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C A R R E R A S D E M O N TA Ñ A V I I I M A R A T Ó N A L P I N A Z E G A M A - A I Z K O R R I

Zegamavolveráaquedarsepequeña
CERCA DE MIL ATLETAS
YA SE HAN PREINSCRITO
EN UNA PRUEBA PARA
400 CORREDORES

no deja rodar a Alonso
con su R29 en Portimao
Fernando Alonso, que el miércoles
estrenó su nuevo bólido para esta
campaña, el R29, no pudo entrenar
ayer en el circuito portugués del
Algarve, en Portimao, por la adversa meteorología. La intensa lluvia,
que creó bolsas de agua en la pista, y
las nubes bajas, que dificultaban la
visibilidad, provocaron que la mayoría de monoplazas ni siquiera salieran de sus garajes y que los que los
hicieron regresaran enseguida. >EFE

VELA > El‘TelefónicaAzul’yel
‘Puma’pugnanporelliderato
enlaVolvoOceanRace

La sierra de Aizkorri acogerá
el 24 de mayo la segunda cita
de las World Series
IKER ANDONEGI
DONOSTIA. La VIII Maratón Alpina
Zegama-Aizkorri volverá a erigirse
en una de las referencias del circuito internacional de las carreras de
montaña el próximo 24 de mayo. Los
aficionados de esta modalidad han
vuelto a desbordar el cupo de participantes de esta prueba, y tan sólo
cuatro días después de la apertura
del plazo de inscripción ya hay más
de mil atletas preinscritos para una
competición que admite un máximo
de 400 corredores.
El plazo para apuntarse en la competición finalizará el próximo viernes. Como es habitual, la organización de la prueba reservará cien dorsales para atender a sus compromisos y permitir la participación de
atletas que estén completando las
World Series. Otros 125 dorsales se
destinarán a los corredores con
mejores tiempos en los últimos años
o que hayan participado en las anteriores ediciones, y los 175 dorsales
restantes se sortearán el 20 de febrero en el Ayuntamiento de Zegama.
Un día después se dará a conocer la
lista definitiva de atletas inscritos.
Tras acoger el Campeonato de
Europa en 2008, la maratón goierritarra volverá a formar parte de las
World Series. La Zegama-Aizkorri
acogerá la segunda de las siete pruebas de la competición, y la única en
suelo estatal.
La prueba goierritarra fue presentada ayer en Donostia por el diputado de Deportes y Acción Exterior
Iñaki Galdos; la alcaldesa de Zegama, Edurne Albizu; el director técnico de la prueba, Alberto Aierbe; y
el representante de la International

FÓRMULA 1 > El mal tiempo

El Telefónica Azul de Iker Martínez
y Xabi Fernández y el Puma siguen
manteniendo una dura pugna en la
cuarta etapa de la Volvo Ocean Race,
que se encuentra en su ecuador. A
última hora de la cuarta jornada de
ayer, el barco sueco lideraba con sólo
cuatro millas de ventaja sobre el Telefónica Azul. Tercero es el Telefónica
Negro, a catorce millas del líder. >EFE

OLIMPISMO > Madrid invertirá

1.720 millones de euros si
acoge los Juegos de 2016
Jordi Marimon, Iñaki Galdos, Edurne Albizu y Alberto Aierbe, en la rueda de prensa de ayer.
Skyrunning Federation (ISF), Jordi
Marimon. El diputado de Deportes
afirmó que la maratón “no es un
mero acontecimiento deportivo, sino
que comprende otras muchas características, como la solidaridad entre
vecinos o la convivencia entre diferentes pueblos del mundo, y es también un acontecimiento turístico y
una actividad económica”.
Albizu destacó que el recorrido de
la prueba “es de alto nivel”, y que la
mayor parte del mismo transcurre
por el Parque Natural de AizkorriAratz. La alcaldesa, además, elogió
“el trabajo y organización de Amezti Mendi Elkartea” y que “a pesar de
que Zegama es un pueblo pequeño,
de 1.500 habitantes, hay 250 voluntarios para trabajar el día de la maratón”. Galdos recordó que la labor de
los zegamarras en esta prueba hizo
que la Diputación le otorgase a toda
la localidad el premio a la Deportividad en 2008, “y eso demuestra la

EUSKADI SARIAK

Oribe y Olaberria, galardonados

VITORIA. La capital alavesa albergó ayer la entrega de premios Euskadi,

que cada año galardonan a los mejores deportistas vascos. Entre los premiados estaban los guipuzcoanos Richard Oribe (nadador) y Leire Olaberria (ciclista), ambos medallistas en los Juegos Paralímpicos y Olímpicos respectivamente. En la imagen, Oribe y Olaberria con Juan José
Ibarretxe y Miren Azkarate. FOTO: N.G.

importancia que le da toda Gipuzkoa
al trabajo que realiza Zegama”.
Jordi Marimon, por su parte, aseguró que la Zegama-Aizkorri “es sin
duda una de las mejores carreras del

LAS FRASES

“La Zegama-Aizkorri
es sin duda una de las
mejores pruebas del
mundo”
JORDI MARIMON
Representante de la ISF

“La carrera no es sólo
un evento deportivo,
también comprende
otras características”
IÑAKI GALDOS
Diputado de Deportes y Acción Exterior

FOTO: N.G.

mundo. La opinión de los corredores
y de muchos organizadores de carreras es idéntica”. Marimon relató que,
por primera vez, este año, habrá
campeonatos continentales compuestos por dos pruebas. Además,
del torneo europeo, en 2009 también
se correrán por primera vez campeonatos continentales en Asia y en
América.

El Ayuntamiento de Madrid invertirá más de 1.720 millones de euros en
los Juegos Olímpicos de 2016 si finalmente la ciudad resulta elegida como
sede del evento el próximo 2 de octubre en Copenhague. En concreto, el
Consistorio destinará 1.524,58 millones de euros a la construcción de instalaciones deportivas, otros 165,12
millones a infraestructuras de comunicación y movilidad, y 30,35 millones a los Juegos Paralímpicos. >EFE

MISMO TRAZADO El director técnico

BALONMANO > Arrate y Portland
se enfrentan en homenaje a
Benito Mujika

de la prueba, Alberto Aierbe, explicó que la maratón mantendrá su trazado habitual: 42,195 kilómetros que
recorrerán las cimas de Aratz, Aketegi y Aitxuri, con una altura máxima de 1.551 metros y un desnivel acumulado de 5.472 metros. Aierbe destacó la preinscripción de atletas italianos, australianos y de todos los
puntos de España, y confirmó la participación de campeones como
Kilian Jornet o Ricardo Mejía y de
Stephanie Jiménez.

La Federación Guipuzcoana presentó ayer varias iniciativas para homenajear al difunto director técnico de
la entidad, Benito Mujika. Los actos
en memoria de Mujika se iniciarán
mañana con un duelo entre Arrate y
Portland San Antonio en Ipurua
(19.00 horas). Además, la Federación
organizará un campus para jugadores cadetes y juveniles, una beca
para jugadores y un torneo de selecciones autonómicas que se disputaría a finales de este año. >N.G.

