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Exkerraldea

Las rampas iniciales estimulaban el afán deportivo. Foto-.i Sampedro Aún no clareaba el día cuando el grupo del recorrido largo de la prueba se ponía en marcha. Foto: J. s.

La camaradería fue la tónica de la prueba. Foto: J. s.

No hay edad para disfrutar del deporte. Foto: José Sampedro

Koldo Ulanga saluda a la cámara durante la marcha larga. Foto: J. s.

El viento sur sóplalas velas en la 
X edición de la Mendi Ibilaldia

Más de 300 corredores tomaron parte ayer en la ruta montañera de Abanto

A la llegada a meta los marchadores recibieron una camiseta. Foto: E. z.

Algunos participantes se llevaron a sus mascotas. Foto: J. Sampedro

Emilio Zunzunegi

ABANTO-ZIERBENA -El viento casta
ña o que ayer sopló de manera insis
tente por los montes de Triano y de 
Galdames, fue uno de los invitados 
no previstos que se sumó a la cele
bración de la X edición de la Mendi 
Ibilaldia que organiza el club alpino 
Gallarreta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, 
Petronor y DELA. Finalmente fueron 
más de 300 los corredores de todas 
las edades los que se inscribieron en 
las diferentes modalidades que tie
ne esta aventura montañera que dis
currió por las entrañas más verdes 
y más altas del municipio minero, 
donde todavía resuenan los ecos de 
la explotación minera.

“Sin duda es una ocasión inmejo
rable para hacer deporte y de paso 
conocer la zona alta de nuestro 
municipio y ver los parajes en los 
que tuvo lugar el desarrollo de la 
minería”, señalaba tras llegar a meta 
Idoia Fernández de Ocáriz, una 
abantoarra que hizo de portavoz de 
un nutrido grupo de jóvenes locales 
que -mascotas incluidas- se anima
ron a hacer la ruta corta (21 kilóme
tros) de esta prueba que contaba 
además con una distancia larga de 
29 kilómetros y otra familiar de 10 
kilómetros en la que se inscribieron 
alrededor de cien personas.

Una prueba que además del vien
to sur -cuya potencia obligó incluso 
a cerrar momentáneamente algu
nos de los escenarios de la Burdin 
Jaia que durante la mañana se venía 
celebrando junto a la corta minera 
de Bodovalle- tuvo en las marcas del 
recorrido su otro protagonista. 
“Hemos recibido algunas llamada

de nuestros comisarios de carrera 
en las que nos alertaban de la desa
parición de algunas marcas de la 
ruta lo que ha generado más de un 
despiste sobre todo entre gente que 
no conoce la zona”, destacaba la 
organización que ayer desplegó a 
cerca de 50 personas para atender 
los diferentes requerimientos de la 
prueba. Sin embargo, esta alteración 
de las marcas también distrajo el 
recorrido de vecinos y deportistas 
habituales de la zona. “Nos hemos

despistado en la zona de Gañeran y 
menos mal que nos han avisado de 
que estábamos haciendo al revés si 
no, en vez de 24 kilómetros, hubié
semos hecho alguno más en balde”, 
apuntaban Alfonso Gajaka y Josean 
Fernández dos abantoarras que 
hacían hincapié en que la falta de 
marcas en algunas zonas del reco
rrido no eran por culpa del viento. 
“Más bien será cosa de cazadores o 
de gente de la zona que las quita”, 
lamentaban estos corredores que


