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Llega el II Maratón de montaña

Miembros del Consistorio y de entidades participantes en la organización de la prueba. / MARIN

La singular cita por equipos tendrá lugar el 22 de junio a su
vez con media distancia, Larraitz, Igaratza, Larraitz

El año pasado la coincidencia de las bodas de oro de un popular

desafío con los actos conmemorativos del 750 aniversario de la villa

rescataban y recuperaban el que, sin pretenderlo, puede ser el primer

maratón de montaña de Euskadi, del que existe referencia y

testimonio. Aquella apuesta que tras cerrar el trato en el bar Madrid

llevaron a cabo, el 20 de mayo de 1968 Ignacio Eskitsabel (42 años) y

Juanito Rubio (21). El reto, una carrera, por supuesto de montaña, con
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salida desde la ermita de Larraitz con destino a la basílica de San

Miguel, atravesando Aralar, y regreso. Dada la diferencia de edad el

más joven le concedió al más veterano una hora de ventaja.

El envite adquirió carácter de acontecimiento popular. El primero en

llegar a la meta fue Juanito Rubio tras invertir 4 horas, 47 minutos y 3

segundos. Ignacio lo hizo en 5 horas 3 minutos y 45 segundos. Es

decir, le sobraron 44 minutos de la hora de ventaja que le había

concedido su rival.

Así las cosas, el 23 de junio del 2018, organizado por el Ayuntamiento,

se celebró el 'I. Ordiziako mendi maratoia' con doble opción: salida

desde Larraitz hasta San Miguel (media maratón; 20km) o Larraitz,

San Miguel, Larraitz (39km). Una competición por equipos, con un

máximo de 20, compuesto por personas, mayores de edad, maratón

en el que concurrieron 18 escuadras y en el que se impuso el equipo de

Idiazabal (4h.32) en una jornada deportiva arropada y acompañada

por el buen tiempo, que resultó toda una fiesta, dejó muy buen sabor

de boca y, aunque no era el propósito, de salida, ganas de repetir.

Deseo que no se ha hecho esperar ya que el consistorio convoca para el

próximo 22 de junio el 'II Maratón de montaña de Ordizia',

convocatoria que llega con la incorporación de algunos cambios.

La participación vuelve a ser por equipos y repite el recorrido largo de

la maratón. Salida desde Larraitz hacia Igaratza, Guardaetxe, San

Miguel y regreso a Larraitz. Son un total de 40 kilómetros. Para

quienes prefieran un recorrido más corto tendrán la opción de correr

la media maratón, si bien, en esta ocasión el recorrido será Larraitz-

Igaratza y regreso al punto de partida. Por lo tanto, las dos carreras

saldrán y regresarán al mismo lugar; Larraitz.

El segundo cambio consiste en que, tras concluir la carrera, la comida

se llevará a cabo en el frontón Beti Alai.

Además de su bonita historia y origen, esta maratón es sin duda

alguna singular porque se diferencia de todas las demás por el hecho

de disputarse en grupo.



«Que sepamos, apuntan los organizadores, es la única que se celebra

de esta manera. Con este planteamiento, queremos reconocer el valor

que tiene el trabajo en equipo, lo que motivó ya el pasado año

plantearlo de este modo. Y hemos decidido mantenerlo». Cada equipo

se compondrá de cinco participantes que deberán llegar a meta juntos,

insisten los organizadores.

Con el anuncio de esta segunda edición se abre el plazo de inscripción

a través de la web www.kronoak.com, buscando la cita de Ordizia.

Quien desee información complementaria puede escribir al correo

ordiziamaratoia@majori.eus.

Prueba en la que a nivel organizativo resulta clave la participación de

buen número de voluntarios, entre otros, la DYA, Txindoki Atletismo

Taldea, Bolitas Anaiak, la sociedad Ordiziako Mendizaleak y de

ordiziarras a título particular.
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