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NOTA DE PRENSA 

 

OIER ARIZNABARRETA SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LA COPA DE ESPAÑA 

23 de junio. No ha perdonado el durangués Oier Ariznabarreta. Era el gran 

favorito para llevarse esta Copa de España, y no ha fallado en la última prueba, 

en la carrera Flysch Trail de Zumaia. Tras los puntos conseguidos en Campezo 

(Araba), Otañes (Cantabria), La Sagra (Granada), y Zumaia (Gipuzkoa), 

Ariznabarreta coge el testigo del catalán Andreu Simon como campeón de la 

Copa de España 2019. 

 

Ariznabarreta de principio a fin 

En cuanto se dió la salida, y como en él es habitual, Ariznabarreta ponía en fila de 

uno en las calles de Zumaia a los casi 200 corredores que se daban cita en la 

salida. Para la disputa de los 42 kilómetros y 2250 metros de desnivel positivo, 

eran varios los nombres a seguir. Entre ellos, destacaban Hassan Ait Chaou e 

Ismail Razga, y los aspirantes para ganar la Copa, el otro corredor de la Euskal 

Selekzioa Asier Larruzea, el andaluz Antonio Herrera y el castellano-leonés 

Santiago Mezquita. Ya en el primer punto de control de Arantza (kilómetro 8,7), 

Ariznabarreta ya aventajaba a todos con más de un minuto. En los siguientes 

puntos de control de Azti (kilómetro 24,9) y Elorrixa (kilómetro 34,5) la ventaja 

aumentaba ya a seis minutos. En la pugna para el pódium, Ait Chaou, Razga, 

Mezquita, Herrera y Larruzea no daban tregua, en pocos minutos se distanciaban 

entre ellos. 

En meta, Ariznabarreta marcaba un tiempo de 3 horas, 34minutos, y 47 segundos 

para llevarse el triunfo. Por detrás, entraban en meta Hassan Ait Chaou (3:43,12), 

y a más de seis minutos de Ait Chaou hacía su presencia Ismail Razga. 

Ariznabarreta se mostraba satisfecho en meta. “Estoy muy contento del resultado, 

pero he sufrido como nunca. Hasta el kilómetro 20 he ido bien, pero a partir de 

ahí, me ha tocado sufrir de lo lindo. Ahora me toca descansar “. 

https://www.ternua.com/es/eu/
https://twitter.com/EuskalSelekzML?lang=es
https://www.facebook.com/mendilasterketetako.euskalselekziokokideak
mailto:komunikazioa@emf-fvm.com
https://www.facebook.com/EuskalMendizaleFederazioa/
https://www.helvetia.es/
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En féminas, la corredora de la Euskal Selekzioa, la zaldibiarra Laida Elizegi 

(4:37,40), ha acabado en cuarto lugar en una carrera ganada por la vasca Oihana 

Kortazar (4:10,58). Con la carrera de Zumaia se ha dado por finalizada esta Copa 

de España del 2019. 

 

Gizonezkoen sailkapena 

1.- Oier Ariznabarreta   3:34,47.   

2.- Hassan Ait Chaou   3:43,12.    

3.- Ismail Razga   3:49,25.  

 

Emakumeen sailkapena 

1.- Oihana Kortazar   4:10,58. 

2.- Rosa Navarro   4:28,48. 

3.- Mireia Pons   4:35,49. 

4.- Laida Elizegi   4:37,40. 
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