
■ La Euskal Selekzioa de la EMF ha cosechado 
resultados notables
te rce ro , de l c irc u ito  de la re g u la r id a d  de la 
FEDME en categoría  sén io r fem en ina . Zu riñe  
A rrue ha s ido  cuarta , y  Gorka Karapeto q u in 
to  en chicos.

En sub-16, M ike l L inazisoro  se h izo con el 
tr iu n fo  fin a l. A n d o n i Esparta ha s ido  cuarto , 
A ito r C ilve ti sex to  y Eneko Carretero octavo. 
M urie l Ruiz de Laram endi se em bo lsó  el oro  
f ina l en sub-18, B itto r Esparta logra la segun
da plaza, Beñat A spe la sé tim a y  M artín  Urru- 
t ia  la octava. Y en sub-20, Gorka Ruiz sexto , 
M ikel Inoriza octavo y  Ju len  Berrueko noveno.

G R AN  TERCER PUESTO  
Los días 9 y 10 de m ayo se d isp u tó  en A ustria  
la p rim era  prueba de la Copa del M u ndo  de  
Escalada en ca tegoría  ju v e n il. De los rep re 
s e n ta n te s  vasco s  q u e  c o m p it ie ro n  co n  la 
s e le c c ió n  d e  la FE D M E , ca b e  d e s ta c a r  e l 
bronce que firm ó  M ike l L inazisoro  en sub-16.

A n d o n i A rabaolaza

CARRERAS POR
MONTANA
ZEG AM A-A IZKO R RI
El día 15 de mayo se disputó el primer Kiló
metro Vertical Zegama-Aizkorri, en el que se 
impuso en categoría masculina el catalán 
Josep Viñas {34'27"), seguido del elgoibartarra 
íñigo Lárlz (34'38") y el francés Didier Zago 
(34'42"). En féminas también triunfo catalán a 
cargo de Laura Orgué (40'23"), segunda la 
francés Stephanie Jimenez (43'28") y tercera 
la extremeña Vanesa Ortega (44'44").

COMIC

■ Salida de 
la Zegama- 
Aizkorri 
m Tadei Pivk 
entrando en 
la meta 
m El podio 
femenino

El domingo 17 de mayo tuvo lugar la prue
ba reina, la 14° edición de la Zegama-Aizkorri, 
que ha sido fiel a su tradición, contando con 
frío en el valle, niebla, lluvia y fuerte viento 
en las crestas, lo que no impidió que 531 par
ticipantes tomaran la salida.

Tras una larga hegemonía de Kilian Jornet 
como vencedor masculino, este año la Zega
ma-Aizkorri ha sido ganada por el italiano 
Tadei Pivk (3h5V), quedando a solo tres 
minutos del récord de Kilian. La carrera fue 
muy disputada ya que el segundo clasificado.
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Manuel Merillas, ha cruzado la meta a tan 
solo 36 segundos del italiano y el tercer clasi
ficado, Pere Rullan, a 57 segundos

En categoría femenina, la cántabra Aza- 
hara García se ha hecho con la victoria por 
delante de Paula Cabrerizo y Oihana Kortazar. 
De esta forma, Tadeo Pivk y Azara García, 
además de encabezar la Copa del Mundo de 
forma provisional, se han proclamado cam
peones de Europa de Skyrunning

ESQUÍ
CAMPEONATOS DE EUSKAL HERRIA
En Izaba, el sábado 21 de febrero se realizó la 
cronoescalada y el 22 disputó la carrera indi
vidual.

C las ificac ión cronoescalada
Sénior hombres: 1°: Iñigo Lariz. 2° Mikel Navarro. 
Sénior mujeres: 1“: Nahia Quincoces.
Júnior hombre: 1“: Iñigo Martínez de Albornoz 
Cadete hombres: 1°:Txomin Ortiz de Zarate,

C las ificac ión ind iv idua l
Se repitieron los mismos resultados.

CAMPEONATO DE EUSKA HERRIA POR 
EQUIPOS
El 7 y 8 de marzo en dos pruebas por parejas 
acumulables, dentro de la Altitoy, se realizó 
este campeonato con los resultados siguien
tes:
Sénior hombres: 1°: Iñigo Lariz - Mikel Navarro.

2°: Igor Alzelai - Lander Alvarez, 
3“: Altor Sarasola -  Iñigo 

Martínez de Albornoz.
Sénior mujeres: 1‘ : Amets Maiztegi -  Uxue Fraile. 
Cadete hombres: 1°:Txomin Ortiz de Zarate -  Rafa 

Urbizu.

OTRAS COM PETIC IONES
El fin de semana del 17-18 de enero se dispu
tó en Andorra la Copa de España, en la que la 
representación de la EMF tuvo una excelente 
actuación, pues en la prueba individual, cele
brada el sábado, se impusieron en sus cate
gorías Carla Martínez de Albornoz e Iñigo 
Martínez de Albornoz. En la cronoescalada 
del domingo, Iñigo quedó segundo y Carla 
tercera, viéndose adelantada por Nahia Quin
coces, que ocupó la segunda posición

En el Campeonato de España, disputado 
en Boí, la representación vasca quedó como 
sigue: Carla Martínez de Albornoz (2® cadete 
mujeres), Iñigo Martínez de Albornoz (3° 
júnior hombres) e Itsaso Pamies (4“ cadete 
mujeres).

En La Molina se disputó La Copa de Espa
ña en dos especialidades, cronoescalada y 
esquí. Nuevamente los mejores clasificados 
fueron Iñigo Martínez de Albornoz (1° en 
sprint y 2“ en cronoescalada júnior) y Carla 
Martínez de Albornoz (1“ en sprint y 3“ en cro
noescalada cadete). Reseñar el 6° y 7“ puesto 
en ambas categorías, en cadete, de Itsaso 
Pamies y los dos séptimos puestos de Iñigo 
Lariz, en sénior.
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