
• Ekaitz Maiz en la séptima tirada de la vía "Pilar 
del Cantábrico" (Ba+, Picu Urriellu) 

• Croquis de la vía "Gureak " {7a+, Cuelo Agero} 

ESCALADA DEPORTIVA 

ENCADENAMIENTOS 
Patxi Usobiaga vuelve al 8c a vista gracias al enca
denamiento de la ruta "Absinth" en la escuela aus
triaca de Sparchen. En el mismo estilo resuelve 
"Silence" (8b+) en la escuela pirenaica de Troubat. 
Ya en otro estilo, en bloque, el eibartarra se hace 
con la "Travesía de Aker" (8b+) en Apellániz. 

Por su parte, Mikel Ziarrusta firma otra 
repetición de" Ka/doren Munduak" en el sec
tor Korea de Araotz. La primera fue de Gorka 
Karapeto y la propuso de 8c+, pero tras pos
teriores repeticiones (entre otras de Usobia
ga) parece ser que se ha quedado en 8c. El 
gasteiztarra también se embolsa "Gezurren 
Erresuma'.' un 8c de Valdegobía. 

En Araotz ha habido mucho movimiento, y, 
Aimar, por ejemplo, encadena "Honky Mix" 
(8c+) en siete intentos; y losu Martínez se 
lleva "Honky Tonki" en el día. Por último, Jon 
Ander Bravo suma a su libreta "White Zom
bie" (8c, Baltzola) . 

• Jan Ander Bravo durante el encadenamiento 
de "White Zombie" (Be, Baltzolo) 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA 

COPA DEL MUNDO 
Una temporada más, Patxi Usobiaga está par
ticipando en la Copa del Mundo de escalada 
de dificultad. Y la verdad sea dicha ha empe
zado muy regular. En la primera prueba de 
Chamonix quedó segundo. En China, segun
da prueba, firmó la tercera plaza, y en la ter
cera de Chuncheon (Corea) ganó, con lo que 
en estos momentos lidera la Copa. Mientras 
tanto, en el Master Internacional de Arco (Ita
lia) el guipuzcoano fue séptimo. 

COMIC 

• Patxi Usobiaga en lo más alto en Corea 

CIRCUITO FEDME 
La primera prueba de la Copa de España se disputó 
en Valladolid, y en seniors ltziar Rodríguez fue cuar
ta, lrati Anda sexta y Gorka Karapeto quinto. ltziar 
Zabala ganó en la categoría sub-18, mientras que en 
sub-20 Jone Martínez fue tercera y Jon Beñat Agi
rre segundo. 

Bilbao acogió la segunda prueba. Por culpa de la 
intensa lluvia se suspendió el desarrollo de la com
petición en la categoría senior. Al día siguiente, con 
un tiempo más estable, los más jóvenes pudieron 
competir. En sub-18, nuevo triunfo de ltziar Zabala. 
Jone Martínez consiguió de nuevo la tercera plaza 
en sub-20, Jon Ander Bravo fue segundo y Jon 
Beñat Agirre tercero. 

El Campeonato de España se jugó en A Coruña. 
En senior chicas, lrati Anda se clasificó en cuarta 
posición e ltziar Rodríguez en la séptima. En chicos, 
Patxi Usobiaga es segundo empatado con Dani 
Moreno y Gorka Karapeto octavo. Miriam Mulas 
firmó la tercera plaza en sub-16 y Jon Beñat Agirre 
la plata en sub-20. 

COMPETICIÓN DE BLOQUE 
El Campeonato de Euskadi de búlder se disputó en 
Antzuola. En categoría sub-20 chicas, ltziar Zabala 
se llevó de nuevo la txapela; Jone Martínez fue 
segunda y Miriam Mulas tercera. En chicos, ganó 
Aritz Domínguez seguido de Jon Beñat Agirre y Jon 
Ander Bravo. En elite femen ina, triunfo de Esther 
Cruz, segunda Leire Aranbarri y tercera Maddalen 
Mendizabal. Y en la masculina, lker Arroitajauregi 
fue el mejor, Mikel Odriozola se hizo con la segunda 
plaza y Jon Sard con la tercera. 

Ando ni Arabaolaza 
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