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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

LASTERKETAK

CARRERAS POR MONTAÑA

XVI. ZEGAMA-AIZKORRI MENDI MARATOIA 

“Zegama is Zegama”. ¡Así lo dice Kilian Jornet y así es! No hay 
nada más que decir, o sí. Una carrera que año a año rompe todos 
los records de preinscripciones (en 2017 más de 9000 solicitudes) 
no sucede porque sí: un recorrido tan duro como bonito, una gran 
organización, un pueblo volcado con la carrera y una afición in-
condicional animando por todo el recorrido. 

Correr en la maratón Zegama-Aizkorri es una experiencia al 
que toda corredora o corredor aspira. Ver la carrera también es 
una auténtica experiencia: una emocionante salida, el tramo de 
Otzaurte, Sancti Spiritu, Aizkorri, Urbia, el paso de Andraitz y… la 
llegada a meta, desde el primero hasta el último. Este año, sin la 
presencia de Kilian ni de Luis Alberto, se quedaba la puerta abier-
ta a otros candidatos. Los previos a la carrera comenzaban con 
un homenaje a Alberto Zerain, que pocas semanas después nos 
dejaría para siempre. D.E.P. 

La victoria masculina fue para el noruego Stian Anger-
mund-Vik, rompiendo el record de la prueba en más de 3 minutos. 
Record que también rebajó Marco De Gasperi, en segundo lugar. 
El mejor de los nuestros, Aritz Egea, se quedó a las puertas del 
podium con un gran 4º puesto.

MASC

Stian Angermund-Vik 3h 45’ 05”

Marco De Gasperi 3h 48’ 19”

Marc Lauenstein 3h 53’ 20”

Aritz Egea 3h 55’ 41”

FEM

Maite Maiora 4h 34’ 27”

Silvia Rampazzo 4h 37’ 17

Sheila Avilés 4h 43’ 24”

Oihana Azkorbebeitia 4h 47’ 38

En categoría femenina Maite Maiora se llevó la txapela batien-
do también el record de la prueba en casi 4 minutos. Lo mismo 
que la segunda clasificada, Silvia Rampazzo, aunque esta última 
por un minuto. Destacar el 4º puesto de Oihana Azkorbebeitia y en 
general el nivel de que tenemos en Euskal Herria.

III ZEGAMA-AIZKORRI KILOMETRO BERTIKALA

Si el año pasado hizo mucho calor, este año ha hecho muchísimo 
más. En una línea de salida a 35ºC, contamos con la mejor repre-
sentación posible para la carrera: Stian Angermund-Vik (campeón 
del mundo), Ferran Teixidó (campeón de Vertical Series), Iñigo Lariz 
(campeón de España Verticales), Oriol Cardona (2º en la edición 
2016), etc. Stian no dio opción y se llevó la txapela, bajando el tiem-
po del 2016 en más de un minuto. Tras él, Jan Margarit e Imanol Goñi 
completaban el podio. Iñigo Lariz lograba el 4º puesto.

En categoría femenina, Laura Orgué rebajó en casi 4 minutos 
el record de la prueba que ostentaba Maite Maiora, segunda este 
año. Completando el podio otra de las nuestras, María Zorroza.

VI. ZEGAMA-AIZKORRI JUNIOR TRAIL

Sexta edición de la carrera donde las futuras figuras del trail 
empiezan a destacar. Atención a estos nombres que muy pronto 
estarán en boca de todos:

MASC FEM

Nicolás Molina Ane Iturria

Víctor Illera Yaiza Miñana

Anartz Artola Andrea Sinfreu

Zegama-Aizkorri. Primera subida · FOTO: LASTERKETAK.EUS

Zegama-Aizkorri. Los tres primeros clasificados · FOTO: LASTERKETAK.EUS

Zegama-Aizkorri. Las tres primeras clasificadas · FOTO: LASTERKETAK.EUS

Alberto Mella Garate
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OTRAS CARRERAS

Entre mayo y julio se concentran las carreras de montaña más 
exigentes. Y muchos de los objetivos de los korrikalaris que llevan 
preparándose desde enero para superar estos retos. 

En mayo el centro de atención es para la Zegama-Aizkorri, pero 
podemos encontrar citas muy interesantes como la UZ TRAIL de 
Urretxu (Juanjo Igarzabal / Oihana Arratibel), la GOIZUTRAIL (Jon 
Alberdi / Aitziber Ibarbia), la CARRERA DE CONTRABANDISTAS de 
Urdazubi, y muchas más, hasta un total de 17. Hay que destacar 
la ERLAITZ AIAKO HARRIAK, que contó con un podium de lujo: el 
masculino con Aritz Egea, Jon Ugalde y Hassan Ait Chaou, y el fe-
menino con Maite Maiora, Oihana Azkorbebeitia y Alizia Olazabal. 

¡Comenzamos el mes de junio bajo el diluvio! En la tempestad 
de Leitza, Álvaro Ramos e Irene Guembe fueron los más rápidos 
sobre el barro y bajo la lluvia en esta dura edición de la EUSKAL 
HERRIA MENDI ERRONKA (67 Km). 

¿Habéis probado a correr de noche? Lo podéis hacer en la ES-
KORIATZA GABEZ TAKARRARAN (23,7 Km), tal y como lo hicieron 
Ander Gerrikaetxebarria y Mayi Mujika subiendo a lo más alto del 
podium. 

En Sopela se disputó la KOSTA TRAIL (21 Km / 30 Km), que 
además cuenta con dos marchas de montaña para que toda la 
familia pueda disfrutar de una mañana de montaña y deporte, con 
unas vistas espectaculares de la costa. Ismail Razga y Amagoia 
Legarra se llevaron la de 30 Km y Mikel Rodríguez y Olaiz Bertol 
la de 21 Km.

Hacemos un alto en Zumaia, donde se disputó el Campeona-
to de España FEDME individual y de selecciones en la ZUMAIA 
FLYSCH TRAIL (21 Km / 42 Km). Dani García y Eli Gordon se lleva-
ron sus txapelas y el campeonato.

El nivel de carreras de junio es impresionante: Lakuntza-Ara-
lar, Amurrio Trail, Camille Extreme, T3T/T2T, Intxixu Trail, Triku 
Trail, Galdames, Galdaramiño, Arno,… y un largo etcétera. El calor 
que ha hecho este mes ha acentuado la ya de por sí dureza de 
estas pruebas. Así pasó en las pruebas de TOLOSALDEKO 3 TON-
TORRAK T3T (43 Km) (Ismail Razga / Oihana Azkorbebetia) y T2T 

(24 Km) (Asier Alonso&Jokin Lizeaga / Laida Elizegi) de Tolosa, 
con un 30% de personas retiradas.

Menos mal que tenemos carreras como la AMURRIO TRAIL (12 
Km / 22 Km / 31 Km) que nos obsequian con una terrible bolsa de 
corredor, ¿no la has visto?

Nuestro viaje llega a su fin a principios del mes de julio, con ci-
tas como la TXIPIROI TRAIL o la IÑAKI RUIZ MENDI LASTERKETA 
en memoria de Iñaki Ruiz, que nos dejó tras un fatídico accidente 
en la montaña. No nos podemos olvidar del MARATÓN ALPINO 
GALARLEIZ, que tras XXI ediciones desaparece del calendario por 
motivos medioambientales.

Pero “la carrera” por excelencia de este mes es la EHUNMILAK 
ULTRA-TRAIL. Tres distancias para todos los gustos: EHUNMILAK 
(168 Km / +11000 m), G2H GOIERRI TRAIL (88 Km / +6000 m) y 
MARIMURUMENDI MARATHON (42 Km / +2300 m). Más de 1500 
voluntarios para atender a 1200 korrikalaris, una organización 
de diez y unos recorridos espectaculares hacen que se esfumen 
los dorsales cada vez más rápido. Javi Domínguez (22h 22’ 03”) y 
Silvia Trigueros (28h 45’ 17”) se llevaron la prueba reina con au-
toridad. Dani Aguirre (10h 17’ 12”) y Aitziber Osinalde (13h 02’ 28”) 
la Goierriko Bi Haundiak. Y Bartosz Gorczyca (3h 39’ 19”) y Ester 
Casajuana (4h 27’ 22”) la Marimurumendi Marathon.
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Podium femenino Ehunmilak 
Ultra-Trail  
FOTO: LASTERKETAK.EUS

Zumaia Flysch Trail  
 FOTO: ZUMAIA FLYSCH TRAIL


