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popularidad se celebró el pasado 27 de mayo, con 
otro gran éxito de participación. El recorrido entre 
Zarautz, Pagoeta y vuelta a Zarautz, corto (15 km) 
y explosivo, propicio para corredores rápidos dio la 
victoria al rumano lonut Zinka en categoría mascu
lina y Nerea A m ilib ia  en fem enina. Jun to con 
Zinca, com pletaron el podium Patxiku Irazoki, 
segundo, y Asier Urdanpilleta, tercero. En fem i- 
nas, Kristina Arbués fue segunda y Maider Fraile 
tercera.

CAMPEONES DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS
El pasado 3 de junio se disputaba en La Puyada de 
Oturia (Sabiñanigo) el Campeonato de España de 
Carreras de Montaña, donde la actuación vasca fue 
sobresaliente. Además de imponerse en la clasifica
ción por equipos, Alizia Olazabal cruzaba la línea de 
meta en tercera posición y Nerea Amilibia en cuarta. 
En féminas se impuso Maria Martínez. En categoría 
masculina el vencedor fue Raúl García por delante de 
Tofol Cantanyer. Joxe Felipe Larrazabal estuvo a punto 
de subir al podium pero finalmente fue cuarto y Javi 
Olavaña sexto. En total disputaron la prueba 176 corre
dores, un recorrido exigente de 38 kilómetros y 4.400 
metros de desnivel.

DISCRETA ACTUACIÓN VASCA EN EL 
CAMPEONATO DE EUROPA
El pasado 10 de junio se disputó en los Alpes la carre
ra Valmalenco-Valposchiavo, Campeonato de Europa

■ Segunda prueba de  la  C opa  de España de  
carreras de m ontaña. La tercera c las ificada (a 
la  derecha de l p o d io ] fue O ihana  
A zkorb ebe itia  de la selección de la EMF

de Carreras de Montaña. Los corredores transalpi
nos, buenos conocedores del durísimo recorrido 
entre las montañas de Italia y Suiza no fallaron: tanto 
en hombres como en mujeres se impusieron con cla
ridad. Marco de Gasperi en chicos y Angela Baron- 
chelli en chicas. La carrera se rompió nada mas ini
ciarse: De Gasperi, el catalán Agusti Roe, el mejicano 
Ricardo Mejía y el alemán Flelmut Shiessl pronto 
tomaron la delantera y, al final, fue De Gasperi el más 
fuerte del cuarteto. Detrás llegaron Schiessl y Mejía. 
En categoría femenina la carrera fue más disputada, y 
Baroncelli sólo entró con 26 segundos de ventaja 
sobre la portuguesa Rosa Madureira. Sthepanie Jimé
nez completó el pódium. La actuación de los vascos 
fue discreta. Disputaron la prueba cuatro corredores: 
Alizia Romero terminó la prueba en el puesto 13, a 
casi 25 minutos de la vencedora, lonut Zinka entró en 
meta en el puesto 15, Fernando Etxegarai en el pues
to 25 y Joxe Felipe Larrazabal en el puesto 54. Por 
equipos fueron cuartos.

KOSTA TRAIL Y SUBIDA A ARNO
El mismo día (10 de junio) en el que se celebraba el 
Campeonato de Europa, en Euskal Herria se dispu
taron otras dos pruebas: por una parte la carrera 
Kosta Trail, valedera para la Copa de Euskadi y, por 
otra la subida a Amo. En la Kosta Trail, disputada 
entre Getxo y Górlíz se impuso Flassan Reddat, por 
delante de Jesús Mari Perurena y Arkaitz Zamakona. 
En categoría femenina, Loli Benitez fue la más rápi
da, seguida de Susana García y Marta García. En la
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