EL RANKING DE CARRERAS DE MONTAÑA DE LA EMF-FVM YA
ESTA EN MARCHA
29 de enero. Con una modalidad nada habitual, la de descenso, se dio comienzo al Ranking de
carreras de montaña que organiza la EMF-FVM. Fue el 19 de enero, en la carrera de, Kalamua
en Markina-Xemein (Vizcaya). Será la única carrera de esta modalidad que puntuará para el
Ranking del 2019.
Fue una carrera espectacular. El recorrido no tenía ninguna excusa ni secreto, y para cuando se
dieron cuenta estaban pisando la línea de meta, tras recorrer la distancia marcada de 3,6
kilómetros.
Entre las féminas, la corredora de la Euskal Selekzioa, Mayi Mujika fue la más rápida en línea
de meta. No tuvo ningún problema para hacerse con el triunfo final. Parece ser que afronta en
gran estado de forma este inicio de calendario la corredora guipuzcoana.
En categoría masculina, el corredor local Joseba Plaza, se hacía con el triunfo. Aprovechando
que conocía el recorrido como pocos, no dio opción a ningún rival. Hizo un tiempo
espectacular en línea de meta, y fue el único en bajar de 12 minutos. Un tiempo de escándalo
que le dio la victoria en el estreno del Ranking.

CLASIFICACION FEMENINA
1.- Mayi Mujika

13:37.

2.- Ainara Uribarri

14:43.

3.- Bidane Baskaran

15:13.

CLASIFICACION MASCULINA
1.- Joseba Plaza

11:52.

2.- Ibai Etxebarria

12:00.

3.- Igor Urionabarrenetxea 12:09.

CLASIFICACIONES COMPLETAS

(Joseba Plaza y Mayi Mujika, los dos ganadores con la txapela)

*La siguiente carrera del ranking, se disputará el 23 de marzo en Bedia (Vizcaya),
dentro del programa “Kolaziñoko mendi eguna”.
MAS INFORMACION

TODO TIPO DE CARRERAS EN ESTE RANKING DEL 2019
El Ranking de este 2019, constará de 22 carreras en total. Todas ellas de distintas
distancias; 14 de ellas serán de línea (distancias entre 16 y 42 kilómetros), 3 de
distancia ultra, 4 verticales y la ya mencionada de descenso. Entre todas, destacar
también que están incluidas las de los distintos campeonatos de Euskal Herria; la de
línea, T3T Tolosaldeko Hiru Tontorrak (16 de junio, Tolosa, Guipúzcoa); ultra, Euskal
Herria Mendi Erronka (18 de mayo, Leiza, Navarra) y la vertical, Intza-Ttutturre (14 de
septiembre, Intza, Navarra).
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