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NOTA DE PRENSA 

 

ARGIDER ISASTI GANA LA CUARTA EDICIÓN DE LA DOLOROSA 

 

356 corredores participaron en la carrera de BTT, que se disputó por 205 

kilómetros de las Altas Cinco Villas, en un paraje natural espléndido, el de 

Sierra de Santo Domingo 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE JUNIO DEL 2018 

10 horas, 41 minutos y 30 segundos utilizó el corredor Argider Isasti para 

proclamarse vencedor de la cuarta edición de la BTT La Dolorosa, que este año 

partiño del municipio cincovillés de Isuerre. Le siguió en el podio Jesús Torres 

(10horas45'11") y Marcos González (10horas46'50"). La prueba tenía 205 

kilómetros de recorrido con durísimos puertos, como el de Puy Moné, de 15 

kilómetros de subida, y numerosos serruchos. 

Unas horas antes llegaban a Ia meta los participantes en el recorrido corto, 

de 105 kilómetros. Los ganadores de la maratón de La Dolorosa han sido: Álvaro 

Baurré (5horas01'51"), seguido del ejeano, Jesús Ciudad (5horas04'47") y Aritz 
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Bidaurreta (6horas05'05"). En la categoría femenina ha sido primera Cristina 

Oliva (6horas08'08"), Silvia Dea (7horas55'22") y Aína Sancho (8horas20'25"). 

La Dolorosa es una prueba de nivel, que alcanzó su cuarta edición este 

año y permitió a los 356 ciclistas disfrutar de un bello entorno, ya que se 

desarrolló por los parajes naturales que proporciona la Bal d´Onsella, en las Altas 

Cinco Villas, y muy en especial, la Sierra de Santo Domingo, declarada Paisaje 

Natural Protegido. Durante la competición no hubo que lamentar ningún 

percance de consideración.  

Fueron dos los recorridos propuestos, el de la ultramatón, de 205 

kilómetros y un desnivel de 5.000 metros; y la maratón, de 105 kilómetros y un 

desnivel de 2.700 metros. En ambos casos, las pruebas partieron de la entrada 

de Isuerre a las 6.00 horas de la mañana. Repartidos por el recorrido hubo siete 

puntos de avituallamiento.  

Entre los espacios a los que se enfrentaron los corredores hubo algunos 

de gran dureza. El más importante, según la organización, fue el puerto de Puy 

Moné, una subida de 15.8 kilómetros, con una pendiente de 3.3% y un desnivel 

de 610 metros.  

Aunque hubo otros, como Cubilariello Norte, otra subida de 6 kilómetros, 

con 412 metros de desnivel acumulado y una pendiente del 6,1%; o el Puerto de 

Santo Domingo, de 7,4 de pendiente ascendente (6,5%) y 508 metros de 

desnivel. A estas subidas se sumaron varias zonas que se combinan con 

descensos, como el llamado Serrucho de la Muerte, de 4.9 kilómetros y 10 

dientes. 

Esta prueba estuvo organizada un año más por el Club Bal d´Onsella, en 

colaboración con la Comarca de las Cinco Villas y los ayuntamientos y 

asociaciones de la zona. Entre ellas, la de Isuerre (Asociación Pintaso), Lobera 
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de Onsella (Asociación Cultural Sesayo), Longás (Asociación Chinela), y la de 

Los Pintanos (Alguiraré), a la que se sumaron también la asociación navarra 

Ramón y Cajal, de Petilla, ya que un trocito del recorrido discurrió por tierras 

navarras. Un total de 150 voluntarios de todas estas agrupaciones hicieron 

posible que esta prueba se desarrolle con un engranaje perfecto.  

Esta organización ya consolidada hace que esta prueba se haya 

convertido en un referente para los amantes del ciclismo. Y prueba de ello es 

que se apuntaron corredores de toda España, especialmente, de Navarra, 

Aragón y Levante, pero también de Portugal, Francia, Italia e Inglaterra. Todos 

ellos compartieron luego comida en la localidad y unas horas de diversión, ya 

que La Dolorosa incluyó diferentes actividades, como un mercadillo de productos 

artesanos o clases de TRX y yoga, entre otras propuestas.  

IMAGEN ADJUNTA: Ganador de la prueba ciclista en un momento del recorrido.  
 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

NURIA ASÍN: 609001377 

 


