
Johanna Ernst, seguida de Maja Vidmar y Mina Mar- 
kovic. Irati Anda no pudo pasar a la final, y se tuvo 
que conform ar con la plaza 18.

Los m ejores en bloque fueron Jerom e M eyer y 
Natalija Gros. La única representante vasca, Esther 
Cruz se c lasificó en el puesto 31. Los escaladores 
más rápidos, modalidad de velocidad, fueron Sergev 
Abdrakhmanov y Edyta Ropek.

COPA DEL M UNDO  DE DIFICULTAD
La prueba disputada en Kranj (Eslovenia) a mediados 
de noviembre puso el punto y final al circuito de la 
IFSC. La última prueba fue para Johanna Ernst y Kle- 
men Becan. Para los vascos un poco de todo: plata 
para Usobiaga y Anda se queda fuera de la final. Tras 
las seis citas disputadas, la corona de esta edición 
ha ¡do a parar a manos de Ernst y Jorg Verhoeven. 
Segundos han sido Maja Vidmar y  Tomas Mrazek, y 
terceros Mina Markovic y Ramón Julián. Finalmente, 
Usobiaga ha conseguido la cuarta plaza, gracias a su 
victoria en Berna (Suiza), m ientras que Anda la 16.

■ Patxi Usobiaga , vencedor en la prueba de Berna

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
La selección auspiciada por la EMF consigu ió  tres 
podios en la cita reina de la FEDME de d ificu ltad, 
que se desarrolló en Sevilla. Irati Anda se llevaba el 
oro, seguida de Flelena Alem án y Andrea Cartas. En 
chicos, triunfo  de Marco Juves, segundo fue  Víctor 
E s te lle r y te rce ro  Ramón Julián. El m e jo r puesto  
vasco lo consiguió Gorka Karapeto clasificándose en 
sexta posición. En la categoría juvenil, concretam en
te  en sub-18, llegaron los o tros dos podios. A ritz 
D om ínguez firm aba la plata y Jon Beñat A girre  el 
bronce.

La de b loque se jugó  en Barcelona. En chicas, 
gran triunfo  de Esther Cruz que mejora la plata de la 
edición anterior. Segunda fue Berta Martín y tercera 
Daila Ojeda. En chicos, Bruno Macías repetía corona, 
m ientras que Eric López era segundo y Dani Andrada 
tercero.

COPA DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
El 15 y 16 de noviem bre  M adrid  acogió la ú ltim a 
prueba del c ircu ito . En categoría fe m en ina  ganó 
Andrea Cartas e Itziar Rodríguez quedó tercera. En 
ch icos, tr iu n fo  para M arco  Juves; el m e jo r de la 
se le cc ió n  vasca fu e  A n tto n  Zabala con el sex to  
puesto.

La clasificación general, en chicas, queda de la 
s iguiente mariera: oro para Cartas, plata para Helena 
Alemán y bronce para Rodríguez. En chicos, Marco 
Juves se lleva el título, segundo puesto para Ramón 
Julián y tercero Gorka Karapeto. Zabala entra en el 
top  10, con la novena plaza.

En juveniles sub-18, Jon Beñat Agirre se llevó la 
victoria en Barcelona, y Aritz Domínguez quedó ter
cero. O ier Iribarren fue cuarto en sub-20. Finalmen
te, Agirre se lleva la plata en la Copa de España y 
D om ínguez el b ronce. Iribarren se ha te n id o  que 
conform ar con la cuarta plaza.

AMBIENTE ENTURTZIOZ
Quinta edición para las jomadas de escalada deTurt- 
zioz, celebradas en un gran am biente  en octubre.

Tras una proyección de Igor Mendizabal sobre esca
ladas en el Ak-Su, más de 100 escaladores participa
ron en una prueba popular que se desarrolló en las 
paredes de la escuela de Turtzioz. El m ejor fue Zigor 
Arteaga. Durante las jornadas tam bién se presentó 
la guía de la escuela vizcaína.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTANA
ETXEGARAIY AMILIBIA SE IMPONEN  
EN LA COPA DE EUSKADI
Con la d isputa de la media maratón de Olazagutia- 
Urbasa, finalizó el pasado 27 de septiem bre la Copa 
de Euskal Herrla de carreras de montaña. Los vence
dores finales de la Copa han sido Fernando Etxegarai 
y Nerea Am llib ia. En cuanto a la ú ltim a carrera se 
refiere, el vencedor m asculino fue  Zuhaitz Ezpeleta, 
en gran form a al final de temporada, m ientras que el 
ganador de la Copa, Fernando Etxegarai, fue quinto. 
En fém lnas la ganadora de la ú ltim a carrera fue  la 
propia Nerea Amilibia.

Urbasa masculina
1.- Zuhaitz Ezpeleta 1:45:59
2.- lonut Alin Zlnca 1:46:21
3.-W alte r Becerra 1:47:17
Urbasa femenina
1.- Nerea Amilibia 2 :21 :40
2.- Oihana Kortazar 2:23:56
3 -  Aitzlber Ibarbia 2:25:35

Clasificaciones Copa de Euskadi
Categoría masculina
Veteranos
1.- Ander Unzurraunzaga
2.- José Luis Albizuri
3.- losu Unslón

S én io r
1.- Fernando Etxegarai
2.- Zuhaitz Ezpeleta
3 - Zigor Iturrieta

Categoría femenina
Veterenos
1.- Irene Sarrlonalndia
S én io r
1.- Nerea Amilibia
2 .-Ainhoa Jauregi
3.- Iratxe Etxebarria

ZUHAITZ EZPELETA CAMPEÓN DE LA 
COPA DE ESPAÑA
Zuhaitz Ezpeleta se ha proclam ado cam peón de la 
Copa España de Carreras por M ontaña, Gran Pre
m io Buff-Salomon, im poniéndose además en la ú lti
ma p rueba , la dura Q ueb rapa tes-P eña  M ea. En 
c a tegoría  fe m e n in a  O ihana A z k o rb e b e itla  luchó  
hasta el ú ltim o  m om ento  pero no pudo con Nuria 
Domínguez, y al final te rm inó  segunda en la prueba 
y te rcera  en la c las ificac ión  fina l. Es de destacar 
tam bién la quinta posición de José Bengoetxea y la 
actuación de Jabi Olabarria y Txus Romon, am bos 
entre  los 10 prim eros.

La carrera, organizada por el Grupo de M ontaña 
Peña M ea, partía de Pola de Lavlana, pob lac ión  
situada en la cuenca minera del río Nalón, y ascen
día hasta la cima más em blem ática del valle, el Picu 
Mea (1560 m etros), con un recorrido to ta l de 30 km 
y casi 4.500 m de desnivel acum ulado. Las condi
ciones m eteoro lógicas fueron excelentes.

En categoría m asculina, pronto se vio que M ario 
Llorens lo tendría m uy difícil para conservar el lide
rato que defendía, ya que en el paso por Febreru 
(k iló m e tro  7 de carrera), el tr ip le te  de cabeza le 
aventajaba en más de un m inuto . Ese trío estaba 
form ado por los corredores que a la postre  se dis
pu ta rían  el tr iu n fo  fin a l, Z u h a itz  E zpe le ta , J u s t 
S o c la ts  y Ja v ie r O labarria , que  en e s te  m ism o  
orden entrarían en la meta.
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