1.

NOR GARA

Kobaz koba Trail Arazi (www.arazi.eus) eta Agiro Mendi Klubaren lankidetzaren fruitu da.
Agiro Mendi Kluba, Zestoako mendizaleek osaturiko talde bat da, herritarrengan mendizaletasuna
sustatzeko eta afizio honetaz gozatzeko osaturiko elkartea. Arazi, kultura eta turismoaren kudeaketa
arloko enpresa da, beste hainbat konturen artean Ekainberri kudeatzen duena.
Lankidetza honen fruitu moduan, sortu zen Kobaz koba Trail antolatzeko asmoa, mendizaletasuna
eta ondarea batzen dituen kirol ekitaldia antolatzeko asmoa, bisitariek eta bertakoek gozatu zezaten
Zestoataz, bere mendi eta ondare paregabeaz. Horixe da Kobazkoba Trail-ak izan nahi duena, izpiritua
eta nahia, balore eder hauek sustatzen dituen ekitaldi bat sortzea: kirola, bizitza osasuntsua, ondarearen
gizarteratzea, geure historiaz modu osasungarrian gozatuz, elkarrekin kirola eginez eta elkarrekin eginez.
Proba honek aurrera jotzeko, ezinbestean herritarren, Udalaren eta babesleen laguntza behar izan du.
Denen arteko elkarlanaren fruitua da Kobaz Koba Trail proba.
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2.

LASTERKETAKO FITXA TEKNIKOA

		
Zaldei bidea 26km mendi lasterketa
			Data: 2019ko otsailak 10
			Ordua: 9:00etan
			Mota: Mendi lasterketa
			Distantzia: 26 km
			Irteera eta helmuga: Zestoako Foru Plaza
			Probako kupoa: 350 parte-hartzaile
Distantzia: 26 km
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Artzei bidea 15km mendi lasterketa
			Data: 2019ko otsailak 10
			Ordua: 10:00etan
			Mota: Mendi lasterketa
			Distantzia: 15 km
			Irteera eta helmuga: Zestoako Foru Plaza
			Probako kupoa: 200 parte-hartzaile
Distantzia: 15km
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3.

PARTE-HARTZAILEAK

3.1. IZEN EMATEAK - 2018-12-05tik 2019-01-31ra
Abenduaren 5ean zabaldu ziren izen-emateak eta lehenengo orduetarako parte-hartzaile askok zuten
izena emanda.
15kilometroetako probarako 260 izen-emate egon ziren, hauetatik 58 emakumezkoak. Gainera, BarfootMinimal Runner kategorian 10 korrikalarik eman zuten izena, hauetatik emakumezkoa bat izan zen.
26 kilometrotako ibilbiderako aldiz, 293 korrilakarik eman zuten izena, hauetatik 18 emakumezkoak.
Barefoot-Minimal Runner kategorian 4 gizonezkok eman zuten izena.

IZEN EMATEAK
ZALDEI bidea - 26 km
ARTZEI bidea - 15 km
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3.2. LASTERKETA BUKATU ZUTENAK
Otsailaren 10an 233 lasterkarik bukatu zuten 26 kilometroetako distantzia, izena eman zutenen %74,67a.
15 kilometrotakoan 221 lasterkarik bukatu zuten, izena eman zutenen %65,57a. Guztira, IV. KOBAZ KOBA
TRAIL lasterketa 454 korrikalarik bukatu zuten.
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4.

SAILKAPENAK

		ZALDEI BIDEA – 26km
Gizonezkoak
1. LARRAÑAGA LARRAÑAGA, IMANOL				2:13:47		AZKOITIA
2. UGALDE ELOLA, JON						2:15:09		ANDOIAN
3. NAFARRETE, ANDER						2:15:19		ARRASATE
4. ZUBIZARRETA URIA, BORJA					2:15:53		AZKOITIA
5. ARANTZAMENDI ALKORTA, IÑIGO					2:18:32		ONDARROA
6. VEGAS, ION								2:18:37		SALVATIERRA/		
											AGURAIN
7. EIZAGIRRE ADURIZ, ANDONI					2:18:45		ZUMAIA
8. AGIRREZABALA, IBAN						2:20:05		BERASTEGI
9. ETXEBERRIA AIZPURUA, JOKIN					2:24:32		ATAUN
10. KORTA BEREZIARTUA, XABIER					2:25:24		AZPEITIA
Naturalki Minimal Runner kategoria:
ASURABARRENA ZIPITRIA, EGOITZ					3:26:13		ZUMARRAGA
Lehen zestoarra:
PAZ, SATHYA								2:33:02		ZESTOA
Emakumezkoak
1. AZKORBEBEITIA URIZAR, OIHANA					2:30:54		ABADIÑO
2. COMBARIEU, MAUD						2:47:35		URRUGNE
3. PÉREZ DE LECETA GONZÁLEZ, TÁNIT
		
2:57:16		
DONOSTIA
4. SAMPEDRO ARANDO, GARAZI					3:05:41		ATXONDO
5. AZPIAZU ECHAVE, NEREA						3:11:20		AZPEITIA
6. ARRIOLA DÍEZ, PILAR						3:21:54		ELGOIBAR
7. ARRIZABALAGA, AINARA						3:26:17		ONDARROA
8. CASTRO IRIBARREN, MARIJE					3:27:52		DEBA
9. IZAGA UGARRIZA, IRAIDE						3:36:40		LAUDIO
10. EIZAGIRRE ALBIZU, ANE						3:38:37		ZUMAIA
Lehen zestoarra:
SUBINAS IRAOLAGOITIA, AINHOA					3:42:46		ZESTOA
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Zaldei bidea lehen gizonezkoa Imanol Larrañaga

Zaldei bidea lehen emakumezkoa Oihana
Azkorbebeitia

Zaldei bidea lehen gizonezko zestoarra Sathya Paz

Zaldei bidea lehen emakumezko zestoarra Ainhoa
Subinas Iraolagoitia
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ARTZEI BIDEA – 13km

Gizonezkoak
1. MAKAZAGA ARISTI, IBAI						1:09:46		ORIO
2. DE LUIS CABEZÓN, ANDER					
1:11:44		
SORALUZE
3. ETXEBERRIA EIZAGIRRE, IBAI					1:12:03		AZPEITIA
4. ARIAS, IÑIGO							1:12:52		BILBAO
5. URIARTE ZABALA, ENEKO						1:14:49		OÑATI
6. JUARISTI SAN JOSÉ, PABLO					1:15:05		DONOSTIA
7. ARANBARRI LARRAÑAGA, XABIER					1:16:15		AZKOITIA
8. LANDA CENTENO, ANDONI					1:16:17		AZPEITIA
9. CARBALHO PICAZA, IÑIGO						1:17:06		LAUDIO
10. LOBO GARCÍA, IKER						1:17:09		DEBA
Naturalki Minimal Runner kategoria:
JUARISTI, PABLO							1:15:05		DONOSTIA
Lehen zestoarra:
BERGARA, XABIER							1:19:44		ZESTOA
Emakumezkoak
1. URIBARRI MARTINEZ, AINARA 					1:25:06		OÑATI
2. KORTA BEREZIARTUA, MAIDER					1:32:46		AZPEITIA
3. IRURETA, ALAZNE							1:34:01		AIZARNAZABAL
4. ARTOLA BALDA, GARAZI						1:36:32		USURBIL
5. GONZALEZ TEJEDA, EVA 						1:38:11		AMOREBIETA
6. ELZAURDIA MENTABERRI, ANE					1:39:47		BERA
7. ARZUAGA MUGURUZA, HELENE					1:42:13		LAUDIO
8. ALONSO MARTÍNEZ, SONIA					1:43:18		ORIO
9. ARRIZABALAGA LIZARRALDE, OLATZ				1:44:35		ITZIAR
10. AGIRRE EIZAGIRRE, OIHANA					1:45:23		AZPEITIA
Naturalki Minimal Runner kategoria:
GARMENDIA ROMERO, KONTXI					2:32:27		DONOSTIA
Lehen zestoarra:
URIBETXEBERRIA GONZALEZ, MERTXE				1:47:44		ZESTOA
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Artzei bidea lehen gizonezkoa Ibai Makazaga

Artzei bidea lehen emakumezkoa Ainhoa Uribarri

Artzei bidea lehen gizonezko zestoarra Xabier
Bergara

Artzei bidea lehen emakumezko zestoarra Mertxe
Uribetxeberria
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5.

FROGAREN KOMUNIKAZIO INPAKTOA
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IRAGARKIAK PRENTSAN
DEPORTES EIBAR

Sábado 26.01.19
EL DIARIO VASCO

VISITA AL
LEGANÉS

El delantero balear Sergi Enrich trata de hacerse con un balón en posición acrobática en un entrenamiento del Eibar en Atxabalpe. :: MORQUECHO

Suspira por dar un golpe
de mano en Butarque
El Eibar pretende
prolongar su impulso en
Leganés en una jornada
que se presenta propicia
para abrir distancias
sobre la zona baja

:: LETIZIA GÓMEZ

EIBAR. El triunfo del lunes ante
el Espanyol no fue un golpe de suerte, sino la merecida recompensa al
excelente juego que el Eibar venía
proponiendo desde hace más de dos
meses. Un premio que aún se le sigue negando lejos de Ipurua y que
pretende conquistar esta tarde

(18.30 horas) en Butarque, consciente de que si lo consigue, daría
un golpe de mano en la clasificación en una jornada en la que varios de los equipos situados en la
zona baja tienen compromisos ante
equipos de superior potencial.
El equipo armero no sabe lo que
es perder en el feudo pepinero, don-
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de, curiosamente, solo el Villarreal,
sumido ahora en una total agonía,
ha sido capaz de salir victorioso, y
donde hasta el Barcelona debió hincar la rodilla. Todo lo que no sea perder, siempre y cuando luego se vuelva a la senda de la victoria en Ipurua, será bienvenido.
Pese a que en el autobús que ha
trasladado a la expedición eibarresa a tierras madrileñas no se montó el ‘tocado’ Fabián Orellana, la escuadra ha viajado con las mejores
sensaciones del curso. Además de
haber podido saborear tres reconfortantes puntos que han traído aire
fresco a Atxabalpe, por primera vez
en toda la temporada Mendilibar
ha podido entrenar con todos sus

efectivos, a excepción de Pablo Hervías, cuya cesión al Valladolid se cerró finalmente el miércoles tras una
semana de eterna espera.
Obligado a hacer varios descartes, el técnico de Zaldibar ha prescindido de Cardona, que se queda
en casa junto al inédito Calavera.
En cualquier caso, no se esperan
sorpresas y todo parece indicar que
podría repetir el mismo once que
puso en liza ante el Espanyol. Riesgo no se quiere mover de la portería, Bigas y Arbilla han ganado crédito en el eje de la zaga, y Peña y
Cote son inamovibles en los laterales. Tampoco se discute la presencia de Jordán y Diop en la medular,
ni la de Cucurella en el flanco iz-
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DEPORTES EIBAR

PRÓXIMOS
PARTIDOS

Eibar-Girona
Mañana. 18.30 h.

Sevilla-Eibar
D, 10. 18:30 h.

Eibar-Getafe
V, 15. 21:00 h.

Mendilibar rehúsa
hablar de finales
ante el Girona
El técnico azulgrana
resalta la trascendencia
del duelo, pero se
niega a «alarmarnos
de antemano»
:: LETIZIA GÓMEZ

EIBAR. Al igual que en las dos anteriores jornadas, el Eibar afronta
este domingo (18.30 h.) en Ipurua
otra cita ante un rival inmerso en la
misma pelea que los armeros, pero
por mucha trascendencia que tienen los tres puntos en juego ante el
Girona, José Luis Mendilibar se niega a calificarla como una final porque «para mí final es el último partido. Si nos jugásemos bajar o no, sí
que sería una final pero ahora no.
Tenemos que venir tranquilos a entrenar e intentar hacer lo que estamos haciendo cuando jugamos. Punto», dice con rotundidad.
En su opinión, de aquí al final de
la campaña «todos los partidos son
importantes, salvo si tienes la suerte de conseguir el objetivo con cuatro o cinco partidos de antelación»,
lo que entonces sí «te permitiría tomártelo con más tranquilidad», pero
entiende que en una Liga tan igualada «es difícil que ocurra».
Ante todo pide calma, tanto por
la situación clasificatoria del equipo como por la imagen que viene
demostrando desde hace ya varios
meses. «No tenemos que alarmarnos de antemano y pensar que estos partidos son finales. Vamos a tener un montón de partidos de éstos
de aquí al final de temporada».
Pese a que el Girona atraviesa un
profundo bache de resultados, ya
advierte de que el conjunto dirigido por Eusebio Sacristán va a poner
las cosas muy difíciles. «Tienen gen-

EN BREVE

El equipo femenino
buscará prolongar su
racha mañana en Unbe
SEGUNDA DIVISIÓN

El equipo femenino de Segunda
quiere dar un nuevo paso hacia
el play off de ascenso y para ello
necesitará sumar mañana (16.30
h.) un nuevo triunfo ante el Pradejón, séptimo clasificado con 21
puntos, lejos de los puestos de
ascenso y fuera de peligro del descenso. Las armeras tienen muy
presente que la jornada decisiva
será la siguiente, cuando reciban
la visita del colíder, el Alavés, con
el que empataron en Vitoria. DV

te arriba con capacidad para hacer
mucho daño y eso les da esa confianza». Sabe muy bien cuáles son sus
puntos fuertes. «Es un equipo que
juega con tres centrales, dos carriles largos que llegan bastante, sacan
muchos centros que Stuani aprovecha muy bien. Debemos impedir
que saquen centros con facilidad y
que no llegue el balón al área».
El delantero uruguayo, que ya
acumula una docena de goles, es la
principal baza de los gerundenses y
no será una labor sencilla impedir
que se convierta en protagonista.
«Sabemos las características que tiene y el que va a jugar también. Eso
no significa que no vaya a meter.
También con Messi sabes lo que
hace, pero a ver cómo le paras». Por
eso insiste en que deben tapar bien
los flancos, porque «si llegan balones al área es porque algo has hecho
mal antes. Una vez que el balón está
en el área dependemos más del acierto del jugador».

El filial no puede
fallar en casa ante
la Gimnástica
RIVAL DIRECTO

El CD Vitoria afrontará mañana
ante la Gimnástica de Torrelavega en Ellakuri (12.30 h.) un partido vital para sus aspiraciones
de lograr la permanencia. Los dirigidos por Iban Fagoaga prácticamente no tienen margen de
error y menos ante un conjunto
situado también en puestos de
descenso, con 18 puntos, uno más
que los alaveses, toda vez que salvación está ya a cinco puntos de
distancia. DV

El esfuerzo puede pesar

Los catalanes llegarán a Ipurua después de quedar apeados de la Copa
del Rey por el Real Madrid. Más que
una decepción que ya tenían prácticamente asumida tras el resultado de la ida, lo que espera Mendilibar es que el sobresfuerzo realizado
en este pasado mes de enero les pueda pasar factura. «Ellos llevan unas
semanas jugando dos partidos a la
semana. Ocho partidos en un mes
son muchos y al final lo notas. Entre uno que se lesiona, algún sancionado, otros que tienen que repetir... Los pequeños lo notamos».
El Eibar, en cambio, ha podido
preparar a conciencia esta cita con
prácticamente todo el plantel disponible esta cita y solo espera mantener el nivel ofrecido.

Sábado 02.02.19
EL DIARIO VASCO

Mendilibar durante un entrenamiento en Atxabalpe. :: MORQUECHO

«Suficiente» con
los veintidós efectivos
que le quedan
Pese a que no faltaron tentativas
de última hora para que, sobre
todo Osasuna pero también el
Deportivo se hicieran con la cesión de Marc Cardona, finalmente el mercado invernal se cerró
sin más novedades que la marcha
de Pablo Hervías. Un hecho que
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complace al técnico azulgrana,
que se da por satisfecho con la
composición definitiva de su
plantilla. «Estoy contento, tenemos 22, menos Pedro León y Calavera, los dos que arrastran lesiones. Suficiente para afrontar
los cuatro meses de competición
que quedan», a la espera de que
los dos mencionados estén disponibles en breve. Curiosamente, el
ariete uruguayo Diego Rolán,
que sonó para el Eibar, ha recalado el Alavés.

Los equipos de la Real
y el Eibar, hoy
y mañana en A Coruña
EN A CORUÑA

Ante el frío y la lluvia que se anuncia para este fin de semana, los
componentes de la Real y el Eibar
que compiten en la Liga Genuine
se han cargado de ilusión para retomar su particular Liga este fin
de semana en A Coruña. Los eibarreses abrirán su participación hoy
(18 horas) ante el Valladolid y repetirán mañana (12 horas) ante el
Deportivo. La Real se medirá a
Osasuna, Girona y Espanyol.

7. KOMUNIKAZIO EUSKARRI FISIKOAK
Kartelak
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Korrikalariaren gida

Faldoia
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Txapelak
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Hesietako lona: 215 x 73 zm

Pudiumeko lona: 300 x 200 zm
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Rollerra
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Kamisetak
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8.

Komunikazio euskarri digitalak

Web orrialdea
www.kobazkobatrail.com web orrialdeak 2018ko abenduaren 1etik 2019ko otsailaren 12a bitartean 60.000
ikustaldi baino gehiago izan ditu (61.220 ikustaldi) eta guztira ia 15.000 pertsona desberdinek bisitatu dute
web orrialdea (14.947 pertsona). Orrialderik bisitatuenen artean, euskarazko bertsioko “ibilbidea” atala
izan da bisitatuena ia 7.500 bisitarekin (7.401 bisita) eta gaztelerazko bertsioko “recorrido” atala izan da
bigarren bisitatuena 6.500 bisitatik gora (6.550 bisita).

Aipatzekoa da 60.000 ikustaldi hauetatik ia herena (18.713 ikustaldi) Kobaz Koba Trail probaren
astebukaeran gertatu direla, otsailaren 7-11 bitartean. Modu antzekoan, astebukaeran webgunea bisitatu
duten pertsona desberdinen kopurua ia herena izan da (4.794 pertsona). Bitarte honetan, orrialderik
bisitatuena gaztelerazko “recorrido” izan da 2.000 bisita pasatxorekin (2.040 bisita). Hurrengo orrialderik
bisitatuena euskarazko “ibilbidea” izan da antzeko kopuruarekin (1.920 bisita).
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Facebook
2018ko abenduaren 5etik 2019ko otsailaren 11ra:
• 157 “like” izan ditu
• 998 pertsonek harremana izan dute elkarrekin
• 14.256 pertsonenganaino iritsi da
• 949 jarraitzaile ditu, orrialdea sortu zenetik
Newsletter komunikabideei:
180 helbide baino gehiagori bidali zaizkie informazio
buletinak, argazkiez lagunduta.
• 2018ko abenduaren 3an – izen-emateen irekiera
• 2018ko abenduaren 18an – ibilbidearen zehaztapena.
• 2019ko urtarrilaren 29an – aurkezpen ekitaldira gonbidapena.
• 2019ko otsailaren 1n – aurkezpen ekitaldiaren berri.
• 2019ko otsailaren 8an – proba aurretik, gogorarazlea.
• 2019ko otsailaren 10an – probaren sailkapenak eta
laburpena.
Newsletter korrikalariei:
Korrikalariei bidali zaizkien informazio buletinak.
• 2018ko abenduaren 3an – izen-emateen irekiera , promozio
kanpaina (Kobaz Koba Trail lasterketako edizio guztietatik
pasa diren korrikalariei bidalia).
• 2019ko otsailaren 1n – edizio honetako 556 korrilalariri
bidalitako Korrilakariaren Gida.
• Proba ostean – Eskertza mezua.

9.

Bolondresak

Eskerrak eman nahi dizkiegu bolondres moduan lan egin duten Agiro Mendi Klubeko kideei, Araziko kideei,
Zestoako Udaleko kideei eta Zestoako herritarrei.
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10. Babesleak eta laguntzaileak
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11. ARGAZKIAK
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