
Irun

Ander Iñarra y Alizia Olazabal fueron los
más rápidos en Erlaitz

Ait Chaou entregó su camiseta al padre de Iñigo Valbuena. 

La octava edición de la media maratón de montaña contó
con 293 inscritos

Ander Iñarra y Alizia Olazabal fueron los vencedores de la 'VIII Erlaitz

Aiako Harria mendi lasterketa' y cada uno entra en el palmarés de la

prueba de una manera muy distinta. El lezotarra está destacando en

este tipo de pruebas y se estrenaba en Erlaitz, ganando con solo medio

minuto de ventaja sobre Hassan Ait Chaou, que fue ganador en 2016 y,
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con ésta, sube por cuarta vez al podio. Por su parte, la irundarra Alizia

Olazabal llegó tres minutos antes que la segunda clasificada y logró su

tercera victoria. Ha participado en siete ediciones y siempre ha estado

en el podio, tres veces segunda, una tercera y tres ganadora, en 2015,

2016 y 2018.

Los mencionados son parte de los 293 inscritos en esta octava edición,

que estuvo marcada por el reciente fallecimiento de Iñigo Valbuena,

uno de los impulsores de esta carrera. Su imagen estaba en el cartel y

en los dorsales y se guardó un minuto de silencio antes de la salida.

Después de la carrera, Hassan Ait Chaou tuvo el detalle de regalar la

camiseta con la que había corrido a la familia de Valbuena.

Masculina

Ander Iñarra (Lezo) 1h49.40

Hassan Ait Chaou (Villabona) 1h50.08

Ioritz Conde (Elgoibar) 1h55.31

Ibai Makazaga (Orio) 1h57.01

Daniel Iparragirre (Arantza) 1h57.28

Femenina

Alizia Olazabal (Irun) 2h19.44

Maud Combarieu (Urruña) 2h22.57

Amaia Amantegi (Berango) 2h26.15

Jone Celayeta (Bera) 2h30.38

Ana Reina (Lesak) 2h35.00

La carrera se desarrolló con normalidad, con buen tiempo aunque solo

cuatro grados en el punto más alto, y sin apenas barro. Hubo ocho

retirados y la DYA tuvo que atender a varios corredores, sufriendo dos

de ellos sendos esguinces.
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