
Diario de Noticias – Domingo, 29 de abril de 2018 ATLETISMO DEPORTES 75

RÉCORD
tabro se acordó de su familia y sus 
amigos al llegar a meta de los que 
dijo “son un gran apoyo en todas las 
carreras”.  

En féminas, Silvia Ainhoa Trigue-
ros llegó en primera posición a Zubi-
ri con 6 minutos de ventaja sobre la 
segunda clasificada, Leire Baraibar 
y batió también el récord de esta 
prueba con un tiempo de 8 horas, 41 
minutos y 29 segundos, 36 minutos 
por debajo de la hasta ahora mejor 
marca. Ambas corredoras fueron 
hasta los últimos kilómetros dándo-
se relevos en las subidas clave de la 
carrera. Finalmente, Trigueros ata-
có a su rival en el último tramo de la 
prueba y pudo llevarse el triunfo en 
su primera participación. “Hacía 
una temperatura increíble para 
correr, lo que ha ayudado bastante”. 
También quiso recalcar la belleza de 
la prueba: “Es un recorrido especta-
cular, los paisajes son increíbles”. 

En la prueba corta, Javier Lizarra-
ga y Enara Oronoz llegaron en pri-
mera posición después de recorrer 
lo 33 kilómetros del recorrido. 

Como novedad, este año la jorna-
da finalizó con la carrera nocturna 
de 21 kilómetros, la cual tuvo como 
primeros ganadores a Jon Sola y a 
Marian Lucera. �

Un corredor salta por los caminos del recorrido. 

“Es la primera 
vez que venía, 
me ha parecido 
una carrera 
espectacular 
pero tiene partes 
muy duras” 
RAÚL PÉREZ 
Ganador de la carrera

“Lo mejor de 
esta prueba son 
los paisajes,  
da gusto correr 
en este tipo  
de trazados  
tan bonitos” 
SILVIA AINHOA TRIGUEROS 
Ganadora de la carrera

De izda a dcha, el podio de la carrera corta: Aitor Arenaza (3º), Xabier Gárate (2ª) y Javier Lizarraga (1º).

Un grupo de corredores baja por una senda. 

Una de las bajadas de la prueba. 


