
t _) / tuviera que reseñar los 
\ hechos que más me han 

_l_^x impresionado en el 
mundo de la escalada deportiva 
en el 95, tendría que hacer 
referencia a realizaciones en dos 
campos diferentes. 

El suizo Elie Chevieux es el protagonista 
absoluto en el terreno de los logros sobre 
paredes de roca. Todo es consecuencia de 
las ascensiones que llevó a cabo en dos 
días consecutivos de finales de noviembre 
del pasado año. El lugar: las calizas pare
des de Les Calanques de Marsel la; los 
nombres y los números: escaló a vista dos 
vías de 8b ("Río de Janvier" y "Rastata") y 
una tercera al segundo intento. Estas con
secuciones le adjudicarían las ascensiones 
cuarta y quinta de vías de esa dificultad en 
ese estilo. 

No contento con lo conseguido, realiza 
un 8c ("UFO") al segundo día (realmente 
rápido) y lo que ya es el sumum y que nos 
relega a los demás escaladores de alto 

nivel a la categoría de simples mortales: 
escaló a vista un 8b+ (de nombre "Massey 
Ferguson"). 

La hazaña de Chevieux supone el primer 
8b+ a vista del mundo. Es, simplemente, 
como si alguien corriera de pronto los 100 
metros en ocho segundos. Todo ello en tan 
sólo dos días y con la humildad y sencillez 
con que mi amigo Elie realiza las cosas. 

Personalmente estaba esos días allí y 
puedo confirmar la graduación de las vías. 
Especialmente las tres de 8b, que pude rea
lizar, eso sí, no a vista 

Además, para más colmo, una semana 
más tarde Chevieux confirmaba su versati
lidad en competición ganando la prueba de 
la Copa del Mundo en Moscú. 

Dos caminos 

De no menos geniales podrían calificarse 
las realizaciones en competición logradas 
por algunos escaladores de resina. Eso sí, 
separo un poco éstas de las materializadas 
en roca, porque el entrenamiento y el espí
ritu se diferencian cada vez más. 

Encadenando "Macumba " 8c, 
en Orgon (Francia). 

El escalador de compet ic ión pasa la 
mayor parte del año entrenando en muros 
art i f iciales, donde completa circuitos y 
"vías" de resistencia, escalando cientos de 
metros sin separarse casi nunca del suelo. 

Los limados agarres artificiales, de for
mas redondeadas permiten enormes volú
menes de entrenamiento sin afectar a la 
piel de las manos. Así, los escaladores de 
competición salen a escalar en roca como 
si fuera un entrenamiento más, para el "a 
vista" y la técnica de pies. 

Por otro lado, siguen existiendo escala
dores puramente de roca, que ven extraño 
escalar cientos de metros sin salir de una 
habitación. Se podría comparar al mundo 
del surf, en el cual existen surfers que 
siguen el circuito mundial y otros que se 
dedican a surfear las mejores olas del 
mundo por su cuenta. 

Entre ambos exist imos aquéllos que 
intentamos realizar perfomances en ambos 
terrenos, intentando llevar un entrenamien
to que nos permita ser polivalentes. 
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Legrand sigue siendo el rey 

El indiscutible rey de la resina y competi
ción, de este año y anteriores, es el francés 
François Legrand, dos veces ganador del 
Master de Arco y otras dos del de Serré 
Chevalier. Es el Indurain de la escalada y 
uno de los deportistas más prodigiosos de 
los últimos años. Como todo competidor 
nato, su equil ibrio entre calidad física y 
mental es clave de todo. Hay quien tiene 
más resistencia que él, más fuerza o flexibi
lidad, pero su conjunto (lo digo desgracia
damente para mí, compañero suyo en algu
nas finales durante estos años) físico y de 
visualización es un acorazado atómico. 

En este año 95, Legrand ha vuelto otra 
vez a ser el mejor escalador en conjunto, 
aunque haya quedado segundo en la Copa 
del Mundo. Sus resultados han sido los 
siguientes: primero en la última competi
ción de la Copa del Mundo celebrada en 
Aix-les-Bains; segundo en Frankfurt; terce
ro en B i rm ingham; cuarto en Moscú; 
segundo en el Master de Serré Chevalier y 
tercero en el Master de Arco. 

El ganador de la Copa del Mundo ha sido 
François Petit, un superdotado físico de 20 
años, con bastante experiencia y que per
seguía este título desde hace dos años. 
Ganó dos pruebas: Birmingham y Frank
furt. 

Una nueva estrella 

Respecto a las chicas, este año ha habi
do una revelación: la francesa Laurence 
Guyon. Los resultados que ha obtenido 
hablan por sí mismos: primera en Frank
furt; primera en Moscú; primera en Arco; 
primera en Serré Chevalier; segunda en 
Birmingham. Sin embargo, en la última 

Boulder en el Paseo Nuevo (Donostia). 

Escalando 
a vista 

"Acción 
Muíante" 

8a+, en 
Araotz 
(Oñati). 

prueba de Aix- les-Bains, donde quedó 
quinta, la presión le privó del primer pues
to en la Copa del Mundo, que fue ocupado 
por cuarto año consecutivo, por Robyn 
Erbelfield, americana de 33 años. 

A nivel de participación de la gente del 
Estado a Copa del Mundo, las clasificacio
nes finales obtenidas han sido las siguien
tes: 

- 14°, Patxi Arozena 
- 24°, Pedro Pons 
- 26°, Daniel Andrada. 
Querría comentar que tanto en mi caso 

como en el de Dani hemos intentado com
binar este año la alta dif icultad en roca 
(hemos realizado los primeros 8c fuera del 
Estado), paredes en libre (Pilar del Cantá
brico, en el Naranjo), con el entrenamiento 
en el muro, de cara a la competición. Creo 
que el balance, en conjunto, es bueno. 

En Euskadi 

A nivel de Euskadi se celebró en Elgoibar 
el que ha sido el campeonato de Euskadi 
mejor organizado y gracias a la estupenda 
colaboración de Pako Iriondo (más joven 

que nunca) y el Club Morkaiko de Elgoibar, 
que todos los años organiza algún evento 
relacionado con la escalada deportiva. 

Quiero decir por un lado que la participa
ción de Josune Bereziartua en las pruebas 
internacionales de Copa del Mundo ha sido 
vital para que vaya adquiriendo experien
cia. Aunque este año sus resultados no han 
sido brillantes (25° posición), seguro que su 
constancia y grandes facultades físicas le 
van a llevar a conseguir lo que se propone. 

No me gustaría olvidarme de la azpeitia-
rra Leire Agirre, que ganó el Campeonato 
de España en Vitoria-Gasteiz, derrochando 
"morro" y buen escalar. Creo que, como 
David Carretero, son valores fijos para el 
futuro de la competición. 

En lo que a mí respecta, seguiré entre la 
roca y la resina, intentando nuevos proyec
tos (vías de 8c+, paredes largas en libre y 
competición), siempre al límite, si mi salud 
me lo permite. 

P.D. Agradezco a mis patrocinadores su 
confianza en mí esta temporada: TONI 
ROCA, BOREAL, GAFAS BOLLE, BELAGOA 
SPORT, THINKPINK.Ü 
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