
Costa Urola 

 
AZPEITIA 

La II edición de la prueba de montaña de Sanjuandegi 
se disputará el día 29 
22.06.08 - ELI AIZPURU| AZPEITIA.

Se ha adelantado la fecha para que no coincida con ninguna 
otra carrera  

La mayoría de edad es el único requisito indispensable para 
poder participar 

DV. La II. Sanjuandegiko Mendi Lasterketa se disputará el 
próximo domingo, día 29, a partir de las 10.30 horas. Los 
organizadores, la asociación de bares de Sanjuandegi, Bide-Ona, en colaboración con Xeye Atletismo 
Taldea y DYA Gipuzkoa, han decidido adelantar la fecha de la prueba: «La primera edición la realizamos 
el pasado 29 de septiembre pero además de no ser una fecha apropiada en cuanto a la preparacón de los 
corredores, coincidió también con otra prueba por lo que hemos decidido cambiarla», aseguran los 
organizadores.  

Es requisito indispensable para poder participar en la prueba deportiva ser mayor de edad. El recorrido 
consta de 14 km. La salida será desde la Plaza Jose Antonio Agirre. Los corredores tomarán luego la 
dirección a Oñatz, por Arria, Usandizaga, Garin, Iate, gite y por Sistilla-Erreka bajarán de nuevo a 
Sanjuandegi.  

La inscripción será totalmente gratis. Los interesados pueden apuntarse en Aitzaki Kirolak (943 150738), 
en las piscinas municipales (943 814121) o en la página web  

Necesidad de voluntarios  

Desde la organización quieren hacer un llamamiento a todas aquellas personas que quieran colaborar en 
la prueba: «Necesitamos voluntarios para que todo salga bien. Si alguien está dispuesto a ayudar, lo 
puede hacer llamando a Aitzaki Kirolak».  

En la primera edición de la carrera tomaron parte 43 corredores. El ganador fue el azpeitiarra Enekoitz 
Aizpuru. En féminas, Nerea Amilibia, de Aia, fue la primera en cruzar la meta.  

 

 
En la primera edición tomaron parte 43 
corredores. /E.A  
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