
Esther Cruz y Patxi volvió a ser segun
do, esta vez adelantado por Ramón 
Julián. La tercera y última prueba de 
esta challange se celebró en Aviles el 
30 de agosto. Esther confirmó su regu
laridad, siendo esta vez superada única
mente por la azpeitiarra Leire Agirre, 
cada vez más recuperada de su lesión, 
tras la disputa de una emocionante 
superfmal en la que Eva Élez fue la ter
cera en discordia. Entre los hombres 
Ramonet confirmó su excelente estado 
de forma superando a Edu Marín en la 
superfinal. Esta vez Usobiaga se tuvo 
que conformar, que no es poco, con el 
tercer puesto. Tras estos resultados, 
Ramón Julián y Esther Cruz se adjudi-

• Josune Bereziartu en 
"Na-Nai", el duro 8c+ 
de Balizóla 

caban la Copa 2003 de Escalada de 
Dificultad. 

El campeonato de Euskal Herria de 
escalada se celebró el 21 de junio de 
Gasteiz con una participación de 32 esca
ladores y escaladoras. En juveniles, una 
vez más se impuso Ane Lasa, seguida de 
Jone Asua, entre las chicas, en tanto que 
Mikel Ziarrusta, Asier Rosado e Iñaki 
Arsuaga copaban los escalones del podio 
de chicos en la categoría inferior. Entre 
los mayores, Esther Cruz superó en una 
dura pugna a Leire Agirre, siendo Irati 
Anda la tercera en discordia. En la cate
goría masculina Patxi Usobiaga no tuvo 
rival, siendo Gorka Karapeto el segundo y 
Aitor Uliar en tercero. 

Saliendo de los rocódromos al aire 
libre, Josune Bereziartu mantuvo su línea 
de alto nivel apuntándose "Na-Nai", el 
duro 8c+ de Balizóla, que supone el ter
cer apunte de esa dificultad en el haber 
de la gipuzkoana. 

( Al I I I ASI 
\ l ( N l \ N A 

A lo largo del verano se han disputado 
las tres pruebas de que constaba la III 
Copa de Euskadi de Carreras de Monta
ña. La primera de ellas fue la Gorbeía 
Barren maratón, organizada por la Excur
sionista Manuel Iradier, que se celebró 
el 25 de mayo sobre un recorrido de 32 
kilómetros, con un desnivel acumulado 
de 3.134 metros. Las malas condiciones 
climáticas, con bajas temperaturas y 
viento obstaculizaron el desarrollo de la 
prueba que ofreció a su final las siguien
tes clasificaciones: 

15, Anzia Romero (3h11m37s); 2~. Nerea 
Amilibia; 3S, Rosa Lasagabaster. 

1S, Julen Aranguena (2h 31 m 36s); 2° 
Asier Urdampilleta; 3S lonut Zinca 

La segunda cita de los korrikalaris alpi
nos fue el 6 de julio en el maratón Zega-
ma-Aizkorri. El tiempo resultó favorable 
en el coniunto del recorrido que acumula 
5472 metros de desniveles, dándose los 
siguientes resultados:. 

1 ! Esther Hernández (5h 8m 52s); 2', Isa 
Casado |5h 29m 41 s); 3S, Yolanda San-
tiuste (5h 36m 36sl. 

1a , Fernando García Herreros(4h 8m 
44s): 2-, Juan Martín Tolosa (4h lOm 
34s): 3S Julen Aranguren (4h 15m 27 s) 

El tercer punto de reunión de los afi
cionados a las carreras de montaña fue 
la veterana prueba de Maratón Alpino 
Galarleiz que convocó en la salida de 
San Pelayo el 20 de julio a 580 excursio
nistas, 386 corredores y 363 ciclistas. 
Tras superar los 42 kilómetros y 3501 
metros de desniveles al alto de Otxaran 
llegaron en el siguiente orden: 

Corredores: 

1 ! , Estela Biain (4h Om 56s); 2fi, Rosa 
Lasagabaster (4h 4m): 3S, Josebe Galba-
rriartu (4h 17m) 

1S, Juan Carlos Sadaba (2h 57m 35s); 29, 
Jorge Aubeso (2h 59m 21s); 3S, Mikel 
Fernández (3h 4m 59s) 

ANl IM( l( S 
(-1 A I U K S 

En julio encontré un bastón Leki entre 
Txindoki y Ganbo-Txiki. Tel. 943 015 104 
(Alex). 

El Club Vasco de Camping ofrece a 
todos los aficionados que posean colec
ciones de arte, fotografías, cuadros de 
pintura u otros, relacionados con la mon
taña y la naturaleza, el espacio que la 
sociedad ha destinado al efecto en su 
nueva sede de la calle lparraguirre,8 de 
San Sebastián. Los posibles interesados 
deberán ponerse en contacto con la 
secretaria del club, tel. 943 271 866 o 
con su presidente (Jesús M5 Alquézar). 
Tel. 659 489 110. 

Joserra Basaguren. Te! 946 816 
472. Chamonix-Zermatt, Los tres 
grandes de los Alpes, Alto Atlas y 
desierto, Rutas y cumbres 
pirenaicas, Picos de Europa, Pierra 
Menta. Comentadas en euskera o 
castellano. Imágenes con fundidos 
y música de fondo. 

Cristóbal Burgos. Tel. 945 890 616. 
E-mail: cnsbu@euskalnet.net 
Audiovisuales con cuatro 
proyectores, grabados con guión, 
banda sonora y codificados para su 
pase totalmente en automático: 
Montaña: Mont Blanc, Pirineo 
Fantástico, Benasque, Ordesa. 
Euskadi: Montañismo de Euskadi 
(75 Aniversario de E.M.F), 
Estampas de Euskalherría, Sierra 
Saldada, Karrantza, La Cuadrilla de 
Ayala, El Parque Natural de Gorbeía. 
Ecologia y Naturaleza: El Bosque, 
Mariposas de Euskal Herria, Las 
Cuatro Estaciones Micología: 
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