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Deporte solidario

Un corazón
sobre una bici
Javier Iriberri recorrerá
1.000 km en 48 horas
para el centro solidario
infantil de Manila
El 17 de mayo se
realizarán dos pruebas
BTT de 60 y 80
kilómetros entre
Pamplona y Javier
MARTA MARTÍN
Pamplona

El 17 de mayo puede ser el día en
el que mejore –algo, un poquitola vida de más de 600 niños y niñas abandonados de Manila (Filipinas); los que componen el centro Elsie Gaches Village. La mayoría cuenta con discapacidades
psíquicas o graves problemas de
movilidad.
El coste diario del mantenimiento del Elsie Gaches Village
se sustenta con colaboraciones
voluntarias y, desde Navarra, la
Fundación Juan Bonal, ONG
creada por la congregación de las
Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, intenta aportar su granito
de arena a este proyecto. En esta

ocasión, creando un reto solidario en el que deportistas –o no- se
puedan involucrar.
Así se gestó el Reto Javier
2015, que fue presentado ayer en
la Casa del Deporte de Pamplona
por uno de los organizadores,
Manuel Apeztegui, quien estuvo
acompañado por representantes
de otros organismos que han hecho posible el proyecto: María José Guindano, alcaldesa de Javier,
Jasone Celayeta, directora del
área de negocio de La Caixa en la
zona norte, Pruden Induráin, director del Instituto Navarro del
Deporte y el ultrafondista Javier
Iriberri. El reto solidario, que
tendrá lugar el 17 de mayo, constará de tres actividades principales: pruebas de BTT, una ultramaratón y la fiesta del Día del Deporte de Javier.
Ayer se abrió el plazo al público para la inscripción en las dos
pruebas no competitivas de BTT,
una de 60 kilómetros, más llevadera, y otra de 80, más dura. Ambas comenzarán en Pamplona a
las 8.00 horas el domingo 17 de
mayo y tendrán el mismo destino:
el Castillo de Javier. Pero, mientras la primera seguirá el camino
clásico de la Javierada en bici, la
segunda exigirá más a los participantes. En ella se han intentado

JUDO 200 judokas,

ATLETISMO El Mundial

2021, en Eugene
La ciudad de Eugene, situada
en el Estado de Oregón (Estados Unidos), fue ayer designada como sede del Campeonato del Mundo al Aire Libre
que se disputará en 2021, tras
la reunión del Consejo de la
IAAF celebrada en Pekín. EFE

El ultramaratoniano Javier Iriberri, con el dorsal 1 de la prueba, ayer en Carlos III.

evitar tramos de asfalto y, así,
atravesar zonas montañosas -el
recorrido tiene más de 2.000 metros de altura acumulados-.

Dos vueltas a Navarra
En Javier, los participantes de las
pruebas BTT se encontrarán con
la fiesta que se celebrará en el
pueblo con motivo del Día del Deporte en la localidad. A ella acudirán el trece veces campeón del
mundo de trial y Freestyle Benito
Ros y Juan Mari Guajardo, speaker de la Vuelta a España.
Quien se prevé que llegará
también hacia el medio día a la
meta de la localidad navarra será
Javier Iriberri. El ultrafondista
saldrá el 16 de mayo de Pamplona
con el fin de realizar un recorrido
de 1.000 kilómetros non stop por
las carreteras navarras. “Así utili-

zo el ultrafondo, algo que parece
tan raro de pedalear 24 ó 48 horas seguidas, para llamar la atención sobre este proyecto. Es sencillamente eso. No me gustaría
que se pensara que lo que voy a
hacer es algo sobre humano”, re-
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calcó Iriberri en el acto de ayer.
De esta manera, como quiso destacar ayer Induráin, Iriberri
“ofrece su desgaste físico y mental” al proyecto solidario. Así, él, y
el resto de participantes, subirán
el 17 de mayo su corazón a la bici.

Cómo colaborar

PRUEBA BTT (60 u 80 km)
Las inscripciones se pueden formalizar a través de
www.rockthesport.com hasta el
15 de mayo. Los precios son de 25
euros para federados y 30 para no
federados.
DORSAL 0
A través de la misma web, quien
quiera puede realizar donaciones
sin necesidad de participar en las

carreras.
‘RETO JAVIER’ DE LA CAIXA
La caja de ahorros ofrece de la posibilidad de ‘comprar’ los kilómetros que realice Javier Iriberri en la
ultramaratón. Cada kilómetro
cuesta dos euros. Entre los participantes se sortearán diferentes
premios, como una estancia para
dos personas en el balneario de Fitero.

MONTAÑA Subida a Ezkaba
y comida de Oberena

MOTOCROSS Valentín

GIMNASIA Triple cita

mañana en Mendillorri

pierde el liderato

mañana en Pamplona

El Polideportivo Trinquete de
Mendillorri será testigo directo mañana de la última jornada de los Juegos Deportivos
de Navarra de categoría Infantil y Cadete, en la que tomarán parte un total de 196 judokas. La jornada comenzará a
las 9.30 horas con la competición de los “mayores” (90 deportistas), estando prevista la
entrega de trofeos a las 11.15
horas. A continuación, saldrán los infantiles (106 competidores). La entrega de trofeos de los pequeños se realizará a las 13.15 horas. DN

Dentro de los actos que Oberena viene realizando con motivo de su 75 aniversario, el
domingo 26 de Abril, la Sección de Montaña ha organizado una comida para todas las
personas que han asistido a
las actividades de la sección, a
las que invita a acudir. La comida se celebrará en Pamplona. Igualmente la sección invita a todos a subir al Monte
Ezkaba (San Cristóbal), con
un almuerzo autogestionado
a las 12 horas en la cima e iniciar el regreso al restaurante
a las 12,30 horas. DN

Ander Valentín perdió el liderato en el Campeonato
de España de Motocross
MX-2, tras la disputa de la
tercera de las siete pruebas disputada en Bellpuig
(Lleida). Un problema
eléctrico le hizo abandonar la primera manga,
cuando luchaba por el primer puesto. En la segunda,
sólo pudo ser segundo, por
lo que pasa a este puesto
en la provisional a 16 puntos del nuevo líder iker larrañaga, otro piloto
Redsand. DN

Mañana se celebra en Amaya
el Trofeo Federación de Gimnasia Artística Femenina. Entre las 15:00 y las 17:30 tendrán
lugar la competición de Promogym e Inigym y, de las 17:50
y a 20:00, se llevará a cabo la de
Niveles. La actividad de Gimnasia Rítmica comenzará a las
9:30 en el Trinkete de Mendillorri, con los Juegos Deportivos en categoría individual.
Por último, a partir de las
16:00, el Polideportivo de Larraona será testigo de un control de la Selección Navarra de
Gimnasia Rítmica. DN

Buscamos 50 amantes de las relaciones sociales
para hacerlos socios de Amaya por 400 euros

50
1965-2015

· Más de 100.000 m2 de instalaciones
· Fácil aparcamiento en invierno y verano
· Piscina olímpica climatizada, parque acuático
infantil y nueva piscina de olas
· Pistas de pádel, moderno gimnasio...
· Amplia variedad de actividades deportivas dirigidas
· Gran oferta de actividad social

¿Te casas este año?
Nos gustaría celebrarlo contigo
y regalarte dos opciones
diamante para que os podáis
hacer socios por 50 euros y
compartir vuestra nueva vida
también en Amaya.

Ciudad Deportiva Amaya Kirol Hiria Cuesta Beloso s/n Pamplona/Iruña 948246594

¡Consigue en abril tu opción

plata!

Apúntate: 948246594 / www.cdamaya.com ¡No te cuesta nada!
Aprovecha esta oportunidad única y ahorra más de dos mil euros.
En abril, participa en el sorteo de 50 opciones plata para que puedas
hacerte socio de AMAYA por 400 euros.
2015: 50 aniversario, 50% descuento en cuota de entrada.

El día 27 sorteamos las 50 opciones plata de abril. ¡Atención a nuestra web!

mas vida
bizitza gehiago
www.cdamaya.com

