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mEkaitz Maíz en su primer 9a: "Begi puntuan" 
lEtxauri]

■ Leire Vélez firma con “Pentsamendu 
bakarraren izurria" su primer 8b+

Güenga-Sanson ¡un zan (propone 8c+) y Topofurer-Sanson 
¡un zan-Chambao (también propuesta de 8c+), todas ellas 
en Baltzola. David Gambús también firma Obaba, pero con 
tres sikas menos: 8c+.

Mientras tanto, Iker Pou propone para Eutsi gogor (Kan- 
pezu) 8c+; primera del viejo proyecto de Andoni Pérez. En 
Araotz encadena Honky Mix (8c+) y Nuska (8c/+) en Bali
zóla

Por su parte, Leire Vélez entra en el 8b+ gracias a su 
encadenamiento de Pentsamendu bakarraren izurria 
(Etxauri). Y lo mismo hace Itziar Rodríguez pero en el 8b 
con Ong/efom(Baltzola).

C O M P E T IC IO N E S  DE E S C A L A D A

CAMPEONATO DEL MUNDO
Entre el 18 y 23 de septiembre se disputó en Avilés (Astu
rias) la IX edición del Campeonato del Mundo en tres 
modalidades: dificultad, bloque y velocidad. En la primera 
disciplina, en categoría femenina, superfinal entre Angela 
Eiter y Muriel Sarkany. Finalmente la victoria recayó en 
manos de la austríaca Eiter. Segunda fue Sarkany y tercera 
la eslovena Maja Vidmar. En su primer Campeonato del 
Mundo, la única representante vasca, Irati Anda, firmó un 
sobresaliente quinto puesto.

En chicos, Ramón Julián no quiso desaprovechar su 
enorme estado de forma, y ganó con bastante autoridad. 
Segundo en liza fue Patxi Usobiaga y empatados en la ter
cera posición quedaron Cédric Lachat, Jorg Verhoeven y 
Tomas Mrazek.

En bloque participó Esther Cruz. Había entrenado muy 
fuerte, se encontraba en un punto de forma excelente, 
pero no pudo aprovechar su poderío. Cruz no pasó de las 
semifinales. Oro para la austríaca Anna Sthór, plata para la 
japonesa Akiyo Noguchi y bronce para la rusa Olga Bibik. 
En chicos, ganó el ruso Dimitry Sharafutdinov, segundo el 
checo Martin Stranik y tercero el suizo Cédric Lachat. Y en 
velocidad, triunfos de la rusa Tatiana Ruyga y del chino 
Qixín Zhong.

COPA DE ESPAÑA
Con la prueba disputada en Madrid los días 3 y 4 de 
noviembre, terminó la edición 2007 de la Copa de España 
de Escalada. Los representantes de la EMF cuajaron una 
gran actuación. En sub-18 chicas ganó Josebe Zarautz y 
Maite Etxezarreta quedó tercera. En chicos, Oier Iribarren 
fue cuarto y Aitor Galatas sexto. En sub-20, Antton Zabala 
firmó la cuarta posición. Ya en seniors, triunfo de Irati 
Anda. Y en chicos, Gorka Karapeto logra la tercera plaza. 
Octavo puesto para Javier de la Fuente, el 16 para Antton 
Zabala y el 20 para Hkaitz Maiz.

Tiempo para las clasificaciones generales. Dos oros en 
chicas: Zarautz en sub-18 y Anda en seniors. Etxezarreta 
se lleva el bronce en sub-18, al igual que Iribarren en chi
cos. Zabala ha sido finalmente cuarto en sub-20. Y Olatz 
Azkarate quinta en sub-16, pero con sólo una prueba dis
putada. Karapeto ha sido el mejor de la selección de la 
EMF en seniors chicos con la cuarta plaza. De la Fuente se 
mete entre los 10 mejores con la octava posición.

HERRIKOIAK OIARTZUNEN
Pasa den azaroaren 17an, 53 eskalatzailek hartu zuten 
parte Oiartzungo Eskalada Txapelketa Herrikoian. Gazte 
mailan, Mikel Velascok irabazi zuen. Bigarrena Jon Beñat 
Agirre izan zen eta hirugarrena Josu Viejo. Neska nagusie- 
tan, Ane Mujika Colleen Hermsi aise gailendu zitzaion. 
Eta m util nagusietan, Antton Zabala ¡zan zen onena; 
harén atzetik Lander Larrañaga eta Aritz Alonso geratu 
ziren.

Andoní Arabaolaza
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■ Antton Zabala, nagusien irabazlea, 
Oiartzungo Eskalada Txapelketa Herrikoian

COPA DEL M U N D O

PATXI USOBIAGA DE NUEVO  
TXAPELDUN
El pasado18 de noviembre, Patxi Usobiaga revalidaba el 
título de la Copa del Mundo. La última prueba se jugó 
en la localidad eslovena de Kranj, y con ella llegó el gran 
susto. Dos escaladores se disputaban la corona: 
Ramón Julián y el propio Usobiaga. Entre ellos tan sólo 
13 puntos de diferencia. Llegan las clasificatorias y los 
dos pasan el corte. Hasta ahí todo sobre ruedas. Pero la 
vía de la semifinal se convertiría en el coco de la última 
etapa. La presión es tal que tanto el catalán como el 
vasco no son capaces de superar el objetivo de meter
se en la gran final: Ramonet se clasifica en la posición 
26 y Patxilin en la 18.

Aprovechando el desliz de los dos escaladores, el 
tercer competidor que tenía opciones para levantar la 
copa del ganador de esta edición, Jorg Verhoeven, se 
convierte en uno de los ocho finalistas. Esta vez ya 
desde las gradas, Julián y Usobiaga tenían que esperar 
la actuación del holandés. Si ganaba o quedaba segun-

STAGE
Se celebrará en Luz del 27 al 30 de diciembre y estará 
dedicado a iniciación y perfeccionamiento. Se dispondrá 
de esquís apropiados para aquellos que no tengan material 
específico de esquí de montaña. Los jóvenes de 14-21 
años que quieran iniciarse no deberán abonar nada, los 
mayores que quieran perfeccionar abonarán el alojamiento. 
Los aspirantes deben disponer previamente de un buen 
nivel de esquí y de una forma física adecuada. La EMF se

ESQUÍ
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do, el título sería para Verhoeven. Pero, este escalador 
tampoco pudo con una presión que no esperaba, falla y 
queda sexto. Así, el escalador eibarrés se proclamaba 
por segundo año consecutivo campeón de la Copa del 
Mundo de Escalada. El triunfo en Kranj fue para Cédric 
Lachat, seguido de Flavio Crespi y Tomas Mrazek.

Patxi Usobiaga firmaba en el circuito internacional 
una gran tarjeta. Ha sido el más regular, con un triunfo 
en la etapa francesa de Valence, con cinco podios y 
sólo en una ocasión ha quedado fuera de la final; con
cretamente en la última de Kranj. La plata de la Copa 
del Mundo ha sido para el catalán Ramonet y el bronce 
para el checo Mrazek.

En categoría femenina, Maja Vidmar aprovechó bien 
la ocasión de jugar en casa. A diferencia de su más 
inmediata perseguidora, Angela Eiter, no falló. La austrí
aca no pasó de las semifinales, y eso convertía directa
mente a Vidmar en la nueva campeona. La eslovena 
ganó la prueba, seguida de una espectacular Irati Anda 
y de la también eslovena Lucka Franco. Después de 
tres años de reinado de Eiter, Vidmar gana la edición 
2007 de la Copa del Mundo. Plata para la austríaca y 
bronce para la belga Muriel Sarkany.

Quinta, a tan sólo un punto de la cuarta plaza de la 
clasificación general, se ha clasificado Irati Anda. Impre
sionante el circuito realizado por la gasteiztarra, sobre 
todo teniendo en cuenta que era su primera compare
cencia en serio en la Copa del Mundo. Se ha metido de 
lleno entre las mejores competidoras del mundo, con 
una tarjeta que dice lo siguiente: ha estado en cinco de 
las ocho finales jugadas y en dos de ellas ha quedado 
segunda.

Andoni Arabaolaza
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encargará de 'proporcionar los monitores del curso. Se ter
minara el stage con una cronoescalada nocturna en la 
estación de Luz. Para más información:
a.murua@euskalema.org y ogogorza@Yahoo.es

ALTITOY
Será el Campeonato de Euskadi y valedera para la Copa de 
Euskadi y el gran premio Buff. Se pretende darle el máxi
mo nivel. Además del recorrido A competitivo, se trazará 
un recorrido B no competitivo que permitirá a los que lo 
deseen recorrer zonas técnicas dentro de la máxima segu
ridad. Más información en: www.altitoy.blogspot.com

CALENDARIO COMPETICIÓN

CAMPEONATO DE EUSKADI. AltiToy (Luz): 19 y 20 de 
enero

COPA DE EUSKADI
• Trophée Lionel-Regis (Cauterets): 6 de enero
• AltiToy (Luz): 19 y 20 de enero
• Travessa Valí Fosca (La Pobla de Segur): 16 de febrero
• Travesía Andrés de Regil (Picos de Europa): 1 y 2 de 

marzo

COPA PIRINEOS
• EUSKADI. AltiToy (Luz): 19 y 20 de enero
• ANDORRA. Travessa Pie de la Sarrera (Canillo): 27 de 

enero
• CATALUNYA. Prova Alt Pallars-Certascan (Llavorsi). 2 

de marzo
• ARAGON. Pendiente.

OTRAS PRUEBAS
• Pierra Menta: 13 al 16 de marzo
• Patrouille des Glaciers: 16 al 20 de abril

■ El equipo de la EMF en la Pierra Menta
2007

CARRERAS DE 
MONTAÑA
POR LAS MUGAS DE LEZAMA
El 2 de septiembre se disputó en Lezama una carrera de 
montaña que recorrió los límites del municipio. La organi
zación corrió a cargo de Lezama Gailur MendiTaldea, Leza
ma Bizirik Auzo Elkartea y Basobaltz Jai Batzordea. Partici
paron 99 korrikalaris en un recorrido de 22,5 km con 1650 
m de desnivel acumulado. En categoría masculina resultó 
vencedor Mikel Navarro con un tiempo de 1:48:09. Segun
do fue Unai Santamaría y tercero Tomás Laso. En categoría 
femenina, la ganadora fue Loli Benítez con 2:14:58. Segun
da fue Lidia Gómez y tercera Laura Carrillo.

OIHANA AZKORBEBEITIA SE IMPUSO  
EN LA CURSA DELTAGA
Oihana Azkorbeitia venció el pasado 16 de septiembre en 
la Cursa delTaga, prueba valedera para la Copa de España 
de Carreras de Montaña. Participaron 400 corredores, en 
un recorrido de 22.640 metros y 1.718 metros de desnivel 
positivo. En categoría masculina el vencedor fue Raúl Gar
cía. Oihana Azkorbeitia dominó la prueba a partir de la baja
da, imponiéndose a sus rivales con autoridad.

RAÚL GARCÍA Y MARIBEL MARTÍNEZ, 
CAMPEONES DE LA COPA
El Gran Premio Buff-Salomon de carreras de montaña 
FEDME 2007 llegó a su fin el 7 de octubre, con la Cursa 
de Fons de la Tardor, prueba disputada en la Valí d’Uixó 
(Castelló). Los dos máximos favoritos a la victoria final, el 
corredor de la selección madrileña Raúl García, y la corre
dora de la selección aragonesa Maribel Martínez, no deja
ron lugar a la sorpresa y dominaron casi en todo momento 
la carrera. Oihana Azkorbeitia esta vez tuvo que conformar
se con la cuarta posición.

En categoría masculina José Felipe Larrazabal completó 
una excelente carrera. En los kilómetros iniciales lonut 
Zinca comandó la carrera masculina, pero después Raúl 
García realizó una nueva demostración de fuerza y entró 
victorioso en meta con un tiempo de 2:23:46. Algo más de 
dos minutos más tarde lo hacia el corredor vasco José Feli
pe Larrazabal, seguido en tercera posición por el catalán 
Xavier Espiña a poco más de cinco minutos del vencedor.

Entre las mujeres Maribel Martínez mantuvo en todo 
momento la cabeza de carrera, seguida muy de cerca por 
la madrileña Ana Isabel Estévez, aunque en los últimos 
kilómetros, y ya en la subida a Pipa, la aragonesa consiguió 
aumentar la distancia que las separaba. Finalmente Mari
bel Martínez ganó la carrera con un tiempo de 03:07:27, 
cuatro minutos más tarde entró segunda Estévez. La ter
cera posición la ocupó la corredora catalana Susanna Besa- 
lú, a 9 minutos de la ganadora.

IV DUATLÓN CIUDAD DE URDUÑA
El 21 de octubre tuvo lugar la IV edición del Duatlón por 
montaña Ciudad de Urduña. Como principal novedad, el 
duatlón se celebró bajo el formato Green Cup de dos sec
tores, el primero de carrera por montaña de 11 kilómetros 
y el segundo de mountain bike de 16 km. Los 150 inscritos 
se enfrentaron por primera vez a la dura subida alTxarlazo, 
una ascensión de 650 metros de desnivel positivo en tan 
sólo 5.500 metros de recorrido. Santi Arnés (BH Hermans) 
demostró el gran estado de forma en el que está y rompió 
la carrera en las primeras estribaciones, solo José Felipe 
Larrazabal, atleta de la selección vasca de montaña, supo 
controlar y alcanzar a Arnés en el descenso de la carrera, 
aunque terminó perdiendo 33 segundos en la transición. 
En el segundo de los sectores (16 km en BTT), Arnés con
tinuó marcando su disciplina y comandando en todo 
momento la carrera. En mujeres la prueba contó con la 
presencia de las mejores duatletas por montaña del 
momento, como son Alizia Romero, campeona del mundo 
2007, y Yolanda Magallón, campeona del mundo 2005. La 
prueba en esta categoría se fue a las manos de Alizia 
Romero ya que el circuito extremo de Urduña se adaptaba 
perfectamente a sus características.

Ramón Olasagasti

CARTAS
KANGCHENJUNGA
En el último número de Pyrenaica, en la sección de "Cróni
ca Alpina” hacéis alusión a nuestra expedición al Kang- 
chenjunga y hay unos errores que quiero comunicaros: No 
realizamos el intento a cumbre los 5 componentes, sino 4. 
Fernando Rubio no formó parte del intento y no vino con 
nosotros ningún sherpa, puesto que no contábamos con 
sherpas de altura en esta expedición. Por último, el intento 
a la cumbre no lo realizamos el día 25 sino el 24 y el acci
dente de íñigo no sucedió el día 26 sino el 25.

Patxi Goñi

HOGGAR
En el último número de vuestra revista hay un precioso 
artículo "Escaladas en el Hoggar argelino" Hay en el artícu
lo una información que no es exacta. Se dice: "el santuario 
del Assekren y los Padres Blancos" En realidad los dos 
franceses y Ventura pertenecen a la congregación de los 
Hermanos de Jesús (fundada por Carlos de Foucauld) y no 
son Padres Blancos.

Josemari (Regional Hermanos de Jesús en España)

ANUNCIOS GRATUITOS
PROYECCIONES
Leíre Agirre. Ieireagirre@gmail.com  "El espíritu de una 
pasión": Audiovisual de 40 minutos sobre competiciones, 
viajes, Nepal ( Katmandú, Sagarmata...), Estados Unidos, 
Marruecos, Frankenjura...
Joserra Basaguren. Tel 630 233 934. Tour del Toubkal 
(4167 m) en el Alto Atlas, lago de Ifni, tour del desierto de
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