
fu e rte : le acom pañaron en el pod io  Zuriñe 
Arrue y Ane Mujika. Y en la masculina, primera 
txapela para Markel Mendieta. Gorka Karapeto 
fue segundo e Iban Larrion tercero.

Andoni Arabaolaza

t M arkel Mendieta propone para "Z irrias" 8b+  

COMPETICIONES

CAM PEO NATO DE EUSKADI
Aretxabaleta acogió el pasado 23 de noviem
bre la octava edición del Campeonato de Eus- 
kadi de Búlder. M uchos pa rtic ipan tes, gran 
a fluencia  de público, m ucho am b ien te  y el 
nivel fueron los puntos fuertes de la gran cita 
com petitiva de bloque organizada por la EMF.

En sub-16, triunfos para Andrea de Goñi y 
M ike l L inaz iso ro . S egundos fu e ro n  M arta  
Cámara y Martín Urrutia. Terceros: Muriel Ruiz 
de Larramendi y B ittor Esparta. Jone Ugarte- 
mendia y Mikel Inoriza ganaron en sub-18. La 
plata se la llevaron Irati Musitu y Mikel García.
Y el bronce, O ier Coria: en chicas solo hubo 
dos participantes.

En sub-20, chicas, Itziar Zabala ganó seguida 
de Miriam Muías e llargi Pérez. En chicos, la 
txapela fue para Ibai Isusi. Mikel Madinabeitia 
y Beñat Murua fueron segundo y tercero res
pectivamente. En sénior, Irati Anda fue la más

ESQUÍ

mjunto a Eneko, Iker Pou puso el punto rojo a 
la línea "Tarrago"

tiene 240 metros y seis largos. Para los Pou así 
queda la graduación: 6b, 6b-H, 8b, 8a, 8b-i- y 
7c-H/8a.Tras la liberación, los escaladores se lle
varon una desagradable sorpresa cuando fue
ron a film ar unas imágenes en la vía, y unos 
desconocidos habían quitado los parabolts".

BÚLDER

AL FLASH
Tras un periplo atándose la cuerda y escalando 
en de portiva  (llegó a encadenar "C eledón  
Txiki" (8c-f/9a) en llarduia), Rubén Díaz se 
m ete de lleno de nuevo en su especialidad, el 
bloque, y se lleva al flash “ Lemento" (8b) en 
La Pedriza.

B UENA COSECHA
Por su pa rte , M a rke l M e n d ie ta  f irm a  una 
buena serie de duros bloques. En Araotz pre
senta tres  propuestas de 8b+: "Dancing in 
hell", "Cora ekin" y "Zirrias". Según Mendieta, 
ése ú ltim o bloque es el más duro. M ientras 
tanto, el de Arrasate repite " Heiicopter beach" 
(8b, Albarracín) con método nuevo.

ÉXITO DEPORTIVO DE LA EUSKAL  
SELEKZlOA
El sábado 11 de enero se d ispu tó en Sierra 
Nevada la primera prueba puntuable de España 
de Esquí de Montaña (FEDME), en categorías 
individuales. Organizada por el Grupo A lpino 
Benalmádena contó con 62 participantes, sien
do una carrera "seminocturna'.' El recorrido, ini
c ia lm ente previsto con un desnivel de 1.530 
metros positivos (sénior y júnior masculino) y 
de 1.030 m etros positivos (cadetes y jún io r 
fem enina), tuvo que ser m odificado m inutos 
antes de la salida de carrera, debido a la fuerte 
niebla en las partes superiores de la estación 
granadina que d ificu lta ba  la v is ib ilidad  y la 
seguridad de los corredores.

Éxito deportivo en la primera prueba Copa 
de España de Esquí de M ontaña, ya que se 
acudió con seis corredores/as de los siete que 
integran la Euskal Selekzioa. Los resultados 
han sido:

■ Los integrantes de la Euskal Selekzioa de Esquí 
de Montaña

•  Nahia Quincoces: Oro sénior femenina.
• Carla M artínez de A lbornoz: Oro cadete 

femenina.
• Pablo Oderiz: Oro cadete masculino.
• Celia Olivar: Plata cadete femenina.
• Iñigo Pascual: Plata cadete masculino.
• íñ igo M artínez A lbornoz: B ronce jún io r 

masculino.

Antxon Burcio

ALTITOY
El VII AltitoyTernua, que se celebró los días 8 y 
9 de fe b re ro  en el e n to rn o  de Luz-S a in t- 
Sauveur, en los Pirineos, ha vue lto  a ser un 
éxito. Un año más, la cita más esperada del 
calendario de esquí de montaña de los Pirine
os ha congregado a parte de los mejores espe
cialistas, que han realizado el recorrido A, así 
como a numerosos amantes de este deporte 
que han participado en la categoría am ateur 
(recorrido B). De los 580 inscritos, en total 462 
han com ple tado am bos trazados diseñados 
por la organización.

El d irector de la prueba, Karios Hernando, 
ha vue lto a destacar el gran am biente vivido 
en esta edición tan especial: "Ha sido un Alti- 
toy con recorridos muy atractivos, una gran 
participación /  un gran nivel competitivo. Los 
corredores están contentos, han agradecido el 
esfuerzo realizado a pesar de ser una edición 
complicada debido a la pérdida de Andoni, y 
nosotros  nos sen tim os con fuerzas para 
seguir adelante y esperemos que se manten
ga esta unión en tre  e l País Toy y Eusicai 
Herria".

La categoría élite masculina ha dejado como 
vencedores de esta edición a la pareja france
sa formada por W ilfrid  Jum ére y Alain Bella- 
gamba, quienes además han recibido el pre
m io especial Andoni Areizaga tras coronar en 
cabeza el prim er puerto de la prueba, seguidos 
po r los ta m b ié n  ga los Franck A s se rq u e t y 
David Poncet (segundos) y Christophe Carrere 
y LoícThevin (terceros). En cuanto a las muje
res, las vascas Nahia O u in co ce s  y A m e ts  
Maiztegi han certificado su triunfo por delante 
de Maddi Arrazola y Uxue Fraile (segundas) y 
Anna Rovira y Ares Izard (terceras). Cabe des-
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