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OIER ARIZNABARRETA Y AINHOA SANZ CAMPEONES DE ESPAÑA 

12 de mayo. Los vascos Oier Ariznabarreta y Ainhoa Sanz han sido los grandes 

protagonistas del Campeonato de España de carreras por montaña del 2019. Los 

dos miembros de la Euskal Selekzioa han sido los mejores en este campeonato 

que se ha jugado en Otañes (Cantabria). 

 

Ariznabarreta de principio a fin 

Los dos han sido ganadores por primera vez. Los dos estaban en todas las 

quinielas para ser los ganadores, pero solo hacía falta ver la lista de grandes 

corredores que estaban dispuestos a ser campeones en el circuito de 34 

kilómetros y 2300 metros de desnivel positivo que tiene el de Otañes, para saber 

que tampoco iba a ser tan fácil. Entre los participantes nombres como los de Zaid 

Ait Malek, Azahara Garcia, Antonio Martinez, Esther Casajuana o Pablo Villalobos. 

En cuanto se dio la salida, Oier Ariznabarreta se hacía con el mando de la carrera. 

Aunque en el tramo final los contrarios se le han ido acercando, ha logrado cruzar 

la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 2;42,17. Por detrás, hacían su 

presencia Antonio Martinez (2:54,44) y Walter Becerra (2:55,03) respectívamente.  

 

Exhibición de Ainhoa Sanz 

En féminas, Ainhoa Sanz ha sido la verdadera estrella de la carrera. En línea de 

salida, el nombre de Azahara Garcia sobresalía por encima de todas, y así ha sido 

hasta casi la mitad de la carrera. A partir de allí, Sanz ha dado una auténtica 

exhibición. Ha logrado imponerse con gran claridad con un tiempo de 3;22,30. 

Por detrás, Azahara Garcia (3:31,05) y Esther Casajuana (3:33,31) han completado 

el pódium. 
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Vencedores también por equipos 

En la clasificación por comunidades autónomas, también han sido los ganadores. 

En categoría masculina y femenina, solo ha habido una selección, la vasca. Entre 

los hombres, además de Ariznabarreta, Ander Iñarra, Asier Larruzea y Beñat 

Katarainek han conseguido los puntos necesarios para llevarse el triunfo final. El 

pódium lo completaban las selecciones de Andalucía y la de Asturias. 

En mujeres también se ha repetido el guión. El cuarteto formado por Ainhoa Sanz, 

Maite Maiora, Laida Elizegi y Amaia Amantegi  ha sido el más rápido. Por detrás, 

las selecciones de Castilla y León y Andalucía, ocupaban los restantes lugares del 

pódium. 

 

Resultados de la Euskal Selekzioa en mujeres 

1.- Ainhoa Sanz   3:22,30. 

5.- Maite Maiora   3:35,14.   

11.- Laida Elizegi   3:55,33. 

13.- Amaia Amantegi   3:56,52. 

19.- Ainhoa Jauregi   4:00,30. 

25.- Ainara Uribarri   4:03,55.    

 

Resultados de la Euskal Selekzioa en hombres 

1.- Oier Ariznabarreta   2:54,17. 

4.- Ander Iñarra   2:55,11. 

7.- Asier Larruzea  3:00,55. 

11.- Beñat Katarain   3:05, 28. 

17.- Ander Barrenetxea   3:09,30.  
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28.- Imanol Larrañaga   3:11,54. 

29.- Iñigo Alzola   3:12,13.    

36.- Axier Alonso   3:13,28.    

 

Lide Urrestarazu campeona junior  

En categoría junior, la ganadora también ha sido vasca. Lide Urrestarazu no ha 

dado opción a ninguna rival en el circuito de 14 kilómetros. Su tiempo ha sido de 

2;00,49. Por detrás, otra vasca, Ane Iturria, entraba en segunda posición con 

2:06,41. 
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