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PROGRAMA  

EHUNMILAK 
Jueves 7 de julio  
17.00-20.00 h.  Recogida de dorsales  

 
Viernes 8 de julio  
10.00-15.00 h.    Recogida de dorsales  
12.30-16.00 h.   Pasta party 
13.00-17.00 h. Recogida de la bolsa 

del corredor y de la mochila para la ducha 
17.00 h.   Inicio del control de salida 
18.00 h.   Salida de la prueba 

 
Sábado 9 de julio  
16.30 h.    Llegada del primer corredor 

 
Domingo 10 de julio   
18.00 h.  Entrega de trofeos y 

proclamación de ganadores  

PALMARÉS  INDIVIDUAL 

2010  
Imanol Aleson  Nerea Martínez 
2011  
Javi Domínguez  Nerea Martínez 
2012  
Aitor Leal   Xari Adrián 
2013    
Imanol Aleson   Nerea Martínez 
2014   
Javi Domínguez Silvia Trigueros 
2015   
Imanol Aleson Jaione Sasieta 
2016 
Javi Domínguez                Silvia Trigueros 
2017 
Javi Domínguez                Silvia Trigueros 
2018 (*) 
Javi Domínguez                Ewa Majer 
2019 
Jon Aizpuru                Ewa Majer             

(*) La prueba se suspendió por el mal tiempo 
en el kilómetro 53, en Azpeitia  




●Récord masculino. 22h.21.54 (Jon 
Aizpuru, 2019)  
●Récord femenino. 27h.41.27 (Ewa 
Majer, 2019). 

PALMARÉS POR EQUIPOS 

2011  Txurregi (Eneko Garde, Iñigo  
 Esparza, Gorka Rípodas) 39h15.42 
2012 Txurregi (Jon Fontenla, Unai 

Estala, Mikel Estala) 39h00.13 
2013  UTSF Team (Nuno Manuel 
Mendes, Luis Pereira, Pedro Manuel Marques) 

30h36.00 
2014  Sport HG Team (Sergio 

Aramendia, Germán Ganuza, Zigor Alberdi) 
28h 54.24  

2015   IEDV-Viana Trail Sistemas 
Electricos Seixo (Ricardo Silva, Gabriel Meira, 

Rui Paulo Lima do Seixo) 27h 49.16 
2016 Cerredo 643 (Alejandro Gómez, 

Santiago Rozas, José Antonio Rodríguez)  
28h19.46

2017 A4XKM (Eneko Garde, Rubén 
Aristu, Unai Vallejo)  28h11.30 

2018 Gailurrerantz (Aitor Adrián 
Goikoetxea,  David Cid, Xabier Irazustabarrena)  

8h03.45 
2019   Burugogorrak (Imanol Aleson, 

Ixaka Olaederra y Julián Morcillo)  
27h 25.18 

PREMIOS  

Individual 
1º clasificado masculino y femenino  
              1.000 euros, txapela y trofeo   
2º clasificado        600 euros y trofeo   
3º clasificado 400 euros y trofeo 
 
Equipos  
1º equipo   1.000 euros, tres 

txapelas y tres trofeos 
2º equipo  600 euros y tres trofeos 
3º equipo         400 euros y tres  trofeos
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HORARIOS DE PASO 

Control Más rápido Más lento 
Beasain 18.00 horas 18.00 horas 
Mandubia 19.00 h. 20.00 h. 
Urretxu/Zum. 20.05 h. 22.25 h. 
Elosua 21.10 h. 00.20 h. 
Madarixa 22.35 h. 3.45 h. 
Azpeitia 23.50 h. 7.45 h. 
Zelatun 1.40 h. 10.00 h. 
Tolosa 3.00 h. 14.00 h. 
Alto de Jazkue 4.20 h. 16.45 h. 
Amezketa 5.15 h. 18.00 h. 
Collado Txindoki       6.30 h. 20.50 h. 
Lizarrusti 8.05 h. 00.50 h. 
Etzegarate 10.05 h. 4.50 h. 
San Adrián 11.35 h. 8.00 h. 
Oazurtza 13.40 h. 12.00 h. 
Mutiloa 14.40 h. 14.45 h. 
Beasain 16.20 h. 18.00 h

“No ha sido sencillo, pero 
vamos a hacer lo más 
parecido a la edición de 

2019, que fue  la décima y que salió 
redonda, con records en todas las 
carreras. A ver si podemos conseguir-
lo”. Este es el deseo de la organización 
de la Ehunmilak, que, dos años des-
pués regresa tal y como se fue, en ple-
na forma. El covid ha impedido su 
celebración desde 2019, por lo que las 
ganas de los corredores son enormes. 
Solo hay que echar un vistazo al rit-
mo al que se acabaron las inscripcio-
nes en esta trilogía de pruebas que 
organiza Arrastaka Mendi Taldea. En 
apenas unas horas se completó el 
cupo de participantes en la Ehunmi-
lak (168 kilómetros). Más de lo mismo 
sucedió en la Goierriko Bi Haundiak 
(88 kilómetros), mientras que en cin-
co minutos el maratón Marimuru-
mendi (42 kilómetros) repartió sus 
265 dorsales. En total serán 1.274 los 
participantes.  

La Ehunmilak, en esta ocasión,  no 
contará de salida con los 515 partici-
pantes que permite el reglamento. Las 
bajas de última hora harán que arran-
quen 495 atletas, entre los que estará 
Javi Domínguez, el dominador abso-
luto de la prueba con cinco triunfos, 
aunque en la última edición, la de 
2019, Jon Aizpuru le arrebató el 
récord. El corredor de Beasain, en esta 

La Ehunmilak  
regresa en 
plena forma
CARRERA JAVI DOMÍNGUEZ BUSCARÁ SU 
SEXTO ENTORCHADO EN UNA CARRERA  
QUE TENDRÁ 495 PARTICIPANTES  

ocasión, tomará parte en la Goierri-
ko Bi Haundiak, dentro de su prepa-
ración con vistas al Ultra Trail del 
Mont Blanc de agosto. Javi Domín-
guez, por su parte, buscará repetir éxi-
tos pasados y sumar el que sería su 
sexto entorchado.  Junto al gasteizta-
rra también estarán en la línea de sali-
da,  y con posibilidades de triunfo, Feli-
pe Artigue, Sergio Luis Tejero, Ander 
Erice e Igon Mancisidor.  

En féminas, faltará a su cita Ewa 
Majer, ganadora las dos última edi-

ciones y poseedora del récord de la 
prueba. En su lugar aparece la figura 
de Leire Martínez, que a finales de 
mayo quedó segunda en la Euskal 
Raid, de 134 kilómetros. Por detrás de 
Leire, una clásica de esta carrera 
como Elena Calvillo, segunda en las 
tres últimas ediciones. Jaione Sasie-
ta, por su parte, tercera en la edición 
pasada, también está en las quinielas. 

NUEVE EQUIPOS Imanol Aleson, otro 
asiduo al cajón y tres veces ganador 
de la Ehunmilak, no podrá competir 
por equipos, en una modalidad en la 
que los tres corredores deben salir y 
llegar juntos. Su presencia estaba pre-
vista, pero problemas de lesiones en 
el equipo han impedido la presencia 
del siempre potente trío que compo-
nen Burugogorrak. La competición 
por equipos contará con nueve for-
maciones, repitiendo La Braña Solo-
runers, de Cantabria, segundo en la 
pasada edición. También tomará par-
te en la presente edición Ultra Trail 
Benidorm, tercero en 2019 y también 
en 2018.   

Ya sea por equipos o de manera indi-
vidual los participantes dispondrán 
de 48 horas para completar los 168 
kilómetros de una prueba en la que 
solo llegar a meta ya es un éxito para 

Javi Domíguez levanta los  brazos tras su triunfo en 2018.

CORREDORES   
DE SIETE PAÍSES

PROCEDENCIA

●90 mujeres. La Ehunmilak reuni-
rá a 495 corredores en la línea de 
salida, de los que casi la mitad (230) 
son vascos: 119 guipuzcoanos (ocho 
mujeres), 71  vizcainos (5), 22 alave-
ses  y 18 navarros (dos). En total, en 
las tres carreras, habrá una presen-
cia de 90 mujeres. 25 tomarán parte 
en la Ehunmilak, 31 en la Goierriko 
Bi Haundiak, mientras que 34 lo 
harán en el maratón Marimuru-
mendi. 

●23 extranjeros. La presencia forá-
nea se ha reducido considerable-
mente respecto a años anteriores. 
Los 23 extranjeros (2 mujeres) lle-
gan de Portugal (8), Francia (7), 
Estados Unidos (2), Inglaterra (3), 
Holanda (1), Polonia (1) y Bélgica (1). 

recordar toda la vida. Un recorrido  
espectacular a todas luces en el que 
se recorren dos parques naturales 
(Aralar y Aizkorri-Aratz) y nada 
menos que 30 municipios.●

2 Un reportaje de José Luis Lorenzo 
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“LO QUE MÁS MIEDO ME DA ES NO  
SABER CÓMO REACCIONARÁ LA CABEZA”
CARRERA MIGUEL ÁNGEL GARROSA, PERIODISTA DE LA SER “CON ALMA DE PERRO”, DA EL SALTO A  
LA EHUNMILAK. POR DELANTE LE ESPERAN 168 KILÓMETROS EN LOS QUE VIVIRÁ UNA MONTAÑA RUSA

2 J.L. Lorenzo 

DONOSTIA – Su perfil de Twitter esta-
ba destinado a convertirse en una 
cuenta atrás hasta el día de la carre-
ra, pero le tuvo que poner fin por 
una causa de fuerza mayor: el covid. 
“Hace un par de semanas me des-
perté con bastante cansancio mus-
cular. Lo achacaba al entrenamien-
to del día anterior, pero  me dolían 
los riñones, los muslos y demás y me 
di cuenta que no eran agujetas. Me 
hice la prueba y di positivo”, recono-
ce. “Un obstáculo más”, añade entre 
risas. Pero lo que se le viene por 
delante a Miguel Ángel Garrosa, 
periodista de la Ser, no tiene nada de 
gracioso.  Le esperan los 168 kilóme-
tros de los que consta la Ehunmilak. 
Será su estreno en una carrera de 
montaña de semejante kilometraje 
y ese desconocimiento es su mayor 
preocupación en estos momentos.  

“Físicamente creo que me encuen-
tro bien”, asegura pese al covid pade-
cido recientemente. “Lo que más 
miedo me da es de cabeza. Es una 
distancia desconocida para mí, ya 
nunca he hecho una carrera de 100 
millas”, sostiene. La pandemia le pri-
vó de tomar parte en la edición de 
2019, en la que ya estaba inscrito. “La 
Goierriko Bi Haundiak ya la he ter-
minado cuatro  veces, pero quería 
obligarme a dar el salto, a salir de la 
zona de confort de una carrera que 
has hecho varias veces, que conoz-
co el recorrido, las cuestas y las baja-
das de memoria. Era un reto que 
tenía antes de la pandemia y que he 
retomado ahora”, valora. “Me da 
más miedo la distancia porque nun-
ca he hecho más de 110 kilómetros 
en carrera y no sé cómo reacciona-
ra el cuerpo, sobre todo la cabeza. 
Es lo que más respeto me da”, enfa-
tiza el de Andoain.  

La preparación física es importan-
te porque “tienes unos tiempos lími-
te que tienes que ir pasando”, pero, 
en su opinión, “influye mucho la 
cabeza” porque es algo “en lo que vas 
a estar metido muchas horas”. Como 
el propio Garrosa considera, “una 
carrera de estas son como tres o cua-
tro vidas”. Y se explica: “Pasas de 
estar súper arriba a pensar en por 
qué te has apuntado si podía estar 
en mi casa tomando unas cervezas, 
le vuelves a dar la vuelta y vuelves a 
estar muy arriba”. En resumen, “es 
la sensación esa de montaña rusa” 
y, claro está, “hay que saber jugar 
con eso”, aconseja. “Vas a pasar 
momentos muy buenos y momen-
tos muy jodidos en los que  te vas a 
arrepentir mil veces  haberte apun-
tado”, se resigna el periodista, cons-
ciente también del boom que han 
experimentado de un tiempo a esta 
parte este tipo de carreras. “En las 
primeras ediciones, el cupo de par-

ticipantes tardaba bastante en lle-
narse, podían pasar semanas hasta 
terminarlo, pero ahora no. Es como 
si fueras a comprar una entrada 
para ir al concierto de los Rolling 
Stones, que duran cinco minutos”, 
compara. “Ha crecido mucho la afi-
ción a correr por montaña y hay 
muchas carreras. No sé si algunas 
morirán de éxito”, advierte. 

Su pasión por la montaña le viene 
de serie. “El monte me ha gustado 
siempre”, reconoce. Lo de meterse 
en el mundillo de las carreras es más 
reciente. “Hace doce años empecé a 
correr. Me gusta”, asiente. Eso sí, no 
hace muchas carreras. “Hay gente 
que está  corriendo todos los fines 
de semana. Prefiero hacer un par de 
carreras largas durante el año y 
tener la mente ocupada para prepa-
rarlas. Hay otras que son cortas, de 
20-30 kilómetros, en las que no dis-
frutas  nada porque tienes que ir 
rapidísimo todo el rato y la gente 
como yo, lenta, vamos con la lengua 

Miguel Ángel Garrosa, en compañía de su perra ‘Mari’. Foto: N.G.

fuera todo el rato”, se sincera. Son 
carreras que no le gustan “porque 
no las llegas a disfrutar porque  vas 
todo el rato mirando el reloj para 
pasar los  tiempo de corte. Prefiero 
las largas, en las que tienes que ir 
rápido, pero tienes  tiempo de ir dis-
frutando y de ir luchando contra tu 
cabeza”. Estima que en una carrera 
corta, “no tienes tiempo de nada por-
que  es una contrarreloj y eso no me 
gusta”. Contrariamente a lo que pue-
da pensar la mayoría, Miguel Ángel 
Garrosa sí disfruta, sobre todo en las 
carreras largas. “Durante las 16-17 
horas que empleo yo en hacer la 
Goierriko Bi Haundiak, pasas por un 
montón de estados de ánimo. Te 
arrepientes de haberte apuntado, 
pero hay momentos en los que pien-
sas que estás muy bien y vas disfru-
tando. Pasas por diferentes momen-
tos, llegas a odiarla  y a quererla tam-
bién”, subraya.  Entiende que la mon-
taña es “vida”, una especie de “bom-
bona de oxígeno”. Es un sitio “en el 
que estás sin prisa y en el que casi 
nada importa, independientemente 
de que haga buen tiempo o mal 
tiempo. Esa sensación de libertad no 
tiene precio”, confirma. “No hace fal-
ta que subas a un monte grande para 
encontrar esa sensación de libertad 
y de soledad buscada. Suelo ir bas-
tante solo. Me gusta madrugar, ver 
amanecer en la montaña. Son sen-
saciones muy chulas”, puntualiza 
este corredor de carrera de monta-
ñas experto en subidas. “En las baja-
das soy más lento y miedoso. Prefie-
ro subir”, proclama. Entiende, asi-
mismo, que la Ehunmilak “no es una 
carrera muy técnica. No tiene pasos 
complicados. Solo hay que evitar 
perderse por la noche”, advierte. 

“¿LA MARCA QUE BUSCO? CRUZAR LA 
LÍNEA DE META” No tiene “más ganas 
de lo normal” por participar en esta 
edición de 2022. “Me lo tomo sobre 
todo como un reto personal, obligar-
me  a saber sufrir, disfrutar, a saber 
lidiar con lo bueno y lo malo que te 
pase en tantas horas”, explica. “No 
tengo más ganas de las que podía 
tener en 2019. No tengo esa adrena-
lina de ponerme un dorsal y ver si 
acabo en este tiempo determinado”. 
Se reafirma en su mensaje de que 
“voy a disfrutar”.  

En este sentido, reitera que “no 
tengo esa necesidad de ponerme 
un dorsal para correr y para mar-
carme algún reto. Ni marca ni 
nada. Mi marca es terminarla en el 
límite de 48 horas que ha puesto la 
organización. Si todo va bien, en 
una margen de entre 42 y 46 horas 
se podría acabar. La marca es cru-
zar la meta de Beasain el domingo 
a partir del mediodía. La marca es 
acabar un carrera tan exigente 
como la Ehunmilak”. ●

“Seguro que hago 
algún tramo con ‘Mari”
FIEL COMPAÑERA 
ECHARÁ EN FALTA  
A SU PERRA, QUE LE 
ACOMPAÑA SIEMPRE

DONOSTIA – Amante de la natura-
leza y de los animales, Miguel 
Ángel Garrosa, en esta ocasión, 
no podrá ir acompañado de su 
perra Mari, su fiel compañera de 
aventuras, y que debe su nombre 
a la dama del Anboto. “La echaré 
de menos”, asegura, pero no des-
carta realizar algún kilómetro en 
su compañía. “Como habrá gente 
que me esté acompañando en 
algunos tramos, seguro que 
durante dos días que voy a estar 
en el momte, algún tramo ya 

correrá conmigo”, sostiene. “Es mi 
compañera de rutas tanto ahora 
como cuanto tenía a Fibi (perra 
fallecida el pasado mes de 
noviembre).  “Son las que más 
tiempo pasan conmigo en la mon-
taña y son partícipes de los entre-
namientos, de los madrugones, de 
salir con días de lluvia, nieve, sol... 
Es un reto de dos”, considera el de 
Andoain, que a la hora de expli-
car cómo consigue esa compene-
tración con su can, responde que 
“es algo muy sencillo”. Es más, “si 
le hicieras esta entrevista a cual-
quier amante de la montaña que  
tuviera perro, te diría lo mismo 
que yo. Es algo que fluye. Sale de 
forma natural, no hay que forzar 
nada”.  – J.L. Lorenzo
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 PROGRAMA  

GOIERRIKO BI HAUNDIAK 

Jueves 7 de julio  
17.00-20.00 h.  Recogida de dorsales 
 
Viernes 8 de julio  
10.00-13.00 h. y 18.30-20.30 h.         Recogida de 
dorsales  
12.30-16.00 h.  Pasta party 
13.00-22.00 h.:  Recogida de la bolsa 

del corredor y de la mochila para la ducha 
22.00 h.  Inicio del control de salida 
23.00 h.  Salida de la prueba 

 
Sábado 9 de julio  
10.00-11.00 h.           Llegada del primer corredor 
 
Domingo 10 de julio 
18.00 h. Entrega de trofeos y proclamación de 
ganadores 

PALMARÉS  

GOIERRIKO BI HAUNDIAK 
2010  
Xabier Larrion  Elena Calvillo 
2011  
Zigor Iturrieta  Leire Ezpeleta 
2012  

Javi Domínguez Silvia Trigueros 
2013    
Iñaki Catalán  Silvia Trigueros 
2014  
Pedro Etxeberria Aitziber Osinalde 
2015  
Jokin Garai Silvia Trigueros 
2016 
Dani Agirre                                               Leire Martínez 
2017 
Dani Agirre                                         Aitziber Osinalde 
2018 (*) 
Álvaro Ramos                           Uxue Fraile 
2019 
Ion Azpiroz                                                      Uxue Fraile 

(*) La prueba se suspendió por el mal tiempo en Larraitz

●Récord masculino. 10h.01:51 (Ion 
Azpiroz, 2019) 

●Récord femenino. 12h.11:21. Uxue 
Fraile, 2019). 

PREMIOS  

Individual 

1º clasificado masculino y femenino  

             500 euros, txapela y trofeo  

2º clasificado        300 euros y trofeo   
3ª clasificado 200 euros y trofeo
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2 J.L. Lorenzo  

DONOSTIA – Otra guipuzcoana aspi-
ra a colocarse la txapela de campeo-
na una vez superados los 88 kilóme-
tros de los que consta la Goierriko Bi 
Haundiak, la considerada hermana 
pequeña de la Ehunmilak. La donos-
tiarra Uxue Fraile, ganadora de las dos 
últimas ediciones, busca sucesora y 
Amaia Ochoa de Alda aparece como 
la principal favorita a la victoria. Cono-
cedora de la carrera a la perfección 
–fue tercera en la edición de 2019–, sus 
buenas actuaciones le convierten en 
una clara aspirante en una carrera 
siempre exigente y en la que la pre-
sencia de las mujeres siempre es 
importante.  

GOIERRIKO BI HAUNDIAK LA DONOSTIARRA, GANADORA DE LAS 
DOS ÚLTIMAS EDICIONES, NO CORRE, Y AMAIA OCHOA DE ALDA  
SE PRESENTA COMO LA PRINCIPAL ASPIRANTE A LA VICTORIA

UXUE FRAILE 
BUSCA SUCESORA

LIGEROS CAMBIOS EN EL RECORRIDO

SEGUIR LAS BALIZAS

●●●Precaución. La mayoría de los participantes conocen casi de 
memoria el recorrido, pero esta nueva edición presenta una serie de 
cambios, tres en concreto. El primero afecta tanto a la Ehumilak 
como a la Goierriko Bi Haundiak, en la bajada desde Oazurtza a Zera-
in. Desde la organización se hace un llamamiento a los corredores a 
seguir las balizas y no el recorrido hecho hasta ahora. En la Ehunmi-
lak, en el kilómetro 35, después del avituallamiento de Gorla, tam-
bién se ha hecho una pequeña variación, mientras que en el maratón, 
la bajada de Beasain presenta otro cambio. Antes se desciende por el 
caserío Beatxurreta y ahora se hará por otro caserío, Arrieta. 

En esta ocasión serán un 
total de 31 corredoras 
femeninas. Otras aspi-
rantes al triunfo son 
Diana Dunayevska, 
Patricia Idieder o 
Carla Junquera. El 
próximo viernes, a 
las 23.00 horas, 31 
mujeres se pondrán el 
frontal para afrontar des-
de la plaza de Beasain los 
6.000 metros de desni-
vel positivo.  

Como en el resto de 
carreras que componen 
la trilogía de carreras que organiza 
la Arrastaka Mendi Taldea, los 515 
dorsales de la Goierriko Bi Haundiak 

que los organizadores 
pusieron a disposición de 

los corredores se termi-
naron en muy pocos 
minutos. 

Si por algo se carac-
teriza esta prueba, 
además, es por el  

enorme poder de 
atracción que tiene en 

Euskal Herria. 386 de los 
516 inscritos proceden de 
Euskadi, siendo Gipuzkoa 
el territorio que se lleva la 
palma con un total de 220 
corredores, mientras que 

Bizkaia cuenta con 97,  Araba con 
53 y Navarra con 16. El resto llegan 
de 26 territorios del Estado, a las 

que se añaden dos participantes de 
Francia, uno de Portugal y otro de 
Bélgica. 

ESPECTÁCULO ASEGURADO  Entre los 
hombres destaca la presencia del 
ganador de la Ehunmilak de la últi-
ma edición Jon Aizpuru. El beasain-
darra saboreó las mieles del triunfo 
en su carrera más especial, pero no 
aparece ser el máximo favorito a 
alzarse con el triunfo. Aizpuru tie-
ne la mente puesta en la Ultra Trail 
del Mont Blanc, que se disputará a 
finales de agosto. Tampoco estará 
en la línea de salida el ganador de 
2019 de la Goierriko Bi Haundial, Jon 

Azpiroz, que invirtió un tiempo de 
10h01’51’’. Sí estará por contra  Aritz 
Egea, que se presenta como el prin-
cipal favorito. El de Urretxu se llevó 
en el mes de abril el primer título de 
campeón de España de Ultra Trail 
Running. Goar Lopetegi, de Ibarra, 
también tiene sus opciones. En la 
línea de salida, asimismo, estará Tofol 
Castanyer, miembro del equipo de 
Kilian Jornet. Con el citado Castanyer, 
Aritz Egea, Goar Lopetegi o Jon Aiz-
puru, el espectáculo está asegurado 
a lo largo de los 88 kilómetros de un 
recorrido que los participantes debe-
rán completar en un tiempo máxi-
mo de 22 horas.●

Uxue Fraile cruza la 
línea de meta en 
2019. Foto: N.G.

HORARIOS DE PASO 

Control Más rápido Más lento 
Beasain 23.00 h. 23.00 h. 

Zaldibia 23.30 h. 00.25 h. 

Larraitz 00.40 h. 2.30 h. 

Collado Txindoki      1.25 h. 4.00 h. 

Lizarrusti 2.40 h. 7.30 h. 

Etzegarate 4.20 h. 11.15 h. 

San Adrian 5.30 h. 13.40 h. 

Oazurtza 7.05 h. 16.30 h. 

Mutiloa 7.55 h. 18.45 h. 

Beasain 9.00 h. 21.00 h
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“Después de lo que 
pasé en 2020, 
estar en la línea de 
salida de Beasain 
ya es un éxito”

2 José Luis Lorenzo 

DONOSTIA – Ya sabe lo que es correr 
el maratón, pero ahora la exigen-
cia es mayor con la Goierriko Bi 
Haundiak, ¿no? 
  –Sí. Yo ya había corrido dos veces la 
Marimurumendi, la maratón. Los 
últimos años, entre  la pandemia y 
que a finales de 2020 me operaron, 
porque me encontraron un bulto cer-
ca del ovario, no han sido nada bue-
nos. Esto último fue un antes y un 
después en mi vida. Siempre había  
tenido ganas de hacer esta carrera, 
la de 88 kilómetros, pero nunca me 
había atrevido. Después de la opera-
ción me costó un poco recuperarme 
porque tuve mucha retención de 
líquidos, pero en cuanto me encon-
tré mejor dije: Venga. Me han anima-
do todos los que tengo alrededor y 
me he apuntado. 
¿Cómo ha llevado la preparación? 
–He hecho deporte toda mi vida y 
tengo el cuerpo muy acostumbrado. 
Mi cuerpo tiene un límite, al que lle-
ga antes que a los demás. Antes 
podía hacer dos medias maratones 
seguidas, pero  enseguida solía tener 
anemia. En los últimos años me he 
centrado más haciendo kilómetros 
verticales porque es mucho menos 
lesivo y la preparación te exige 
menos tiempo. Mi cuerpo lo lleva 
mejor. Esta carrera es las antípodas, 
pero este año he esquiado un mon-
tón en invierno, que era una de mis 
ilusiones. Soy malísima esquiando, 
pero me encanta ir a Pirineos en 
invierno y como es la mejor forma, 
he esquiado un montón. Terminé la 
temporada de esquí exactamente 
hace seis semanas, que estuve en el 
Aneto. Desde entonces he hecho una 
marcha en Elgoibar de 40 kilóme-
tros, dos kilómetros verticales, el del 
Txindoki y el de Zegama, luego algu-
na  carrera de 20 kilómetros y tam-
bién la Euskal Herria Mendi Erron-

Ainhoa Lendinez, que ya sabe 
lo que es correr el maratón 
Marimurumendi,  
se estrena en la Goierriko Bi 
Handiak (G2H) con el objetivo 
de terminar la carrera

ka, en Leitza. Me dije: Si termino la 
de Leitza..., y terminé súper conten-
ta (fue octava). Me he cuidado bas-
tante, he andado en bici. Mi objetivo 
es terminar. He hecho de todo. Yo no 
paro, entreno todo el año, pero espe-
cífico, seis semanas. 
¿Cómo saca el tiempo? 
–Trabajo de 15.00 a 22.00 horas en 
ETB. La clave para mí, el otro día lo 
hablaba con un amigo, es que te gus-
te. Una cosa es hacer deporte por 
salud y otra cosa es que te guste. He 
estado parada porque me dio un 
tirón en la prueba popular de Elgoi-
bar. No he sufrido, porque han sido 
dos días, pero en días de sol no poder 
salir, por ejemplo, a andar en bici, se 
me ha hecho duro. Lo importante es 
que si algo te gusta, sacas tiempo de 
donde no hay. Antes combinaba dos 
trabajos diferentes, y ahora estoy con 
el de la tele. Las mañanas las dedico  
a estar con mis sobrinos, a ayudar un 
poco a mi madre en la tienda, a coci-
nar, otra de mis pasiones, y a hacer 
deporte.  
¿Qué es lo que tiene la montaña que 
engancha tanto? 
–Es que es algo que he mamado des-
de que era pequeña. Recuerdo a mis 
padres, que siempre iban a Pirineos. 
Yo tenía trece años y les preguntaba 
si podía ir y me decían que no,  que 
todavía no. Y les decía: Si no me 
dejáis ir, entonces salgo de fiesta. Era 
una tradición. He hecho triatlones, 
carreras populares, he probado mar-
chas ciclistas como la Quebrantahue-
sos, pero nada como la montaña. Para 
mí no hay nada igual. Yo se lo digo a 
la gente que esto para mí no es depor-
te, es una forma de vida. Nosotros, en 
invierno, cogemos la furgoneta el vier-
nes y hasta el domingo. No es como 
alguien que hace un entrenamiento 
en bici, que hace sus dos, tres horas y 
ya. Para nosotros es un plan de fin de 
semana. Hace cuatro, cinco años dije 
que me gustaría viajar, pero hacerlo 
a través de la montaña. Siempre he 
tenido la oportunidad de hacer algu-
na expedición, de hacer  carreras de 
montaña, por ejemplo, en Hong Kong, 
en Islas Reunión... Sea alpinismo, 
escalada, andando o corriendo, siem-
pre en el monte. Me di cuenta que era 
mi pasión. Es algo que te engancha. 

En mi caso particular  nunca he sen-
tido en otro sitio lo que siento en la 
montaña y puede parecer una tonte-
ría, pero es así. Antes de la operación 
yo subía todos los días a Karakate, que 
es el monte que hay en el Elgoibar. 
Siempre que voy al monte, vuelvo 
mejor a casa y eso es lo que engancha, 
aparte de las vistas y de todas las 
endorfinas. Para mí la montaña es eso, 
siempre está diferente, siempre hay 
animales, siempre hay árboles dife-
rentes, con mal o buen tiempo. Cada 
vez que voy es una paz, conectar con 
todo lo que tengo a mi alrededor. He 
leído estudios que se han hecho y con-
firman que hacer deporte en la natu-
raleza, al aire libre, para el sistema 
inmunológico es muy bueno.  
¿Cuál es el objetivo? 
–No es mi distancia, para nada, pero 
es verdad que en la carrera de Leit-
za también tenía miedo porque son 
muchas horas y al principio con la 
tensión baja, me encontré muy mal. 
Le das la vuelta. Fueron diez horas, 

pero tiene otras cosas que me encan-
tan. Es mucho de cabeza, de cuerpo, 
tienes que ir gestionando la carrera. 
Mi ilusión es terminar. Ya estar en 
Beasain, en la salida, va a ser un rega-
lo. En 2020, cuando tuve que pasar 
por el quirófano, solo mi madre y mi 
hermana saben lo que me supuso 
aquello. Hasta entonces había sido 
intocable, solo había tenido anemia. 
Año y medio después, verme en la 
salida de la Goierriko Bi Haundiak 
ya es un regalo. 
¿Por qué esta fiebre con las carre-
ras de montaña? 
–Se ha puesto de moda y mucha gen-
te que corría en asfalto se ha pasado 
a la montaña. No sé cuánto va a 
durar esta moda. Me encanta ver a 
la gente correr en montaña, pero 
para mí también tiene sus cosas 
negativas como la masificación o ver 
conductas que un montañero no 
hace. Lo he visto en alguna carrera, 
de gente que se haya lesionado y no 
ayudarle. Hay mucho de que el entor-
no es bonito y te atrae, pero hay un 
factor que viene del asfalto, que es 
muy monótono. Yo he corrido 
mucho, he hecho la Behobia-San 
Sebastián  como diez veces. No ten-
go nada en contra, pero  lo mío ha 
sido más natural. Iba al monte, 
corría. Ahora voy esquiando, esca-

lando, si puedo haciendo alpinismo, 
corriendo. Noto que se ha puesto de 
moda. He conocido a mucha gente a 
través de las carreras, que es algo de 
las mejores cosas que me han dado 
las carreras de montaña, pero he 
conocido a gente que ha empezado 
y lo ha dejado, que había comprado 
el kit de Salomon y lo ha dejado.  
Es muy duro...   
–¿Duro? Yo conozco a gente que va 
con otra filosofía. La Quebrantahue-
sos es muy dura, pero según cómo la 
hagas, los triatlones son muy duros, 
pero según cómo los hagas. Eso va 
en función de cada uno. De todos los 
deportes que he probado, es el que 
más te exige. Yo siempre digo que es 
como una forma de vida. Es algo que 
tienes que tener como muy introdu-
cido en tu vida. Tienes que cuidar 
la alimentación, la hidratación, los 
entrenamientos, el descanso... Pero 
veo a gente que está muy extremo. 
Me gusta beber cervezas aunque 
sea sin gluten porque tengo intole-
rancia. Yo no lo convertiría en una 
prioridad. Merece la pena cuidarse 
porque luego lo notas. Es un equi-
librio. Es mejor hacerlo todos los 
días un poco, que una vez un mon-
tón y luego dejarlo. Es cuando lo 
convierte en tu forma de vida y lo tie-
nes metido por vena. ●

Ainhoa Lendinez
PERIODISTA Y CORREDORA DE CARRERAS DE MONTAÑA

“Siempre que voy al monte, 
vuelvo mejor a casa y eso  
es lo que engancha,  
aparte de las vistas y de 
todas las endorfinas”
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COMPROMISO CON  
EL MEDIO AMBIENTE
CUIDADO DEL ENTORNO NATURAL LA ORGANIZACIÓN   
PRESCINDE DE LOS VASOS DE PLÁSTICO Y CADA CORREDOR 
 DEBERÁ LLEVAR EL SUYO

DONOSTIA – La organización de la 
Ehunmilak ha ido reforzando año 
tras año su compromiso con el res-
peto al miedo ambiente con dife-
rentes medidas encaminadas a 
preservar el entorno natural por 
el que transcurren las tres carre-
ras de este fin de semana.  

De hecho, tiene un apartado en 
su web, denominado ecoehunmi-
lak, en el que detalla las acciones 
que lleva a cabo. En la edición de 
este año dará un paso más con 
nuevas medidas como prescindir 
de las botellas de agua de litro y 
medio. En su lugar, en los avitua-

llamientos el agua se servirá a par-
tir de bidones de cinco litros y cada 
uno de ellos tendrá su propio gri-
fo. Además, en los avituallamien-
tos no habrá vasos de plástico 
(excepto en Zaldibia y Mandubia), 
y cada corredor deberá llevar el 
suyo propio, una medida cada vez 
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HORARIOS 

AUTOBÚS
DE

más frecuente en las carreras de 
montaña. Además, todos los par-
ticipantes reciben una bolsa en el 
momento de la retirada del dorsal, 
de manera que puedan llevar los 
residuos hasta el siguiente avitua-
llamiento. Precisamente, en los 
avituallamientos denominados 
generales, la fruta se servirá en 
bandejas reutilizables, y en los que 
se ofrecen productos más elabora-
dos como pasta, arroz o caldo, los 
recipientes serán biodegradables.  

Asimismo, como ya viene siendo 
habitual, la organización ofrecerá 
un servicio de autobuses (se adjun-
ta el gráfico con las rutas, locali-
dades y horarios) para facilitar el 
desplazamiento del público a dife-
rentes puntos del recorrido sin 
necesidad de utilizar el vehículo 
particular. – J.M.U.

Estreno
4

●Nuevo bar. La Ehunmilak estre-
nará este año un nuevo espacio: 
un bar. En colaboración con la Fun-
dación Hazi, los organizadores ins-
talarán en la plaza Bideluze, muy 
cerca de la zona de salida y meta, 
situada en la plaza del Ayunta-
miento, una txosna en la que se 
servirán hamburguesas, cabezada 
de cerdo y sidra. El dinero que se 
recaude servirá para financiar la 
carrera. Además, en la web de la 
ehunmilak está a la venta distintas 
prendas deportivas como chaque-
tas y forros polares diseñados 
expresamente para la Ehunmilak. 
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PROGRAMA  

MARATÓN MARIMURUMENDI 
 
Sábado 9 de julio  
18.30-20.00 h    Recogida de dorsales 
Domingo 10 de julio  
6.30-7.30 h     Recogida de dorsales 
7.30 h                        Inicio de control de salida 
8.00 h                                      Salida de la prueba 
11.30-12.00 h               Llegada del primer corredor 
18.00 h                                              Entrega de trofeos 

PALMARÉS  

MARATÓN MARIMURUMENDI 
2015  
Iker Zurutuza (3:41:36)      Itziar Andueza (4:37:23) 
2016 
Aritz Egea  (3:31:30)            Andrea Garay (4:40:30) 
2017  
Bartosz Gorkcyca  (3:39:19)  Ester Casajuana (4:27:22) 
2018  
Aleix Bautista (3:48:04)          Ingrid Ruiz  (4:24:30) 
2019  
Samuel Dávila (3:29:18)      Oihane Pérez  (4:35:19) 


●Récord masculino. 3h.29:18 
(Samuel Dávila, 2019) 
●Récord femenino. 4h.24:30 (Ingrid 
Ruiz, 2018). 

 
Individual 
1º clasificado masculino y femenino  
                  250 euros, txapela y trofeo   
2º clasificado          150 euros y trofeo   
3º clasificado          100 euros y trofeo  
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HORARIOS DE PASO 

Control Más rápido Más lento 
Beasain 8.00 h. 8.00 h. 
Agorta 8.25 h. 9.00 h. 
Pagorriaga 8.55 h. 10.10 h. 
Kizkitza (ida) 9.15 h. 11.00 h. 
Atxurtza (ida) 9.30 h. 11.20 h. 
Atxurtza (vuelta)     9.55 h. 12.30 h. 
Kizkitza (vuelta) 10.15 h. 13.15 h. 
Arriaran 10.35 h. 14.00 h. 
Agorta 11.10 h. 15.15 h. 
Beasain 11.30 h. 16.00 h.

UN MARATÓN 
CON TRAMPA 
EN EL FINAL 
MARIMURUMENDI ÁLVARO RAMOS Y 
JESSICA MATAIX SE PRESENTAN COMO 
LOS FAVORITOS PARA EL TRIUNFO
2 J. L. Lorenzo  

DONOSTIA – El maratón Marimuru-
mendi busca nuevo dueño tanto en la 
categoría masculina como en la feme-
nina. Ninguno de los ganadores en sus 
diez ediciones participará este domin-
go en un maratón que arrancará a las 
ocho de la mañana. Por delante, 
42,195 kilómetros en los que Álvaro 
Ramos y Jessica Mataix se presentan 
como los principales candidatos a la 
victoria. Álvaro Ramos ya sabe lo que 
es saborear las mieles del triunfo en 
la línea de meta de Beasain. Se impu-
so en la edición de 2018 en la Goierri-
ko Bi Haundiak, mientras que en 2019, 
en la última edición disputada hasta 
la fecha, cruzó la meta en tercer lugar 

por detrás del ganador Ion Azpiroz y 
Goar Lopetegi, segundo. El atleta sal-
mantino, federado por Navarra, llega 
en un gran estado de forma. No hay 
que olvidar que se impuso a finales 
del mes de abril en la Nafarroa Xtrem. 
Junto a Ramos, el cuadro masculino  
cuenta con la presencia de Iñigo 
Arantzamendi, segundo en 2018, el 
local Unai Dorronsoro, tercero en la 
Ehunmilak de 2018, y de Koldo Agirre, 
tambien de Beasain, y que ya sabe lo 
que es correr la G2H y la Ehunmilak. 

En categoría femenina, Jessica 
Mataix tratará de suceder a Oihane 
Pérez, la ganadora de la última edi-
ción, que invirtió un tiempo de 
4h35’19’’. Sin embargo, el récord sigue 
en manos de Ingrid Rubio, que en 

2018 paró el cronó en un magnífico 
tiempo de 4h24 30”. La atleta alcoya-
na ya sabe lo que es correr tanto la 
Ehunmilak como la Goierriko Bi 
Haundiak. En esta edición se estrena 
en la maratón. Ariadna Casajuana, 
Eva María Tapia y María Sánchez tra-
tarán de dar batalla a Mataix. 

Se trata de una maratón rápida, de 
correr mucho. Pero con una pequeña 
trampa en el tramo final. Los partici-
pantes tendrán que guardar fuerzas, 
ya que desde el kilómetro 33 al 38 hay 
una subida que se le suele atragantar 
a más de uno. ●

Samuel Dávila, ganador en 2019. Foto: Iker Azurmendi
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E hunmilak bezalako proba 
luze bat aurrera ateratzeko, 
ehunka boluntarioren lana 

behar da. Guztien ekarpena da 
garrantzitsua, baina batzuena berezia 
da. Ibilbideko puntu altuenetan lan 
egiten dutenena, adibidez. Horien 
artean dago Jesus Mari Kortaberria 
Maliren taldea. Larraitzetik Uarraine-
ra doan ibilbidearen zatiaz ardura-
tzen dira. 

Kortaberria Ehunmilak proba anto-
latzen duen Arrastaka klubeko lehen-
dakaria da. Mikel Valdivielsok Ehun-
milak proba antolatzea proposatu zio-
nean, berehala baiezkoa eman zion. 

Kortaberriaren taldea Larraitzetik 
Uarrainera doan ibilbide zatiaz ardu-
ratzen da. “Taldea 20 bat lagunek osa-
tzen dugu. Ibilbidea balizatzeaz gain, 
Txindokiko lepoan denbora kontrola 
jartzen dugu. Bestalde, ibilbidean lau 

kanpin denda jartzen ditugu. Lau toki 
horietan boluntarioak egoten dira, 
lehen korrikalaria pasatzen denetik 
azkena pasatzen den arte. Helburua, 
zerbait gertatuz gero, korrikalariei 

lagundu ahal izatea da. Izan ere, medi-
kua Uarrainen dago. Guk mantak 
ditugu, dendetan babesa eman die-
zaiekegu...”. 

Izan ere, Kortaberriaren taldeak ibil-

bideko toki altuenetako batean lan egi-
ten du. “Urte hauetan guztietan dene-
tik pairatu dugu: hotza, beroa, ekai-
tzak, lainoa, haizea... Denetarako prest 
egon behar dugu. Horra gora joaten 
garen boluntariook mendian espe-
rientzia dugu”. 

Dena ondo joan dadin, oso gogor 
lan egin behar da. “Urtean zehar, 
materiala garbitu eta konpontzen 
dugu, hurrengo edizioan erabili ahal 
izateko. 8.624 baliza ditugu, ibilbi-
de osoa markatzeko. Bestalde, gaur 

Larraitzetik Agoarrainera lan egiten duen taldeko bost kide (Kortaberria eskuinekoa da), korrikalari batekin. Argazkia: A.Z.

Bero ala hotz, hasieratik 
bukaerara Aralarren
JESUS MARI KORTABERRIAREN TALDEAK IA 40 ORDU EMATEN  
DITU LARRAITZETIK UARRAINERA DOAN IBILBIDEKO ZATIAN 

2 Asier Zalduaren erreportajea

(ekainak 27) bertan mendira era-
mango dugun materiala biltzeko gel-
ditu gara: kanpin dendak, botak, lo 
egiteko zakuak... Bihar bertan guar-
da batek material hori Txindoki 
azpian dagoen txabola batera era-
mango du. Artzainen laguntza ere 
azpimarratu nahi dut. Beraien txa-
bolak uzten dizkigute materiala gor-
detzeko eta eguraldi txarra egiten 
badu kafe bat hartzera gonbidatzen 
gaituzte. Hurrengo egunetan ibilbi-
dea balizatuko dugu”. 

TXALAPARTA Probaren eguna heltzen 
denean, 40 bat ordu emango dituzte 
mendian. “Taldeko hiru lagunek jai 
hartzen dute. Ostiral goizean mendi-
ra joaten gara, balizek hor jarraitzen 
dutela ziurtatzeko. Abereren batek 
baliza bat hautsi badu, konpondu egi-
ten dugu. 20.00ak aldera taldekide 
gehiago heltzen dira. Eta larunbatean 
gutxi batzuk gehiago heltzen dira, 
gaua egin dutenei erreleboa emateko 
eta proba bukatzen denean materia-
la jasotzeko”. 

Korrikalariek boluntarioen lana 
eskertzen dute. “G2 probako parte 
hartzaileek gauean gu han ikusteak 
indarra ematen diela esaten digute. 
Goizean, proba luzeko lehenengoak 
heltzen dira. Hasieratik Astigarra-
gako bi txalapartari gurekin etor-
tzen dira. Korrikalariei sekulako 
indarra ematen die txalaparta gero 
eta gertuago entzuteak, hor goran 
beraiei laguntzeko prest dagoen jen-
dea dagoela jakiteak”.●


