
final. Tras la suma de los puntos acumula
dos en las tres pruebas, Zabala y Bravo se 
llevaban la general en sus respectivas cate
gorías. Cabe destacar tam bién el sexto 
puesto de Zabala en la absoluta femenina.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
La prueba reina de la FEDME se jugó en 
Gljón. En juveniles, Jone Ugartemendla de 
la selección de la EMF quedaba séptima en 
categoría sub-16. Itziar Zabala ganaba en 
sub-18, y Miriam Muías quedaba octava. En 
sub-20 triunfo de Jon Ander Bravo y sexto 
puesto para Kepa Bruña. Y en la absoluta, 
en féminas, Irati Anda fue quinta e Itziar 
Zabala sexta. En chicos, sexto puesto para 
Mikel Ziarrusta.

■ La selección vasca ha actuado a gran 
nivel en el circuito de la FEDME

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
EUSKAL KOPA
Se han celebrado tres pruebas: Arratzu- 
Urdaibal, Bidarrai y Orozko. En las dos pri
meras el resultado fue muy positivo en 
cuanto a organización, meteorología, partici
pación, pero la tercera de las pruebas, la de 
Orozko, a punto de dar la salida a la carrera, 
uno de los participantes se desplomó al 
sufrir una parada cardiaca. De inmediato, 
los árbitros de la EMF con la colaboración 
de un médico que estaba entre los partici
pantes, iniciaron las maniobras de reanima
ción hasta la llegada de la ambulancia UVI, 
que lo trasladó a un centro hospitalario. Sin 
la Intervención inmediata de este médico y 
de los árbitros de la EMF, esta persona no 
hubiera superado la parada cardiaca. Tras 
una reunión de urgencia entre organizado
res, árbitros de la EMF y una representa
ción de los corredores, se acordó suspen
der la prueba de forma oficial, pero permi
tiendo a los que quisieran realizar el recorri
do, eso sí, sin generar clasificaciones.

CAMPEONATOS DE EUSKADI
El Campeonato de Euskadi Individual se 
celebró en Izaba (Nafarroa) los días 25 y 26 
de junio (Camille Extreme), con temperatu
ras muy altas. Todo se desarrolló con la nor
malidad requerida: buena organización,

recorrido mejorado, muchos participantes y 
mucho público.

Asimismo se ha celebrado el Campeona
to de Euskadi de Clubs en Zumaia los días 
9 y 10 de julio (Zumaiako III Flysch Mendi 
Lasterketa). De nuevo éxito de la prueba en 
cuanto a organización, meteorología, partici
pación y público asistente. Esta prueba 
poco a poco se va consolidando y será una 
cita a tener en cuenta en el futuro.

CARRERAS VERTICALES
De la Euskal Kopa de Carreras Verticales se 
han celebrado dos de las pruebas del calen
dario oficial: la del Txindoki y la Zuzenien / 
Azpeitia, con buenos resultados en ambas 
en cuanto a organización, participación y 
público.

PRUEBAS ESTATALES
Se han celebrado tres pruebas de la Copa 
de España con presencia de tres corredoras 
y dos corredores de la selección vasca. La 
primera se celebró el día 1 de mayo en la 
Sierra de la Elvira /  A tarte /  Granada, la 
segunda en Las Palmas de Gran Canaria y 
la tercera en Zornotza (Aramotz Mendi Las
terketa). Las tres pruebas han sido ganadas 
por Oihana Kortzazar en la categoría de 
mujeres absoluta. Además, Elena Calvillo 
ha subido al pódium en la categoría de 
veteranas.

Los días 2 y 3 de julio en Vllaller-Lleida- 
Ribargorga se celebró el Campeonato de 
España de Carreras por Montaña Individual 
y por Selecciones Autonómicas. Acudieron 
todos los integrantes de la selección, por
que esta prueba era puntuable a su vez 
comoTrail de la Copa del Mundo. Los resul
tados han sido excelentes, ya que una vez 
más Oihana Kortazar ha sido la ganadora de 
la prueba apuntándose el Campeonato de 
España. Las otras representantes lograron 
muy buenos puestos, lo que ha servido 
para lograr el segundo puesto de la clasifi
cación por selecciones autonómicas. Los 
hombres tuvieron una actuación muy buena 
pues todos estuvieron entre los 20 prime
ros, destacando el cuarto puesto de Jabi 
Olabarria, el noveno de Fernando Etxegarai 
y el puesto doce de Jokin Lizeaga, lo que 
sirvió para revalidar el primer puesto de la 
clasificación por selecciones autonómicas.

Oihana Kortazar participó también en la 
primera prueba de la Copa de España de 
Carreras Verticales y una vez más su triunfo 
fue Incuestionable.

i Oihana Kortazar

PRUEBAS INTERNACIONALES
A nivel internacional nuestra selección está 
participando en la Copa del Mundo. En la 
primera prueba de la Copa del Mundo, los 
días 7 y 8 de mayo en Arles (Francia) los 
resultados fueron muy buenos. La segunda 
prueba fue la Maratón Zegama/Aizkorri, con 
victoria nuevamente de Oihana Kortazar y 
buenos puestos para Elena Calvillo, Jabi 
Olabarria, Aritz Kortabarria, Femando Etxe
garai y Jokin Lizeaga, por lo que en estos 
momentos Euskadi es la primera clasificada 
de la Copa del Mundo.

Pero el gran logro hasta la fecha se dio 
en el Campeonato de Europa de Carreras 
por Montaña, gracias una vez más a Oihana 
Kortazar, que acudió a este campeonato en 
representación de la selección estatal y fue 
la ganadora.

Antxon Burcio
■ La selección de Euskadi en la Copa del 
M undo en Canazei (Italia)


