
á\®wmtt®38 

"DONOSTIAINDOOR 90" 

Competición 
de escalada deportiva 

BEGOÑA RUBIO 

DURANTE los días 29 y 30 de setiembre se 
celebró en el Polideportivo de Anoeta el 
II Donostia Indoor de escalada deportiva. 

El viernes tuvo lugar la recepción de participan
tes, de los que 51 eran hombres y 13 mujeres. 

El sábado, con algo de retraso sobre la hora pre
vista, comenzaron las clasificatorias, aburridas y 
monótonas en la categoría masculina. La vía de 
escalada transcurría sobre un itinerario de 7 b + / 
7c? en la que los tres primeros participantes no lle
garon a resolver el primer paso por lo que la orga
nización y los jueces decidieron cambiar algunas 
presas (la organización se excusó en la falta de 
tiempo que impidió probar las vías). Aun así, tras 
la modificación, fueron 30 los escaladores que ca
yeron en este paso. Solamente dos de los partici
pantes consiguieron terminar la vía: el valenciano 
Pedro Pons y el navarro Carlos García. El tercer 
clasificado fue Patxi Arocena que tuvo la mala 
suerte de que se le saliera una presa cuando le fal
taba poco para llegar a la cadena del final. 

Carlos García en el último tramo del techo, por encima del paso 
que sólo él superó. 

Las chicas comenzaron por un itinerario de 
7a + . Ninguna de ellas lograría terminar la vía. 
Para la final se clasificaron cuatro. 

El domingo, a las 11,45 h., comenzó la final. Las 
vías transcurrían sobre una placa desplomada y 
terminaba con un techo de 6 metros. Dificultad: 
7b + para chicas y 8a para chicos. Ellas comenza
ron primero; Anna Ibáñez llegó al punto más alto 
clasificándose en el primer puesto. A destacar la 
participación de la escaladora vasca Beatriz Jimé
nez que consiguió un segundo puesto, siendo ésta 
la primera competición estatal en la que tomaba 
parte. 

Después escalarían los chicos; de los ocho fina
listas sólo Carlos García llegó a resolver el paso 
clave de la vía, siendo aplaudido con alegría por 
el público. El segundo puesto fue compartido por 
cinco escaladores. 

Patxi Arocena en el punto clave. 

Los vencedores: Anna Ibáñez 
Y Carlos García. 

CLASIFICACIONES 

Mascul ina 

CARLOS GARCÍA 
PATXI AROCENA 
PEDRO PONS 
CARLES BRASCO 
TXEMA GÓMEZ 
FRANCISCO BLANCO 
RICARDO OTEGI 
CELSO MRTINEZ 

Femenina 

ANNAIBANEZ 
BEATRIZ JIMÉNEZ 
ANA LEÓN 
MONTSEPUIG 
KARMELE BILBAO 

Federación 

Vasca 
Vasca 
Valenciana 
Catalana 
Catalana 
Asturiana 
Vasca 
Gallega 

Federación 

Catalana 
Vasca 
Andaluza 
Catalana 
Vasca 
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