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José Antonio de Pablo, ‘Depa’
LOCUTOR, PERIODISTA Y CORREDOR DE CARRERAS DE MONTAÑA

“Las carreras de
montañas son
una forma de
entender la vida”
Locutor, animador, periodista
y corredor, este vallisoletano
de 46 años es el hombreorquesta de las carreras de
montaña, y un profundo
conocedor de la especialidad
2 Juanma Molinero
f Javi Colmenero

DONOSTIA – Fue de los primeros en
ponerse un dorsal para correr una
carrera de montaña. Tras probar en
el triatlón y el atletismo popular, en
2002 debutó en el maratón de Penyagolosa, en Castellón, la primera de
un sinfín de carreras de montaña
que ha disputado. Depa ha visto la
evolución de esta especialidad desde primera línea y desde todos los
puntos de vista. Ha sido (y es) corredor, periodista, animador y speaker,
asesor técnico de la Federación
Española de Atletismo en su sección
de trail, y e incluso en su día llevó la
preparación de corredores como
Uxue Fraile, Miguel Heras o Fernanda Maciel.
Tocado con su clásico gorro de paja
y micrófono en mano, desborda
energía en las salidas y llegadas. En
2010, Alberto Aierbe y Ainhoa Txurruka, director técnico y directora
de la Zegama-Aizkorri, le vieron
actuar en la Ultrapirineu y al año
siguiente se incorporó a la carrera
guipuzcoana, que ya había disputado en 2007. Desde 2011, Depa, que
dirige la revista Trailrun y colabora
en medios como Territorio Trail
Radio, anima el cotarro en la meta
junto a Mikel Apaolaza, el otro speaker de la carrera.

Ha seguido la progresión de las
carreras casi desde que surgieron
hasta ahora. ¿Cómo diría que han
evolucionado?
–Para bien. Ha habido una profesionalización de los corredores y de los
organizadores de las carreras. Los
corredores se lo toman más en serio
y los medios de comunicación también. En el momento en que un
medio de comunicación se interesa
por algo, es más fácil que todo crezca alrededor de ese evento.
¿Hay riesgo de saturación de
carreras?
–Más que de saturación, es una realidad que el calendario está saturado de carreras. No hay más que
mirar cuántas carreras había en
Euskadi hace diez años, y cuántas
hay ahora. El País Vasco siempre ha
sido un sitio de referencia y ahora
hay una carrera o más cada fin de
semana.
Ve un buen futuro a las carreras.
–Hay buen futuro pero estamos en
un momento de meseta. Ha habido
un crecimiento muy alto, con
muchas pruebas en todos los sitios.
Ahora se está asentando y luego
habrá un descenso del número de
carreras. Las que se mantendrán
serán las más arraigadas, las que
más tradición tienen entre los corredores. Ahora ya hay carreras que
están bajando su número de inscritos de un año a otro cuando, hasta

“Los organizadores de la
Zegama-Aizkorri han
sabido cuidar su producto
sin dejarse llevar por
los cantos de sirena”

hace poco todas crecían el doble de
un año para otro. Algunas carreras
están bajando y otras están desapareciendo. En unos casos porque
bajan las inscripciones y en otros
porque baja el apoyo de instituciones o de empresas privadas. No quiere decir que sean carreras malas o
mal organizadas. Ahí está el caso de
la Gorbeia Suzien, una prueba que
en 2017 fue Campeonato de Europa,
con un nivel internacional altísimo
y que este año no se va a celebrar. Se
ha perdido de momento una carrera de referencia.
Suele decir que las carreras de
montaña son una moda que ha llegado para quedarse.
–Sí, desde luego. No lo entiendo tanto como una moda, sino como un
deporte en contacto con la naturaleza. Es una forma de vida, de compartir experiencias con personas,
amigos, familia, de forma diferente
y comprometida. Hay corredores
que corren ellos, sus parejas, sus
niños pequeños, pasan el fin de
semana en una autocaravana en
entornos de gran belleza paisajística… Todo hace que más que una
moda, sea una forma de vida y de
practicar el deporte al aire libre.
La Zegama-Aizkorri vive un
momento dulce.
–La Zegama es un extraño caso de
éxito. Nace hace 17 años y ya al año
siguiente es prueba de Copa de España y a los dos años es prueba de la
Copa del Mundo. Llegó en el
momento preciso. Los organizadores tuvieron ese ojo, o esa suerte de
estar en el momento que había que
estar. Ahora sigue creciendo. Es una
carrera que está muy bien hecha.
Los organizadores se podían haber

SUS FAVORITOS
● Stian Angermund-Vik. “Es muy

bueno. Tiene una calidad bestial.
Este año hay que contar más con él
porque ha visto que es el enemigo a
batir. De hecho, se cuidará y no correrá hoy el kilómetro vertical”.
● Marc Lauenstein. “No suele fallar.
Es muy calculador. Sabe estar y sabe
qué es ganar en Zegama. Tiene su
forma de correr. Es muy seguro. Es
suizo y estoy seguro de que tiene la
carrera súper estudiada y sabe con
qué tiempo tiene que llegar a cada
zona”.
● Aritz Egea. “Cada año va a más. Ha
evolucionado en la forma de correr y
en sus prestaciones. Sabe administrar
mejor sus fuerzas y ha mejorado
bajando. Tiene sus posibilidades.
Siempre está ahí. Es un luchador y la
Zegama es su carrera. No sé si será el
vencedor, pero estará en el podio y
será uno de los protagonistas”.
● Maite Maiora. “Es la principal favorita. En el Mundial de hace quince
días en Castellón demostró que está
en buena forma. Está rápida. Tiene
un equipo detrás que le cuida
mucho”.
● Silvia Rampazzo. “Fue segunda el
año pasado y fue también campeona
del mundo. En carreras de menos de
50 kilómetros se mueve bien. En
carreras largas no se adapta tan bien”.
● Sheila Avilés. “Fue la sorpresa el
año pasado. Cumple pronto 25 años.
Está haciendo las cosas muy bien”.
● Oihana Azkorbebeitia. “ Ojo con
ella porque está muy fuerte. Puede
dar la sorpresa. Seguro que hace una
gran carrera”.

dejado llevar por los cantos de sirena. Cuando ves que tienes una carrera, un producto, con 400 dorsales y
se presentan 10.000 corredores, puedes pensar que podrías tener 1.000
inscritos y muchos más ingresos.
Pero han cuidado ese aspecto. Han
seguido manteniendo el maratón
como el oscuro objeto de deseo al
que todo corredor de montaña quiere optar alguna vez. Y una vez que el
corredor lo logra, la alegría es
inmensa y lucha por hacer un tiempo que le permita ganar una plaza
para futuras ediciones. Todo el mundo quiere correr en Zegama. Quieren vivir la experiencia.
¿Qué van a aportar las Golden
Trail Series a la Zegama?
–¡Uff! Es algo tan nuevo, con vocación de internacionalizar y profesionalizar el trail, que a una carrera
como la Zegama no sé lo que le
puede aportar. Ahora mismo es
Zegama la que puede aportar más
a las Golden Series que las Golden
Series a la Zegama. Todo el mundo conoce Zegama y, si haces una
encuesta y preguntas qué son las
Golden Series, excepto los más
puestos en el mundo del trail, no
creo que muchos sepan la respuesta correcta.
Salvo Kilian Jornet, que es baja por
lesión, y Luis Alberto Hernando,
este año compite lo mejorcito en
hombres y mujeres.
–En chicas la participación es brutal. Siempre hay nivel, pero este año
es muy alto. En función de cómo esté
el terreno, hay quince corredores,
tanto hombres como mujeres, que
pueden optar a la victoria. El corredor que gana la Zegama, además, se
encumbra.
Cada vez hay más competencia en
la elite de las carreras de montaña.
–En cualquier deporte, es fundamenta que haya escuelas, que haya un
deporte de base y bien estructurado.
Eso ha pasado en el triatlón y está
pasando ahora en el trail. No hay
más que ver la mejora de tiempos
que se da cada año en la Zegama.
Hay dos organismos (la ISF y la
IAAF) que organizan los campeonatos, lo que genera cierto desconcierto, e incluso provoca que se
disputen dos mundiales.
–Debería de haber una entente cordial entre las instituciones que trabajan en el mundo del trail para que
hubiera un punto de encuentro. Los
corredores, a la hora de planificar
un calendario, no tienen claro dónde correr porque hay tantas pruebas
oficiosas que un corredor de elite
puede ser doble campeón del mundo. Luis Alberto Hernando acaba de
ser campeón del mundo de la IAAF
y puede volver a serlo en la ISF en
Escocia en otoño. Donde hay duplicidad, se devalúan los títulos.
¿En el futuro habrá una convergencia?
–No sé si habrá pero es deseable por
el bien del trail y de los corredores.
Tiene que haber, o una convergencia, o que estén bien definidas las
competencia de unos y otros. Quizás dentro de un tiempo unos corredores se centrarán en un circuito y
otros en otro. O que cada corredor
tenga su momento para estar en uno
u otro circuito. ●
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PROGRAMA
● Kilómetro Vertical. Hoy, a las 16.00
horas, con salida neutralizada desde la
plaza de Zegama.
● Zegama-Aizkorri Junior Trail.
Domingo, a las 10.30 horas.
● Maratón Zegama-Aizkorri .
Domingo, a las 9.00 horas.

IV KILÓMETRO VERTICAL
● Día. Hoy, viernes.
● Hora. 16.00 horas.
● Salida neutralizada. Plaza de

Zegama.
● Salida. Arriaundi (505 metros).
● Llegada. Iraule (1.520 m).
● Distancia. 3 kilómetros.
● Desnivel. 1.015 metros.
● Participantes. 237.
● Puntuable. Es la tercera de las
once pruebas del Circuito Mundial
de Carreras Verticales.
● Récords. Femenino: Laura Orgué
(41:40, año 2017). Masculino: Stian
Angermund-Vik (34:55, año 2017).

VII ZEGAMA JUNIOR TRAIL
VERTICAL
● Día. Domingo.
● Hora. 10.30 horas.
● Salida y llegada. Plaza de Zegama

(296 m.).
● Distancia. 10,4 kilómetros.
● Desnivel. 1.016 metros.
● Llegada del primer corredor. 11.15
horas.
● Participantes. 87 (entre 16 y 18
años).

XVII MARATÓN ZEGAMA-AIZKORRI
● Día. Domingo.
● Hora. 9.00 horas.
● Salida y llegada. Plaza de Zegama

(296 metros).
● Distancia. 42 kilómetros.
● Desnivel. 5.472 metros.
● Participantes. 558.
● Avituallamientos. 13.
● Entrega de dorsales. Mañana desde
las 18.00 horas y el domingo a partir de
las 7.00 horas.
● Control de salida. 8.30 horas.
● Llegada del primer corredor.
13.00 horas.
● Ceremomia de entrega de premios. 14.00 horas.
● Tiempo máximo. 8 horas.
● Puntuable. Es la primera de las
cinco pruebas de las Golden Trail
Series. Segunda de las diez pruebas
de las World Series en la categoría
sky que organiza la ISF (International
Skyrunning Federation).
● Récords. Masculino: Stian Angermund-Vik (3h45.08, año 2017).
Femenino: Maite Maiora (4h34.27,
año 2017).

TIEMPOS DE PASO
● Beunda (km 10). 9.45 horas.
● Atabarreta (km 13,5). 10.10 h.
● Aratz (km 16,1) . 10.35 h.
● Sancti-Spiritu (km 19,6). 10.48 h.
● Aketegi (km 23,2). 11.14 h.
● Oltze (km 26,6) . 11.22 h.
● Urbia (km 28,5). 11.40 h.
● Itzubiaga (km 32,3). 11.52 h.
● Moano (km 34,2) . 12.04 h.
● Oazurtza (km 37,8). 12.36 h.
● Meta (km 42). 13.00 h.

ANGERMUND Y MAIORA,
A REPETIR VICTORIA
ELITE SOLO JORNET Y HERNANDO FALTARÁN A UNA ZEGAMA
QUE REUNIRÁ A LOS MEJORES CORREDORES DEL MUNDO
2 J. M. U.
f Javi Colmenero

DONOSTIA – La Zegama-Aizkorri del
próximo domingo reunirá una de las
mejores participaciones de sus 17
años de historia. Solo faltarán a la
cita Kilian Jornet (ocho veces ganador de la carrera, que se recupera de
la fractura de peroné que sufrió en
marzo en la Pierra Menta de esquí
de montaña, y Luis Alberto Hernando, que hace dos semanas se proclamó campeón del mundo de trail en
la versión de la IAAF.
La prueba guipuzcoana, puntuable para las World Series que organiza la Federación Internacional de
carreras de montaña y que estrena
las Golden Trail Series que apadrina Salomon, contará en la salida con
los dos vencedores de 2017, Stian
Angermund-Vik y Maite Maiora, que
también poseen los récords de la
maratón de Goierri. El noruego y la
mendaroarra tendrán una dura
competencia. Entre los hombres,
estarán en Zegama los suizos Pascal
Egli y Marc Lauenstein (vencedor en
2016), el urretxuarra Aritz Egea, que
cada año va a más; el japonés Rui
Ueda, el polaco Bartlomiej Przedwojewski, que en abril ganó la Kilimon
Trail de Mendaro; y el estadouniden-

segundo triunfo en Zegama. La italiana Silvia Rampazzo y la catalana
Sheila Avilés, las dos corredoras que
le acompañaron el año pasado en el
podio, serán dos de sus principales
adversarias, sin olvidar a la estadounidense Megan Kimmel, o a otras
dos ganadoras en Zegama: Emelie
Forsberg e Yngvild Kaspersen. Otros
nombres a tener en cuenta serán
Oihana Azkorbebeitia, que está en
el mejor momento de su carrera, Ida
Nilsson, Ruth Croft, la nepalí Mira
Rai, Anne Lise Rousset y la catalana
Laura Orgué.

CARAS CONOCIDAS La elite será la
avanzadilla de un pelotón de unos
550 corredores (hubo más de 8.700
atletas preinscritos) entre los que
habrá caras conocidas como el
exfutbolista Joseba Llorente, el
periodista y presentador de televisión Ibon Gaztañazpi, el cocinero
Zigor Iturrieta y el exremero de Hondarribia Julen Castrillón.

Stian Agermund-Vik.
se Max King. El catalán Jan Margarit ha causado baja por lesión y otra
punta de lanza en Zegama, Zaid
Malek, no correrá al coincidir la
prueba con el Ramadán.
Maiora también tendrá rivales de
postín en su objetivo de lograr su

HOY, KILÓMETRO VERTICAL El aperitivo se servirá hoy con el kilómetro
vertical. Cerca de 250 corredores
participarán en la prueba cronometrada de tres kilómetros entre Arriaundi e Iraule, una pared de 1.015
metros de desnivel. ●
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Aratz

22,6 km

Aitxuri 23,5 km

Máxima altura
1.551m

16,1 km

Andraitz

Avituallamiento sólidos
Punto de cronometraje
Portugain

Botiquín

Fernando G. Herreros (Madrid)
Esther Hernández (Catalunya)

4h08.44
5h08.52

2004
Mario Poletti (Italia)
Ana Serra (Catalunya)

4h06.46
5h27.51

2005
Robb Jebb (Inglaterra)
Corinne Favre (Francia)

3h54.18
5h03.57

2006
Ricardo Mejía (México)
Angela Mudge (Escocia)

4h03.41
4h43.04

2007
Kilian Jornet (Catalunya)
Corinne Favre (Francia)

4h14.23
4h50.01

2008
Kilian Jornet (Catalunya)
Corinne Favre (Francia)

3h59.23
5h00.46

2009
Ricky Lighfoot (Inglaterra)
Emanuela Brizio (Italia)

4h03.13
4h38.19

2010
Kilian Jornet (Catalunya)
Emanuela Brizio (Italia)

3h56.30
4h47.51

2011
Kilian Jornet (Catalunya)
Oihana Kortazar (Elgeta)

3h57.39
4h42.50

2012
Kilian Jornet (Catalunya)
Oihana Kortazar (Elgeta)

3h56.04
4h52.30

2013
3h54.38
4h48.12

3h48.38
4h42.50

2015
Tadei Pivk (Italia)
Azahara G. de los Salmones (Cantabria)

3h51.11
4h41.23

18,7 km
14,8 km

Allarte

Arbelar

2016

29,2 km

Urbia
Moano

8,7 km

34,8 km

5,6 km

4h14.23
6h05.27

2003

Kilian Jornet (Catalunya)
Stevie Kremer (EEUU)

27,1 km

13,2 km

Bidarte

Juan Mari Tolosa (Tolosa)
Rosa Lasagabaster (Eskoriatza)

2014

-Distancia: 42 kilómetros.
-Grado de dificultad: Muy alta.
-Desnivel acumulado: 5.472 m.
-Tiempo límite: 8 horas
-Récord: 3 h. 54 min 18 seg (masculino)
4 h. 38 min 19 seg (femenino)
-Participantes: 520 corredores.

Oltze

Atabarreta

Ultzama

2002

Kilian Jornet (Catalunya)
Emelie Forsberg (Suecia)
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Control de paso

PALMARÉS

Iramendi

33 km

20,1 km

Oazurtza

Itzubiaga

38,5 km

Kilian Jornet (Catalunya)
Yngvild Kaspersen (Noruega)

3h50.03
4h50.58

Sancti Spiritu

2017

Zegama
SALIDA 0 km

36,5 km
7 km

Oltzaurte

Mandabide Zegama META 42 km
Minima altura 296m

S. Angermund-Vik (Noruega) 3h45.08 (récord)
Maite Maiora (Mendaro)
4h34.27 (récord)

Gráfico: N.G.

SISTE HOMBRES Y CUATRO MUJERES

CON COMENTARIOS DE KORTAZAR Y LIZEAGA

ONCE ATLETAS DE LA EUSKAL SELEKZIOA

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE ETB

●●● Azkorbebeitia, en plena forma. Oihana Azkorbebeitia, que
suma esta temporada once victorias, tantas como carreras ha disputado, será la mejor baza de la Euskal Selekzioa. La de Abadiño
ya fue cuarta en la Zegama de 2017. Aitziber Ibarbia llega tras
recuperarse de una neumonía y Mayi Mujika y la esquiadora de
montaña Nahia Quincoces debutan en la prueba. Entre los hombres, se estrenan Ander Iñarra, Xabier Macías y Asier Larruzea.
Julen Martinez de Estibaliz ha iniciado la temporada muy fuerte y
Hassan Ait Chaou lleva dos triunfos. También estarán en la salida
el veterano Ibai Letamendi y el oñatiarra Axier Alonso.

●●● De 10.45 a 14.00 horas. ETB se volcará con la Zegama y
retransmitirá la prueba en directo por su primer canal de las
10.45 a las 14.00 horas. Con Fernando Lopetegi al mando de la realización, tiene previsto ofrecer imágenes en cinco pasos (Sancti
Spiritu, Aizkorri, Urbia, Andraitz y Moano), además de la meta.
Jokin Lizeaga, que se recupera de la caída que sufrió en abril en el
Trail de las Pastoras de Portuderas de Asturias, y Oihana Kortazar,
que el pasado sábado volvió a la competición en la Goizutrail de
Goizueta, serán los comentaristas. A las 15.00 horas, ETB-1 también
ofrecerá un resumen de la carrera de 40 minutos.

