LEIOA
Cita
conel
magnesio
Antonio Ortega
^ ^ ON mucha asistencia de
(
publico joven, el
^ - « ^ polideportivo de
Sakoneta de la localidad
bizkaina de Leioa, fue escenario
el pasado 11 de mayo de la
primera prueba de la Copa
Estatal de Escalada Deportiva,
competicion que este año
constara de tan solo tres
pruebas a celebrar en Leioa,
Gasteiz yAviles.
La competicion, magnificamente organizada por la empresa Top 30, se alargo bastante mas de lo p r e v i s t o , dado el alto
niimero de participantes, 46 hombres y 13
chicas, que trataban de superar una espectacular via que finalizaba en un enorme
techo. En la jornada matinal surgio la primera sorpresa, la caida de uno de los favoritos, el gipuzkoano Patxi Arocena, que
fallo cuando intentaba pasar el primer
techo, privandole de acceder a la fase final.
Patxi estaba enojado consigo mismo, pues
le parecia increible no haber sido capaz de
superar un paso, en su opinion, tan facil.
Tras la prueba clasificatoria, siete hombres y otras tantas mujeres, pasaban a la
fase final a disputar por la tarde, en la que
quedo patente la calidad de los escaladores
vascos, con la victoria de Josune Bereziartu
en feminas y la presencia en la final de
cinco de los siete hombres, aunque los dos
primeros puestos fueron para un madrileño
y un valenciano, tras una superfinal, dado
que quedaron empatados. •
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David
Carretero
una
promesa en
alza, fue el
primer
escalador
vasco
clasificado

CLASIFICACIONES
Femenina

Masculina
s

1. :
2.g:
3.2:
4.Q:
5.a:
6.s:
7.e:

Daniel Andrada
Pedro Pons
David Carretero
Iker Pou
Gotzon Gardeazabal
Ricardo Otegi
Fernando Martinez

a

1. : Josune Bereziartu
2.-: Esther Bullido
3.-. Silvia Garcia
4.a: Lisi Roig
5.a:Nuria Marti
6.s: Agurtzane Romero
7.-: M.~ Dolores Justamantes

