MAYI MUJIKA Y JULEN MARTINEZ DE ESTIBARIZ SE ENCUMBRAN EN EL MONTE
OLYMPUS
29 de junio. El monte Olympus (Grecia) ha sido el escenario de la séptima prueba
de la Copa del Mundo de carreras por montaña de este 2019. En ella, Mujika y
Mtnz. de Estibariz han acabado en un gran quinto puesto. Los dos se aseguran
plaza para la gran final de Limone Sul Garda (Italia) en octubre.
La corredora de Elgoibar, Mayi Mujika, sigue encumbrándose en esta Copa del
Mundo. En las cuatro carreras disputadas en este 2019, ha conseguido acabar
entre las mejores. En un circuito de 44 kilómetros y 2300 metros de desnivel
positivo, demostró que está para competir contra cualquiera. Una vez más, pudo
colarse entre las diez primeras en Olympus Marathon, donde la italiana Elisa
Desco (5;14,18) se hacía con el triunfo final y el record de la prueba. Mujika,
entrabá en meta con un tiempo de 5;42. La otra corredora vasca, Maite
Etxezarreta, conseguía acabar la prueba en su estreno en la Copa del Mundo de
2019. La azpeitiarra, que volvía tras una lesión, parece volver a estar en disposición
para seguir corriendo en esta copa.
En categoría masculina, el alavés Julen Martinez de Estíbariz, ha sido el mejor
vasco de la carrera (4;38,45). Ha conseguido acabar en una gran quinto puesto,
en una carrera ganada por el hispano-marroquí Zaid Ait Malek (4;31,47). Martinez
de Estibariz, con los puntos sumados hasta ahora en la Copa del Mundo, se
asegurá estar en la gran final que se disputará en octubre en el pequeño pueblo
italiano de Limone sul Garda. El zegamarra Beñat Katarain también acabó la
carrera. Tras un més de competición muy duro, Katarain no disputará más
pruebas hasta la Gorbeia Suzien.

*La siguiente prueba de la Copa del Mundo, la Buff Epic Trail, será en tierras
catalanas, más concretamente en Barruera, el 14 de julio. La carrera tendrá una
distancia de 42 kilómetros y 3325 metros de desnivel positivo. La lista de
convocados para la cita catalana, la darán los seleccionadores el 11 de julio.
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