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F UERON los días 14 y 15 de 
agosto cuando en plena Se
mana Grande donostiarra se 

celebró el «Donostia Outdoor'91». 
En la plaza de Okendo, entre el Victo
ria Eugenia y el Hotel María Cristina, 
tuvo lugar la última competición del 
Campeonato Estatal de Escalada De
portiva, bajo la organización de la Fe
deración Gipuzkoana de Montaña y 
la colaboración de Noresta y El Diario 
Vasco. Sin duda uno de los principa
les protagonistas fue la gran cantidad 
de público que asistió a las diferentes 
fases de la competición. 

Se instaló una pared artificial con 
paneles, equipando las vías los esca
ladores Manu Beriain y Ander Gar-
deazabal. El miércoles, 14 de agosto, 
dieron comienzo las clasificatorias, 
pasando los participantes, de dos en 
dos, en vías de dificultad similar, in
terviniendo 30 escaladores. 

Sin ser profeta en su 
tierra, Patxi Arocena se 
proclamó campeón estatal 
de escalada deportiva. 

Buena participación vasca 

Doce escaladores consiguieron 
completar la vía hasta arriba. Muy 
buena se puede considerar la partici
pación vasca, pues de esta docena 
fueron cinco los vascos que pasaron 
a semifinales. Así entraron Ricardo 
Otegi, de Ordizia; los donostiarras 
David Carretero, el más joven de la 
prueba, y Patxi Arocena, actual cam
peón de Euskadi y del Estado que 
quería revalidar el título en su propia 
tierra, el bizkaino Gotzon Gardeaza-
bal y el navarro Carlos García. 

Los otros clasificados que consi
guieron culminar la vía fueron el an
daluz Bernabé Fernández, joven pro
mesa y segundo clasificado en el 
ranking estatal; el madrileño Carlos 
Suárez; los catalanes Josep Boixa-
dos y Caries Brasco; los gallegos Mi
guel Seoane y Javier Carreras, y el 
asturiano Jesús Wensell. 

Como, según la organización, de
bían clasificarse para semifinales seis 
de cada vía y fueron nueve de una y 
tres de otra, de esta última faltaban 
otros tres por lo que se decidió pasar 
a la siguiente fase a los que más alto 
llegaron que fueron el catalán Txema 
Gómez y los madrileños Ignacio 
Guadaño y Txavo Vales. Estos son los 
quince que pasaron a semifinales. 

Seis a la final 

De estos 15 escaladores, 6 logra
ron pasar a la final. El 15 de agosto 
dieron comienzo las semifinales tan
to de chicas, que no habían tenido 
clasificatorias, como de chicos. Pa
ralelamente iban actuando ellas en 
una vía de 7a y ellos en otra vía de 
7c ó 7c + . Tan sólo dos escaladores 
llegaron hasta arriba: Patxi Arocena, 
que demostró estar en una gran for
ma física, y Caries Brasco. Carlos 
Suárez casi lo consigue pero se 
cayó, aunque muy arriba. También lo 
hicieron muy bien Txema Gómez, 

Bernabé Fernández y Carlos García. 
En la prueba femenina intervinie

ron 11 chicas, siendo la imparable 
escaladora catalana Anna Ibáñez, la 
única que llegó hasta el último mos-
quetón, completando así la vía. Con 
ello demostró al numeroso público 
congregado su gran forma física. Pa
saron a la final un total de cuatro fé-
minas. 

Anna Ibáñez imparable 

Ya no cabía nadie más en la plaza 
de Okendo. Aquello estaba, como 
dicen los humoristas, «de escritorio» 
el «Dúo Sacapuntas», «abarrotao...». 
Primero participaron ellas. Tal y 
como se preveía ganó Anna Ibáñez, 
alzándose con el triunfo en Donostia 
y haciéndose con el Campeonato 
Estatal de Escalada Deportiva, tras 
completar la vía en una extraordina
ria intervención. La siguieron en la 
clasificación final Clara Pujadas, Es-
ther Bullido y Ana León. 

Tras ellas intervino, a modo de ex
hibición, el británico Ben Moon, el 
único escalador del mundo que ha 
conseguido superar una dificultad 
de 8c + , demostrando su habilidad y 
destreza. La primera vez cayó, pero la 
segunda, después de recuperarse, 
llegó hasta arriba haciendo las deli
cias de los allí presentes. 

Bernabé Fernández 
ganó en Donostia 

Después salieron a la palestra los 
chicos clasificados para la final. Na
die llegó hasta arriba. El jovencísimo 
Bernabé Fernández fue el que más 
alto subió y, por tanto, se proclamó 
vencedor del «Donostia Out
door'91». Segundo quedó Carlos 
Brasco y tercero Patxi Arocena, que 
de esta forma revalidó su título de 
Campeón estatal de Escalada De
portiva. 

Magnífico aspecto 
de público en la 
plaza de Okendo. 

CLASIFICACIONES 

Masculina Femenina 

1 ° Bernabé Fernández 
2.° Caries Brasco 
3.° Patxi Arocena 
4.° Carlos Suárez 
5." Txema Gómez 
6.° Carlos García 

1." Anna Ibáñez 
2.a Clara Pujadas 
3.a Esther Bullido 
4.a Ana León 

Las anécdotas de rigor 

En algunos momentos el pú
blico, además de disfrutar terri
blemente de los dos días de 
competición, supo pasárselo 
bien con los escaladores y más 
concretamente con las escalado
ras, algunas de las cuales hicie
ron reír sobremanera. Así, la ma
drileña Mari Carmen Alcaraz se 
quedó como agarrotada en el te
cho de la vía. Frases desde allí 
arriba como «Ay!, que no puedo 
más» o «No puedo más, cole
gas...», hicieron soltar las carca
jadas al público. 

Silvia García, por ejemplo, 
cayó riéndose totalmente inverti
da, boca abajo, y en su pelea 
particular con el techo se la oía 
exclamar «¡Será posible...!». Lue
go abajo parece que veía las co
sas de otra forma, diciendo 
«Cuántos agarres veo ahora des
de aquí...». 

Y también era gracioso el pro
pio público. Expresiones de toda 
índole, sobre todo en personas 
ajenas a la materia como señoras 
o señores más o menos de edad, 
soltaban a veces exclamaciones 
como «¡Qué vértigo!», «¡Qué 
bárbaros!», «¡Se van a matar!»..., 
etc. Todo un compendio de 
anécdotas que también son bo
nitas de oír y escuchar. Porque 
hay que tener en cuenta también 
el sentir de la gente profana en 
escalada. 

Como también hay que tener 
en cuenta a ese gran público, 
numeroso los dos días, pero mu
cho más el festivo, 15 de agosto. 
Se lo pasó bien y eso es lo que 
importa. Al margen estarán los 
errores de la organización que 
ellos sabrán corregir para futuros 
eventos, porque también de esos 
errores se aprende... 

La Copa del Mundo en Viena 

NA semana después, el donos
tiarra Patxi Arocena se clasifi

có en quinta posición entre los 140 
participantes masculinos de la pri
mera prueba de la Copa del Mundo 
de Escalada Deportiva celebrada en 
Viena. Los primeros clasificados fue
ron: 1." François Legrand (F), 2.° Se-
verino Scassa (I), 3." J.B. Tribout 
(F),4.°Yuji Hirayama (J). 


