
Montse Pascual. 

Entre 
bastidores 

SANTIAGO YANIZ 

S UCEDIÓ en un teatro. Sobre el escenario los escaladores representaban su 
papel; las cámaras de televisión trataban de no perderse detalle mientras los 
espectadores arrellanados en sus butacas participaban con manos sudorosas 

del espectáculo. Atrás, oculto en el andamiaje, todo el esfuerzo de un montaje exótico 
en un escenario inhabitual. Más adentro, las interioridades de setenta escaladores/as 
bullían en la inquietud de una larga jornada competitiva. 

Entre bastidores estaba la auténtica salsa en un plato sabroso condimentado con 
muy jóvenes ingredientes. 

La organización no había podido contra el tiempo. Prisioneros desde las ocho de 
la mañana en su «loca/ de concentración», los escaladores sufrieron en su ánimo más 
de dos horas de retraso en su clausura hasta el comienzo de la larga fase eliminatoria. 
Los fotógrafos estaban vetados «para no romper el ambiente relajado» y no podían 
entrar con sus bártulos en aquella gran habitación donde se sentaban, tumbaban, 
estiraban y demás, todos /os elásticos participantes. Aquel/o era al mismo tiempo 
gimnasio, comedor, sala de confraternidad y lugar para estudio del adversario; también 
llegó a ser centro de reclamaciones cuando a punto estuvo de dejarse llevar al huerto 
un juez de competición «demasiado comprensivo» que escuchaba y debatía las normas 
con los participantes poco acostumbrados todavía a un reglamento serio. Se oyeron 
palabras duras, comentarios muy poco deportivos de quienes venían «a pillar la pasta», 
pero también ánimos y gestos de auténticos compañeros al pie de la pared artificial. 

Al final, cansancio para todos con el añadido de las reclamaciones enfadadas por 
las valoraciones de unos jueces «poco experimentados». En el patío de butacas, 
repleto durante la final, habían sudado las manos de todos los espectadores. Para la 
próxima, pediremos con la entrada un poco de magnesio. 

Los escaladores catalanes 
dominaron en la 
I Competición Indoor 
de Donostia 

Un total de setenta escaladores tomaron 
parte en la I Competición Indoor que se ce
lebró en Donostia los días 27 y 28 de enero 
y que contó con el excepcional escenario 
del Teatro Victoria Eugenia. 

Clara victoria catalana en los resultados, 
con un primer puesto compartido por los 
escaladores Chema Gómez y Caries Brescó 
en categoría masculina y en féminas Mon
tse Pascual se alzó con el triunfo. 

De sesenta hombres sólo dieciocho supe
raron las eliminatorias sobre una vía de 
7a + , pruebas que mostraron una mayor ex

periencia competitiva en los trepadores ca
talanes y un importante potencial en los 
representantes vascos. Nueve fueron las 
chicas participantes en la prueba que, para 
ellas, fue directamente eliminatoria y clasifi-
catoria, sobre un itinerario de 6c y que per
mitió pasar a la final a tres catalanas y una 
vizcaína. 

Seis hombres y cuatro mujeres, se enfren
taban desde las once la noche a una escala
da de 7c+ y 8a para los primeros, y 7b para 
ellas, frente al testigo indiscreto de las cá
maras de ETB y un teatro, Victoria Eugenia, 
con el aforo casi al completo. El vídeo deci
día el empate entre los barceloneses Chema 
Gómez y Caries Brescó, que compartían el 
primer premio; el segundo puesto era com
partido también entre el navarro Carlos Gar
cía y el guipuzcoano Patxi Arozena. En la 
cuestión económica, los dos primeros se lle
varon la cantidad de 1 50.000 pesetas cada 
uno y los dos segundos se embolsaron 
30.000. Del quinto al décimo cobraron 
10.000 pesetas. 

Las dos primeras féminas cobraron, res
pectivamente, 200.000 y 100.000 pesetas, 
50.000 la tercera y 10.000 de la cuarta a la 
séptima. 

Hubo reclamación del catalán Salva Gon
zález por la descalificación de que fue obje
to y algún descontento final por las estima
ciones decisorias del Jurado. 

Los itinerarios habían sido diseñados por 
David Tarrago y en el Jurado había repre
sentantes del Comité de Competición de la 
F.E.M., y de Gipuzkoa, Nafarroa, Alicante, 
Madrid y Galicia. Esta fue la primera compe
tición del Estado homologada y controlada 
por la F.E.M. y la reglamentación competiti
va se basó en las normas del CICE —Comité 
Internacional de Competiciones de Escala
da—déla UIAA. 

CLASIFICACIÓN 

Masculina 
1.» Chema Gómez-Caries Brescó. 
2.° Patxi Arozena-Carlos García. 
3.° Fernando Muñoz. 

Femenina 
1.' Montse Pascual. 
2.° Anna Ibáñez. 
3.° Ménica Monga. 
4.° Begoña Rubio. 
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