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prueba se refi ere Ismail Razga (3 h 28 min) fue el vencedor dando 
un recital, al igual que Azahara García (4 h 02 min), ambos batien-
do los records de la prueba. 

Y de la costa al Goierri. Del 8 al 10 de julio se disputaron las 
pruebas VII Ehunmilak Ultratrail (168 Km), G2Handiak Goierri 
Trail (88 Km) y Marimurumendi Marathon (42 Km), puntuable 
para la Copa de Euskal Herria. En la VII edición de la Ehunmilak 
Javi Dominguez no dio ninguna opción y lideró la carrera de prin-
cipio a fi n en categoría masculina. Silvia Trigueros se hizo con la 

victoria en categoría femenina. En la G2Handiak la victoria fue 
para Dani Aguirre en categoría masculina y Leire Martínez en fe-
menina. Y en la maratón Marimurumendi Aritz Egea no tuvo rival 
en su categoría. En chicas la victoria fue para Andrea Garay que 
entraba en meta de la mano con Ainhoa Lendinez. 

El mismo día, en Zalla, se disputaba la XXI Maratón de Galar-
leiz, que por aquel entonces fue pionero a nivel estatal y se man-
tiene como referente. Las victorias se las llevaron Asier Larruzea 
y Rosa Navarro.

Por suerte contamos con una amplia oferta de maratones 
de montaña de mucha belleza y muy buena organización: Zega-
ma-Aizkorri, Tolosaldeko 3 Tontorrak, Flysch Trail, Marimuru-
mendi, Galarleiz, Mendata, Vías Verdes y Apuko.

Tras el “parón” vacacional, entre comillas porque esto no 
para nunca, comenzamos septiembre con la IV Axari Trail (11 de 
septiembre) que sería el Campeonato de Euskal Herria de carre-
ras de montaña. Aritz Egea y Oihana Kortazar vencieron en sus 
respectivas categorías proclamándose campeón y campeona de 
Euskal Herria.

Otra prueba que siempre tiene una parrilla de salida especta-
cular es la Gorbeia Suzien de Zeanuri (1 de octubre). Las lluvias 
caídas preveían una carrera muy “divertida”. En categoría mas-
culina, victoria para Luis Alberto Hernando (3 h 00 min) seguido 
de Hassan Aitchaou (3 h 02 min) y tercero Aritz Egea (3 h 07 min). 
En categoría femenina estuvo más disputado con alternancia en 
el primer puesto, imponiéndose al fi nal Andrea Gil (3 h 48 min) 
por delante de Maria Zorroza (3h 58 min) y Aitziber Ibarbia (4 h 
02 min).

Maite Maiora, 
campeona del mundo de 
SkyMarathon FOTO: IOSU.

Gorbeia Suzien 2016.
FOTO: UNAI SORARRAIN.
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Este 2016 nos encontramos en octubre con la XX Edición de la 
Hiru Haundiak (15 de octubre). Prueba bianual que habitualmente 
se celebra en junio pero que esta vez se ha retrasado por exigen-
cias medioambientales. El recorrido consta de 100 Km y +5000 
m de desnivel, haciendo cumbre en las míticas cimas de Gorbeia 
(1481 m), Anboto (1331 m) y Aizkorri (1528 m). Iokin Garai (11 h 18 
min) y Leire Martinez (13 h 31 min) se llevaron sus respectivas 
txapelas. Completaron el pódium masculino Mikel Etxeberria (11 
h 33 min) y  Ander Gerrikaetxebarria (11 h 34 min), y el femenino 
Arantzazu Perez de Arenaza (13 h 44 min) y Aitziber Osinalde (14 
h 05 min).

COPA DE EUSKAL HERRIA (EN LÍNEA)

Este año la COPA se ha compuesto de cinco carreras que se 
han disputado en cinco provincias diferentes. Comenzaba en 
Muskiz (Bizkaia) con la carrera Mello Saria. Continuaba en Araia 
(Araba) con la Mitxarro Bira para luego ir hasta Etxarri-Aranatz 
(Nafarroa) con la Triku Trail. Tras esta, en Beasain (Gipuzkoa) es-
peraba la Marimurumendi Marathon y para fi nalizar en Azkaine 
(Lapurdi) se disputaba la SkyRhune. 

COPA DE EUSKAL HERRIA 
(VERTICALES)

Cinco carreras componen este campeonato. Comenzando en 
Azkaine (Lapurdi) con la Défi  du Petit Train de la Rhune. Siguiendo 
en Zegama (Gipuzkoa) con el KV Zegama-Aizkorri y continuando 
en Azpeitia (Gipuzkoa) con el Zuzenien KB. La 4ª prueba fue el KV 
Anboto en Atxondo (Bizkaia) y para fi nalizar el KV Araia-Aratz en 
Araia (Araba).

RESUMEN DE LA COPA Y 
CAMPEONATO DEL MUNDO

Una vez más, la representación de corredores y corredoras 
de Euskal Herria en la Copa y Campeonato del Mundo ha esta-
do al más alto nivel. Del Campeonato del Mundo disputado en 
julio destacamos la victoria de Maite Maiora y el tercer puesto 
de Ismail Razga en la modalidad Sky. Maite repetía pódium 
alzándose con el tercer puesto en la modalidad de Vertical. 
Para redondear estos resultados, Javi Domínguez se hacía con 
la medalla de bronce en la modalidad de Ultra.

La Copa del Mundo también nos ha deparado unos magnífi cos 
resultados. A destacar el segundo puesto de Hassan Ait Chaou 
en la modalidad Sky. En categoría femenina Sky, Oihana Kortazar 
(sexta) y Aitziber Ibarbia (séptima) lograron colarse en el TOP-10. 
Otra alegría es el tercer puesto de María Zorroza en la modalidad 
de Verticales. Donde Aitziber Ibarbia también realizo un buen pa-
pel consiguiendo la décima plaza.

Mendi lasterketen 
Euskal Selekzioa.
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Hiru Haundiak: Leire 
Martinez coronando Aizkorri.
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