
equipados. Roca bastante buena, un diedro de 
fantasía y pasos muy duros. 

Por último, Mikel Lázaro y Alberto Urtasun 
abren en el macizo Tsaranoro (Madagascar) la 
ruta "Magitsy Vofom-Baba'.' Tiene siete largos y 
dificultades máximas de 7a. Recorrido directo 
sobre todo por placas y roca muy buena. La vía 
ha quedado totalmente equipada. También ter
minan en la misma pared de Vatovarindry la 
ruta "Woodstock" (300m, 6a+) junto a Pilartxo 
Aranaz, Cristhian Laroche y Guilles Gautier. 

ESCALADA DEPORTIVA 

DUROS ENCADENAMIENTOS 
En Lezaia, Antton Zabala y Ekaitz Maiz equipan 
y ponen el punto rojo a sendas vías. En el caso 
de Zabala, la nueva apertura se llama "fzaera 
errebefdea'.' y propone para esta línea de resis
tencia corta una graduac ión de Se. Por su 
parte, Maiz crea "Sua piztu'.' una ruta de fuerza
resistencia y realiza una propuesta de Se/+. 
Este último escalador, Maiz, sigue equipando y 
firmando la primera en Etxauri. Su última obra: 
"Enbor bereko ezpafak" (propone 8c+/9a o 9a 
pequeño, sector Kale Borroka). Por último. 
Mikel Ziarrusta resuelve en Baltzola la vía 
"Güenga'.' 15 metros de techo con una dificul
tad de Be+. 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA 

CAMPEONATO DE EUSKADI 
A finales de noviembre se disputaba en el 
rocódromo Rocópolis de Berriobeiti (Nafarroa), 
el Campeonato de Euskadi de Escalada. Gran 
éxito de participación y de nivel de los escala
dores. Mirian Mulas y Beñat Murua se hacen 
con las txapelas en sub-16. En segunda posi
ción quedaron Jone Ugartemendia y Beñat 
Arrieta, y en la tercera Maitane lrastorza y Jon 
Arangun. En sub-18, una única competidora: 
Lara Larrañaga. En chicos, Kepa Bruña fue el 

• Antton Zobolo se hoce 
con lo primero de "/zaero 
errebeldea" (Be, Lezaio) 

mejor seguido de O mar Ben Ali e 
lñaki Velasco. En categoría 20 chi
cas. Jone Martínez fue la única 
escaladora de esa categoría. En 
chicos, triunfo de Jonbe Agirre, 
segundo fue Jon Ander Bravo y 
tercero lñaki Viejo 

En elite femenina, gana ltziar 
Rodríguez seguida de Esther 
Cruz y Ane Hernani. Y en la mas
culina, Mikel Ziarrusta fue el más 
fuerte, segunda plaza para Gorka 
Karapeto y la tercera para Mikel 
Odriozola. 

COM/C -:t 
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... guri ere joko al digu 
erretiro berriak?? 

COPA DEL MUNDO 
La última prueba disputada en la localidad 
eslovena de Kranj puso punto f inal al circuito 
de la IFSC. El único representante vasco, 
Patxi Usobiaga, se ha tenido que conformar 
con la cuarta plaza de la clasi f icación general. 
De las seis pruebas que se han jugado, Uso
biaga ha estado en las primeras cuatro fina
les, pero en las dos últimas no superó el 
corte de las semifinales. En la penúltima de 
Huaji (China) se quedaba a las puertas de la 
final, mientras que en la de Kranj se clasificó 
en el puesto 26 . 

COPA DE ESPAÑA 
El circuito de la FEDME también cerraba sus 
puertas con la tercera y úl t ima prueba de 
Madrid. En términos generales, fue grande la 
actuación de los competidores de la Euskal 
Mendizale Federazioa, donde cabe destacar la 
actuación de dos juveni les: ltziar Zabala y 
Jonbe Agirre. Ambos disputaron sendas fina
les de seniors. Zabala fue quinta y Agirre (hizo 
top en las semifinales) octavo. Los mejores 
seniors fueron ltziar Rodríguez y Gorka Karape
to que se clasificaban en cuarta posición. 

Las mejores actuaciones de los juveniles 
las firmaron Zabala y Agirre ganando en las 
categorías sub-18 y sub-20 respectivamente. 
Jon Ander Bravo fue tercero en sub-20 y 
Omar Ben Alí cuarto en sub-18. La misma 
plaza la firmó Miriam Mulas en sub-16. 

En la clasificación general M ulas quedó 
cuarta en sub-16, Zaba la, con tres triunfos, se 
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