

que se espera de un club “aficionado 
total” que busca afirmarse en terce-
ra que “creo que es nuestra catego-
ría y creo que no pasaremos apuros, 
en casa no somos menos que nadie”, 
comenta Javier (lleva 6 goles) tenta-
do por Mutilvera y Peña Sport, pero 
“aquí estoy feliz, en mi casa”. Con su 
primo, que salvando distancias tie-
ne un aire a Gárate, son los goleado-
res (suman 9 de 12) y le esperan a 
Elur Meoki al que “le falta un gol para 
empezar a meter un montón”, y quie-
ren seguir siéndolo. Hoy, a intentar-
lo en Huarte. �

Luis y Javier Urrutia siguen la tradición futbolística de la familia.

FIRMA LA ENTIDAD 
BANCARIA PATROCINA  
LA TERCERA EDICIÓN DEL 
PRÓXIMO 20 DE OCTUBRE

PAMPLONA – Caixabank renueva su 
patrocinio de la media maratón 
Zubiri-Pamplona/Iruña para esta 
tercera edición que se celebrará el 
próximo sábado 20 de octubre. 

Durante la firma de acuerdo con 
el director general de DIARIO DE 
NOTICIAS, Jon Barriola, la directo-
ra territorial de Caixabank, Ana 
Díez Fontana se mostró “satisfecha 
y encantada” de volver a apoyar este 
proyecto que “aúna vida saludable, 
esfuerzo de superación y trabajo de 
equipo. Un conjunto de valores muy Ana Díez Fontana, de Caixabank, y Jon Barriola, de DIARIO DE NOTICIAS, tras la firma de patrocino. Foto: P. Cascante

Caixabank renueva con la 
Zubiri-Pamplona/Iruña

presentes en la filosofía de la enti-
dad financiera desde su fundación 
hace más de 100 años”. En este sen-
tido, Díez Fontana indicó que “el 
deporte es una práctica muy salu-
dable que aporta equilibrio a las 
tareas profesionales”. Una cultura 
que “está muy interiorizada entre 
los empleados de CaixaBank”.  

Además, la directora territorial 
también resaltó el atractivo de la 
carrera que discurre “no solo por 
Pamplona sino por otros territo-
rios” y que atrae cada año a una 
afluencia de público muy diverso 
“conmovido por la belleza del 
entorno por donde discurre desde 
Zubiri hasta la plaza del Ayunta-
miento y de la buena organización 
del evento”. – N.B.P

La charla

POR 

Álvaro 
Meoqui

P
arece que tal día como hoy hace 500 
y pico años los tres barquitos del 
señor Cristóbal Colón arribaron a 

unas Indias que en realidad nunca lo fueron. 
Parece también que Cristóbal había enseña-
do su proyecto a los portugueses pero a 
estos su propuesta no les convenció. Quizá 
no les gustaba el juego que proponía el 
marinero italiano para representar a su país 
en semejante aventura. Por el contrario los 
Reyes Católicos sí que  apostaron por aquel 
marinero para que hiciera las Indias y sin 
saberlo hizo las Américas, aunque siempre 
nos quedará la duda de si su juego fue el 
mejor. 
Supongo que en aquellas épocas habría 
pocas diferencias entre los que se dedica-
ban al tema de las conquistas y todos ten-

drían el mismo modelo de juego  aunque 
con distinta bandera. 
En el fútbol actual, que también tiene algo 
de conquista, sí que existen diferencias 
entre los defensores de un modelo y los 
defensores de otro aunque siempre hay 
gente que nos ponemos la camiseta gris.  
Esta batalla hoy en día esta simplificada en 
una sola cuestión, aunque por supuesto 
detrás de ella existen muchísimos condicio-
nantes más, la posesión de balón. 
Estos días los detractores de esa posesión 
que te asegura más el balón y por ende el 
dominio del partido han puesto unos datos 
sobre la mesa que hacen tambalearse uno 
de los barcos. El pasado fin de semana en la 
Liga española hubo siete equipos que arra-
saron en el porcentaje de posesión a sus sie-

te rivales pero los 21 puntos en juego se fue-
ron en barco enemigo. 
El Real Madrid que los últimos años hizo 
varias veces las Américas con no muchos 
toques en su juego le metió al Alavés un 
600 contra 200 en pases, pero los alaveses 
no se dejaron quitar sus patatas como aque-
llos pobres indios.  
A favor de los que apuestan por un juego 
combinativo y con cariño al balón decirles 
que la mayoría de clubes fuertes europeos 
basan en ello sus propuestas siendo en la 
Premier League donde el cambio hacia este 
modelo ha sido más significativo. 
Todas las propuestas son válidas y todas 
muy dignas, menos la de Colón. �  

El autor es técnico deportivo superior 

Menos  
la de Colón

“En verano tuve ofertas 
de Mutilvera y de Peña 
Sport, pero soy feliz en 
mi casa y mis amigos” 

JAVIER URRUTIA KARRIKABURU

“He tenido suerte con 
los goles, el mister me 
está dando confianza y 
yo contento de ayudar” 

LUIS URRUTIA  IÑARREA 
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LA PARED MÁS RÁPIDA
2 Jon Aristu 

BERRIOPLANO – El tiempo que tar-
da cualquier persona en bostezar 
es lo que le cuesta a un escalador 
profesional subir el nuevo muro de 
velocidad de 15 metros instalado en 
el rocódromo de Berrioplano. Isa-
ac Estévez, número 25 del ranking 
mundial, e Imanol Sanz, un joven 
escalador navarro, estrenaron ayer 
el único muro de velocidad del Esta-
do español, ya que hasta ahora no 
había ninguno que cumpliera la 
características exigidas por la fede-
ración.  

Se trata de un muro de una altu-
ra de 15,5 metros, 6 metros de 
ancho y un desplome de 5 grados 
que cubrirá la zona sur de Europa, 
ya que solo existen otros tres en 
Europa y once en todo el mundo y 
la persona más rápida en subirlo 
tarda poco más de cinco segundos. 

Isaac Estévez, tras probar la nue-
va instalación, donde se desarro-
llará el Campeonato de España 
durante hoy y mañana, aseguró 
que “tiene las mejores condiciones 
para entrenar y albergar próximas 
competiciones”. “Navarra ya está a 
nivel europeo, aquí hay muy buen 
ambiente de escalada y te hacen 
sentir como en casa, ahora ya pue-
den jugar en ligas mayores”, aña-
dió el escalador ecuatoriano. En su 
opinión, la instalación del muro va 
a empujar a muchos jóvenes nava-
rros a practicar escalada de veloci-
dad y “va a llamar mucho la aten-
ción en Navarra, ya que la modali-
dad de velocidad es un espectácu-
lo”. 

Imanol Sanz reconoció antes de 
la subida que estaba nervioso. El 
joven escalador navarro aseguró 
que el muro de velocidad “está muy 
bien” y se mostró motivado de cara 
a entrenar y competir en él. 

En la inauguración participaron 
el presidente de la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña 
y Escalada, Martín Montañés, el 
representante de la Federación 
Española de escalada, Toni Roy, y 
la consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud del Gobierno de Navarra, 
Ana Herrera. Los representantes 
de estas instituciones destacaron 

Isaac Estévez (izquierda) e Imanol Sanz inauguraron el muro de velocidad. Foto: D.N.

ESCALADA EL CLUB ROCÓPOLIS INAUGURÓ EL CUARTO MURO DE VELOCIDAD DE EUROPA

que gracias al convenio entre el 
Club Rocópolis, las federaciones y 
la Fundación Miguel Indurain, se 
ha podido instalar el muro de velo-
cidad en Navarra.  

Por su parte, las personalidades 
allí presentes hicieron hincapié en 
la oportunidad de celebrar campeo-
natos de España e internacionales, 
así como prepararse para los Jue-

gos Olímpicos de Tokio 2020 y que 
las selecciones entrenen en la sede 
de Berrioplano. Toni Roy destacó 
el “esfuerzo” realizado para tener 
una “herramienta” que necesitaban 
los escaladores españoles “para lle-
gar a los Juegos Olímpicos”. La con-
sejera también subrayó el trabajo 
que han hecho todas las entidades 
que participan en el proyecto para 

que la instalación sea una realidad. 
“Navarra será en el futuro cercano 
un referente para la escalada depor-
titva”, añadió. 

Seis deportistas representarán a 
Navarra en el campeonato que se 
celebra este fin de semana: Muriel 
Ruiz de Larramendi, Leire Ruiz de 
Argandoña, Iker Zilbeti, Iker Carre-
ra, Asier Cobos y Pablo Blanco. �

ACUERDO LA EMPRESA 
NAVARRA RENUEVA  
SU PATROCINIO CON  
LA MEDIA MARATÓN

PAMPLONA – La III media maratón 
Zubiri-Pamplona/Iruña que se cele-
brará el próximo sábado, 20 de octu-
bre, volverá a contar en esta edición 
con el patrocinio de la empresa nava-
rra Lacturale.  

Durante la firma del acuerdo con 
DIARIO DE NOTICIAS (promotor de 
la carrera), la responsable de marke-
ting de Lacturale, Maite Azpiroz, reca-
ló en la importancia que tiene para la 
compañía sumarse a este proyecto que 
“valora el esfuerzo y la constancia en 
el trabajo”, así como “el atractivo e inte- Maite Azpiroz, de Lacturale, y el responsable de marketing de DIARIO DE NOTICIAS, Carlos Blanque. Foto: P. Cascante

Lacturale apoya la 
Zubiri-Pamplona/Iruña 

rés que despierta el trazado por el que 
discurre la carrera”. Asimismo, Azpi-
roz resaltó el compromiso que tiene 
Lacturale desde sus inicios con la res-
ponsabilidad social “aportando 2 cén-
timos por litro a este tipo de iniciati-
vas” y su implicación con los eventos 
deportivos, culturales y solidarios que 
“permiten conservar las costumbres y 
tradiciones de los pueblos y ciudades 
que conforman la Comunidad Foral”.  

Los participantes en la prueba reci-
birán un brick de leche Lacturale en 
la bolsa del corredor y un yogur en la 
zona de avituallamiento. Por su par-
te, Azpiroz indicó que Lacturale ha 
sido reconocida con el premio inter-
nacional Sabor Superior 2018 y el pre-
mio ONCE a la mejor empresa nava-
rra solidaria. – N.B.P
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ACUERDO LA CLÍNICA 
RENUEVA SU COMPROMISO 
CON LA MEDIA MARATÓN 
DEL 20 DE OCTUBRE

PAMPLONA – La tercera media mara-
tón Zubiri/Pamplona-Iruña que pro-
mueve DIARIO DE NOTICIAS y que 
se celebrará el próximo 20 de octubre 
contará de nuevo con el patrocinio de 
IMQ Navarra-Clínica San Miguel. 

Durante la firma del acuerdo el 
director general de la clínica, José 
María Bariain, destacó el compromi-
so de IMQ Navarra-Clínica San 
Miguel con el deporte, al que lleva res-
paldando durante más de 20 años 
con la asistencia a más de 28.000 
navarros amateurs, profesionales y Jon Barriola, de DIARIO DE NOTICIAS, y José María Bariain, de Grupo IMQ Navarra. Foto: D.N

Grupo IMQ Navarra, con 
la Zubiri/Pamplona-Iruña

federaciones deportivas.  
Por su parte, Bariain señaló la 

importancia de la prevención en la 
práctica deportiva “sobre todo, en 
carreras como la Zubiri, que supo-
nen realizar un gran esfuerzo”. Asi-
mismo, insistió en la relevancia que 
cobra la realización de un chequeo 
médico como base de un buen tra-
tamiento “porque se anticipa a la 
enfermedad y se evitan males mayo-
res y los riesgos de cualquier inter-
vención posterior”. 

Al igual que en ediciones anterio-
res, IMQ Navarra-Clínica San 
Miguel ofrece un descuento del 
50% en la revisión médica para 
aquellos corredores que se inscri-
ban en esta media maratón Zubi-
ri/Pamplona-Iruña. – N.B.P.

Muguruza cae en Hong 
Kong ante la china Wang
TENIS DJOKOVIC SUPERA A FEDERER Y SERÁ SEGUNDO 
EN LA ATP TRAS PASAR A SEMIFINALES EN SHANGHAI

MADRID – Garbiñe Muguruza se des-
pidió en semifinales del torneo de 
Hong Kong, puntuable para la WTA 
y que se disputa sobre pista dura, 
después de perder su ventaja y caer 
ante la china Qiang Wang en tres 
sets (6-7(5), 6-4, 7-5). Muguruza, 
número 13 del mundo y que no 
había perdido un set en todo el tor-
neo, se adelantó en el encuentro al 
imponerse en el tie break del primer 
parcial, pero cedió en los dos 
siguientes para perder su oportuni-
dad de luchar por su segundo título 
del año –tras el ganado en abril en 
Monterrey (México)–. 

“Wang jugó muy bien todo el par-
tido, especialmente en los momen-

tos importantes y pudo recuperarse 
en el tercer set y jugar increíble al 
final. Fue sólida, muy acertada en 
sus golpes y no me hizo ningún rega-
lo”, dijo Muguruza tras el choque. 

 Por otro lado, con su clasificación 
para las semifinales del Masters 
1000 de Shanghai, Novak Djokovic 
conseguirá matemáticamente supe-
rar al suizo Roger Federer en la cla-
sificación general de la ATP y se 
situará como el segundo mejor juga-
dor del mundo. El serbio logró ayer 
vencer al alemán Alexander Zverev 
(5) por 6-2 y 6-1 y sumará, por lo tan-
to, al menos 600 puntos tras este tor-
neo, que le servirán para adelantar 
a Federer en la general. – E.P./Efe

El Atlétic Barceloneta 
apabulla a WP Navarra
WATERPOLO EL EQUIPO DE MANEL SILVESTRE SOLO 
PUDO AGUANTAR HASTA EL FINAL DE LA PRIMERA PARTE

Atlétic Barceloneta 15 
Waterpolo Navarra 3 

BARCELONETA Daniel López, Martín Famera, 
Álvaro Granados (2), Alberto Munárriz (2), Josip 
Vrlic, Marc Larumbe, Sergio Prieto (1), Paul 
Linares (1), Roger Tahull (2), Felipe Perrone (3), 
Blai Mallarach (3), Unai Biel (1) y Miguel Linares. 
WP NAVARRA Daniel Darias, Fermín Arriazu, 
Vicenç Sousa, Julián García (1), Aitor Rodriguez , 
Benjamin (2), Nicholas, Iosu Fernández, Asier 
Esteban, Ion Suescun, Alejandro Burgales, 
Daniel Zulaica, Iker Jauregui. 

Parciales : 2-1, 3-2 (5-3). 6-0 (11-3) 4-0 (15-3). 
Piscina San Sebastiá, Barcelona. 

PAMPLONA – Se cumplió el resulta-
do previsible en la piscina de San 

Sebastiá y WP Navarra caía ante el 
Atlétic Barceloneta por 15 goles a 3. 

Aunque el resultado final reflejó 
en su instancia final la superioridad 
de los catalanes, los navarros aguan-
taron bien hasta el cambio de ban-
quillos. Un parcial de 2-1 en el pri-
mer cuarto y el parcial de 3-2 del 
segundo dejaba ver el gran trabajo 
de contención de los de Manel Sil-
vestre que aguantaban bien a los de 
Miguel Canillas con un resultado al 
descanso de 5-3. Pero el Barcelone-
ta (con el navarro Alberto Munárriz 
en sus filas) se puso las pilas y arro-
lló en una gran segunda parte. – D.N.

Al menos ocho 
muertos y un 
desaparecido 
en Nepal

KATMANDÚ – Al menos 8 escala-
dores, cuatro de ellos de origen 
surcoreano, murieron en una 
montaña del Himalaya, en el oes-
te de Nepal, después de que su 
campamento fuera arrasado por 
una fuerte tormenta de nieve. 

Los cuerpos de cuatro escalado-
res surcoreanos, junto a los cua-
tro guías nepalíes que les acom-
pañaban en la travesía, fueron 
encontrados entre los restos de su 
campamento. Un noveno alpinis-
ta, también de origen surcoreano, 
sigue desaparecido. 

El grupo de cinco miembros de 
Corea del Sur y cuatro guías nepa-
líes se encontraban en el campa-
mento base del pico de Gurja, la 
cara sur de Dhaulagiri, la séptima 
montaña más alta del mundo, a 
7.193 metros, en el distrito de 
Myagdi, esperando buenas condi-
ciones climáticas para escalar la 
montaña. La Policía de Myagdi 
dijo, en un comunicado, que ocho 
cuerpos fueron hallados en los 
acantilados del campamento, a 
unos 3.500 metros, cuando se lle-
vó a cabo la misión de búsqueda. 

La directora del Departamento 
de Turismo, Meera Acharya, res-
ponsable de otorgar los permisos 
de escalada, explicó que, debido 
a las condiciones climáticas 
adversas, el helicóptero no pudo 
aterrizar en el sitio por lo que no 
ha sido posible determinar cuán-
do ocurrió el accidente. 

Las autoridades descartaron 
que el accidente fuera provocado 
por una avalancha o un desliza-
miento de tierra. – Efe

MONTAÑISMO UNA 
FUERTE TORMENTA  
DE NIEVE ARRASÓ 
SU CAMPAMENTO

PINOT GANA TAMBIÉN EL GIRO DE LOMBARDÍA. El francés Thibaut Pinot 
(Groupama FDJ) ganó ayer en solitario el Giro de Lombardía (241 kilóme-
tros entre Bérgamo y Como), el primer monumento en su palmarés, y fir-
mó un gran doblete con la Milán-Turín que se adjudicó el miércoles. Pinot 
atacó en el Civiglio, a 15 kilómetros de la meta, y llegó 32 segundos antes 
que Vincenzo Nibali, anterior ganador, y 43 antes que el belga Dylan Teuns. 

IMPORTANTE VICTORIA DE LA ÚNICA (25-23). El equipo senior mascu-
lino A de La Única logró una importante victoria frente al Universi-
tario de Bilbao A en partido aplazado correspondiente a la primera 
jornada de la Liga Vasca. El conjunto pamplonés logró sumar un triun-
fo en el campo de la UPNA por un ajustado 25-23. En la imagen, un 
lance del partido disputado ayer en la capital navarra. Foto: cedida
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ACUERDO LA EMPRESA 
RENUEVA SU PATROCINIO 
PARA LA TERCERA EDICIÓN 
DEL MEDIO MARATÓN

PAMPLONA – La tercera edición del 
medio maratón Zubiri-Pamplo-
na/Iruña volverá a contar con el 
patrocinio de MAGNA-Magnesitas 
Navarras, dado “su compromiso 
con las actividades deportivas, cul-
turales y sociales que se practican 
en el entorno de la empresa”, según 
señaló el director general, Javier 
Creixell, durante la firma del acuer-
do con su homólogo de DIARIO DE 
NOTICIAS, Jon Barriola.  

Por su parte, Creixell subrayó “la 
responsabilidad social de la empre- El director general de Magnesitas Navarras, Javier Creixell, con Jon Barriola, de DIARIO DE NOTICIAS. Foto: D.N.

La Zubiri-Pamplona/Iruña 
vuelve a contar con MAGNA

sa y su apuesta por actividades como 
la Zubiri-Pamplona/Iruña, la Ron-
cesvalles-Zubiri o la Nafarroa Xtre-
me, que impulsan y promueven el 
deporte y los hábitos de vida saluda-
ble en el Valle de Esteríbar, sede de 
la actividad de Magna”. En este sen-
tido, Creixell añadió que “como par-
te esencial de su filosofía corporati-
va” Magnesitas Navarras promueve 
valores como el trabajo en equipo, el 
esfuerzo y la deportividad entre sus 
empleados, muchos de los cuales 
participarán en esta tercera edición. 

Cabe citar, a su vez, que la empre-
sa ubicada en Zubiri también apoya 
al equipo de fútbol sala Osasuna-
Magna, originario de Irurzun, o 
deportes tradicionales de Navarra 
como el remonte. – D.N.

No se votará 
retirar la 
camiseta de 
Urdangarín

BARCELONA – La próxima Asam-
blea General de Socios Compro-
misarios del FC Barcelona del 
sábado 20 de octubre no tendrá 
en su orden del día la votación 
para retirar la camiseta del exju-
gador de balonmano Iñaki Urdan-
garín del Palau Blaugrana, que 
será el escenario de dicha Asam-
blea. Pese a que el colectivo de 
socios y aficionados del FC Barce-
lona Manifest Blaugrana y el gru-
po de animación Dracs 1991 
Supporters Palau Blaugrana 
empezaron a finales de septiem-
bre una campaña de recogida de 
firmas entre socios de la entidad 
para lograr llevar a la Asamblea 
la petición de retirar la camiseta, 
no estará finalmente en el orden 
del día. Ambos colectivos auna-
ron fuerzas para recoger las 3.200 
firmas que aproximadamente 
corresponden al 3% de la masa 
social del FC Barcelona y que son 
necesarias, según los Estatutos del 
club, para poder entrar esta peti-
ción de descolgar la camiseta del 
exjugador de balonmano en el 
orden del día de la Asamblea, pero 
se quedaron a las puertas de lle-
gar a esa cifra. 

SUPER GLOBE El Barcelona Lassa 
se clasificó para la semifinal de la 
Super Globe –Mundial de Clubes– 
al derrotar ayer en cuartos de final 
del Al Najma de Bahrein por 37-
28 tras un encuentro cómodo para 
los azulgrana. Hoy se enfrentará 
en la semifinal al vencedor entre 
el Hammamet tunecino y el 
Montpellier francés. – Efe

BALONMANO LA 
ASAMBLEA DE SOCIOS 
DEL BARÇA NO DECIDIRÁ 
SOBRE EL ASUNTO

El director 
del Trek 
abandona 
el hospital

GIRONA – El director del equipo 
profesional de ciclismo Trek 
Segafredo, Steven de Jongh, ha 
abandonado el centro hospitala-
rio en el que estaba ingresado 
desde que este lunes desapareció 
cuando se entrenaba en Gerona 
y fue hallado inconsciente horas 
más tarde. 

A través de las redes sociales, el 
Trek confirmó que De Jongh está 
ya en su casa, donde se recupe-
rará de las heridas que sufre des-
pués de aparecer en un margen 
de la carretera GI-660, que trans-
curre entre las localidades gerun-
denses de Calonge y La Bisbal del 
Ampurdán. 

TOUR DE GUANGXI El ciclista 
holandés Dylan Groenewegen 
(LottoNL-Jumbo) ganó ayer al 
esprint la primera etapa del Tour 
de Guangxi y es el primer líder 
de la carrera china, última de 
categoría WorldTour. 

Al término de un recorrido de 
107,4 km por los alrededores de 
Beihai, Groenewegen batió en el 
esprint al alemán Max Walscheid 
(Sunweb) y el holandés Fabio 
Jakobsen (Quick Step), mientras 
que el francés Arnaud Demare 
(Groupama), un de los mejores 
velocistas que compiten en la 
carrera, sólo fue séptimo. El italia-
no Gianni Moscon (Sky) y el bri-
tánico Pete Kennaugh (Bora-
Hansgrohe) tomaron unos metros 
de ventaja y un margen de 20 
segundos en la última subida, pero 
los equipos de los grandes velocis-
tas anularon la fuga. – Efe

CICLISMO STEVEN DE 
JONGH FUE HALLADO 
INCONSCIENTE 
CERCA DE GIRONA

EL MEJOR DE LA HISTORIA 
ESTARÁ EN EL ARENA 

PAMPLONA – El patinador ruso 
sobre hielo Evgeni Plushenko, con-
siderado el mejor de la historia y 
ganador de 18 medallas entre Jue-
gos Olímpicos, Campeonatos del 
Mundo y Europeos, participará 
junto al español Javier Fernández 
en el espectáculo Revolution on Ice 
en Pamplona el 10 de noviembre 
–también actuará en Málaga el 17 
de noviembre–. 

Según indican desde la organiza-
ción, Javier Fernández aseguró que 
iba a llevar a cabo el mejor espec-
táculo de patinaje sobre hielo 
jamás visto y para ello ha querido 
contar con míticas figuras de su 
deporte como Evgeni Plushenko, 
considerado por los especialistas 
como uno de los mejores y más 
completos patinadores de todos los 
tiempos. 

Desde que empezó a patinar con 
tan solo cuatro años, Plushenko ha 
desarrollado una meteórica carre-
ra que le ha llevado a lograr hechos 
históricos en este deporte como 
conseguir la puntuación perfecta, 
o coronarse como el Campeón del 
Mundo más joven de la historia con 
tan solo 15 años, entre otros hitos. 

“Javier Fernández y Evgeni 
Plushenko, además de ser buenos 
amigos, son dos estrellas del pati-
naje artístico, unidos no sólo por 
el amor hacia este deporte, sino por 
tener caracteres similares, ambos 
con un gran sentido del humor, 
luchadores y perfeccionistas”, 
explican desde Revolution on ice. 

Plushenko cumplirá el 3 de 
noviembre 36 años y se retiró el 13 
de febrero de 2014, a causa de dolo-
res de espalda.  

La presencia de esta auténtica 
leyenda del patinaje continúa 
redondeando el perfil del espectá-
culo, en el que el lunes se anunció 
a Carlos Jean como director musi-
cal del evento. 

Revolution on ice es un espectá-
culo donde se fusiona de un modo 
revolucionario música en vivo –que 
juega un papel fundamental– y 
patinaje artístico, con Javier Fer-
nández como estrella. – D.N.

PATINAJE EVGENI PLUSHENKO PARTICIPARÁ JUNTO A JAVIER 
FERNÁNDEZ EL 10 DE NOVIEMBRE EN EL ‘REVOLUTION ON ICE’

Evgeni Plushenko, durante una actuación. Foto: D.N.
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dnrunning.com

Agenda
EEste sábado, 20 de octubre 
III Juan Miguéliz Leyre Trail   
(Monasterio Leyre)  21 km 
III Zubiri-Pamplona  21 km 
Este domingo ,21 de octubre 
IXXII 15 km Clásica de San Sebas-
tián (San Sebastián)  15 km 
Sábado 27 de octubre 
Onddo Lasterketa/Carrera del 
Hongo (Alsasua) 6,5 km 
Domingo 28 de octubre 
XXV Vía Verde del Tarazonica (Tu-
dela/Cascante/Tarazona)  21/ 10k 
Donibane-Hondarribi a (San Juan 
de Luz-Fuenterrabia) 21 km 
Sábado 3 de noviembre  
II Cross Trail de Arróniz  14 / 7 km 
VI Carrera de las Murallas  
(Pamplona)  15 / 10 / 5km 
 DDomingo 11 de noviembre  
LIV Behobia-San Sebastián 20 km 
Domingo 18 de noviembre  
II Carrera +e del Teléfono de la Es-
peranza (Pamplona)  10 / 5 km 
VII Cross El Arriero (Eulate) 9,5km

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

@DNrunning

Rubén Juániz 
gana  
el Maratón  
de Burgos
El navarro Rubén Juániz 
Oroquieta, del Atlético 
Iranzu, se proclamó gana-
dor este pasado domingo 
en el ‘III Campofrío Mara-
tón Burgos’ celebrado en 
la ciudad castellana con 
1.400 inscritos incluyen-
do media maratón y 
‘handbikes’. Juániz firmó 
2h45:37 en una prueba 
marcada por el frío, la llu-
via y el viento. En mujeres 
ganó Rebeca Ruiz.

Podcast
ENTRENAMIENTOS  
CRUZADOS O CÓMO 
ROMPER LA RUTINA. 
Mezclar entrenamientos 
de carrera a pie, con bi-
cicleta, natación, patina-
je, yoga... no sólo es 
aconsejable sino tam-
bién más divertido para 
el corredor popular. 
Saioa Rolán y Josetxo 
Imbuluzqueta hablan de 
ello hoy en un nuevo  
Podcast DN Running de 
www.diariodenavarra.es

running

J.J.I.  Pamplona 

El EDP San Fermín Marathon de 
2019 ya tiene fecha de celebra-
ción. Este evento deportivo, que 
el pasado año reunió a cerca de 
3.000 inscritos procedentes de 
15 países en Pamplona, tendrá 
lugar el sábado 8 de junio por la 

Pamplona acogerá 
esa tarde-noche la 
cita deportiva, que 
mantendrá sus 
cinco modalidades 

8 de junio 
El único maratón urbano 
de Navarra abrirá el 
plazo de inscripciones  
el miércoles 24 de 
octubre en la web oficial

Un grupo de participantes en la edición del pasado año, afrontando un tramo por las murallas tras cruzar el Portal Nuevo. GARZARON / ARCHIVO

tarde-noche con salida y llegada 
en el centro de la capital nava-
rra.  

Una fecha que se ha adelanta-
do unas semanas a las que solía 
ser habitual debido a los distin-
tos acontecimientos ya progra-
mados en la ciudad para esos úl-
timos sábados del mes, como la 
celebración del centenario de 
La Pamplonesa con un  festival 
internacional de bandas entre el 
12 y el 16 de junio. 

La cita, organizada por Fun-
dación Diario de Navarra con la 
dirección técnica de RocktheS-
port,  ha anunciado también que 

J.J.I. Pamplona 

Caprichos del calendario. Este 
próximo sábado por la mañana 
coincidirán  dos carreras de 21 ki-
lómetros, dos citas que cumpli-

Este sábado coincidirán 
la ‘III Juan Miguéliz-
Leyre Trail’ de montaña 
y la ‘III Zubiri-Pamplona’ 
sobre asfalto

Dos medias maratones muy distintas
rán además su tercera edición. 
Eso sí, son dos medias maratones 
muy diferentes y ofertadas a pú-
blicos muy distintos. 

A las 10.00 horas dará comien-
zo junto al monasterio de Leyre 
de una de las carreras por monta-
ña más atractivas y a la vez exi-
gentes del calendario navarro: la 
III Juan Miguéliz-Leyre Trail. 

Una prueba que, en esos 21 ki-
lómetros, llevará a los corredo-
res participantes -el cupo de 350 
dorsales se agotó a los pocos dí-

as de abrirse las inscripciones- 
por las dos vertientes de la sie-
rra afrontando un total de 2.800 
metros de desnivel (1400 m+ y 
1400m -). Además, y siguiendo 
con el aliciente iniciado el pasa-
do año, el bote  del Desafío JMLT 
para quien logre batir el récord 
de la prueba (1h49:59 en catego-
ría masculina y 2h09:59 en fe-
menina) ha aumentado hasta  
los  1200€. 

Un carácter completamente 
diferente será el de la III Zubiri-

Pamplona. La carrera, que dará 
comienzo a las 11.00 horas junto 
al Puente de la Rabia para llevar 
a los corredores hacia la capital 
navarra por la carretera N-135, 
es una prueba de asfalto con un 
perfil favorable en buena parte 
del trayecto.  

Eso sí, los inscritos deberán 
guardar fuerzas para la sorpre-
sa final, con el ascenso desde el 
Puente de Curtidores a la Plaza 
del Ayuntamiento por Santo Do-
mingo.

VI EDP San Fermín Marathon
mantendrá las cinco carreras 
ofertadas en la pasada edición: 
San Fermín Marathon (42 kiló-
metros), Peñas (maratón por re-
levos de cuatro corredores), 
Txupinazo (21 kilómetros), Fies-
ta (10,6 kilómetros) y Kiliki (5 
kilómetros). 

Con descuentos a los ‘fieles’ 
Al margen de desvelar que ha-
brá más “sorpresas” en las pró-
ximas fechas, el evento sí que ha 
anunciado ya que el plazo de 
inscripciones se abrirá el próxi-
mo miercóles 24 de octubre a 
través de la web oficial  de la 

prueba (www.edpsanfermin-
marathon.com).  

Y lo hará, además, con unos 
determinados descuentos para 
aquellos participantes que ha-
yan tomado parte ya en alguna 
de las ediciones anteriores y 
quieran inscribirse en estos pri-
meros días para alguna de las 
tres distancias más largas (5€ 
menos en maratón y media ma-
ratón y 3€ en el caso de querer 
correr la cita Fiesta). 

EDP seguirá apoyando la cita 
Este evento deportivo, que no 
tiene ningún precedente en Na-
varra por el abanico de distan-
cias que oferta, ya se ha hecho un 
hueco en el calendario nacional.  

Prueba de ello, además de 
que el pasado año estuvieron re-
presentadas en la inscripción 
todas las Comunidades Autóno-
mas, es que la empresa EDP Es-
paña ha querido renovar el apo-
yo a la carrera, por lo que segui-
rá dándole nombre en las dos 
próximas ediciones. 

Otro de los patrocinadores 
que este evento ha contado des-
de su inicio en 2014 es Caja Rural 
Navarra, que también ha confir-
mado ya su apoyo , al igual que, 
por segundo año consecutivo, 
Hyundai-Automóviles Zaray.  
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FIRMA EL CONCESIONARIO 
OFICIAL KIA DE PAMPLONA 
VUELVE A APOSTAR POR  
EL MEDIO MARATÓN 

PAMPLONA – El concesionario ofi-
cial Kia en Navarra, Sakimóvil, 
renueva el contrato de patrocinio 
de la media maratón Zubiri-Pam-
plona/Iruña con DIARIO DE NOTI-
CIAS, como promotor de la carre-
ra que se celebrará el próximo 
sábado 20 de octubre.  

El director comercial, Fermín Tibe-
rio, ha mostrado su satisfacción con 
este acuerdo porque “la Zubiri-Pam-
plona/Iruña transmite los valores 
que identifican a la marca coreana 
de espíritu deportivo y superación”, Sara Sanz de Galdeano, de DIARIO DE NOTICIAS, con Fermín Tiberio, de Kia-Sakimóvil. D.N

Kia Sakimóvil renueva con 
la Zubiri-Pamplona/Iruña

además de considerar a esta carre-
ra como un referente de la Comuni-
dad Foral que “se está consolidando 
en el calendario navarro”. De esta 
manera, Kia-Sakimóvil refuerza su 
compromiso con el deporte, un vín-
culo que se aprecia con la esponso-
rización de los equipos Beste Iruña, 
Basket Navarra y la media maratón 
Pamplona, entre otros.  

Durante la firma, Tiberio también 
ha indicado que Sakimóvil ofrece-
rá durante el transcurso de la 
carrera un Kia Sportage en cabeza 
con el cronómetro y un Kia Stonic 
en la cola, además del nuevo Kia 
Ceed que se expone este sábado al 
público asistente a la llegada de la 
carrera en la plaza del Ayunta-
miento de Pamplona. – N.B.P

BALONCESTO. Un año más, Basket Navarra se suma a la 
lucha contra el cáncer de mama. Lo hace dentro del 
acuerdo de colaboración establecido entre el club y la 
AECC y con motivo mañana de la celebración del Día 

Contra el Cáncer de Mama. Así, el viernes, en el partido 
entre BNC y Bodegas Rioja Vega (20.30 horas), en Arro-
sadia se pondrán a la venta a seis euros unos paraguas, 
símbolo de la campaña. Foto: cedida

Basket Navarra, contra el cáncer de mama 

Juan Peralta compite 
este fin de semana con  
la selección en París 

CICLISMO – El ciclista navarro Juan 
Peralta inicia su participación este 
fin de semana con la selección espa-
ñola en la Copa del Mundo en el 
velódromo de Saint-Quentin-En-Yve-
lines, situado en el área metropoli-
tana de París, con el aliciente de 
sumar puntos para la clasificación 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Peralta participará mañana en 
velocidad por equipos, el sábado en 
el keirin y el domingo con Pepe 
Moreno será el representante el velo-
cidad individual. – Efe

Márquez dispone de  
su primera oportunidad 
de ser campeón 

MOTOCICLISMO – Marc Márquez (Rep-
sol Honda RC 213 V) dispondrá de su 
primera opción matemática al título 
este fin de semana en el circuito de 
Motegi, escenario del Gran Premio de 
Japón. Márquez, que tiene 77 puntos 
de ventaja respecto a su inmediato 
perseguidor, el italiano Andrea 
Dovizioso (Ducati). Al español le bas-
ta con acabar por delante de Dovizio-
so para ser campeón del mundo o, en 
el supuesto de que sea el italiano quien 
esté por delante, que no sume más de 
dos puntos. – Efe

POLIDEPORTIVO

Llegan las primeras 
motos al Arena para  
el espectáculo ‘Gravity’ 

FREESTYLE – A falta de 10 días para la 
celebración del Mini Lurauto X Gra-
vity, donde participarán los mejores 
pilotos del mundo, el Navarra Arena 
empieza a recibir las primeras motos. 
Será el 27 de octubre, el domingo de 
la semana próxima, cuando volarán 
con sus motocicletas Tom Pagès, Josh 
Sheehan, Taka Higashino, Maikel 
Melero, Dany Torres o Edgar Torron-
teras. Las entradas se van agotando, 
pero aún se pueden adquirir a través 
de la web www.extreme-gravity.com 
o en las taquillas de Baluarte. – D.N.La Yamaha YZ de Taka Higashino, ayer en el Arena. Foto: cedida

Carlota 
Ciganda 
compite  
en China

PAMPLONA – La golfista navarra 
Carlota Ciganda disputa desde 
hoy un torneo el China. La juga-
dora de Ultzama toma parte en 
el prestigioso Buick LPGA Shang-
hai, que reúne hasta el domingo 
a parte de las mejores golfistas 
del mundo. Ciganda, que estará 
acompañada de Azahara Muñoz, 
viene de realizar una buena com-
petición en Corea, de menos a 
más, y cuenta para estar entre las 
mejores. La gran favorita es 
Shanshan Feng, la mejor jugado-
ra china de todos los tiempos, 
ganadora de un Major y número 
1 del mundo. – D.N.

GOLF PARTICIPARÁ 
HASTA EL DOMINGO  
EN EL BUICK LPGA 
SHANGHAI

Entrega de  
los premios 
del concurso 
de fotografía 

PAMPLONA – Juanjo San Sebas-
tián fue el protagonista de la 
segunda charla de la Semana de 
Montaña de Anaitasuna que se 
está desarrollando durante esta 
semana en el Planetario de Pam-
plona. El experimentado alpinis-
ta bilbaíno habló de la montaña, 
pero sobre todo d la vida en rela-
ción a estas experiencias, a lo lar-
go de una proyección en la que 
fue relatando distintos avatares, 
con protagonismo especial para 
la trágica expedición al K2. La 
semana termina hoy con la entre-
ga de premios del concurso de 
fotografía. – D.N.

MONTAÑISMO FIN DE LA 
SEMANA DE ANAITASUNA, 
QUE CONTÓ AYER CON 
JUANJO SAN SEBASTIÁN
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PERFIL DE LOS CORREDORES

43,1%

26,5%

20,1%

6,9%
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0,5% 35-44 Años
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18-24 Años
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Edad Procedencia
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Tanto el alumnado como el profesorado y toda la comunidad educativa de Iñigo Aritza se han volcado en la organización de una fiesta en beneficio del centro y de la lengua. Foto: P. Cascante

DENOK ALTSASURA!
● Sakana acoge el Nafarroa Oinez más abierto e inclusivo con un amplio y plural programa de actos 

● Iñigo Aritza cierra un ciclo, ya que Altsasu fue la sede de la primera fiesta de las ikastolas hace 37 años 

Diario de

Noticias

Hemengoa izatea ona da

EROSKI 
Nafarroa Oinez-ekin

Urriak 21. Zatoz Altsasun ospatuko den NAFARROA OINEZ JAIra!

Número 8.471

El Supremo revisará la decisión que exime 
al cliente del pago de la tasa hipotecaria

EL NAFARROA OINEZ VUELVE A ALTSASU

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 28-29

Estudiantes y docentes de Iñigo Aritza Ikastola componen en el suelo el lema (‘Bizi’) de esta edición. Foto: Patxi Cascante
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En una decisión sin precedentes, rectifica en 24 horas su anterior sentencia � El presidente de la Sala 
justifica el giro por “la enorme repercusión social y política” � El Pleno de 31 jueces decidirá ahora

El Parlamento exige al PSOE no 
obstruir la inversión del superávit

� La localidad de Sakana acogió la primera edición hace 37 años 
� Las previsiones anuncian buen tiempo y temperaturas de 23o 
� Recomiendan usar transporte público; Renfe ofrece 6.800 plazas 

TERCERA 
CITA CON 
LA ZUBIRI-
PAMPLONA

Hoy, el gorila 
por solo 2,95 €  
+ periódico

ANIMALES  

EN PELIGRO  

DE EXTINCIÓN

Unos ochocientos participan-
tes se han inscrito en la terce-
ra edición del Medio Maratón 
Zubiri-Pamplona, que se corre 
este mediodía. PÁGINAS 64-65

ROSENDO 
ESTRENA LOS 
CONCIERTOS 
EN EL ARENA
Rosendo ofrece hoy en Pam-
plona el primero de sus con-
ciertos de despedida en un 
Navarra Arena que se estrena 
como escenario. PÁGINAS 74 Y 75

OSASUNA 
BUSCA HOY 
GANAR POR 
FIN FUERA
EL CLUB PRESENTARÁ 
UNAS CUENTAS 
PARA 2018-2019 
CON UN SUPERÁVIT 
DE 300.000 € // P52-54

PÁGINAS 18-19

300 PERSONAS 

ANALIZAN EN 

PAMPLONA LA 

VIOLENCIA SEXISTA

PÁGINAS 6-7

ARANZADI LLAMA A 

“MONTAR UN POLLO” 

A GEROA BAI Y 

EQUIVOCA EL CORREO

PÁGINA 40

IGLESIAS PIDE A 

SÁNCHEZ UN GESTO 

CON LOS PRESOS 

SOBERANISTAS

PÁGINA 24

PAMPLONA – Iñigo Aritza 
Ikastola tiene ya todo prepa-
rado para la celebración, 
mañana, de una nueva fies-

ta del Nafarroa Oinez, que 
vuelve a Altsasu 37 años des-
pués de la primera edición. 
PÁG. 11 Y SUPLEMENTO ESPECIAL
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MEDIO MARATÓN ZUBIRI-PAMPLONA

CARRERA DE LOS DOS PUENTES
PAMPLONA – Con el buen tiempo 
garantizado –lo cual agradecerán 
aún más los espectadores que los 
participantes, porque se esperan 
nubes y claros y una temperatura 
cercana a los 20 grados–, hoy se cele-
bra la tercera edición del Medio 
Maratón Zubiri-Pamplona, de 21 
kilómetros, para la que se han ins-
crito unos 800 atletas.  

La salida se dará en Zubiri a las 
11.00 horas, y el ganador llegará poco 
después de las 12.00 a la meta, ubi-
cada en la plaza del Ayuntamiento 
de Pamplona. Un trazado que remi-
te directamente al Camino de San-
tiago, como complemento, o desen-
lace, del reciente Medio Maratón 
Roncesvalles-Zubiri. 

Peregrinación a la carrera por los 
parajes espectaculares –y aún más 
con el colorido típico del otoño– que 
sigue el Camino en sus primeras eta-
pas, y que en el caso de la Zubiri-
Pamplona significa unir dos puen-
tes medievales emblemáticos –el de 
la Rabia en Zubiri y el de la Magda-
lena en Pamplona/Iruña–. Un traza-
do que además es suave –salvo el 
reto final de la ascensión al Casco 
Viejo de Pamplona–, lo que da un 
respiro a los atletas para disfrutar 
del paisaje. 

ETXEBERRIA, MLEOD, PALOMO, ARISTU... 
Antonio Etxeberria (Beste Iruña) y 
Vanesa Pacha (Hiru Herri) son los 
atletas que han ganado las dos pri-
meras ediciones de la Zubiri-Pam-
plona, y aspiran hoy a mantener sus 
respectivos reinados. 

No hay duda alguna de que Etxe-
berria llega en plena forma a esta 
prueba, como demostró con su vic-
toria en la reciente Roncesvalles-
Zubiri.  

Entre sus posibles adversarios en 
la lucha por el triunfo hay que citar 
al australiano Andrew McLeod (Hiru 
Herri), que ya puso muy difícil la vic-
toria en la citada prueba a Etxebe-
rria, que apenas le aventajó por 11 
segundos en la meta. Una revancha 
en toda regla que puede ser la que 
marque la carrera de hoy. 

Otros dos aspirantes al triunfo a 
los que hay que citar son el alavés 
David Palomo, quinto en la Ronces-
valles-Zubiri, y el pamplonés Miguel 
Aristu (Hiru Herri), segundo en la 
pasada edición. 

PACHA, LACALLE, OROFINO... En la 
prueba femenina, Vanesa Pacha 
parece tenerlo un poco menos difí-
cil que en pasadas ediciones, si se 
confirma la ausencia de Ana Llo-
rens, su gran rival en la edición de 
2017. Pero si flaquea o calcula mal 
sus fuerzas, el riesgo le podría venir 
por parte de atletas como la tudela-
na Laura Lacalle (Parquets Germán 
Ribera), la pamplonesa Rosa Orofi-
no (Beste Iruña) o la peraltesa Pilar 
Cirauqui. – D.N. Últimos metros de carrera para dos atletas en la edición de 2016. Foto: Iñaki Porto

TERCERA EDICIÓN ANTONIO ETXEBERRIA Y VANESA PACHA ASPIRAN A REPETIR SUS TRIUNFOS DE 2016 Y 2017 

SERVICIOS 

� Autobús. La organización ha 
provisto un autobús que saldrá 
a las 9.00 horas desde la esta-
ción de autobuses de Pamplona 
para trasladar a los atletas a 
Zubiri.  
� Avituallamientos. Los avi-
tuallamientos de la prueba esta-
rán en Larrasoaña, en el cruce 
de Irotz, en Huarte y junto a la 
meta de la plaza del Ayunta-
miento. 
� Fiesta final. Al finalizar la 
prueba habrá una fiesta en el 
bar Zentral donde los partici-
pantes podrán disfrutar de una 
cerveza y un pintxo gratis, con 
la pulsera que se entrega con la 
inscripción. 

EL RECORRIDO 

� Un solo cambio. Respecto a la 
pasada edición, el único cambio 
en el recorrido de la Zubiri-Pam-
plona es que en Burlada se evita 
la calle Mayor, para no perjudi-
car al transporte público, y se va 
por una calle paralela. 

Salida de la edición de 2017, con Antonio Etxeberria en primera posición. Foto: Patxi Cascante
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Aristu y Acereda, campeones

PATRICIA FERNÁNDEZ Pamplona 

Miguel Aristu rompió todos los 
pronósticos de que el campeón de 
las dos ediciones anteriores, Anto-
nio Etxeberria, ganase por tercera 
vez la Zubiri-Pamplona, en la que 
participaron cerca de 800 atletas. 

Aristu (Hiru Herri),  fue el pri-
mero en  cruzar la línea de meta, 
coronándose vencedor tras reali-
zar los 21 kilómetros en un tiempo 
de 1 hora 8 minutos y 42 segundos. 
En segundo lugar llegó el austra-
liano Andrew McLeod, seguido 
del vigente campeón de las dos ci-
tas anteriores , Antonio Etxebe-
rria (Beste Iruña). “Hemos salido 
en un ritmo más o menos conteni-
do los tres, Andrew, Antonio y yo. 
Antonio se ha quedado más atrás 
desde el kilómetro 7, más o menos, 
y desde el 10 me he ido un poco so-
lo y he cogido unos metros de ven-
taja. En la segunda parte he ido 
controlando un poco la distancia 
para que no se acercara Andrew y 
así hasta la meta”, explicó Aristu. 
Era la segunda vez que participa-
ba y tiene claro el por qué. “Es muy 
destacable la organización, pocas 
carreras tienen estos medios en 
los que, por ejemplo, corten la ca-
rretera para correr tranquilo, que 
llegues a la plaza del Ayuntamien-
to con tanta animación, increíble”, 
indicó el atleta. 

La campeona de la categoría fe-
menina fue Leticia Acereda. La de-
butante en la media maratón con-
tó con un tiempo de 1 hora, 27 mi-
nutos y 42 segundos. “ Vengo de 
una lesión y lo he tomado como un 
rodaje de fin de semana. La verdad 
que he ido mejor de lo que me es-
peraba. He ido controlando la ve-
locidad y a partir del kilómetro 4 
me he posicionado y ya no he visto 
más a la segunda”, aseguró tras la 
carrera. Al igual que Aristu, quiso 
recalcar la labor de la organiza-
ción. “En todo momento ha ido 
conmigo una chica en bici que me 
ha estado animando y pendiente 
de si necesitaba algo”, afirmó la 
navarra.

El favorito, Antonio Etxeberria, consiguió el tercer puesto en la carrera

Running Zubiri-Pamplona m

Cerca de 800 
participantes corrieron 
la Zubiri-Pamplona, que 
cumple su tercera 
edición

El campeón masculino, Miguel Aristu, se adelantó en el kilómetro 10 y prosiguió prácticamente solo durante el resto de la carrera. J.A GOÑI

Atletas, divididos por grupos, durante el tramo de Huarte. J.A GOÑI Varios aficionados animaron a los corredores todo el trayecto. J.A GOÑI

Miguel Aristu 
GANADOR MASCULINO 

“En pocas carreras cortan 
la carretera para que 
puedas correr tranquilo”

“ Las frases

Leticia Acereda 
GANADORA FEMENINA 

“Acabo de salir de una 
lesión. No me esperaba 
ganar”

A Claves

CLASIFICACIÓN MASCULINA 
1. Miguel Aristu  1:08:42 
2. Andrew McLeod  1:09:14 
3. Antonio Etxeberria 1:11:02 
4. Gustavo Sánchez 1:11:48 
5. Mikel Etxamendi 1:11:56 

CLASIFICACIÓN FEMENINA 
1. Leticia Acereda 1:27:42 
2.Laura Lacalle 1:31:31 
3. Pilar Cirauqui 1:32:08 
4. Elena Sada 1:34:06 
5. Alba Currás 1:34:30
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● La iniciativa arrancó en colegios de la Ribera y ha llegado a Pamplona y Comarca 
● Otros tres centros educativos quieren sumarse a esta alternativa en este curso 
● Las tareas, según las características del alumno, se realizan en horario escolar 
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MIGUEL ARISTU Y LETICIA ACEREDA SE ESTRENAN 
COMO GANADORES DEL MEDIO MARATÓN // SUPLEMENTO

DE ZUBIRI 
A IRUÑA

Hoy, por solo  
13,95 € + periódico

LIBRO 

RONCESVALLES-

ORREAGA

Hoy, cartilla 
recortable

SET DE SARTENES 

SAN IGNACIO

UNAS CINCO MIL 
PERSONAS ASISTEN 
AL CONCIERTO // P84

ROSENDO 
INUNDA DE 
ROCK & ROLL 
EL ARENA

EL OVIEDO Y EL 
ÁRBITRO SACAN 
DE QUICIO A 
OSASUNA (2-1)
OVIEDO – Osasuna perdió (2-1) en el 
90 un partido que ganaba en el minu-
to 3. El árbitro y la dureza del Ovie-
do desquiciaron a los rojillos. P. 56-62

UNA DOCENA DE INSTITUTOS  
SUSTITUYE EXPULSIONES POR 
TRABAJOS PARA LA COMUNIDAD

PÁGINAS 4-5

Momento de la salida de la prueba en Zubiri. Foto: Patxi Cascante/Iñaki Porto

El anteproyecto de 
presupuestos reserva para el 
peaje en sombra 29 millones 

Navarra 
pagará 36,2 

millones por el 
Canal en 2019, 

un 5% más

PAMPLONA – Navarra destinará 
este año 36,2 millones de euros 
al Canal, el 79,5% para pagar el 
peaje en sombra a las concesio-
narias. PÁGINAS 32 Y 33

ADELA ASUA EXVICEPRESIDENTA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PÁGINAS 12-13

Miles de 
personas 

piden cambiar 
la política 

penitenciaria
PÁGINAS 22-24

“Me parece difícil calificar 
como delito de rebelión 
los sucesos en Cataluña”



SUPLEMENTO
ESPECIAL

El grueso de los atletas participantes cruza la localidad de Urdániz. Foto: Patxi Cascante/Iñaki Porto
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LA CRÓNICA

CARAS NUEVAS

LA CIFRA  

800  
Cerca de 800 atletas se inscri-
bieron para participar en la ter-
cera edición del Medio Maratón 
Zubiri-Pamplona.

2 Iker García 

f Patxi Cascante/Iñaki Porto 

PAMPLONA – Tras dos años de 
dominio de Antonio Etxeberria y 
Vanesa Pacha, dos nuevos atletas 
tomaron el relevo para llevarse la 
tercera edición del Medio Maratón 
Zubiri y Pamplona. Miguel Aristu 
y Leticia Acereda se impusieron en 
la carrera con final en la Plaza Con-
sistorial de Pamplona con solven-
cia –más de medio minuto el pri-
mero y casi cuatro minutos la 
segunda–, tras un recorrido de 21 
kilómetros que remite directamen-
te al Camino de Santiago, como 
complemento, o desenlace, del 
reciente Medio Maratón Ronces-
valles-Zubiri. 

A pesar de que las sensaciones al 
finalizar la carrera debieron de ser 
similares para ambos atletas –los 
dos ganaron por primera vez–, el 
camino que les ha llevado a hacer-
lo es distinto. Aristu venía de ser 
segundo en la edición del año pasa-
do, en la que Antonio Etxeberria se 
le impuso logrando su segundo 
triunfo consecutivo, mientras que 
Acereda corría esta prueba por pri-
mera vez. 

Para llevarse la victoria, Aristu 
tuvo que correr más de la mitad del 
trazado en solitario, tras dejar atrás 
a Etxeberria hacia el kilómetro 6 y 
a su compañero de equipo Andrew 
McLeod en el 10. 

Si el año pasado Aristu manifes-
taba que quedar segundo por 
detrás de Etxeberria era “para estar 
muy contento, porque es casi como 
ganar”, este año la felicidad se des-
bordaba. Además del júbilo por la 
victoria, el atleta Hiru-Herri se 
mostró muy contento de poder 

dedicar la victoria a su novia Itziar, 
con la que se casa en tres semanas. 

El propio Etxeberria tuvo que 
“conformarse” en esta ocasión con 
ser tercero, por detrás de Aristu y 
el australiano Andrew McLeod, 
que también fue segundo en la 
Roncesvalles-Zubiri. Llegó a la 
meta con claros signos de cansan-
cio –incluso manifestó que estaba 
en un periodo de recuperación de 
un lumbago, algo que le lastró 
durante la carrera–, después de 

correr 21 kilómetros que concluye-
ron con el duro repecho final que 
supone la subida por la calle San-
to Domingo. 

Por su parte, Acereda se mostró 
con muchas fuerzas durante todo 
el recorrido –se marchó en solita-
rio a partir del quinto kilómetro 
aproximadamente–, y logró llegar 
a la meta con un amplio margen de 
tiempo sobre sus más inmediatas 
perseguidoras. Sin embargo, la 
atleta admitió que el último repe-
cho se le hizo muy duro. “La últi-
ma cuesta te mata por dentro, a 
pesar de todo el apoyo de la gente, 
que es lo que te empuja”. �

VENCEDORES MIGUEL ARISTU Y LETICIA ACEREDA SE IMPONEN EN EL FINAL EN EL AYUNTAMIENTO

De izquierda a derecha: Andrew McLeod, Miguel Aristu, Leticia Acereda, Antonio Etxeberria y Laura Lacalle.
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Dos participantes unieron sus fuerzas al subir la cuesta de Santo Domingo. 

Hombres absoluto 
1 MIGUEL ARISTU PEREZ  1:08:42 
2 ANDREW MCLEOD LEGGO 1:09:14 
3 ANTONIO ETXEBERRIA 1:11:02 
4 GUSTAVO SANCHEZ GIL 1:11:48 
5 MIKEL ETXAMENDI VILLANUEVA 1:11:56 
6 IVAN ACEREDA PASCUAL 1:13:26 
7 DAVID PALOMO DEL ROSARIO 1:13:49 
8 JAVI URBANO JUANES 1:14:23 
9 ANDER BARRIO DE FIOMA 1:14:41 
10 GERARDO CLEMENTE QUILEZ 1:16:07 
11 ASIER LAVADO GARCIA 1:16:25 
12 BIXENTE IGARZABAL  1:16:26 
13 DAVID BAZTAN LOPEZ 1:16:39 
14 IBAN IRIARTE ARGAIA 1:16:55 
15 JOSÉ LUIS MÉNDEZ ESCALANTE 1:16:57 
16 DAVID ZAYAT IZU  1:17:22 
17 JUAN MORENO CHOCARRO 1:17:27 
18 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA 1:17:53 
19 IVAN SAN JUAN NAVARCORENA 1:18:16 
20 JOSE MARI TISCAR GIL 1:18:49 

Mujeres absoluto 
1 LETICIA ACEREDA PASCUAL 1:27:46 
2 LAURA LACALLE CASCAN 1:31:51 
3 PILAR CIRAUQUI CONESA 1:32:08 
4 ELENA SADA  1:34:14 
5 ALBA CURRÁS ESTÉVEZ 1:34:36 
6 MAITE SALAZAR BADIOLA 1:36:16 
7 REBECCA PEÑA ZALBIDEA 1:36:38 
8 ERKUDEN SAN MARTIN  1:38:18 
9 LAURA ALLO FERNÁNDEZ 1:38:27 
10 LAURA GONZALEZ TOLEDO 1:38:28 
11 LORENA RUPEREZ RODRIGUEZ 1:38:29 
12 Mª VICTORIA PÉREZ ZABALZA 1:39:12 
13 ROSA OROFINO ITURGAIZ 1:39:37 
14 ITZIAR ALDEKOA URBIETA 1:41:16 
15 MARIA GOIKOETXEA JAKA 1:43:04 
16 MARÍA JOSÉ CARRETERO  1:45:09 
17 PILI LEON LOZANO  1:45:28 
18 IDOIA MURUZABAL   1:46:12 
19 LUISA GUINDANO GARCIA 1:46:22 
21 BIBI GONZÁLEZ SÁNCHEZ 1:46:44 

Séniors A hombres 
1 MIGUEL ARISTU PEREZ  1:08:42 
2 ANDREW MCLEOD LEGGO 1:09:14 
3 ANTONIO ETXEBERRIA 1:11:02 
4 GUSTAVO SANCHEZ GIL 1:11:48 
5 MIKEL ETXAMENDI VILLANUEVA 1:11:56 

Veteranos B hombres 
1  JAVI URBANO JUANES  1:14:23 
2 GERARDO CLEMENTE QUILEZ 1:16:07 
3 BIXENTE IGARZABAL   1:16:26 
4 JOSÉ LUIS MÉNDEZ ESCALANTE 1:16:57 
5 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA 1:17:53 

Veteranos C hombres 
1 JAVIER MUÑOZ NIEVA  1:26:25 
2 CARLOS LABAY CAMPOS 1:28:43 
3 KIKE SANZ VERGARA  1:29:19 
4 IÑAKI GARAIO ETXEBERRIA 1:31:39 
5 JOSE MIGUEL IBAÑEZ  1:31:59 

Veteranos D hombres 
1 ADOLFO SUAREZ LOPETEGUI 1:39:01 
2 JOSÉ LUIS DE MIGUEL DÍEZ 1:39:43 
3 MARCOS AMBROSI  ZUECO 1:40:23 
4 MARCELINO AZCOITI ALONSO 1:43:38 
5 JAVIER BALERDI ARRUEBARRENA 1:52:53 

Sénior A mujeres 
1 LETICIA ACEREDA PASCUAL 1:27:46 
4 ELENA SADA  1:34:14 
5 ALBA CURRÁS ESTÉVEZ 1:34:36 
6 MAITE SALAZAR BADIOLA 1:36:16 
7 REBECCA PEÑA ZALBIDEA 1:36:38 

Veteranas B mujeres 
1 LAURA LACALLE CASCAN 1:31:51 
2 PILAR CIRAUQUI CONESA 1:32:08 
3 ERKUDEN SAN MARTIN  1:38:18 
4 ROSA OROFINO ITURGAIZ 1:39:37 
5 MARÍA JOSÉ CARRETERO  1:45:09 

Veteranas C mujeres 
1 ITZIAR ALDEKOA URBIETA 1:41:16 
2 ITZIAR PRIETO IBARRONDO 1:54:51 
3 PILAR ANSA  1:55:51 
4 Mª CARMEN OCHOA ESQUÍROZ 1:58:17 
5 ANA ESPELOSIN BETELU 2:00:19 
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LOS PROTAGONISTAS

ARISTU: “SABÍA QUE PODÍA 
VOLVER A ESTAR ARRIBA”

2 Jon Aristu 

f Patxi Cascante/Iñaki Porto 

PAMPLONA – Miguel Aristu era uno 
de los corredores que sonaban antes 
de la carrera como posibles ganado-
res. En la edición del pasado año que-
dó segundo, por lo que entraba den-
tro de sus planes volver a estar arri-
ba, pero esta vez paró el cronómetro 
en una hora y ocho minutos: “Sabía 
que podía volver a estar arriba, al fin 
y al cabo el año pasado lo hice bien, 
estoy entrenando bien, pero luego 
nunca se sabe”. Tras la clasificación 
de la anterior edición el navarro 
declaró que “quedar segundo por 
detrás de Antonio Etxeberria es como 
ganar” y, en esta ocasión, ha sido él 
quien ha dejado atrás al dos veces 
campeón de la Zubiri-Pamplona.  

Desde el inicio Aristu fue por 
delante. “Hemos salido en un gru-
po Andrew (terminó segundo), 
Antonio Etxeberria (tercero) y yo. 
En el kilómetro seis o siete se ha 
quedado un poco más atrás Anto-
nio y desde el décimo kilómetro 
hasta la meta he ido solo”, resumió 
el ganador de la prueba.  

Aun así el navarro reconoció que 
le resultó dura la carrera. “La 
carrera en líneas generales ha ido 
bien, se me ha hecho dura, pero me 
ha venido muy bien para coger 
kilómetros”, aseguró Aristu. El 
corredor de Hiru Herri afirmó que 
el recorrido de la Zubiri-Pamplo-
na es favorable, pero que “al final 
son 21 kilómetros y se hacen duros. 
Gracias a la ventaja que llevaba no 
he tenido que exigirme mucho en 
el tramo final, aunque los últimos 
diez kilómetros se me han hecho 
pesados”.  

En cuanto a la carrera y su orga-
nización, el corredor dejó claro que 

“es muy bonito ganar una carrera 
como la Zubiri-Pamplona”, con una 
organización que va mejorando 
cada año y “una carrera que va 
cogiendo nombre”. “La llegada en 
la plaza del Ayuntamiento es un 
momento muy emotivo”, añadió 
Aristu, que, en su caso, paró de 
correr para entrar andando y 
levantar la cinta de la meta en señal 
de su victoria. 

Tras la carrera, el ganador aten-
dió a todo aquel que se acercó a 
felicitarle y mientras posaba para 
diferentes fotógrafos, dedicó su pri-
mer puesto a su novia: “La carrera 
va para ella, que en tres semanas 
nos casamos”. 

Durante el resto de la mañana se 
pudo ver a Miguel Aristu muy con-
tento. Cabe destacar el detalle de los 
dos primeros corredores, Aristu y 
Andrew McLeod, que esperaron a 
que llegara su compañero y rival 
Antonio Etxeberria al otro lado de 
la meta para saludarse deportiva-
mente. Algo que demuestra el buen 
ambiente y el respeto mutuo que 
existe entre corredores que compi-
ten a diario entre ellos. ●

GANADOR EL NAVARRO MIGUEL ARISTU 
FUE EL PRIMER CORREDOR EN LLEGAR A 
LA PLAZA CONSISTORIAL DE PAMPLONA

Miguel Aristu, a su llegada a la plaza del Ayuntamiento, paró el cronómetro en 1:08:42.

“La victoria y la carrera 
van para mi novia, 
Itziar, que en tres 
semanas nos casamos” 

MIGUEL ARISTU 
Ganador de la Zubiri-Pamplona

“Gracias a la ventaja que 
llevaba no he tenido 
que exigirme mucho  
en el tramo final”
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Leticia Acereda, en el momento de cruzar la meta. 

2 Jon Aristu 

f Patxi Cascante/Iñaki Porto 

PAMPLONA – La primera mujer en 
llegar no entraba en las quinielas 
para llevarse la prueba. Es más, ella 
misma se vio sorprendida tras 
ganar la carrera: “He ido mejor de 
lo que me esperaba, me he ido 
encontrando cada vez mejor y he 
podido llevarme una carrera que 
no me esperaba”. Leticia Acereda, 
recién recuperada de una lesión se 
tomó la carrera “como un rodaje 
de fin de semana”. 

A partir del kilómetro cinco, la 
corredora adelantó a la que, hasta 

VENCEDORA LA ATLETA LETICIA ACEREDA PARÓ  
EL CRONÓMETRO EN UNA HORA Y 27 MINUTOS

Santo Domingo) me ha costado 
mucho, se me ha hecho muy dura, 
eso sí, el recibimiento del público 
te hace subir más fácil”, declaró la 
ganadora. A partir de quinto kiló-
metro, la que finalmente se llevó la 
carrera se vio primera y desde 
entonces no bajó el pistón, tal y 
como manifestó nada más termi-
nar la prueba.  

Leticia Acereda destacó la orga-
nización: “He de decir que la orga-
nización ha sido impresionante. 
Durante toda la carrera ha ido una 
chica con una bici a mi lado, ani-
mándome”.  

La vencedora de la prueba dedi-

ACEREDA: “HE IDO 
MEJOR DE LO QUE 
ME ESPERABA”

có la victoria a su familia, que “está 
siempre animando”. “De hecho mi 
marido y mi hermano también han 
corrido, así que somos una familia 
de atletas”, añadió Acereda. 

Al pasar la línea de meta, Acere-

da, sonriente pero exhausta, posó 
para todo aquel que quiso inmor-
talizar el momento y recibió felici-
taciones por parte del público y de 
los participantes, que llegaron 
antes que ella. �

“El recibimiento del 
público me ha hecho 
subir más fácil la última 
cuesta, que es dura” 

LETICIA ACEREDA 
Primera en la clasificación femenina

ese momento, iba primera y desde 
entonces fue la ganadora la que 
corrió en primer lugar.  

“Después del kilómetro diez he 
intentado subir el ritmo y cuando 
he llegado a la última cuesta (la de 
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HISTORIAS DE LOS CORREDORES  

ANTONIO ETXEBERRIA 
Tercer clasificado 

El vencedor de las dos pasadas edicio-
nes admitió haber sufrido durante el 
maratón por la lumbalgia. “No corro a 
gusto. Se me ha hecho duro desde el 
principio”, dijo el corredor. Pese a todo, 
llegó a la meta en tercer lugar.

MANUEL RAMÍREZ 
Corredor 

El corredor de 40 años aprovechó el 
medio maratón para prepararse de cara 
a uno más grande que realizará en 
noviembre en Donostia. “No he venido 
aquí a intentar hacer marca, sino a 
ganar experiencia y rodaje”, admitió.

DAVID PÉREZ 
Corredor 

Con tan solo 17 años, David Pérez afron-
tó ayer su primera Zubiri-Pamplona tras 
dos meses de entrenamiento. Al joven 
corredor se le hizo dura la subida a la 
cuesta de Santo Domingo y cruzó la 
línea de meta exhausto.

PILI LEÓN 
Corredora 

La corredora se mostró satisfecha tras 
haber terminado su primer medio 
maratón. “Estoy muy contenta porque 
había entrenado y he hecho mejor 
tiempo que entrenando”. En la línea de 
meta le esperaron familiares y amigas.

LAURA LACALLE 
2ª clasificada femenina 

La experimentada corredora quedó 
satisfecha con la segunda posición en 
su tercera participación en este medio 
maratón. Destacó el buen tiempo y el 
apoyo de la gente, que le ayudó a sacar 
fuerzas cuando flaqueaban.

JOSÉ LUIS DE MIGUEL  
Corredor 

A sus 71 años, y tras haber competido 
en 55 maratones, José Luis de Miguel 
todavía tiene cuerda para rato. De 
hecho, el mes pasado compitió en Mála-
ga en el Campeonato del Mundo de 
Atletismo Master.

ÓSCAR MANGADO 
Corredor 

“Al principio he salido muy rápido, sin 
medir esfuerzos, y al final lo he acaba-
do pagando”, reconoció el corredor 
Óscar Mangado. Pese al esfuerzo, 
admitió que “es una carrera rápida y 
bonita”. 

ANA BELÉN GARCÍA 
Corredora 

La joven corredora de 26 años afrontó 
su segundo medio maratón con entu-
siasmo. “Hice un medio maratón en 
Pamplona el pasado junio, pero era más 
fácil porque era más llana. Este tiene 
desniveles y es más difícil”.

REBECA PEÑA 
Corredora 

La corredora de 22 años afrontó su pri-
mer medio maratón con mucha ilusión 
y se mostró muy satisfecha tras cruzar 
la meta. “A partir del kilómetro 16-17 ya 
quería que acabase, pero he aguantado 
y estoy muy contenta”, dijo.

CÉSAR DONÁZAR 
Corredor 

“Al final, la cuesta de Santo Domingo se 
hace muy dura”; dijo el corredor de 54 
años. Era su segunda participación en el 
Medio Maratón Zubiri-Pamplona y ase-
guró que probablemente participe en la 
próxima edición.

ANTONIO ETXEBERRIA:  
“NO CORRO A GUSTO”
LUMBALGIA EL GANADOR DE LAS DOS PRIMERAS EDICIONES 
ACUSÓ UN DOLOR LUMBAR DURANTE TODA LA PRUEBA

2 f Marcos Ondarra 

PAMPLONA – Antonio Etxeberria nos 
tenía acostumbrados a cruzar la línea 
de meta en primer lugar. Así lo hizo 
en las dos primeras ediciones del 
Medio Maratón Zubiri-Pamplona. 
Ayer fue superado por Miguel Aristu 
y Andrew McLeod, a quienes quiso 
felicitar. “Han estado entrenando jun-

tos y se ha notado. Quiero aprovechar 
para darles la enhorabuena”; dijo. 

El experimentado corredor, visible-
mente fatigado tras cruzar la meta, 
dijo llevar tiempo sufriendo de lum-
balgia y admitió no haberse sentido 
cómodo en ningún  momento. Las 
molestias se reflejaron en su tiempo. 
Tardó cuatro minutos más que el año 
pasado en completar la carrera. �
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LA ORGANIZACIÓN

Los atletas compartieron espacio con los transeuntes en el final del recorrido.

SABALZA:  “HA 
SIDO EL AÑO 
CON MÁS NIVEL”

“Hemos cogido una 
buena línea en cuanto a 
organización, así nos lo 
hacen saber los atletas” 

MIGUEL SABALZA 
Organizador de la carrera

2 Iker García 

f Patxi Cascante/Iñaki Porto 

PAMPLONA – Miguel Sabalza, organi-
zador de la Zubiri-Pamplona en su ter-
cera edición, se mostró satisfecho con 
el transcurrir de la prueba, destacan-
do el comportamiento del público, 
que “estuvo espectacular, como siem-
pre, a pesar del inconveniente de que 
este año la prueba se celebrara en 
sábado”. “El balance es muy positivo, 
ha habido mucha disputa, es el pri-
mer año que conseguimos que haya 
tanto nivel y la gente ha acabado muy 
contenta”, manifestó Sabalza. 

También quiso destacar el hecho de 
que los dos ganadores se estrenaran 
en esta prueba, algo “positivo para la 

carrera”. “Que haya otros ganadores 
le viene muy bien a la prueba, para 
que no sean siempre los mismos. 
Aunque yo me llevo muy bien con 
Antonio Etxeberria, estoy muy con-
tento de que hayan corrido Aristu, 
Etxeberria y McLeod, porque suben 
mucho el nivel”, comentó Sabalza. 

La climatología también ayudó, con 
una temperatura cercana a los 20 gra-
dos y con el cielo cubierto. “La tem-
peratura ha sido la ideal, aunque no 
ha llovido, y para el corredor que llue-
va un poco es algo positivo”, dijo. 

En cuanto a la organización, Sabal-
za se mostró más que satisfecho, 
sobre todo por el hecho de que los pro-
pios participantes destacaran el buen 
nivel de la carrera en ese aspecto. 

“Hemos cogido una línea buena de 
organización y creo que es la acerta-
da. Al menos así nos lo hacen saber 
los participantes. Obviamente vamos 
a intentar mejorar o innovar en algu-
nos aspectos, pero está claro que si los 
participantes destacan el nivel de la 
organización es un orgullo y no tene-
mos que cambiar demasiado”. 

En ese sentido, uno de los principa-
les objetivos de cara al año que viene 
es que la prueba se celebre en domin-
go. “Intentaremos hacerla el domin-
go, porque creo que es un factor muy 
importante. Tanto por el público 
como por respetar más a los comer-
cios del Casco Viejo, que son los que 
más afectados se ven”, concluyó. �

EMOCIÓN EL DIRECTOR TÉCNICO DE  
LA PRUEBA DESTACÓ EL HECHO DE QUE 
HAYA DOS NUEVOS GANADORES
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EL AMBIENTE

Varios atletas, a su llegada a Pamplona. Antonio Etxeberria cruza el puente de la Magdalena. 

800 corredores se inscribieron en el Medio Maratón Zubiri-Pamplona. 

Vanesa Pacha no 
participó en esta edición 

FEMENINO – La ganadora de las dos 
primeras ediciones del Medio Mara-
tón femenino, Vanesa Pacha (Hiru 
Herri), no participó. – D.N. 

 

Los servicios de la 
prueba fueron eficaces 

ORGANIZACIÓN – La organización 
puso un autobús que salió a las 9.00 
horas desde la estación de autobu-
ses para trasladar a los atletas a Zubi-
ri. Los avituallamientos de la prue-
ba se colocaron en Larrasoaña, en el 
cruce de Irotz, en Huarte y junto a la 
meta de la plaza Consistorial. – D.N. 

 

Un solo cambio en el 
recorrido de esta edición 

ORGANIZACIÓN – Respecto a la pasa-
da edición, el único cambio en el reco-
rrido de la Zubiri-Pamplona es que en 
Burlada se evita la calle Mayor, para 
no perjudicar al transporte público, y 
se va por una calle paralela. – D.N.

SALUD ARTICULAR dolor muscular Multivitaminicos Rendimiento mental
Equilibro 

emocional
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TODOS LOS CLASIFICADOS

HOMBRES (POR ORDEN ALFABÉTICO) 
443 ABRAHAM DEL POZO GRIJALBA 1:52:06 
238 ADOLFO INDURAIN RAZQUIN 1:38:50 
50 ADOLFO MICHI GOMEZ 1:23:08 
243 ADOLFO SUAREZ LOPETEGUI 1:39:01 
480 AINGERU FERNANDEZ DE MIGUEL 1:55:36 
267 AITOR HUIZI MAKAZAGA 1:39:58 
118 AITOR IÑIGO REGAIRA 1:29:43 
463 AITOR IRIGUIBEL 1:53:33 
263 AITOR IRISARRI GARCIA 1:39:47 
484 AITOR JUSUE SABATE 1:56:22 
519 AITOR MENDIA ARBIZU 2:00:41 
47 AITOR ONGAY DOMENCH 1:22:26 
119 AITOR ZURBANO ZUNZUNEGUI 1:29:46 
206 ALAIN LANDA TORRES 1:36:42 
420 ALBERTO ARRIBAS FERNÁNDEZ 1:50:22 
36 ALBERTO CABODEVILLA INDURAIN 1:19:52 
98 ALBERTO IRISARRI MUNTION 1:28:03 
248 ALBERTO IZURIAGA URRA 1:39:12 
469 ALBERTO MARTINEZ 1:54:30 
63 ALBERTO NAVAS RUBIO 1:24:04 
278 ALBERTO PEREZ ZUGASTI 1:40:30 
357 ALEJANDRO BEREZIARTU CASTELLOT 1:46:01 
294 ALEJANDRO GONZALEZ VILLANUEVA 1:41:31 
492 ALEJANDRO JIMÉNEZ CORNAGO 1:57:51 
276 ALEJANDRO MORENO VELAZ 1:40:27 
135 ALEJANDRO SALVOCH BALTANÁS 1:31:02 
536 ALEXANDER AIZPITARTE LARREATEGUI 2:04:38 
45 ALFONSO AMEZCUA ZABALZA 1:22:11 
112 ALFONSO GUINDO ZABALZA 1:29:23 
184 ALFONSO MARTÍNEZ COSGAYA 1:34:23 
353 ALFREDO ASIN GAMBRA 1:45:47 
386 ALFREDO CHOURRAUT AGUIRRE 1:47:58 
548 ALFREDO OSINALDE URDANGARÍN 2:07:15 
389 ALFREDO SARASA AMATRIAIN 1:48:00 
507 ALOXI VERGARA JIMENEZ 1:59:07 
208 ÁLVARO BLASCO ALVAREZ DE EULATE 1:36:44 
253 ALVARO EQUISOAIN SANTOS 1:39:34 
320 ALVARO GOROSTIDI 1:43:05 
272 ALVARO LOPEZ 1:40:13 
304 ALVARO OSÉS ARBIZU 1:42:22 
455 ALVARO SÁENZ DE CABEZON 1:52:59 
152 ANAS ELVIRA  FERNANDEZ 1:32:17 
9 ANDER BARRIO DE FIOMA 1:14:41 
545 ANDER CILVETI LARREATEGUI 2:07:00 
101 ANDONI ABAURREA DUCAY 1:28:21 
25 ANDONI ARRARAS ILUNDAIN 1:19:12 

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

256 ANDONI ARRIBAS SOAGE 1:39:36 
319 ANDONI ETXEBERRIA BIKONDO 1:43:04 
375 ANDONI JIMÉNEZ CIGANDA 1:47:11 
339 ANDREA LUNAZZI 1:44:02 
33 ANDRES FAUSTE NAJERA 1:19:44 
2 ANDREW MCLEOD LEGGO 1:09:14 
27 ANGEL CASTILLEJO CASTILLEJO 1:19:27 
425 ANGEL CORRALES HUERTA 1:50:43 
271 ANGEL LUIS REQUETIBATE HERNANDEZ 1:40:11 
35 ANGEL POMBAR SAINZ 1:19:48 
529 ANGEL REDONDO 2:02:36 
100 ANJEL EIZAGIRRE ETXEBERRIA 1:28:20 
454 ANSELMO PINILLA MARTINEZ 1:52:56 
475 ANTONIO BAETA BELTRAN 1:54:50 
460 ANTONIO DE LA OSA LANCHO 1:53:20 
3 ANTONIO ETXEBERRIA 1:11:02 
214 ANTONIO IRAIZOZ MARTINEZ 1:37:19 
182 ANTONIO MALDONADO CASTILLO 1:34:18 
265 ANTXON MARIEZCURRENA 1:39:55 
165 ARITZ ESTEVEZ GONZALEZ 1:33:32 
39 ARITZ JAUREGUI SAYAS 1:20:48 
549 ARTURO VEGA MEDINA 2:07:47 
181 ASIER ECHETO NUÑEZ 1:34:18 
107 ASIER HERNANDORENA LIZASO 1:28:45 
11 ASIER LAVADO GARCIA 1:16:25 
245 ASIER MARRUEDO ARRICIBITA 1:39:11 
236 ASIER RUIZ DE ARKAUTE 1:38:35 
232 BENITO FERNÁNDEZ HUÁRRIZ 1:38:24 
73 BENJAMIN BLÁZQUEZ JAÑEZ 1:24:58 
261 BEÑAT ARANGUREN ALBERDI 1:39:45 
70 BEÑAT MITXELENA DAMBORIENA 1:24:42 
233 BIXENTE BIDEGARAY 1:38:28 
12 BIXENTE IGARZABAL VILLANUEVA 1:16:26 
325 CAMPEON 33 LITE ZARDOYA 1:43:25 
131 CANDIDO JIMENEZ SIMON 1:30:42 
450 CARLOS CAMPO USTÁRROZ 1:52:38 
59 CARLOS CLEMENTE SEBASTIÁN 1:23:36 
161 CARLOS ETAYO LADRON 1:33:14 
156 CARLOS FALCON LEZAUN 1:32:31 
190 CARLOS GARDE GARDE 1:35:07 
106 CARLOS LABAY CAMPOS 1:28:43 
310 CARLOS MERINO FERNANDEZ 1:42:45 
518 CARLOS SÁNCHEZ CASTELLVI 2:00:35 
407 CARLOS TOLOSANA 1:49:08 
84 CARLOS VALLEJO MUNÁRRIZ 1:26:08 
385 CESAR DONAZAR GARCIA 1:47:55 
370 CESAR LOPEZ LANA 1:47:05 

316 CLEMENTE GONZALEZ HERNANDEZ 1:42:51 
103 CRISTIAN JIMENEZ 1:28:24 
54 CRISTOBAL GALERA LOPEZ 1:23:10 
334 DANI CANO 1:43:55 
113 DANI ETXEBERRIA ITURBIDE 1:29:28 
95 DANI FLAMARIQUE GORRIZ 1:27:30 
327 DANIEL ÁGREDA 1:43:33 
332 DANIEL GARRIDO CAMPÍSTEGUI 1:43:46 
134 DANIEL GÓMEZ CUENCA 1:31:01 
195 DANIEL OSES BENITO 1:35:40 
305 DAVID ALMUNIA 1:42:25 
341 DAVID ALONSO SESMA 1:44:26 
13 DAVID BAZTAN LOPEZ 1:16:39 
176 DAVID EGOZCUE CENOZ 1:34:08 
26 DAVID JIMENEZ BLANCO 1:19:18 
7 DAVID PALOMO DEL ROSARIO 1:13:49 
72 DAVID PEREDA GARATE 1:24:46 
132 DAVID PEREZ FERNANDEZ 1:30:44 
44 DAVID PÉREZ FILGUEIRAS 1:22:08 
526 DAVID SANCHEZ GRACIA 2:02:23 
16 DAVID ZAYAT IZU 1:17:22 
97 DIEGO ESQUIROZ GUTIERREZ 1:27:39 
293 DIEGO GRANADO MILLO 1:41:27 
31 DIEGO HERBELLO 1:19:34 
395 DIEGO IBAÑEZ FRAILE 1:48:38 
411 DIEGO LOPEZ DE HARO PACHECO 1:49:20 
441 DIEGO OCTAVIO MARTINICORENA 1:52:03 
57 DIEGO PASCUAL BARASOAIN 1:23:20 
287 DIEGO SUEGRO GAY 1:40:59 
373 EDGAR GARCIA BALDERRAMA 1:47:06 
169 EDUARD CASANOVAS BERGES 1:33:52 
368 EDUARDO ALEGRIA ANTIA 1:46:56 
148 EDUARDO ARRIZABALAGA WEIDNER 1:32:05 
183 EDUARDO BURGALETA ENCINA 1:34:19 
200 EDUARDO CASPE ADRIAN 1:36:16 
191 EDUARDO GARCIA ESCUDERO 1:35:09 
87 EDUARDO GIL ARANAZ 1:26:18 
555 EDUARDO MAEZTU BAUTISTA 2:15:09 
282 EDUARDO MESA ROMAN 1:40:46 
237 EDUARDO ORIBE GONZALEZ 1:38:46 
412 EDUARDO OROZ CAMINO 1:49:20 
142 EDUARDO PEREZ ROMERO 1:31:42 
554 EDUARDO POYO OLMEDO 2:15:08 
466 EDUARDO SAEZ ORTIZ DE URBINA 1:54:15 
285 EDUARDO SASTRE ELRIO 1:40:48 
537 EDUARDO SESMA 2:04:44 
143 EFRÉN GOÑI ROS 1:31:51 

Compartimos FUTURO

En Magnesitas Navarras aspiramos a liderar los procesos de 
minería sostenible, abogando por su completa integración 
en el entorno y contribuyendo a la biodiversidad y a la 
protección de los valores ecológicos que confluyen en las 
zonas con las que trabajamos. 

Con un arraigado compromiso social, defendemos el 
dinamismo local, el empleo y la vida en las áreas rurales. 
Bajo los principios de Innovación, Excelencia y Calidad, 
miramos al mundo sin olvidar nuestras raíces y nuestro 
compromiso con Navarra.

www.magnesitasnavarras.es

Indumentarias curiosas. 
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281 EMILIO CARRERA BLANCO 1:40:44 
502 EMILIO JOSE MOMPIN EGIDO 1:58:55 
168 EMILIO LOSARCOS AISA 1:33:42 
43 ENAITZ LOPEZ CALABRIA 1:22:00 
215 ENEKO AZKONA OROZ 1:37:22 
527 ENEKO GARAIO URABAIEN 2:02:24 
198 ENEKO HERRERA URROZ 1:36:00 
144 ENEKO SOLA GARCÍA 1:31:56 
379 ENRIQUE GÓMEZ LEONE 1:47:32 
314 ENRIQUE VICENTE CRESPO 1:42:47 
504 ERIK MORENO PEREZ 1:59:01 
193 ERIK RAMÍREZ CIFUENTES 1:35:31 
383 ESTEBAN FIGUEROA CABALGANTE 1:47:44 
384 EUGENIO SALINAS CASANOVA 1:47:50 
470 FELIX SANTO TOMAS 1:54:37 
372 FERMIN AZKARATE TAPIA 1:47:06 
313 FERMIN EQUIZA IBARRA 1:42:46 
324 FERMÍN SUBIZA ERRO 1:43:19 
117 FERNANDO HERNANDEZ ECHEVERRIA 1:29:39 
354 FERNANDO MARÍN MARTÍNEZ 1:45:49 
94 FERNANDO MORENO ARMENDARIZ 1:27:19 
122 FERNANDO NUIN GURBINDO 1:30:01 
296 FERNANDO RESANO BLASCO 1:41:35 
317 FLORENCIO SÁEZ LÓPEZ 1:43:02 
517 FLORENTINO ROMERO ARRIBAS 2:00:30 
404 FOXTI LACALLE FERNANDEZ 1:48:56 
481 FRAN PASAMON ESTEBAN 1:55:48 
534 FRANCISCO FERNÁNDEZ ORTIZ 2:04:22 
382 FRANCISCO FIGUEROA CABALGANTE 1:47:44 
515 FRANCISCO GARCÉS REMÓN 2:00:22 
367 FRANCISCO JAVIER TELLO LÓPEZ 1:46:55 
487 FRANCISCO JOSÉ ARANDA CAMPOS 1:57:00 
500 FRANCISCO LÓPEZ BALLERO 1:58:52 
498 FRANCISCO PANDIELLO SANCHO 1:58:33 
178 FREDDY CORRALES DIAZ 1:34:10 

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

71 GAIZKA DIAZ DE GARAYO LOPEZ DE ZUBIRIA 1:24:45 
10 GERARDO CLEMENTE QUILEZ 1:16:07 
525 GORKA EIZMENDI GONZÁLEZ 2:01:58 
254 GORKA GOIKOETXEA AGIRRE 1:39:34 
284 GORKA MANSO IGARZA 1:40:47 
459 GORKA OTSOA DE ALDA 1:53:16 
216 GORKA RONDA PASCUAL 1:37:31 
37 GUILLERMO BELOQUI RAN 1:20:16 
298 GUILLERMO MINCHINELA ZARRALUQUI 1:41:51 
239 GUSTAVO LÓPEZ BERRUEZO 1:38:50 
4 GUSTAVO SANCHEZ GIL 1:11:48 
252 GUZMÁN SANTAFÉ RODRIGO 1:39:28 
48 HECTOR ECHAVARRI ARBILLA 1:22:53 
137 HILARIO JIMENEZ GOMEZ 1:31:06 
14 IBAN IRIARTE ARGAIA 1:16:55 
115 IBAN SOBREDO PAZ 1:29:30 
18 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA 1:17:53 
340 IGNACIO AGUIRRE MAEZTU 1:44:15 
335 IGNACIO HERNANDEZ SOLA 1:43:57 
345 IGNACIO ITOIZ IRIARTE 1:45:09 
64 IGNACIO SOTO CASAS 1:24:15 
171 IGNACIO SUESCUN 1:33:56 
76 IGOR JACOSTE IBARRA 1:25:29 
511 IGOR PINTOR ALONSO 1:59:38 
259 IGOR VENTOSO 1:39:39 
387 IKER AMORES,ESTEBAN 1:47:59 
301 IKER LARREINA VIDÁN 1:42:13 
445 IKER RUBIO RUIZ 1:52:07 
330 IMANOL AZCOITI ARRONIZ 1:43:37 
299 IMANOL MORILLO LOPEZ 1:41:51 
442 IMANOL MOSO SANZ 1:52:05 
53 IÑAKI ABÁRZUZA VIDAURRE 1:23:10 
213 IÑAKI AZPARREN HUARTE 1:37:15 
124 IÑAKI ELIA VALLEJO 1:30:16 
326 IÑAKI ELIZONDO BIKONDOA 1:43:32 

140 IÑAKI GARAIO ETXEBERRIA 1:31:39 
530 IÑAKI GARCÉS LOPERENA 2:02:46 
141 IÑAKI GARCIA DE GURTUBAY GALLIGO 1:31:40 
333 IÑAKI HIDALGO CORDERO 1:43:49 
75 IÑAKI LAREQUI LABAIRU 1:25:13 
146 IÑAKI MECA SAN MARTIN 1:32:00 
74 IÑAKI NAGORE ESPARZA 1:25:10 
110 IÑAKI NAVARRO NERI 1:29:10 
510 IÑAKI NUIN 1:59:37 
323 IÑAKI OLAZAR MUNARRIZ 1:43:19 
227 IÑAKI PANIAGUA RODRÍGUEZ 1:37:58 
485 IÑAKI PELLEJERO GIL 1:56:32 
392 IÑAKI PÉREZ GAZTELU 1:48:14 
246 IÑAKI RAZQUIN ALZOLA 1:39:11 
458 IÑAKI RODRIGUEZ LEZAUN 1:53:12 
123 IÑAKI SÁNCHEZ REPARAZ 1:30:16 
108 IÑAKI VICENTE AMEZCUA 1:28:57 
528 IÑIGO ARDANAZ SAENZ 2:02:30 
378 IÑIGO BARACE TAPIA 1:47:29 
509 IÑIGO CAMPO DIEZ 1:59:21 
405 IÑIGO HUARTE YOLDI 1:48:56 
400 IÑIGO IRIZAR IRUIN 1:48:43 
226 IÑIGO LAURENZ ITOIZ 1:37:57 
211 IÑIGO LES BUJANDA 1:37:06 
336 IÑIGO MARTINEZ RUIZ 1:43:58 
290 IÑIGO SALINAS URIZ 1:41:17 
410 IÑIGO SANTESTEBAN VIDONDO 1:49:18 
180 IÑIGO UCAR SOLA 1:34:16 
321 ION ARCHANCO ARDANAZ 1:43:12 
58 ION UNSUAIN MARTÍNEZ DE MURGUIA 1:23:32 
164 IOSU LINZOAIN 1:33:28 
209 ISIDORO IRIARTE LAQUIDAIN 1:36:45 
153 ISIDRO LUCEA IBAÑEZ 1:32:21 
222 ISRAEL RAMIREZ SUAREZ 1:37:48 
6 IVAN ACEREDA PASCUAL 1:13:26 
52 IVÁN GARIN PÉREZ 1:23:10 
495 IVAN OLMEDO IRIARTE 1:58:07 
19 IVAN SAN JUAN NAVARCORENA 1:18:16 
397 IVAN SANTOS SANCHEZ 1:48:38 
394 IVAN UGARTE SANTIÑAN 1:48:37 
473 J.ENRIQUE ANGUIANO 1:54:38 
189 JABI SIMÓN BARTOLOMÉ 1:35:06 
80 JABIER GARCÍA PANIEGO 1:25:51 
187 JAIME GUILLEN AYERRA 1:34:49 
274 JAIME SORBET LEOZ 1:40:20 
522 JAIZKI REPARAZ ANTOLIN 2:01:44 
138 JAVI HOFF IZQUIERDO 1:31:25 
163 JAVI MORO LIMA 1:33:21 
8 JAVI URBANO JUANES 1:14:23 
506 JAVI VERGARA JIMÉNEZ 1:59:07 
83 JAVIER ANDRÉS SOTERAS 1:25:59 
92 JAVIER ARDANAZ ZUZA 1:27:02 
230 JAVIER ARILLA SAGÜÉS 1:38:23 
204 JAVIER ARTAL DE BENITO 1:36:37 
436 JAVIER AZAGRA ARIZ 1:51:35 
453 JAVIER BALERDI ARRUEBARRENA 1:52:53 
415 JAVIER BALIBREA CÁRCELES 1:49:33 
377 JAVIER BLASCO 1:47:28 
139 JAVIER BOILLOS MATEO 1:31:39 

409 JAVIER CHOCARRO ARRÓNIZ 1:49:16 
179 JAVIER CUADRADO JUBIA 1:34:14 
149 JAVIER DOMIINGUEZ CARCAVILLA 1:32:08 
444 JAVIER ERANSUS GARZARON 1:52:06 
381 JAVIER ESTEBAN LÓPEZ 1:47:42 
128 JAVIER F GALVEZ 1:30:29 
56 JAVIER GARRIDO MURUGARREN 1:23:20 
223 JAVIER HERMOSO GONZÁLEZ DE CASTEJÓN 1:37:50 
61 JAVIER IRIARTE GARRO 1:23:43 
154 JAVIER JUEZ SARMIENTO PEREZ 1:32:23 
155 JAVIER LARRAÑETA NIDO 1:32:29 
464 JAVIER MARÍN LOECHES 1:53:38 
308 JAVIER MARTINEZ GARCIA 1:42:42 
344 JAVIER MENDIVE NAVARRO 1:45:08 
130 JAVIER MEZQUIRIZ AOIZ 1:30:37 
21 JAVIER MINA CÁRDENAS 1:19:01 
289 JAVIER MONEO ARCOS 1:41:17 
532 JAVIER MONTOYA JAIME 2:03:26 
422 JAVIER MORENO SUESCUN 1:50:29 
89 JAVIER MUÑOZ NIEVA 1:26:25 
447 JAVIER NAVARRO GARDE 1:52:32 
396 JAVIER ODERIZ EZCURRA 1:48:38 
242 JAVIER ROQUE HUEDA MONTOYA 1:38:55 
351 JAVIER SANCHEZ-BEASKOETXEA 1:45:30 
109 JAVIER SANZ OYARBIDE 1:29:01 
439 JAVIER SENOSIAIN OROZCO 1:51:55 
369 JAVIER SOLER PÉREZ 1:46:57 
194 JAVIER VERA JANÍN 1:35:37 
491 JAVIER VERGARA LECUE 1:57:45 
81 JESUS ABAIGAR ALZORRIZ 1:25:53 
205 JESÚS CHIVITE NAVASCUÉS 1:36:39 
150 JESUS FRANCOY BUSTO 1:32:10 
38 JESÚS LABIANO CID 1:20:36 
286 JESUS MARI ASIN ZAPATER 1:40:55 
541 JESUS RAMON ZUFIA GONZALEZ 2:05:04 
472 JESUS RUS PEREIRA 1:54:38 
212 JESUS SANZ DIAZ 1:37:09 
127 JOAN CARRILLO ALARCÓN 1:30:28 
350 JOAQUÍN DUARTE URIO 1:45:19 
291 JOAQUÍN GARRO ANDUEZA 1:41:24 
514 JOKIN DE LEÓN EL BUSTO 2:00:05 
346 JOKIN LORCA DÍAZ 1:45:12 
363 JON ELORZA 1:46:46 
417 JON IZAL BARBERENA 1:50:07 
196 JON MARCO VEINTIMILLAS 1:35:53 
557 JON PLANO ESLAVA 2:18:05 
225 JONATHAN NARBAIZA VELOZ 1:37:56 
432 JORDI BUSQUETS CABALLE 1:51:08 
105 JORGE ARACUES POMBAR 1:28:32 
559 JORGE ARELLANO GARISOAIN 2:21:53 
116 JORGE AZANZA SOTO 1:29:30 
147 JORGE JUAN GONZÁLEZ RICO 1:32:04 
347 JORGE MARTÍNEZ APESTEGUÍA 1:45:12 
62 JORGE SANGORRIN ECHEVERRIA 1:23:53 
172 JOSE ALBERTO ETAYO RODRIGO 1:33:57 
413 JOSÉ ÁNDRÉS SILANES ARBEO 1:49:31 
429 JOSÉ ÁNGEL ARBEA CARO 1:51:00 
505 JOSÉ ANTONIO GURREA MARTÍNEZ 1:59:02 
438 JOSE ANTONIO OLCOZ ZOZAYA 1:51:47 
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462 JOSÉ ANTONIO REGUERO CLAVER 1:53:29 
490 JOSE APESTEGUIA DOMAICA 1:57:32 
157 JOSE ASURMENDI OLZA 1:32:31 
309 JOSE BENITO ALCALDE MENDIVIL 1:42:43 
343 JOSE BUSTAMANTE CAZALLAS 1:44:49 
371 JOSE CARLOS MARTINEZ PEREZ 1:47:06 
295 JOSE FELIX BURDASPAR OSES 1:41:34 
170 JOSE FIGUEROA CABALGANTE 1:33:54 
315 JOSÉ GIL LLIVERÓS 1:42:48 
273 JOSE IGNACIO ARDANAZ ELCID 1:40:15 
328 JOSE IGNACIO DIEST PARDO 1:43:34 
477 JOSE IGNACIO VICENTE HERNANDEZ 1:55:12 
448 JOSE JAVIER LOPEZ LARRAÑETA 1:52:32 
542 JOSE JOAQUÍN LECUMBERRI DÍEZ 2:05:55 
260 JOSÉ LUIS DE MIGUEL DÍEZ 1:39:43 
499 JOSE LUIS IGUAZ PERNAUTE 1:58:38 
203 JOSE LUIS IRURZUN AYERZA 1:36:37 
359 JOSÉ LUIS LALINDE GARCÍA 1:46:05 
15 JOSÉ LUIS MÉNDEZ ESCALANTE 1:16:57 
78 JOSÉ LUIS NIEVA ZARDOYA 1:25:34 
342 JOSE LUIS PEMAN CALVO 1:44:35 
199 JOSE MANUEL GOMEZ MISSAS 1:36:02 
270 JOSÉ MANUEL LEGORBURU IMAS 1:40:08 
167 JOSE MARI MARTIN RAMIREZ 1:33:40 
20 JOSE MARI TISCAR GIL 1:18:49 
414 JOSE MARIA FACILA CIDONCHA 1:49:31 
437 JOSE MARIA QUINTANA BIESA 1:51:47 
547 JOSÉ MIGUEL ABLITAS MURO 2:07:14 
145 JOSE MIGUEL IBAÑEZ 1:31:59 
393 JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ JODAR 1:48:19 
133 JOSE MIGUEL LISARRI TOMAS 1:30:48 
376 JOSE RAMON BERAIZ LION 1:47:19 
452 JOSE RAMON MARTINEZ ROCA 1:52:42 
306 JOSE SANCHEZ MORILLAS 1:42:27 
151 JOSEAN LACUNZA  FERNANDEZ 1:32:12 
486 JOSEAN LEO OLLO 1:56:45 
79 JOSEBA AGUIRREGOICOA ONA 1:25:45 
355 JOSEBA IBAÑEZ ORTUETA 1:45:56 
489 JOSEBA SENOSIAIN LANZ 1:57:31 
401 JOSETXO ESLAVA GARCIA 1:48:51 
468 JOSU ARRAIZA MARTINEZ DE LAGRAN 1:54:28 
120 JOSU ERRASTI LETAMENDI 1:29:53 
266 JOSU SALINAS ITXASO 1:39:58 
283 JOSU TOLEDO ARANGUREN 1:40:47 
433 JOXEAN AGUIRRE LIZASO 1:51:17 
207 JOXELU ERRO GURBINDO 1:36:43 
408 JUAN ÁNGEL RESANO BLASCO 1:49:09 

Pos. Corredor Tiempo Pos. Corredor Tiempo 

186 JUAN ANTONIO BENITO MENDAZA 1:34:44 
508 JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BERBEL 1:59:18 
516 JUAN ANTONIO PALACIOS HORNA 2:00:29 
538 JUAN B. RIPA ERICE 2:04:44 
479 JUAN CARLOS ARANAZ FLAMARIQUE 1:55:28 
533 JUAN CARLOS MINGUEZ SÁNCHEZ  2:04:00 
264 JUAN IGNACIO CELAYA FUENTES 1:39:48 
49 JUAN LUIS ALBO SANCHEZ 1:22:59 
423 JUAN LUIS VALENCIA BERRUEZO 1:50:29 
467 JUAN MANUEL BEAUMONT EZPELETA 1:54:28 
300 JUAN MARI PÉREZ AZPEITIA 1:42:08 
483 JUAN MARTIN GOÑI BELTZA 1:56:17 
17 JUAN MORENO CHOCARRO 1:17:27 
531 JUAN PABLO ANDIKOETXEA ZAPATA 2:02:53 
427 JUAN RAUL ETXARTE VIANA 1:50:56 
201 JUANJO GOMEZ RANDEZ 1:36:17 
86 JUANJO LOPEZ ROMERO 1:26:18 
65 JUANKLA ITURBIDE 1:24:23 
451 JULEN DE MIGUEL OSETE 1:52:42 
258 JULEN OTEGUI ANTOÑANZAS 1:39:39 
521 KARLOS FERNANDEZ   PANADERO 2:01:05 
402 KARLOS FLORES MENDINUETA 1:48:53 
231 KARLOS SAN MARTÍN SÁNCHEZ 1:38:24 
540 KEPA IBÁÑEZ 2:04:57 
268 KEPA LARREA OROZ 1:40:00 
111 KIKE SANZ VERGARA 1:29:19 
192 KOLDO MENDIZABAL 1:35:29 
338 LADIS GOYENA 1:44:02 
159 LAURENTZI GARMENDIA IARTZA 1:32:55 
488 LUCAS ARANDA LA HOZ 1:57:00 
174 LUCIANO SANCHEZ SOLANO 1:34:03 
361 LUIS ANDRES SALAS CASADO 1:46:19 
251 LUIS ARAMENDÍA ITURRALDE 1:39:23 
126 LUIS ARETA GAZTAÑAGA 1:30:22 
307 LUIS LEANDRO DIAZ 1:42:36 
51 LUIS Mª IBÁÑEZ SÁNCHEZ 1:23:09 
235 LUIS MANUEL GIL GAITERO 1:38:31 
496 LUIS MIGUEL CRISTOBAL TUDELA 1:58:19 
262 LUIS MIGUEL MORALES MOLER 1:39:47 
67 LUIS OROZ SOLA 1:24:29 
374 LUIS RIVERO CARDENAS 1:47:10 
513 LUIS SARRIES MARTINEZ 2:00:01 
277 LUIS SOTERAS IRIARTE 1:40:28 
365 LUKAS LINDMAN 1:46:53 
228 MANU ALBERDI ODRIOZOLA 1:38:13 
318 MANUEL LARRAZA LIZARRAGA 1:43:03 
220 MANUEL RAMIREZ GARCIA 1:37:48 Caras de felicidad en los metros finales antes de cruzar la línea de meta. 
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331 MARCELINO AZCOITI ALONSO 1:43:38 
275 MARCOS AMBROSI  ZUECO 1:40:23 
30 MARCOS TAPIA HERNANDEZ 1:19:34 
380 MARIANO NUÑO SAN MARTÍN 1:47:39 
446 MARIO ABRIL ENERIZ 1:52:09 
125 MARIO JOAQUIN GARCIA MARQUES 1:30:21 
121 MAXIM MATT 1:29:59 
269 MICHEL LUMBRERAS ALEGRIA 1:40:04 
520 MIGUEL ANGEL CADENAS MARTINEZ 2:01:03 
461 MIGUEL ANGEL LARRAÑAGA CANO 1:53:28 
221 MIGUEL ANGEL RUIZ ALFARO 1:37:48 
1 MIGUEL ARISTU PEREZ DE LARRAYA 1:08:42 
440 MIGUEL EZPELETA PURAS 1:52:00 
366 MIGUEL GARCIA INFANTES 1:46:55 
512 MIGUEL GOYENA 1:59:44 
234 MIGUEL INSAUSTI GARCÍA 1:38:29 
391 MIGUEL OCHOA URRIZA 1:48:12 
497 MIGUEL PROL MORENO 1:58:28 
419 MIKEL ADRIAN LEZANO 1:50:12 
288 MIKEL ARIZCUREN 1:41:10 
90 MIKEL ARTOLA LIZARRAGA 1:26:27 
416 MIKEL AZCARATE GOÑI 1:49:39 
32 MIKEL BERDUD GARCIA-LOPEZ 1:19:36 
297 MIKEL ECHAVARREN CABALLERO 1:41:48 
5 MIKEL ETXAMENDI VILLANUEVA 1:11:56 
435 MIKEL GANUZA AMADOZ 1:51:30 
352 MIKEL GISASOLA GISASOLA 1:45:36 
552 MIKEL GOTZON BEOBIDE  URRUZOLA 2:10:53 
311 MIKEL PENA AZNAREZ 1:42:45 
255 MIKEL PRESA 1:39:35 
312 MIKEL RODRIGO MOLER 1:42:46 
23 MIKEL SATRUSTEGI UNTZILLA 1:19:06 
247 MIKEL VILLAFRANCA BELLIDO 1:39:12 
426 NARCÍS DE LOS LLANOS OCHOA 1:50:54 
241 NATXO VALENCIA EGUES 1:38:53 

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

24 NICOLÁS KAREAGA CIÉRVIDE 1:19:08 
218 NIZAR CABEZAS GALLARDO 1:37:32 
41 ÓSCAR AGUINAGA IZA 1:21:35 
398 OSCAR AÑORGA IRIBARREN 1:48:41 
390 OSCAR ERICE URDIAIN 1:48:02 
457 OSCAR LOPEZ DE GOIKOETEXEA 1:53:12 
68 OSCAR MANGADO MUNARRIZ 1:24:32 
364 OSCAR OCAÑA ARAMENDIA 1:46:48 
430 OSCAR PELAYO ABARCA 1:51:04 
474 PABLO ATANES 1:54:43 
188 PABLO CORTEA OLZA 1:35:04 
249 PABLO EPALZA RUIZ DE ALDA 1:39:14 
482 PABLO FERMIN GOÑI GARAYOA 1:55:59 
399 PABLO GURPEGUI GURPEGUI 1:48:41 
185 PABLO JAIME ITURRIOZ 1:34:42 
177 PABLO OLLOQUI LAPUERTA 1:34:09 
224 PABLO PEREZ BEROIZ 1:37:53 
551 PATXI BORDA VILLANUEVA 2:09:17 
96 PATXI GARCES OTAZU 1:27:34 
556 PATXI GONZÁLEZ SERRANO 2:18:03 
388 PATXI PORRON PEREZ 1:47:59 
285 PATXI URRUTIA 1:40.88 
503 PATXI VILLANUEVA SAENZ 1:59:01 
546 PEDRO ARENAS ARRIETA 2:07:02 
129 PEDRO ARMENDARIZ SANCHEZ 1:30:31 
114 PEDRO CRUZ REYES 1:29:30 
560 PEDRO JOSÉ TELLO LÓPEZ S/T 
202 PEDRO MUNARRIZ 1:36:19 
175 PEDRO MUNARRIZ SANTAMARIA 1:34:07 
136 PEDRO ZUDAIRE 1:31:02 
77 PEIO CONDE ARBILLA 1:25:30 
524 PEIO EQUIZA ECHEGUIA 2:01:45 
102 PEIO GOÑI ERICE 1:28:23 
553 RAFA ORTIZ 2:12:08 
217 RAFA VALERO GOMEZ 1:37:31 

329 RAFAEL GARCIA RAZQUIN 1:43:36 
558 RAMIRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 2:20:28 
60 RAMON ALVARE MALVAR 1:23:43 
173 RAMON OTIN BOIX 1:34:03 
197 RAMON ZARDOYA RODRIGUEZ 1:35:56 
539 RAUL BEIMAR SORIA GALVARRO MENDEZ 2:04:56 
99 RAUL LASTERRA GOÑI 1:28:15 
424 RAÚL MERINO FERNÁNDEZ 1:50:35 
279 REMY SANDEVOIR 1:40:31 
337 RICARDO BEITIA VALLÉS 1:43:58 
28 RICARDO ORTEGA FERNANDEZ 1:19:29 
362 RICARDO ROS ZUASTI 1:46:26 
449 RICARDO SANGALO BLANCO 1:52:34 
88 RICARDO SOTO ALAYETO 1:26:22 
46 RICARDO SUESCUN 1:22:16 
229 RICHARD SANDÚA MAÑÚ 1:38:18 
93 ROBERTO AGUIRRE SARRASQUETA 1:27:12 
22 ROBERTO BAÑALES MENDIOROZ 1:19:03 
250 ROBERTO BARANDALLA ARMENDARIZ 1:39:15 
349 ROBERTO GARCÍA ESAIN 1:45:19 
465 ROBERTO LOPEZ LLORENTE 1:53:55 
42 ROBERTO LOPEZ ROMERO 1:22:00 
418 ROBERTO MORATO CASTILLO 1:50:10 
322 ROBERTO SENDIN GUERRA 1:43:12 
91 ROBERTO SOLANO SEBASTIAN 1:26:54 
244 RODRIGO ORTEGA MARTINEZ 1:39:09 
348 RUBEN CELORRIO ALFARO 1:45:17 
406 RUBÉN DÍAZ ELIZONDO 1:49:02 
85 RUBÉN DOMÍNGUEZ BASARTE 1:26:09 
358 RUBÉN FERNÁNDEZ ORTIZ 1:46:02 
501 RUBÉN FERNÁNDEZ RUESCAS 1:58:52 
403 RUBEN GONZALEZ PULIDO 1:48:54 
69 RUBÉN VALTIERRA ARRIZABALAGA 1:24:35 
523 RUBEN ZUDAIRE FUERTES 2:01:44 
494 SALBATORE ARRUTI ARAMBURU 1:57:57 
431 SALVADOR GRAU BALDÉ 1:51:04 
303 SERGIO ALVAREZ 1:42:20 
471 SERGIO ARBIZUETAYO 1:54:37 
292 SERGIO MILLO EUGUI 1:41:27 
360 SERGIO PORTOLES 1:46:07 
421 SIMON EDDLESTON 1:50:24 
40 THIBAUT BERTRAND 1:21:18 
478 TIRSO VAQUERO PEREZ 1:55:22 
66 TOMAS GARCIA GARCIA 1:24:24 
280 TOMAS ORBEGOZO LOPE 1:40:34 
82 TONI RODRIGUEZ DELGADO 1:25:57 
493 TUBAL SOLABARRIETA GARCIA 1:57:52 
166 TXELE GORRIZ BIESA 1:33:37 
240 TXEMA ANTEQUERA SEIJAS 1:38:53 
29 TXEMA MONTESERIN ARTEAGA 1:19:31 
550 UNAI GOROSPE LAFUENTE 2:08:04 
428 UNAX URIBE FLORES 1:50:59 
158 VICTOR BAYONA LOPEZ 1:32:48 
476 VICTOR MUEZ ELUSTONDO 1:55:03 
160 VÍCTOR MUÑOZ VIEDMA 1:33:07 
543 VÍCTOR RUIZ GUEVARA 2:05:57 
34 XABI MANDAGARAN CELAYA 1:19:44 
544 XABI ZUBIRI LARRAÑAGA 2:06:42 
356 XABIER ALCUAZ ANDUEZA 1:45:56 
302 XABIER BERRUETE CIAURRIZ 1:42:20 
219 XABIER DOMÍNGUEZ MARTÍN 1:37:35 
104 XABIER GOROSABEL OJINAGA 1:28:24 
55 XABIER IZETA ARAMENDI 1:23:15 
210 XABIER MENDIA 1:37:04 
257 XABIER MURIEL OTEGUI 1:39:38 
456 XABIER OTAZU REDÍN 1:53:12 
434 XABIER TAPIA ARZALLUS 1:51:22 
162 XABIER ZIA URRUTIA 1:33:17 
535 ZAZY KHAN 2:04:32 

MUJERES (POR ORDEN ALFABÉTICO) 

5 ALBA CURRÁS ESTÉVEZ 1:34:36 
46 ALÍCIA RUIZ TRASERRA 1:55:40 
78 AMAIA ARRAIZ ARRAIZA 2:06:52 
52 AMAIA MADINABEITIA BERAZA 1:57:09 
67 AMAYA CALVO CORNAGO 2:02:30 
37 ANA BELEN GARCIA TORO 1:53:29 
33 ANA CAVERO 1:51:58 
61 ANA ESPELOSIN BETELU 2:00:19 
83 ANGELA DIEZ TORRES 2:16:01 
47 ARANTXA VIDAURRE 1:55:47 

42 ASUN SOLA PASCUAL 1:54:25 
80 BEATRIZ GAYA MORIONES 2:07:58 
24 BEATRIZ VAQUERO MARTINEZ 1:48:23 
41 BEGOÑA SANCHO GOÑI 1:54:20 
73 BELÉN DEL BARRIO MADRUGA 2:05:55 
21 BIBI GONZÁLEZ SÁNCHEZ 1:46:44 
69 CARLOTTA PIÑA STRZELECKI 2:03:03 
23 CRISTINA ALFARO DÍAZ 1:48:07 
48 CRISTINA JIMENEZ 1:55:47 
70 ELENA DE PABLO DEL OLMO 2:03:04 
29 ELENA MARIA PERTEZ BERGARA 1:50:10 
4 ELENA SADA 1:34:14 
8 ERKUDEN SAN MARTIN GONZALEZ 1:38:18 
63 ESTHER GONZÁLEZ DURAN 2:00:53 
35 EVA GARCIA ALCALA DIAZ REGAÑÓN 1:53:07 
65 EVA LATORRE ITURRE 2:01:51 
81 EVA MARÍA GORRI GIL 2:08:00 
82 GLORIA GIRALDA CARRERA 2:08:49 
19 IDOIA MURUZABAL MURUZABAL 1:46:12 
45 IGONE BERAZA GANZARAIN 1:55:12 
60 ISABEL LOGROÑO CARRASCOSA 2:00:13 
15 ITZIAR ALDEKOA URBIETA 1:41:16 
77 ITZIAR ARRAIZ ARRAIZA 2:06:51 
59 ITZIAR BUEY ECAY 1:59:45 
44 ITZIAR PRIETO IBARRONDO 1:54:51 
9 LAURA ALLO FERNÁNDEZ 1:38:27 
10 LAURA GONZALEZ TOLEDO 1:38:28 
55 LAURA JACA LUSARRETA 1:58:34 
2 LAURA LACALLE CASCAN 1:31:51 
58 LAURA PIDAL GARCIA 1:59:45 
32 LEIRE AMBROSIO GUTIÉRREZ 1:51:57 
1 LETICIA ACEREDA PASCUAL 1:27:46 
74 LETICIA OSTIZ SEVILLA 2:05:57 
11 LORENA RUPEREZ RODRIGUEZ 1:38:29 
53 LUCÍA MARRODÁN FERNÁNDEZ 1:57:31 
20 LUISA GUINDANO GARCIA 1:46:22 
39 Mª ANGELES ARRANZ HERGUEDAS 1:53:55 
54 Mª CARMEN OCHOA ESQUÍROZ 1:58:17 
76 MAIALEN BENGOTXEA FELIPE 2:06:49 
25 MAIDER SEMINARIO GURBINDO 1:49:13 
79 MAIDER VALENCIA ALZUETA 2:07:14 
27 MAITE ECHEVERRIA ESPARZA 1:49:29 
40 MAITE ETXEBERRÍA PAÍN 1:54:06 
26 MAITE RONCAL EGUARAS 1:49:27 
6 MAITE SALAZAR BADIOLA 1:36:16 
56 MARI JOSE DIEZ ASENJO 1:58:39 
16 MARIA GOIKOETXEA JAKA 1:43:04 
17 MARÍA JOSÉ CARRETERO GONZÁLVEZ 1:45:09 
72 MARIA JOSÉ JURADO CABANILLAS 2:04:21 
12 MARÍA VICTORIA PÉREZ ZABALZA 1:39:12 
43 MARILUZ GARAGALZA 1:54:37 
66 MARTA NEBREDA ARTIEDA 2:02:25 
71 MIREN EDURNE PEREZ CARDIEL 2:03:04 
68 NATALIA LUQUI LACRUZ 2:02:37 
28 NURIA BLANCO DELESTAL 1:50:10 
30 NURIA ELIO ALDUNATE 1:51:07 
14 PATXI URRUTIA RODRÍGUEZ 1:40:48 
49 PILAR ANSA 1:55:51 
3 PILAR CIRAUQUI CONESA 1:32:08 
51 PILAR PÉREZ DE ASÍS 1:56:56 
18 PILI LEON LOZANO 1:45:28 
22 REBECA OLCOZ MUNIAIN 1:47:05 
7 REBECCA PEÑA ZALBIDEA 1:36:38 
75 REGINA ARENAS ARRIETA 2:06:03 
13 ROSA OROFINO ITURGAIZ 1:39:37 
38 SARA MORÁIS 1:53:36 
62 SHEILA OJEDA AMBROSIO 2:00:53 
84 SILVIA ALTOZANO ADAN 2:20:22 
64 SILVIA CADENAS DE MIGUEL 2:01:04 
34 SILVIA LARREA ABAURREA 1:52:27 
50 VICTORIA SANTANA 1:56:53 
31 VIRGINIA DEL VILLAR LLAMAS 1:51:29 
36 VIRGINIA LOPEZ DE GOIKOETXEA HUARTE 1:53:12 
57 ZULEMA GURREA MARTINEZ 1:59:21

Una pequeña finca, 

pedregosa, hostil, dura… 

privilegiada.

Porque los mejores vinos 

siempre han nacido 

de viñas que han luchado 

contra los elementos.

Es esta tierra única la que 

aporta un carácter 

inigualable a este vino.

TIERRA QUE MARCA
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2 Natalia Biurrun 

PAMPLONA – Un año más, los corre-
dores con sus acompañantes, 
patrocinadores y colaboradores 
tuvieron la oportunidad de cele-

brar el fin de carrera con los orga-
nizadores del Medio Maratón Zubi-
ri Pamplona en la fiesta que se cele-
bró tras la entrega de premios en 
Zentral.  

Cientos de corredores y el públi-

co en general disfrutaron del buen 
ambiente de esta fiesta, de la músi-
ca y de la compañía, mientras 
degustaban un delicioso bocadillo 
de txistorra artesana de Embutidos 
Arrieta y el pan de Ogipan, con una 

refrescante cerveza Amstel Radler 
con zumo de limón para reponer-
se tras el esfuerzo de la carrera. 

DIVERSOS SERVICIOS Los primeros 
corredores participantes en la prue-

ba llegaron a la plaza del Ayunta-
miento de Pamplona en un final de 
carrera que contó también este año 
con la Seguridad de Coviar, un pues-
to de DYA Navarra y el stand del nue-
vo Kia Ceed. ●

EVENTO CORREDORES, PATROCINADORES Y ORGANIZADORES CELEBRARON EL ÉXITO

ACTO FINAL

FIN DE CARRERRA CON FIESTA EN  ZENTRAL

De izq a dcha: J. Barriola, C. Mancini y S. Sanz (Diario de Noticias), M. 

Sabalza (M2Eventos), C. Blanque (Diario de Noticias), E. Cremaes 

(Ayuntamiento de Pamplona), L. Iñarrea (IMQ), C. Sagüés (Mundomó-

vil) y F. Fernández (IMQ-San Miguel). Foto: D.N.
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2 Natalia Biurrun 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Una año más, el medio 
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña ha 
vuelto a convertirse en una de las 
citas más importantes del calenda-
rio de running en Navarra. Con más 
de 800 inscritos, esta prueba que 
hace de nexo de unión entre el Puen-
te de La rabia, en Zubiri, y el de la 
Magdalena, en Pamplona, sigue fiel 
a su compromiso de impulsar y dar 
protagonismo al deporte y la cultu-
ra de la Comunidad Foral.  

En esta tercera edición, el apoyo 
incondicional de los patrocinado-
res y colaboradores, que siguen 
apostando desde el principio por 

esta prueba o de las nuevas empre-
sas que se han ido sumado a este 
atractivo proyecto a lo largo de este 
año, ha sido clave para que este 
medio maratón, que nació de la ilu-
sión y de la unión de la AAsociación 
Deportiva Zaldiko, M2 Eventos y 
DIARIO DE NOTICIAS, como pro-
motor de la carrera, siga siendo un 
éxito, tal y como se vivió ayer.  

Los protagonistas, sin duda, son 
todos aquellos corredores que han 
apostado por la Zubiri-Pamplona/Iru-
ña y que participan con esfuerzo y 
tesón. Gracias a todos ellos por con-
tribuir a dar color al recorrido con su 
paso por las calles y plazas de las dife-
rentes localidades por donde trans-
curre la prueba. Confiamos en que 

hayan disfrutado como lo hemos 
hecho nosotros y podamos verles en 
la próxima edición. Como también 
confiamos en que el público disfruta-
ra con el paso de los corredores y a 
quienes agradecemos el aplauso y el 
ánimo que dieron a los atletas, ade-
más de agradecer a los vecinos y veci-
nas, comerciantes y conductores por 
su paciencia y respeto. 

Sin embargo, todo el desarrollo y 
organización de la prueba no hubiera 
sido posible sin el patrocinio de MMAG-
NA-Magnesitas Navarras, Caixabank, 
Clínica San Miguel, Kia-Sakimóvil, 
Intersport Irabia y Lacturale, así 
como de la esponsorización de RReyno 
de Navarra y Ayuntamiento de Pam-
plona. Y, por supuesto, de la inquie-

Jose Mª Bariáin (IMQ), Alfonso Sánchez (CaixaBank), Javier Creixell (Magnesitas Navarras), Jon Barriola (DIARIO DE NOTICIAS), Esther Cremaes (Ayuntamiento de Pamplona), Ana 

Lizarraga (Gobierno de Navarra), Carlos Blanque (DIARIO DE NOTICIAS), Mauricio Blanco (Zaldiko), Luisa Rigault (La Morea), Miguel Sabalza (M2 Eventos) y Javier Ozkoidi (Lacturale). 

GRACIAS POR 
VUESTRO APOYO  

PATROCINADORES Y COLABORADORES

DISTINCIÓN PATROCINADORES Y COLABORADORES MERECEN 
UNA MENCIÓN ESPECIAL POR LA CONFIANZA DEPOSITADA
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tud de un nutrido grupo de colabo-
radores que con sus aportaciones han 
permitido disfrutar de una jornada 
especial. Por esta razón, agradecemos 
el apoyo de FFundación Caja Navarra, 
Ogipan, La Burundesa, Conservas 
Pedro Luis, Patés Etxenike, Embuti-
dos Arrieta, Zentral, Milka, NS Vitans, 
Cervezas Amstel, Coca Cola, Albret y 
Gráficas Ulzama, además de la cola-
boración de Coviar, IMQ, DYA, Aqua-
vox, Asvona y de los medios de comu-
nicación Navarra Televisión, Onda 
Cero y Europa FM. También al CCen-
tro Comercial La Morea por la orga-
nización de la presentación del even-
to el pasado 10 de octubre. 

Por último, debemos hacer men-
ción al esfuerzo mostrado por los 
más de 200 voluntarios de DYA, 
Asvona y Zaldiko y de la involucra-
ción de los diferentes ayuntamientos 
por los que transcurre el medio 
maratón, así como de la colabora-
ción de PPolicía Municipal de Zubiri, 
Larrasoaña, Zuriain, Irotz, Arre, 
Huarte, Villava, Burlada y Pamplona 
y de la PPolicía Foral, cuyo dispositi-
vo ha garantizado la seguridad de los 
corredores, además de facilitar los 
medios necesarios para el buen desa-
rrollo de la carrera desde su salida 
en Zubiri hasta la llegada a la plaza 
del Ayuntamiento de Iruña.  

Muchas gracias a todos por vues-
tra aportación. Nos vemos el año 
que viene. �

BOLSA DEL CORREDOR  

Los colaboradores y patrocinadores han 
aportado los siguientes productos a la 
bolsa del corredor, además del avitualla-
miento líquido y sólido de fruta fresca y 
una bolsa de frutos secos, gentileza del 
Centro Comercial La Morea. 
� Crema de menestras de Conservas 

Pedro Luis. Producto de 
selección gourmet elabora-
do con productos naturales 

a partir de vegetales 100% 
frescos y sin ningún tipo de 

aditivo artificial 
� Finca Albret. Vino tinto tem-

pranillo 2015. 
� Ns Vitans de Cinfa. Comple-

mento alimenticio que aporta 
energía y vitalidad. Favorece la 

recuperación muscular tras la 
práctica de ejercicio y reduce el 

cansancio y la fatiga. 
� Paté Etxenike. Elaboración 100% 

artesanal sin conservantes, aditivos y 
colorantes. 
� Brick de leche Lacturale. Producto de 
Producción Integrada. 
� Aquarius. Bebida refrescante aromati-
zada ofrecida por Coca Cola. 
� Cuaderno Gráficas Ulzama. Práctica 
libreta con un atractivo diseño. 
� Milka Oreo. Chocolatina con leche 
Milka, trozos de galleta Oreo y relleno de 
vainilla.

Productos que los corre-

dores del medio maratón 

han recibido tras finalizar 

la prueba. Foto: D.N
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