
 
 

 

 

X Edición de Discovery Land Rover Challenge 

se celebra en Marrakech 

 

GENOVEVA CASANOVA 

TRANQUILIZA SOBRE EL ESTADO DE 

SALUD DE CAYETANO: “HEMOS 

SALIDO DE ESTA” 

 

David Bustamante, Genoveva 

Casanova, Anabel Alonso o Gonzalo 

Miró son algunos de los concursantes 

 



 
Un año más Land Rover pone a prueba a varios famosos de nuestro país. 

Diez famosos, que por parejas formadas famoso-periodista, competirán en 

varias pruebas para llevarse el premio y donarlo a la ONG que ellos elijan. 

Este año se han atrevido a la aventura: Shaila Dúrcal, David Bustamante, 

Genoveva Casanova, Laura Matamoros, Gonzalo Miró, Juan Peña, Anabel 

Alonso, Raquel Meroño, Ángel Martín y José Bono.  

 

El challenge durará tres días completos, nadie sabe ninguna prueba, ya 

que se las irán comunicando todas minutos previos al comienzo. El más 

emocionado aparentemente en el aeropuerto segundos antes de 

embarcar, parecía David Bustamante. El cantante confesó atreverse a 

todo, a pesar de tener miedo a las alturas. El exmarido de Paula Echevarría 

comenta a los periodistas que ya es veterano porque no es la primera vez 

que cuentan con él, y afirma que no contempla el no ganar. Todo iba muy 

bien hasta que se le ha preguntado por su novia Yana, de por qué no le 

acompaña en esta aventura, el cántabro se mosquea con la periodista y se 

va.  

 

Laura Matamoros, otra de las veteranas en el reto Land Rover, confiesa a 

los medios de comunicación que no tiene miedo a nada y que es capaz de 

todo por ganar ese premio. De si hace el viaje en calidad de soltera, la hija 

de Kiko Matamoros prefiere no responder a esa pregunta.  

 

De las últimas en llegar al aeropuerto, pero no por ello la menos 

emocionada, fue Genoveva Casanova. Muy atenta con los periodistas, 

pero a la vez intrigada, ya que todos desconocían el destino hasta subirse 

al avión. Aprovecho los micros para tranquilizar a todos sobre el estado de 

salud de Cayetano Martínez de Irujo “ya está en casa y mucho mejor, 

gracias a Dios hemos salido de esta”.  

 

Diez concursantes que decían ser afortunados y estar ansiosos de querer 

vivir ya la experiencia. Cuando se subieron al avión prometieron a todos 

los allí presentes contar lo máximo en redes sociales y lo que no, a la 

vuelta.  



 

 

 

 

 

 


