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MAITE ETXEZARRETA ACABA TERCERA EN LA PRIMERA PRUEBA DE LA COPA DE 

ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA 

4 de marzo. Ayer debutó la Euskal Selekzioa en la Copa de España del 2019. Fue 

en Borriol (Castellón, España), donde arrancó la temporada oficial de carreras por 

montaña, en la carrera de MABO. También se jugaba el Campeonato de España 

por clubes, y la victoria fue para Zaid Ait Malek (2:30,59) y Rosa Navarro (3:04,38)  

 

(De izda. a dcha, Katarain, Macias, Alzola, Larruzea, Ibarbia, Elizegi, Alonso y Etxezarreta) 

 

La Euskal Selekzioa hacía su debut oficial ayer. Ocho fueron los corredores que se 

desplazaron hasta Castellón, para la disputa de la primera prueba de la Copa de 

España, y entre todos, destacar un nombre; la de la azpeitiarra Maite Etxezarreta. 

Tuvo un estreno de lujo, que le aupó hasta la tercera plaza de la clasificación 

femenina. No tuvo ninguna opción a la victoria final, pero hizo una gran carrera 

en un recorrido rompepiernas (28 kms/+1825 m). Su tiempo en meta fue de, 

3:09,22. “He podido sacarme la espina del año pasado, y la verdad es que he tenido 

muy buenas sensaciones durante la carrera” declaraba en meta la azpeitiarra. A 
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pocos kilómetros del final, tuvo una caída sin grandes consecuencias “había 

mucha piedra suelta, y a falta de 3 kms. para meta, me he tropezado y he acabado 

golpeándome con la mandíbula en una piedra. Por suerte, no ha sido gran cosa”. 

La veterana Aitziber Ibarbia no pudo acabar la carrera. 

Mujeres de la Euskal Selekzioa 

3.- Maite Etxezarreta   3:09,22. 

28.- Laida Elizegi   3:39,59. 

 

Hombres de la Euskal Selekzioa 

16.- Beñat Katarain   2:39,51. 

17.- Asier Larruzea   2:39,53. 

37.- Iñigo Alzola   2:47,49. 

56.- Xabi Macias   2:53,34. 

60.- Axier Alonso   2:54,30. 

 

RESULTADOS OFICIALES 

 

La segunda prueba de la Copa de España, se disputará el 17 de marzo en Cabezon de la 

Sal (Cantabria, España), en la carrera de “La Gurriana”. El recorrido será de  37 kilómetros, 

y tendrá un desnivel positivo de 2335 metros. 
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