
 

KOBAZ KOBA TRAIL se celebrará en Zestoa el 13 de 

febrero  

Hemos presentado la VIª edición de Kobaz KOBA TRAIL en una rueda de prensa 

celebrada en el salón de plenos municipal de Zestoa. Tras la decisión tomada el año 

anterior de no organizar la carrera, habrá una vez más una experiencia única para vivir 

el pasado el 13 de febrero de 2022 por los caminos del primer ser humano y organizada 

por Arazi IKT y el Club de Montaña Agiro, con la colaboración del Ayuntamiento de Zestoa. 

 

En la presentación han participado Mikel Arregi (Alcalde de Zestoa), Juanjo Aramburu 

(Arazi IKT), Mikel Irure (Agiro Mendi Kluba) y un grupo en representación de todos 

los voluntarios. El Alcalde de Zestoa ha querido destacar el patrimonio prehistórico de 

la localidad, símbolo de la carrera, y ha señalado que se tratará de una carrera adaptada 

a las restricciones por el contexto de la situación en la que se va a celebrar. Juanjo 

Aramburu explica los detalles pormenorizados de la carrera antes de dar la palabra a 

Mikel Irure. Este último aclara que se han introducido mejoras en el recorrido con el 

objetivo de facilitar la llegada al núcleo urbano y destaca que el recorrido no sólo estará 

marcado como es habitual, sino que también estarán indicados kilómetros a lo largo del 

recorrido (una señal por cada 5 kilómetros). Además de la ayuda de los 

avituallamientos, los corredores también contarán con la ayuda de la Cruz Roja y con la 

de los casi 100 voluntarios que estarán bien identificados. 

 

La edición de este año será diferente a las anteriores debido a las decisiones adoptadas 

para reducir la expansión de la COVID. Este año hemos tenido una gran demanda de 

inscripciones para las rutas Artzei (15km) y Zaldei (25km) y hemos tenido que ponerles 

límite. En consecuencia, con mucha pena, nos quedarán en lista de espera más 

corredores/as de los/as deseados/as; ¡el año que viene os queremos entre nosotros/as! 

Por otro lado, hemos regulado el uso de la mascarilla y en la salida, en la salida 

neutralizada que habrá en el primer kilómetro de la carrera y una vez cruzada la meta 

los corredores deberán llevar puesta la mascarilla. Hemos dado importancia a la carrera 

en sí, para disfrutar por cuevas, cuestas y senderos prehistóricos. Las circunstancias nos 

obligan a que la entrega de premios no la celebremos en forma de acto público para 

evitar aglomeraciones; y los premios los entregaremos después de la carrera aunque sea 

sin el bien merecido aplauso. Tanto en el monte como en la plaza, queremos disfrutar 

por partes iguales y pedimos a todas las personas que estarán el 13 de febrero en Zestoa 

que tengan una actitud ejemplar, utilizando mascarilla, manteniendo las distancias y 

cumpliendo las normas. 

 

 



 

Se repartirán 622 dorsales, de los que 110 serán para participantes femeninas, 22 más 

que en la edición de 2020. Cada año va creciendo la participación femenina en Kobaz 

Koba Trail. Son 53 los zestoarras que se han inscrito, 30 en el recorrido corto y 23 en el 

largo; en total 14 más que en la pasada edición; entre los cuales esperamos una gran 

rivalidad. Entre zestoarras, 11 serán femeninas. En general, los participantes vienen de 

más cerca que en años anteriores, la mayoría de los inscritos proceden de Gipuzkoa, 

Bizkaia, Navarra y Álava, aunque también hay personas procedentes de Iparralde, La 

Rioja y Salamanca. 

 

 

La hora de salida para los que tengan que realizar el recorrido Zaldei (25km) será a las 

9:00 horas y la del recorrido Artzei (15km) 45 minutos más tarde, a las 9:45 horas. El 

inicio y final de ambos recorridos tendrá lugar en la Plaza de Zestoa. En la zona del 

polideportivo de Zestoa los corredores podrán disfrutar de un hamaiketako, donde 

también se realizará el reparto de dorsales y se ubicará la guardería de ropa, como de 

costumbre. 

 

El de 2022 también será un recorrido precioso y especial, con la dureza que aportan al 

recorrido los altos de Ertxiña, Endoia y Santa Engracia. Además, en el territorio 

patrimonio y yacimientos prehistóricos, la carrera se realiza por los caminos de las 

cuevas que cuentan con pinturas y tesoros prehistóricos: Ekain, Danbolinzulo, 

Astigarraga, Amalda, Praileaitz, Astuigaña, Erraila, Urtiaga, Ermitia y Erlaitz, y además 

el yacimiento de Irikaitz y el monolito de Arluze. Dicho esto, desde la organización de 

la carrera queremos agradecer a todos los dueños de terrenos su colaboración. 

 

 

Se quiere recordar a todos los corredores que participarán en la Kobaz Koba Trail que 

es obligatorio respetar las señales que muestran el recorrido y las órdenes de los jueces, 

como el respeto a los terrenos por los que transcurre la carrera. 

 

Tras la prueba, los participantes, familiares y amigos tendrán la oportunidad de conocer 

el pueblo de Zestoa y sus alrededores, visitando Ekainberri o el Palacio Lili, conociendo 

las calles, plazas y bares de la localidad o realizando alguno de los bellos recorridos por 

la zona. En la oficina de turismo de Zestoa informarán con mucho gusto a todo aquel 

visitante que se acerque a interesarse por nuestra localidad. 

 

Queremos mostrar nuestros agradecimientos a todos los que harán posible Kobaz Koba Trail 

2022: 

 

Organizadores: Arazi Ideiak Borobiltzen y Agiro Mendi Kluba. 

 

Patrocinadores: Ekainberri, Ayuntamiento de Zestoa, Bilbotex, El Diario Vasco, 

Baserria Kilometro 0, Eusko Label, Basatxerri, Goialde, Artiach, Aneto, Txukun 



Lorazaintza, Talleres Lizarralde, GRI Flanges Iraeta, Ugarte y Ederto. 

 

Colaboradores: Fati, Autoescuela Zestoa, Logure, Kaiku, Kutxabank, Coca-Cola, 

Goxuri y Mollergi. 

La organización se presta dispuesta a atender a prensa escribiendo a la dirección 

info@kobazkobatrail.com o llamando al número de teléfono 943 83 36 41. 
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