
■ La Liga de Búlder en Amurrio

C O M PETIC IO N ES DE 
ESCALADA

COPA DE ESPAÑA
La primera prueba se disputó los días 7 y 8 de 
mayo en Arriondas (Asturias). Como es habi
tual participaron escaladores de la selección 
de la EMF. En sénior femenino, Itziar Zabala 
firmó la quinta posición. Por un puesto, Antton 
Zabala no entró en la final de chicos. En sub 
20, Jon Ander Bravo fue tercero, Ornar Ben Alí 
sexto y Kepa Bruña séptimo. En sub 18, triun
fo de Zabala y qu in to  puesto para M iriam  
Muías. Beñat Murua fue octavo. Y en sub 16, 
Jone Ugartemendia quedó séptima y Mikel 
Linazisoro noveno.

La segunda prueba se jugó una semana 
más tarde en Ponferrada (León). En Ja catego
ría sénior ningún representante de la selec
ción vasca entró en la final. Triunfo de Bravo 
en sub 20 y Zabala en sub 18. Muías fue sexta 
en esta última categoría. Murua quedó noveno 
pero en chicos. Y Ugartemendia se clasificó 
sexta en sub 16.

LIGA BOULDER
La Liga Boulder finalizaba tras la disputa de las 
4 pruebas organizadas. En categoría popular, 
el triunfo final ha sido para Cristina Rey, segui-

ESQUÍ

RECTIFICACIÓN
En el núm ero an te rio r in fo rm ábam os que 
Ekaitz Maiz abría y encadenaba dos vías en la 
Foz de Burgi (Nafarroa). Pues bien, no se 
encuentran en dicha foz, sino en la de Salvatie
rra de Esca (Zaragoza). También decíamos que 
no se podía escalar hasta el mes de junio por 
nidificaciones. La verdad es que está terminan
temente prohibido abrir nuevas vías y escalar 
en toda la foz.

Andoni Arabaolaza

■ Josu Diez de Arizaleta 
"Mele" en su primer 8c+:
"Kidetasunaren balio erantsia"

da de Maite Ariznabarreta y Esti Otxoa. En chi
cos, gana W illiam Chiluisa, segundo ha sido 
Txus Esparza y tercero Mikel Cuesta.

En sub 18, en la femenina sólo ha participa
do una chica: Jone Larrañaga. En la masculina, 
primer puesto para Jon Azpilikueta, segundo 
para Beñat M oreno y te rce ro  para Eneko 
Infante.

Y en elite, triunfo de Irene Álvarez, seguida 
de Lara Larrañaga y Miriam Muías. Y en chi
cos, Jon Ferrero ha sido el más regular, 
segundo Rubén Osa y tercero Txomin Arantza- 
mendi.

TRAVESÍA ANDRÉS DE RÉGIL
Aitor Otxoa y Balen Tolosa, de la selección de 
Euskadi, han sido los ganadores de la XXXVI 
Travesía Andrés de Régil, seguidos muy de 
cerca por Jorge Egocheaga y José María 
López. En féminas el primer puesto fue para 
Izaskun Zubizarreta y Marisol Martín. En la cro- 
noescalada la victoria ha sido para Iñigo Lariz, 
del club Morkalko, imponiéndose nuevamente 
en categoría femenina Izaskun Zubizarreta. La 
prueba se celebró el primer fin de semana de 
abril en los Picos de Europa.

La Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK fue 
para Jorge Egocheaga. Este trofeo no lo gana 
el más rápido o el que llega primero. Para con
seguirla hay que ser un gran montañero y 
sobre todo poseer el espíritu de la montaña, 
exigencia, d'eportividad y una gran calidad 
humana. Jorge Egocheaga reúne todos estos 
valores, al ser un deportista de elite que disfru
ta de todas las modalidades que nos ofrece la 
montaña, esquí de fondo y de travesía, alpinis
mo de altura o carreras de montaña, pero 
sobre todo es su estilo de ver la montaña y la 
vida.

■ Izaskun Zubizarreta culmina la cronoescalada


