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~ i /, ellos tenían que auparse por 
medio de la fuerza mental y 
física, por una estructura 

parecida a una pesadilla por la cual 
había que realizar pasos hacia arriba, 
en travesía e incluso patas arriba, 
desafiando verdaderamente la idea de 
ascensión a una cima imaginaria. Si, 
por supuesto ellos tenían que realizar 
varias paradas para agitar brazos y 
piernas con el fin de reanimarlos a la 
vida. Pero sólo uno consiguió el 
alcanzar su objetivo bajo una 
atmósfera envolvente y fatigosa. 

Ellos disponen de un tiempo 
limitado para alcanzar la tan ansiada 
cadena. Ellos disponen de un tiempo 
limitado, seis agónicos minutos, para 
estudiar con pelos y señales su 
desafío. Ellos disponen de un tiempo 
limitado, cuarenta segundos, para 
salir a pie de vía, recordar los 
veinticinco metros del recorrido, 
respirar hondo y relajarse, limpiarse la 
suela de los gatos y... ¡No, no me 
equivoco! ¡No es una prueba contra
reloj! ¡Es una prueba de escalada! 

Y por si no fuera suficiente, ellos 
deben permanecer durante un tiempo 
ilimitado y exasperante, en un cuarto 
forrado de alfombras y colchones, 
aislados del exterior, ¿o me confundo? 
¿ y si se trata de un campo de 
concentración?. "¡Ya sabéis, si queréis 
ir al baño, tenéis que pedir permiso!", 
"¡Por supuesto, no se puede mirar a 
derecha ni izquierda!", "¡El agua y el 
chocolate lo pedís a los 
organizadores!", ¿o se trata de 
guardianes?. ¡Menos mal que por lo 
menos hay chocolate en lugar de pan! 

Y para colmo, todos ellos repiten 
una y otra vez esta experiencia. 
Incluso una vez que todo ha acabado, 
todos ellos preguntan lo mismo, ¿en 
qué fecha se celebra la próxima? J 
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COMPETICIONES 
Zaragoza: Campeonato de España 

Los días 5 y 6 de setiembre tuvo lugar en el Poli-
deportivo de Zaragoza el II Campeonato de España de 
Escalada Deportiva. Esta prueba, a diferencia de las rea
lizadas en la Copa de España, se celebró durante dos 
días, ya que los competidores debían escalar el primer 
día dos rutas a vista y, el segundo día, los finalistas, una 
ruta ensayada, dándose a conocer el ganador por la 
suma de metros escalados en las dos jornadas. 

La estructura que se eligió para la ocasión, fue la uti
lizada el pasado año en la prueba de la Copa del Mundo 
celebrada en Birmingham. Se trataba de una especie de 
seta gigante, con una superficie llena de formas y agu
jeros, que daban al muro un aspecto lunar. 

Las rutas fueron abiertas correctamente, para los 
chicos, por Carlos García y Joan Olivé. Sin embargo, 
tanto para los juniors como para las féminas, las vías 
dejaron mucho que desear, como lo confirma la clasifi
cación resultante de la segunda vía a la vista en la cate
goría femenina, donde el primer puesto fue para la que 
suscribe, quedando empatadas en el segundo puesto el 
resto de las finalistas. 

No quiero terminar sin felicitar a la Federación Arago
nesa por el esfuerzo realizado para llevar adelante esta 
competición, intentando dar a la misma un aire lo más 
parecido posible a las competiciones internaciones y 
dando a los competidores las comodidades que esta
ban a su alcance. 

Las clasificaciones quedaron así: 

Este 
ha sido 

un buen 
año para 

Pedro Pons 

Sénior 

MASCULINA 

1.a.Pedro Pons 

2.a.Patxi Arozena 

3,e.Gotzon Gardeazabal 

4.e Chema Gómez 

5.s.R¡kardo Otegi 

Juniors 

1.e. Patxí Usobiaga 

FEMENINA 

1.s.Josune Bereziartu 

2." Ana León 

3.s Leire Agirre 

4.sEsther Bullido 

5.1 Lisi Roig 

l.'.Cristina González 

Oñati: La última prueba 

El domingo, 20 de octubre, tuvo lugar en Oñati, la 
competición que cerraba los calendarios estatal y 
vasco, ya que a partir de esa fecha comienza en serio la 
Copa del Mundo. Aunque esta prueba no es puntuable 
para ningún campeonato, tiene una gran aceptación 
entre los escaladores vascos, acudiendo todos gustosa
mente ya que, con tan pocos recursos, los organizado
res consiguen realizar una competición de muy alto 
nivel. 

Las vías fueron abiertas por el equipo formado por 
Ibón Hernani, Joxean Muías y Ander Gardeazabal, que
dando la clasificación como sigue: 

MASCULINA 

1.e.Gotzon Gardazabal 

2.2.Davld Carretero 

3.a.Patxi Usobiaga 

FEMENINA 

lAJosune Bereziartu 

2.a Agurtzane Romero 

3.s Ane Hernani 
Patxi 

Usobiaga, 
campeón júnior 


