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RES competiciones de escalada —Donostia en enero, Alicante 
en marzo y Leyva en abril— dieron la clasificación para el rán-
king de escaladores del Estado que participarán en las prue

bas de la I Copa del Mundo de Escalada Deportiva organizada por la 
UIAA. 

Tras la de Donostia, la competición de Alicante sufrió el plantón 
de los participantes por defectos de organización; fue finalmente la de 
Leyva la que decidió la formación del equipo de escaladores. En Ley-
va, más de 60 personas compitieron bajo una buena organización en 
eliminatorias masculinas de 7a y femeninas de 6b, en semifinales de 
7b y 6c, para terminar en las finales de 8a y 7a respectivamente. El 
navarro Carlos García dominó claramente, haciéndose con el primer 
puesto, seguido por tres empatados: el guipuzcoano Patxi Arozena, 
el catalán Chema Gómez y el asturiano Francisco Blanco. En féminas, 
la clasificación quedaba encabezada por Anna Ibáñez, seguida por 
Mónica Maniá, Rosa León y la vizcaína Begoña Rubio. 

Con esta clasificación y el resultado de Donostia se decidía el equi
po internacional para 1989. En categoría masculina serán los vascos 
Patxi Arozena y Carlos García junto a los catalanes Chema Gómez y 
Caries Bresco quienes representarán al Estado en la Copa del Mundo 
UIAA. En féminas, tras la decisión de no participar de las dos primeras 
clasificads, Anna Ibáñez y Mónica Maniá, es la vizcaína Begoña Rubio 
la única mujer que acudirá a las distintas pruebas. El calendario de 
competiciones para esta Copa del Mundo es el siguiente: 

21 de mayo: Leeds (Inglaterra) 
18 de junio: La Riba (Cataluña) 
Agosto: Colorado (EE.UU.) 
Setiembre: Yalta (URSS) 
Octubre: Bulgaria 
Noviembre: Lyon (Francia) 

EL CATALÁN CARLES BRASCO 
FUE CUARTO EN LA COMPETICIÓN DE 
ESCALADA DE LEEDS 

El fin de semana del 20 y 21 de mayo se celebró en Leeds (Inglate
rra) la primera competición de las puntuables para la I Copa del Mun
do de Escalada de la UIAA. 

Las pruebas se desarrollaron en una curiosa estructura artificial 
con aspecto de escalera invertida y de sentido diagonal situada en un 
gran pabellón de un antiguo edificio público. Algo más de 60 hom
bres y 30 mujeres compitieron en un buen ambiente y organización. 

Las cualidades de los itinerarios favorecieron a los escaladores 
americanos; la escalada era en sentido diagonal y presentaba puntos 
explosivos de dificultad sin un nivel muy continuado, escalada muy 
al estilo americano por su costumbre de trabajar en altas dificultades 
y en problemas de boulder. 

En la final masculina empataban Moffat, Raboutou y Nadin, por 
o que se recurrió a una superfinal que hacía vencedor al americano 
Jerry Moffat. El catalán Caries Brasco se colocaba sorprendentemente 
en cuarta posición. Los vascos quedaban algo rezagados en la clasifi
cación, empatando con un numeroso grupo en el puesto 25 Carlos 
García y Patxi Arozena. El catalán Chema Gómez quedaba en el pues
to 20. La vizcaína Begoña Rubio obtuvo el puesto 24. 

Clasificación 

Hombres: 
1." Jerry Moffat (EE.UU.) 
2.° Didier Raboutou (Francia) 
3." Nadin (Francia) 
4.° Caries Brasco (España) 
5.° Alain Ghersen-Pierre Vincent (Francia) 
7.° Patrick Edlinger (Francia) 

Mujeres: 
1.' Erbesfield (EE.UU.) 
2.a Isabelle Patisier (Francia) 
3.a Nanette Raibaud (Francia) 
4.a Monique Dalmasso (Francia) 
5.a Corinne Labrune-Catherine Destivelle. 


