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COMPETICIONES 
Josune Bereziartu y Rikardo Otegui 
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Josune Bereziar tu y 
Danie l Andrada vencedores 

A LICANTE y Murcia fueron escenario los 
IX. días 19 de septiembre y 11 de octubre, 
respectivamente, de la segunda y tercera y 
última pruebas puntuables para la Copa de 
España de Escalada Deportiva. Las 
clasificaciones fueron las siguientes: 

ALICANTE 

Masculina: 

1a: Daniel Andrada 
2a: Pedro Pons 
32: Fernando Martínez 

Femenina: 

1a: Josune Bereziartu 
2a: Leire Aguirre 
3a: Ruth Planells 

M U R C I A 

Masculina: 

1e: Daniel Andrada 
2-: César Ciudad 
3e: Gaizka Sampedro 

Femenina: 

1a: Josune Bereziartu 
2a: Leire Aguirre 
3a: Ruth Planells 

CLASIF ICACIÓN FINAL 

Masculina: 

12: Daniel Andrada 

Patxí Usobiaga, 
nuestro flamante 
Campeón de Europa 

CD: 

L AS segunda y tercera pruebas puntuables 
para la Copa del Mundo Sénior de 

Escalada Deportiva, tuvieron lugar 
respectivamente los días 24 al 26 de octubre 
en Praga y del 7 al 9 de noviembre en la 
localidad eslovena de Kranj. En ninguna de 
estas dos pruebas el éxito acompañólos 
representantes del equipo de la FEDME, 
ninguno de los cuales consiguió entrar en 
las finales. Las clasificaciones quedaron 
como sigue: 

PRAGA 

Masculina: 

1a: Laurence Ludovic 
22: Andreas Bindhammer 
3a: Arnaud Petit 

Femenina: 
1a: Muriel Sarkany 
2a: Live Sansoz 
3a: Estephani Bodet 

KRANJ 

Masculina: 
12: Chris Sherma 
2S: François Legrand 
3a: François Petit 

Femenina: 

Ia: Live Sansoz 
2a: Elena Choumilova 
3S: Marietta Uhden 

Pedro Pons 
Fernando Martínez 

Femenina: 
Ia: Josune Bereziartu 
21: Leire Aguirre 
3a: Ruth Planells 

OMAT] 

L A competición de Oñati se ha convertido 
en una clásica para todos los escaladores 

vascos. Todos los años se celebra esta prueba 
después de concluir la Copa de España, 
habiendo sido este año un soleado domingo, 
19 de octubre, día atractivo para escalar en 
roca en lugar de competir. Sin embargo, todos 
los escaladores, competidores habituales u 
ocasionales, agradecen con su presencia 
masiva a la organización, por su derroche 
de empeño, esfuerzo, energía e ilusión con 
que se embarcan en la preparación de tan 
difícil evento. Las clasificaciones quedaron 
como sigue: 

Masculina: 
1a: Gotzon Gardeazabal 
2a: Iker Arroitajáuregui 
3B: Fernando Martínez 

Femenina: 

1a: Leire Aguirre 
2a: Agurtzane Romero 
3a: Ane Hernani 

# Escaladores, wf&s y grados # 

• El verano ha finalizado con los viajes a 
lugares le janos, en busca de esas 
escuelas que, por falta de t iempo, en 
otras fechas no se podrían conocer. 

• Entre las últimas noticias que poseemos, 
destaca el encadenamiento por parte de 
Leire Aguirre, de una vía ya "clásica" de 
Araotz como es "Acción mutante" (8a+). 
Además de este notable ro tpun t , 
encadenan esta vía José Mari Prieto 
(Príet para los amigos) y Unai Alvira. 

• Por otro lado P a t x i A r o c e n a , tras 
haberse " l iberado" momentáneamente 
del ingrato trabajo de abridor de vías de 
la Copa de España, escala a vista en la 
nueva escuela de Aillet (Pirineo francés), 
un duro 8a+ llamado "Riglos" y también 
"Greystock" (8a). Siguiendo viaje hacia el 
sur, hace escala en Mongrony, escalando 
a vista "Supernova" (8a/8a+), que como 
su nombre indica es una nueva vía, de 40 
metros de l ong i t ud . Mient ras , su 
compañero de fatigas David Carretero, 
lesionado desde la pasada primavera, no 
se queda manco y escala a v is ta 
"Trallecte f inal" (7c+). 

• En la escuela de Araotz (Oñati), a la vez 
que se reequipaban las vías más 
notables, se han equipado unos cuantos 
proyectos, de los cuales uno de ellos, 
"Manbo-Manba" (8b), ha sido a cargo de 
Leire Aguirre y Herbert. La primera 
ascensión cor responde a H e r b e r t , 
señalando que el sector "Korea" de esta 
vía tiene dos partes, una hasta el techo, 
que es 8a, y otra hasta la cadena, 8b. 

• Sin i rnos de Oñat i , en el sector 
" S e r i e d a d " , tenemos que fe l ic i ta r al 
gasteiztarra Gorka Hernaez por flashear 
una de las vías más rebotosas de Araotz, 
como es "Blue Jeans" (8a). 

• En t ierras alavesas, poco a poco va 
tomando forma el nuevo sector de "La 
Olla", en lo alto de Egino. Tras una rápida 
apertura de " B i k o " por parte del 
arbizuarra Jon Lazkoz, le sigue una 
rápida 1a ascensión de Iker Pou cotando 
la vía de 8b. A destacar también de Iker 
la ascensión a vista de "El Promotor", 
7c+, en Escálete (Huesca). 

• En la ya veterana escuela de Apellaniz, 
se han registrado dos repeticiones de la 
curiosa vía de fuerza-resistencia "Super-
Chunga" (8b), por parte de J o s e a n 
L a r r i o n , de Olazt i , y A n d e r 
Gardeazabal, de Bilbao. También aquí el 
gasteiztarra Gaizka San Pedro repite 
con muy pocos intentos "Obelix Forever" 
(8a+/8b). 

3 Por ú l t imo , no podemos olv idar la 
act iv idad realizada por Josune 
Bereziartu. En la escuela de Aiguines, en 
el Verdón francés, encadena su primer 8a 
a vista "Fly ande tox". No conformándose 
con esto, en el mismo lugar realiza una 
rápida ascensión, tras tres días de 
ensayos, de "U l t ime a t o m m e " (8b+), 
siendo éste el segundo en su agenda 
particular. Finalizó el viaje en Mongrony, 
escalando a vista "Continuará" (7c+). Ya 
de vuelta a casa, entre compet ic ión y 
compet i c ión , encadena en Balizóla 
"Apamintza" (8b/8b+). 
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