AXIER ALONSO E IGONE CAMPOS, TAMBIEN SE ADJUDICAN LA
CRONOESCALADA
24 de febrero. Aunque no tenían mucho que ver la carrera de línea de ayer, y la
cronoescalada de hoy, los ganadores han vuelto a ser los mismos. El oñatiarra
Axier Alonso y la zumarragarra Igone Campos, lo volvieron a hacer. Los dos
volvían a hacer doblete como campeones de Euskal Herria de línea y
cronoescalada. Una subida de 800 metros de desnivel positivo tuvieron que
superar los esquiadores en el día de hoy, para llegar hasta la línea de meta situada
en lo alto del monte Larrondoa (1703 metros).

(Los esquiadores en plena ascensión al Larrondoa)

La carrera arrancaba a las 09:30 en punto de la mañana. En grupos de diez fueron
tomando la salida los esquiadores. En categoría femenina, la historia se volvía a
repetir. Igone Campos, se hacía con el triunfo final en una clara demostración de
que la sobriedad demostrada ayer, no era fruto de la casualidad. La corredora de
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la Euskal Selekzioa vuelve a casa con un doblete. Por detrás, se volvía a repetir el
pódium de ayer, con Uxue Fraile y Laura Sola. En la combinada del memorial
Bandres-Karolo también se imponía Igone Campos tras los tiempos sumados de
los dos días.

(Igone Campos campeona de Euskal Herria de línea y cronoescalada)

En categoría masculina, el esquiador de Oñati, Axier Alonso, volvía a ganar hoy en
la cronoescalada del Campeonato de Euskal Herria. Alonso, un gran especialista
en este tipo de subidas, volvía a demostrar que su estado de forma es excelente,
antes de encarar la mítica Pierra Menta en compañía de su amigo Aitor Otxoa. El
pódium, sufria variaciones con respecto al de ayer. Jon Ander Aranburu se hacía
con la segunda plaza, y Aitor Ajuria se adjudicaba la tercera.
En el memorial Bandres-Karolo, el cántabro Ivan Cuesta se hacía con el triunfo
final, en detrimento de Wilfrid Jumere y Juan Torres.
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(El oñatiarra Axier Alonso se lleva la txapela de los dos campeonatos)

CLASIFICACIONES CRONOESCALADA
Senior femenino
1.- Igone Campos 50.19
2.- Uxue Fraile 53.00
3.- Laura Sola 54.24

Senior masculino
1.- Axier Alonso 45.29
2.- Jon Ander Aranburu 46.00
3.- Aitor Ajuria 46.12
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COMBINADA MEMORIAL “BANDRES-KAROLO”
Teniendo en cuenta los tiempos realizados en las dos jornadas, Igone Campos e Ivan
Cuesta se hacen con la victoria de la combinada:

Senior femenino
1.- Igone Campos 3:32.01
2.- Uxue Fraile 3:36.54
3.- Laura Sola 3:43.05

Senior masculino
1.- Ivan Cuesta 2:59.01
2.- Wilfrid Jumere 3:00.35
3.- Juan Torres 3:03.47
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