
La Copa de España, de 
color rojo, blanco y verde 
Josune Bereziartu 

• i— RES ciudades norteñas han tenido el placer de ser 

escenario de la Copa de España de Escalada 1996. 

El polideportivo de Leioa y sendas plazas de Gazteiz 

y Aviles, han acogido con cariño y calora los competidores 

llegados de todos los rincones de la geografía española. 

Madrid y Euskadi han sido las comunidades que más 

participantes han aportado a esta competición: Daniel 

Andrada, César Ciudad, David Carretero, Patxi Arozena, 

Ricardo Otegi, Gotzon Gardeazabal, Fernando Martínez, Iñaki 

Marko, Iker Arroitajauregi, Iker Pou, José Antonio Larrión, 

Joseba Saiz, Gaizka Sanpedro, Iván Larrión, Roberto 

Martínez... entre los chicos y Silvia García, Josune Bereziartu, 

Agurtzane Romero, Ane Hernani e Iber Devicentesaenz, 

entre las chicas. 

Leioa y Gasteiz 

Ya en Leioa (ver Pyrenaica 183) pudieron 
los espectadores comprobar con agrado 
una final de ocho chicos de los que seis 
eran vascos, aunque al final las dos prime
ras plazas fueron para el madrileño Daniel 
Andrada y el valenciano Pedro Pons. En 
Gasteiz nuevamente ocho chicos en la final 
y otra vez seis vascos dando guerra a Dani 
y Pedro. En primer lugar, tras una apretada 
superfinal, fue Pedro quien impuso su ley 
sobre Patxi Arozena, quedando empatados 
en tercera posición Daniel Andrada, David 
Carretero y Ricardo Otegi. A falta de la últi
ma prueba, la clasificación la encabezaba 
Pedro Pons, seguido por Daniel Andrada y 
el "sexteto vasco". 

En cuanto a las chicas, las distintas prue
bas han tenido los mismos resultados, 
teniendo en mi opinión tres sorpresas agra
dables. La primera, que una "vasquita", 
quien esto escribe, se ha impuesto en 
todas las pruebas y que otra "vasquita", 
Agurtzane Romero, ha sido la tercera, que
dando en medio la incombustible Esther 
Bullido. La segunda sorpresa ha sido la 
notable actuación de Agurtzane en toda la 
Copa, poniendo en serios apuros a Esther. 
Y por fin la tercera sorpresa agradable, la 
actuación de una joven promesa, también 
"vasquita", ¡cómo no!, Iber Devicentesa
enz, que con sus 19 ahitos se estrenó en 
Gasteiz, entrando en la final. 

Arriba. 
Josune Bereziartu, 
en Gasteiz 

A la izquierda. 
David Carretero, 
en Azpeitia 

A la derecha. 
Daniel Andrada, 
en Gasteiz 

Aviles, 14 de agosto. Día " D " 

Al igual que en Leioa y Gasteiz, fue TOP-
30 la encargada de organizar la últ ima 
prueba puntuable para la copa de España. 



El muro artificial se instaló en la céntrica 
plaza de San Francisco, a escasos metros del 
convento de monjes, quienes generosamen
te accedieron a que se instalase en el pórtico 
la zona de calentamiento. La fisonomía del 
muro vertical era calcada de la presentada en 
Gasteiz, por lo que todos los competidores 
nos llevamos una pequeña desilusión, pues 
además pudimos adivinar el recorrido de las 
vías correspondientes tanto a la final mascu
lina como a la femenina. 

Gotzon Gardeazabal, Iñaki Marko, Iker 
Pou y José Antonio Larrión me comentaban 
que las rutas abiertas por Txema Gómez 
guardaban un enorme parecido entre sí, 
haciéndolas bastante predecibles y restan
do bastante dificultad al estilo de "a vista". 
Todos saldríamos ganando, competidores y 
escaladores, si junto con Txema existiera 
otro abridor que aportara ideas nuevas. 
Estamos seguros de que el espectáculo 
sería mayor, fueron las últimas palabras 
con las que se cerró el pequeño debate. 

Sorpresa en el podium y 
vuelco en la general 

Tras las eliminatorias de la mañana y un 
descanso de tres horas, las finalistas se 

encerraron en la zona de aislamiento junto 
con los monjes, para "recalentar los mús
culos", medjtar y "preparar la mente" para 
la dura final. Él recorrido de las rutas esta
ba "cantado". Unos diez metros de placa 
f ina, dando entrada al techo, un paso 
"peleón" y a continuación, cinco metros de 
travesía de cont inu idad por el f i lo del 
techo, teniendo como colofón un paso de 
"ñapeo" duro antes del canto grande de 
chapar la reunión. 

Los competidores que entraron en las 
finales de Leioa y Gazteiz, volvieron a repe
tir en Aviles. Entre los chicos, nuevamente 
el idioma predominante era el euskera, ya 
que siete vascos, un madrileño y un valen
ciano competían en la final, en la que, por 
escasos centímetros, no entraba el joven 
navarro José Antonio Larrión. Todos los 
competidores tenían claro que en lo alto del 
podium estarían Daniel o Pedro, partiendo 
este último con un más amplio margen de 
confianza. Sin embargo también estaban 
todos seguros de que David pelearía "a 
muerte" hasta el final. Y así sucedió, pues 
tanto Dani como Pedro " fa l laron" en su 
actuación y David deleitó al público con su 
gran escalada obteniendo el primer puesto. 

Creo que físicamente ellos estaban más 
en forma que yo, comentaba David, pues 

acabo de volver de EE.UU. y he perdido el 
ritmo del entrenamiento. Sin embargo, 
bien por la presión, bien por los nervios o 
bien porque se jugaban el primer puesto 
no sólo en Aviles sino en la Copa de Espa
ña, no supieron enganchar y pelear la vía. 
El paso tontorrón del techo, donde cayó 
Pedro, lo hice diferente a todos, por lo que 
salí cruzado para la travesía en el techo. No 
obstante, con destreza, vista, motivación y, 
por supuesto, ¡buenos brazos!, conseguí 
rectificar y tocar el canto grande. 

En segunda posición quedaba Fernando 
Martínez, quien ya en Gasteiz mostró su 
gran momento de forma. Lástima el resba
lón de pie de Gotzon Gardeazabal, que le 
relegó al tercer lugar. ¡Parece que siempre 
me toca a mi la china!, exclamaba. 

En cuanto a las chicas, entré en la final 
junto a Esther, Agurtzane, Ana León, Nuria 
Martín y Eva López, f inal en la que no 
hubo sorpresas pues nuevamente me 
impuse quedando detrás, una vez más Est
her y Agurtzane, dejando bien claro quie
nes hemos sido las más fuertes y regula
res durante toda la Copa de España. Y una 
vez más Agurtzane demostró que las bue
nas actuaciones realizadas en Leioa y Gas
teiz no fueron una casual idad. ¡Bravo 
Agurtzane! • 

C O P A DE E S P A Ñ A 

G A Z T E I Z 

MASCULINA 

1.a Pedro Pons 
2.a Patxi Arozena 
3.a Daniel Andrada 
3.a David Carretero 
3.a Ricardo Otegi 

FEMENINA 

1.1 Josune Bereziartu 
2.a Esther Bullido 
3.a Agurtzane Romero 
4.a Silvia García 
5.a Nuria Martí 

A V I L E S 

MASCULINA 

1.a David Carretero 
2.a Fernando Martínez 
3.a Daniel Andrada 
3.a Gotzon Gardeazabal 
5.a Patxi Arozena 

FEMENINA 

1.a Josune Bereziartu 
2.a Esther Bullido 
3.a Agurtzane Romero 
4.a Ana León 
5.a Nuria Martí 

C L A S I F I C A C I Ó N G E N E R A L D E F I N I T I V A 

MASCULINA 

1.a Daniel Andrada 230 p. 
1.a David Carretero .. 230 p. 
3.a Pedro Pons 220 p. 
4.a Fernando Martínez. 170 p. 
5.a Gotzon Gardeazabal ..159 p. 
5.a Ricardo Otegi 159 p. 
7.a Patxi Arozena 145 p. 
8.a Iker Pou 129 p. 
9.a Iker Arroitajauregi 108 p. 

FEMENINA 

1.a Josune Bereziartu 300 p. 
2.a Esther Bullido 240 p. 
3.a Agurtzane Romero 177 p. 
4.a Silvia García 163 p. 
5.a Nuria Martí 153 p. 
6.a M.a Dolores Justamantes.130 p. 
7.a Eva López 121 p. 
8.a Ruth Planells 89 p. 
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