
D ificu ltad. Esta primera prueba del calendario de la 
FEDME se disputó en Barcelona.

En categoría sub-16, Miel Markinez fue séptimo, mien
tras que en sub-18 Maite Etxezarreta se hace con la terce
ra plaza. En esta categoría, pero en chicos, Jon Beñat Agi- 
rre es segundo y Aritz Rodríguez tercero. En sub-20, el 
mejor vasco fue Oier Iribarren con la cuarta plaza.

En sénior, Itziar Rodríguez no pudo pasar de la sétima 
plaza, y el único chico en la final, Gorka Karapeto; final
mente se clasificó en cuarta posición.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
ORMAZABAL Y TOBAR GANARON LA 
ANDRÉS DE REGIL
La pareja formada por los tolosarras Joseba Ormazabal y 
Joseba Tobar se impuso en la travesía Andrés de Regil, 
disputada el 5 y 6 de abril en los Picos de Europa. La 
Andrés de Regil fue, además, la última prueba de la Copa 
de Euskadi de Esquí de Montaña. En la 33 edición de 
esta prueba clásica quedó de manifiesto la popularidad 
de la misma: 150 esquiadores se dieron cita para partici
par tanto en la competición como en la travesía popular. 
El sábado partieron de Fuente Dé y después de ascender 
el Tesorero, Torre Blanca y Lloroza, finalizaron en el 
mismo punto. El domingo disputaron una novedosa prue
ba: primero una cronoescalada y después un descenso

encordados. En el cómputo de las dos jornadas los mas 
rápidos fueron Ormazabal y Tobar. El Trofeo BBK, que 
quiso premiar la trayectoria de los últimos cuatro años, 
recayó en manos de Aitor Otxoa y Mikel Navarro. Detrás 
de los dos Josebas se clasificaron Lander Álvarez e Iñaki 
Uiarra e Iban Letamendi y Fernando Monasterio. En cate
goría femenina las mejores fueron Nuria Hijano y Ana Isa
bel Estévez.

Tampoco hubo sorpresas en la Copa de Euskadi. Dispu
tadas la cuatro pruebas, Joseba Ormazabal e Izaskun Zubi- 
zarreta se impusieron con autoridad y renovaron las txape- 
las de anteriores ediciones. Joseba Tobar y Lander Álvarez 
completaron el podium en chicos y Loreti Elorza en chicas. 
En veteranos los mejores fueron Antxon y Ana Bernal; en 
cadetes, Erlantz González y Maria Leunda; en promesas 
Ane Lasa y Aitor Igarategi y en juniors Jon Leibar.

PIERRA MENTA, DURA Y 
ESPECTACULAR, COMO SIEMPRE
La presente edición de la Pierra Menta disputada entre el 
13 y 16 de marzo, ha sido una vez más durísima y especta
cular. Tras las cuatro jornadas, la joven pareja compuesta 
por el catalán Kilian Jornet y el suizo Florent Troillet se 
impuso con autoridad. En chicas, sin embargo, saltó la sor
presa: Laetitia Roux y Nathalie Etzensperger ganaron a las 
grandes favoritas, Francesca Martinelli y Roberta Pedranzi- 
ni, vencedoras de las dos últimas ediciones. Las montañas 
que circundan el valle alpino de Areches-Beaufortain die
ron cita a los mejores especialistas del esquí alpinismo,
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185 parejas en total. Era sabido que grandes nombres de 
esta prueba (Perrier, Pellesier, Brunod) no iban a participar 
esta vez, pero a pesar de todo, la superioridad mostrada 
por Jornet y Troillet (20 y 26 años, respectivamente) fue 
apabullante. Ganaron las cuatros etapas y demostraron 
que tanto subiendo como bajando son en estos momen
tos los mejores.

Como en anteriores ediciones la participación vasca ha 
sido numerosa este año. 11 esquiadores en total. Es de 
destacar la gran carrera de Joseba Ormazabal. El tolosarra 
terminó la prueba en la posición 34, junto al andorrano 
Xavier Capdevilla. Es la mejor clasificación de un esquiador 
vasco en la Pierra Menta. El resto de competidores sufrió 
y gozó de lo lindo en la Pierra. Fernando Monasterio e Iban 
Letamendi, Iñaki Uiarra y Lander Álvarez, Carlos Imirizaldu 
e Igor Aranburu y Koldo Huegun y Unai Aizpuru regresaron 
contentos de Beaufortain, después de terminar la prueba. 
Aitor Otxoa y Arkaitz Letamendi, en cambio, tuvieron que 
retirarse después de que este último cayese y se lesiona
se en la tercera etapa.

PATRULLA DE LOS GLACIARES, MAS  
DURA QUE NUNCA
El viento y el frío condicionaron otra de las grandes clási
cas de los Alpes: la Patrulla de los Glaciares. La prueba 
une las localidades de Zermatt y Verbier. Son en total 53 
kilómetros de recorrido y 4.000 metros de desnivel positi
vo. Este año las condiciones han sido extremadamente 
duras hasta convertir la prueba en un verdadero infierno. 
Los esquiadores, más de 4.000 participantes en total, par
tieron de Zermatt con las luces del frontal entre las 22:00 
y las 03:00. Los mas rápidos fueron Florent Troillet, Didier 
Moret y Alexander Hug en chicos (6:24:32); y en chicas, 
Nathalie Etzensperger, Gabrielle Magnenat y Severine 
Pont-Combe (07:53:25). Suizos y suizas todos/as.

Entre los participantes que partieron de Zermatt había 
15 esquiadores vascos. Andoni Areizaga, Joseba Tobar y 
Joseba Ormazabal conformaron un equipo; Leire Ezpeleta, 
Isa Casado y Loreti Elortza el segundo; Aitor Otxoa, Iban 
Letamendi y Fernando Monasterio el tercero; Aitor Murua, 
Antxon Bernal y Patrizia Althape formaron otro de los gru
pos; Izaskun Zubizarreta salió junto a Emma Roca y Tina 
Bes, y también participaron el oñatiarra afincado en Lausa- 
na Gorka Galdos y la tolosarra llazki Zalakain.

La patrulla formada por Zubizarreta entró en meta en 5* 
posición (10:07:40). Detrás, el rosario de esquiadores 
sufría su particular penitencia: Dos horas después de ini
ciar la prueba abandonaban Murua, Althape y Bernal por 
una lesión de este último. En Arolla hacía lo propio Andoni 
Areizaga, indispuesto y con dolor de estómago. Tampoco 
pudieron llegar Ezpeleta, Casado y Elortza, que después 
de 13 horas de prueba tuvieron que dejar la misma por lle
gar fuera de tiempo al último control. El primer equipo 
vasco fue el compuesto por Otxoa, Letamendi y Monaste
rio (11:17:10). Detrás llegaron a meta Tobar y Ormazabal 
(11:38:19), sin Areizaga. Galdos y Zalakain también llegaron 
a Verbier, rendidos pero contentos.

Ramón Olasagastí

* El D im ab lok fue un gran  espectáculo; en la imagen, 
Joseba Saiz

Andrada, Saiz, Tomas Mrazek y Chris Sharma. Cada uno 
equipaba un problema y sus colegas los tenían que superar.
Gana Sharma con 4 de 4, seguido de Mrazek con 2 y ningu
no por parte de Andrada y Saiz.

Los duelos de velocidad de algunos invitados gustaron 
hiucho. Dos vías para escalar siempre teniendo en cuenta el 
tiempo que se marcaba en ambas líneas.
En la final de chicas Mina Markovic se 
lrnpuso a Stépanie Crouvizier, y en chicos 
Magnus Midtboe a Patxi Usobiaga.

Durante el Dimarock también se dis
putaron el Campeonato de Euskadi de 
Escalada y el Open Dimarock. En sub-18 
las txapelas fueron para Maite Etxezarre-

y Jon Beñat Agirre, los segundos pues
tos para Josebe Zarautz y Aritz Domín- 
9uez y tercero en chicos fue Mikel Marki- 
nez. En seniors chicas, ganó Itziar Rodrí- 
9uez, seguida de Esther Cruz y Ane Muji- 
ka. En chicos, Gorka Karapeto revalida el 
®tülo, segundo es Rubén Sainz y tercero 
^ntton Zabala. Los ganadores del Open 
fueron la canaria Daila Ojeda y el esta
dunidense Ryan Roden.

Tras estas pruebas se disputó el Dima- 
rock Master con 12 invitados. En la vía 
guipada por los hermanos Ander y Got-

zon Gardeazabal y Ion Gurutz Lazkoz, Muriel Sar- 
kany fue la mejor al superar en la super-final a 
Natalija Gros; tercera plaza para Mina Markovic. 
Mrazek fue el que más alto subió y, por lo tanto, 
el que se llevó esta edición de la competición. La 
plata fue para Sharma y el bronce para Midtboe.

Y para terminar el Dimarock 08, en la propia 
cueva de Baltzola midieron sus fuerzas represen
tantes de la selección vasca y de los world mas
ters. Cada escalador tenía por delante una vía por 
superar. Los representantes vascos escalaban pri
mero y luego era el turno de los internacionales 
que lo intentaban al flash. Sharma, en vez de ir al 
flash, se decidió por el a vista en la vía Nuska 
(8c/+) y casi la encadena.

La presidenta de EME Arantza Jausoro, acom
pañada por el representante de la Federación 
Internacional de Escalada Deportiva, W erner 
Gátchner, el alcalde de Dima, José Ramón Garai y 

Juanjo San Sebastián, representante de BBK hicieron entre
ga de los premios. La edición de Dimarockmaster 2008 fue 
retransmitido en diferido por ETB a través de su primer 
canal. Sobre el resto de competiciones, se puede consultar 
la página oficial del evento http://dimarockmaster.com  

Andoni Arabaolaza

La p rueba de l D im arock M aster fue una de  las más esperadas

■ Los cam peones en la segunda etapa  
rem ontando la cana l de San Luis hacia  e l p ie  
de Padiorna
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