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LA COPA DE ESPAÑA SE DECIDIRA EL DOMINGO EN ZUMAIA 

La prueba que se disputará el domingo en Zumaia (Gipuzkoa), la Flysch Trail, 

decidirá el ganador de esta Copa de España de carreras por montaña 2019. Entre 

los que más posibilidades tienen de ganar, se encuentran los dos miembros de la 

Euskal Selekzioa, Oier Ariznabarreta y Asier Larruzea. Después de la quinta prueba 

disputada el fin de semana pasado en Granada, se prevee una gran lucha para el 

domingo. No es una prueba cualquiera la de Zumaia, ya que tiene un recorrido de 

42 kilómetros y 2250 metros de desnivel positivo. 

 

ARIZNABARRETA, EL PRINCIPAL FAVORITO 

El favorito número uno para llevarse la Copa de España, es el durangués Oier 

Ariznabarreta. Teniendo en cuenta que de las seis pruebas del calendario, se 

cuentan los cuatro mejores resultados, al vizcaino le valdría con ser tercero en 

Zumaia, tras los triunfos de  Campezo (Alava) y Otañes (Cantabria), y el cuarto 

puesto del pasado fin de semana en La Sagra (Granada). Entre los rivales a batir, 

tres nombres; el del andaluz  Antonio Herrera, el del castellano-leonés Santiago 

Mezquita, y el del otro miembro de la Euskal Selekzioa, el corredor de Gueñes 

(Bizkaia) Asier Larruzea.  

LAS OPCIONES DE LARRUZEA 

Asier Larruzea también saldrá a por todas el domingo en Zumaia, ya que todavía 

cuenta con opciones para ser campeón. Para empezar, primero tendría que ganar 

la carrera, y luego tendría que esperar a que Ariznabarreta no entrara entre los 

nueve primeros. A día de hoy, Larruzea es segundo en la clasificación general tras 

el andaluz Antonio Herrera. 

LAIDA ELIZEGI, LA UNICA MUJER 

Entre las féminas, la única mujer de la Euskal Selekzioa será la zaldibiarra Laida 

Elizegi. La otra corredora de la selección, Maite Etxezarreta, no podrá estar en 

Zumaia a causa de una lesión. Elizegi, actualmente en sexta posición, intentará 

escalar alguna posición en la clasificación general. 

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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Los seleccionadores Iñaki Uribe-Etxebarria, y Eneko Aliende, han presentado la 

siguiente convocatoria para la prueba de Zumaia: 

 

   Laida Elizegia   (Zaldibia, Gipuzkoa, 1991). 

   Oier Ariznabarreta   (Durango, Bizkaia, 1983). 

   Asier Larruzea   (Güeñes, Bizkaia, 1990) 

   Axier Alonso   (Oñati, Gipuzkoa, 1988). 
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