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PAMPLONA. Rubén Beloki se con-
vertirá el próximo 22 de abril en
uno de los protagonistas de la 23ª
edición de la Carrera Popular Hiru-
Herri, ya que el ya expelotari bur-
ladés será el encargado de dar la
salida a la tradicional prueba de 10
kilómetros, en esta ocasión con sali-
da y llegada en Burlada (y su habi-
tual tránsito por Huarte y Villava).

De momento, y según confirmó
ayer Juanjo Vizcay, directivo del
club organizador, ya son más de 600
las personas que se han inscrito
para partircipar en una prueba que
contará con un presupuesto de
24.000 euros que cubrirá las necesi-
dades en materia de premios, segu-
ros y chips.

Juan Carlos González, alcalde de
Burlada, localidad de la que parti-
rá y en la que finalizará la carrera,
resaltó “el carácter y la esencia

EL EXPELOTARI DARÁ LA SALIDA
A LA 23ª EDICIÓN DE LA

CARRERA POPULAR, QUE SE
DISPUTA EL 22 DE ABRIL

popular de esta cita y la concien-
ciación que tiene con temas como
el cáncer de mama y los diabéticos”,
ya que, un año más, todos los dor-
sales de los participantes llevarán

incorporado el lazo rosa en apoyo a
las mujeres enfermas de cáncer de
mama.

Al acto de presentación también
acudió el subdirector del Instituto

Homenaje de Hiru-Herri a Rubén Beloki

Navarro de Deporte y Actividad
Física, Nacho Arbeloa, que quiso
destacar el apoyo que prestan los
patrocinadores a una prueba cada
vez más consolidada. >EFE

Un momento de la presentación de la carrera, realizada ayer. FOTO: JAVIER BERGASA

AT L E T I S M O Polideportivo
GOLF > Carlota Ciganda
debuta en el Banesto Tour
Carlota Ciganda debuta en el Banes-
to Tour. La navarra, una de las
mejores amateur europeas de todos
los tiempos, se hizo profesional el
año pasado y tomará parte en la
segunda prueba de 2012, que se dis-
putará en el Club de Golf La Peña-
za, en Zaragoza, del 18 al 21 de abril.
Carlota acaba de participar junto
con Sergio García, Gonzalo Fer-
nández Castaño y José Manuel Lara
en el Clásico Venezuela-España de
Golf en la que la de Larraintzar con-
tribuyó al triunfo español. >D.N.

CICLISMO > Tony Martin sufre
fractura de mandíbula,
malar y cuenca del ojo
El ciclista alemán Tony Martin
(Omega Pharma), campeón mun-
dial de contrarreloj en 2011, sufre
fractura de malar, mandíbula y
cuenca de un ojo como consecuen-
cia del accidente que sufrió el
miércoles mientras se entrenaba
cerca de su domicilio, en Suiza.
“Mi lado izquierdo de la cara está
totalmente destrozado”, dijo el
corredor alemán tras sufrir el acci-
dente contra un coche. >EFE

Cardenal cree que bajará la deuda del fútbol

PAMPLONA. Miguel Cardenal, pre-
sidente del Consejo Superior de
Deportes (CSD), visitó ayer Pam-
plona. Cardenal comentó por la
mañana la deuda de los clubes de
fútbol con Hacienda y afirmó que no
solo cree que no crecerá, sino que
empezará a bajar. Por la tarde, en un
coloquio de la UNAV, confirmó el
descenso de las subvenciones a las
federaciones deportivas estatales.

Por la mañana, Miguel Cardenal
afirmó que la deuda que tienen con
Hacienda clubes y entidades de fút-
bol no solo va a dejar de crecer, sino
que va a empezar a disminuir con
el objetivo de que “desaparezca” en
un plazo “no muy largo”

Cardenal, que además de en la pre-
sentación de en la Copa del Mundo
de Trinquete, que acogerá esta ciu-
dad a finales de agosto, estuvo visi-
tando el Reyno de Navarra Arena,
afirmó que trabaja en el asunto de
la deuda desde la primera semana
de llegar al cargo y aseguró que la
LFP “es consciente de que convie-
ne introducir cambios relevantes”.

Tras indicar que la deuda “no es
un problema del fútbol”, ya que
generalizar sería “injusto” cuando
hay “no pocas” entidades que cum-
plen con sus obligaciones “en tiem-
po y forma”, porque “cumplir, cum-
plen todas”, ha indicado que la opi-

Cardenal, segundo por izquierda, en el coloquio de la Universidad de Navarra. FOTO: JAVIER BERGASA

nión pública debe saber que las
Sociedades Anónimas Deportivas
“tienen exactamente el mismo tra-
to que cualquier otra empresa. No
hay trato de favor”.

Así, pueden por ley pedir un apla-
zamiento de deuda si cumplen deter-
minados supuestos y entre estos
está el avalar la deuda, algo que
sucede con “muchos” millones
sobre los que “no existe incerti-
dumbre sobre su cobro futuro” con
“intereses por encima del mercado”.

Sin embargo, según Cardenal, “los
clubes son conscientes de que no
desean esta situación”, que además

“no es razonable en el contexto que
atraviesa nuestra país, introduce dis-
funciones en la organización de su
competición y afecta a su imagen”.

POR LA TARDE EN LA UNAV Después
de almorzar con distintas autorida-

des del deporte navarro, Cardenal
tomó parte de una charla coloquio en
la Universidad de Navarra con per-
sonalidades importantes del depor-
te de esta comunidad, como Miguel
Ángel Pozueta, director del Institu-
to Navarro de Deporte, Carmelo
Paniagua, presidente de la Federa-
ción Española de Patinaje y vicepre-
sidente del COE, o Miguel Bujanda,
presidente de Itxako, entre otros.

Ante este público y en lo que con-
sideró “su universidad” (fue alum-
no y profesor de ella), Cardenal con-
firmó que las federaciones españo-
las percibirán menos dinero esta

próxima campaña. “Bajará cerca de
un 20%. A todo el mundo se le está
bajando y el deporte no puede estar
alejado de la realidad, sería injusti-
ficado socialmente”, comentó.

Además, también valoró los rumo-
res que apuntan al cierre de Tele-
deporte por parte de TVE. “No ten-
go ninguna inquietud sobre su sub-
sistencia”, zanjó rápidamente disi-
pando las dudas que pudiese haber.

Por último, cuestionado sobre si
Osasuna se clasificará para Euro-
pa, comentó: “Todos alguna vez nos
hemos quedado roncos cantando el
Osasuna, a la UEFA va”. >D.N/EFE

EL PRESIDENTE DEL
CSD VISITÓ PAMPLONA

EN LA JORNADA DE AYER

Confirmó el descenso de
las subvenciones a las

federaciones en una charla
en la Universidad de Navarra

I N S T I T U C I O N E S

Cardenal también
estuvo en la
presentación de la Copa
del Mundo de Trinquete
y visitando el Arena

E L P R O TA G O N I S TA

MIGUEL CARDENAL CARRO
● Lugar y fecha de nacimiento.
Bilbao, 15 de marzo de 1968.
● Currículum. Doctor en Derecho
por la Universidad de Navarra. Sus
dos grandes especialidades son el
Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social y el Derecho Deportivo.
● Trayectoria. Desde 1998 desem-
peñó el cargo de secretario de la
revista Aranzadi Social, pasando a
ser coordinador general. Hasta su
nombramiento ha pertenecido a
diversos consejos editoriales y cien-
tíficos. Y a la junta directiva de la
Asociación Española de Derecho
Deportivo.
● Vinculación al deporte. Ha
desempeñado cargos en diversos
órganos de disciplina deportiva.
Desde la temporada 2004-2005
fue miembro consensuado del
Comité de Competición de la RFEF
y de la LFP. El 13 de enero fue nom-
brado Presidente del CSD. Su padre
es Jesús Cardenal, fiscal general del
Estado en el Gobieno de Aznar.


