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La Maratón de Nueva York, su sueño
El 4 de noviembre, tras cruzar el Atlantico, serán algunos de los 37.000 atletas -profesionales y populares-que tomarán parte
en la emblemática prueba en la ‘Gran Manzana’. Habrá más navarros pero éstas son dos de las historias alrededor de esa cita

Atletismo

Juanma Urtasun (en el centro de negro), ante la cámara de ‘Informe Robinson’ en el banco donde martes y
jueves a las 20 horas se reúnen los ‘Amigos de la Vuelta del Castillo’. Le rodean -de izda. a dcha.- Fermín Mar-
tínez, Carlos Vallejo, Ricardo Ortega y Txema Sesma. Ellos acudirán a correr en Nueva York el día 4. J. SESMA

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Son habituales en algunas de las
carreras populares de fondo en
Navarrayprovinciascercanas,pe-
ro esta vez han decidido dar el sal-
to, cruzar el Atlántico y el próximo
4 de noviembre tomarán la salida
en la Maratón de Nueva York.

Quince atletas diabéticos de la
asociación ANADI quieren cum-
plir así un reto deportivo y mos-
trar, tanto a enfermos como a la
sociedad en general, “que la dia-

betes no te limita, el límite lo colo-
cas tú”, tal como apuntó ayer
Humberto Pérez de Leiva, corre-
dor y vicepresidente de la asocia-
ción, ayer en el acto de presenta-
ción del proyecto que tuvo lugar
enElCorteInglésconlapresencia
de Pruden Induráin (director ge-
rente del Instituto Navarro de De-
porte) y Roberto Sanz (director de
comunicación de El Corte Inglés).

El grupo de atletas -catorce
hombres y una mujer, todos dia-
béticos del tipo I salvo uno que es
del tipo II- afronta esta carrera co-
mo “un reto” ya que nunca han
competido en un maratón pero,
además, lo ven como “una oportu-
nidad para hacer visible” esta en-
fermedad, la “enfermedad ‘estre-
lla’ de este siglo” tal como la califi-
có Pérez y que solo en España

Quince atletas diabéticos
de ANADI correrán,
grabarán un documental
y colaborarán en un
estudio científico

da 5 minutos y llevarán un kit por
si surge cualquie problema.

Los atletas de la asociación que
tomarán parte en la prueba y en
este proyecto científico-deportivo
son los siguientes: Manu Larralde
Pellejero, José Antonio Muñoz
Uterga, Mikel Úcar Díaz, Víctor
González Simon, David Jiménez

“La diabetes no te limita,
el límite lo colocas tú”

afectayaa5millonesdepersonas.
Por ello, el proyecto presenta-

do va más allá del puro plano de-
portivo. Aprovechando la carrera
de los 15 atletas -que estarán apo-
yados en los avituallamientos por
18 voluntarios-, se realizará un
documental (grabado por el mon-
tañero y transplantado Patxi Iri-
goyen) y se ofrecerá una charla
posterior. Además, los deportis-
tas se someterán a un estudio mé-
dico que “se realizará por prime-
ra vez en Navarra” acerca de la
diabetes y el ejercicio físico.

Para ello, el Centro de Estudio,
Investigación y Medicina de Nava-
rra les ha realizado un seguimien-
to médico, que continuará tras la
prueba. Además, en ella, los 15 co-
rredores llevarán un dispositivo
que medirá su nivel de glucosa ca-

Félix Irigoyen, Humberto Pérez, Víctor González y Toño Morentin, cuatro
de los 15 atletas de ANADI que acudirán a las calles neoyorquinas.J.A. GOÑI

Román, Samuel Díaz Palacios,
Humberto Pérez de Leiva, Félix
Irigoyen Martínez, José Joaquín
Llanderas Rodríguez, Noemí Cal-
viño Redondo, Antonio Morentin
Gutiérrez, José Luis Estévez La-
rrayoz, Carlos Crespo Diarte, Car-
men Oyaga López y Miguel Ángel
Castrillo Celada.

‘Informe Robinson’
grabó a los ‘Amigos
de la Vuelta del Castillo’
Juanma Urtasun, que no
acudirá a la carrera por
enfermedad, será uno de
los protagonistas del
programa de Canal Plus

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Va a ser el protagonista del ho-
menaje que el programa televi-
sivo ‘Informe Robinson’, de Ca-
nal Plus, quiere rendir a todos
aquellos que se preparan du-
rante meses para una carrera
como la Maratón de Nueva York
y que, como le sucede a Juanma
Urtasun Sola, al final no van a
poder acudir -ya sea por enfer-
medad como es su caso, por le-
sión u otras circunstancias-.

Ayer miembros del progra-
ma televisivo -el redactor Luis

Fermoso, el realizador Edgar
Delgado y el operador Adolpho
Cañadas- se desplazaron desde
Madrid y grabaron a Urtasun y
asus compañeros de los ‘Amigos
de la Vuelta del Castillo’. Algu-
nos de ellos -Carlos Vallejo Mu-
nárriz, Fermín Martínez,
Montxo Lecumberri, Ricardo
Ortega y Txema Sesma- sí corre-
rán en Nueva York.

Su historia será una de las
que el programa cuente en el ca-
pítulo que se emitirá el próximo
27 de noviembre. Un reportaje
que contará con protagonistas
de toda España, hablará sobre
la carrera neoyorquina y que se
completará en las mismas ca-
lles de la ciudad estadouniden-
se. “Supieron mi caso y me lla-
maron. A mí no me importa salir
así, es lo que hay. No voy a ir y no
puedo decir otra cosa. Lo que

me fastidia es no poder correr
allí”, explicaba Urtasun, antes
de apuntar: “De todas formas, lo
importante ahora es recuperar-
me”.

Urtasun también tuvo pala-
bras de agradecimiento para
sus compañeros de carrera. “Me
han demostrado mucho, son
una gente estupenda y me que-

do con eso. Hasta vinieron a
verme todos cuando estaba in-
gresado. Salí a la ventana y allí
estaban 80 o no sé cuantos...”,
recordaba agradecido.
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