
Josune Bereziartu 
y Rikardo Otegi 

L otro día mientras 
entrenábamos en el 
"tablón" de Jon 

Lazkoz, en Arbizu, sonó la 
puerta de entrada al 
mismo. El barómetro de la 
motivación aquel día 
estaba un poco bajo, bien 
por cansancio, bien por el 
calor de aquel día de 
verano o por el hecho de 
entrenar los habituales 
otra vez juntos. Se abrió la 
puerta y, a la vez que 
entraban unos chicos de 
edades comprendidas 
entre los 15 y los 20 años 
con pintas desgarbadas, 
de repente, un increíble 
caudal de energía fresca 
invadió todo el "tablón". 
Rápidamente todos 
probamos ese movimiento 
que unos minutos antes 
tanto se nos resistía y que 
entonces, como por arte 
de magia, fue resuelto sin 
darnos cuenta. 

Patxi Usobiaga 
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Mientras entrenábamos les invitamos a ponerse serios durante 
breves segundos y les sonsacamos respuestas y comentarios que 
anotamos en un cuaderno cubierto de magnesio. 

¿Escalada en roca o escalada en paredes 
artificiales? 

Joseba Saiz "Josebita": La escalada en roca existirá siempre 
porque las demás modalidades derivan de ella, aunque probable
mente se ramificará. Habrá gente que sólo escale en vista, otra a la 
que le guste ensayar vías y otra, competir y entrenar en muro. Es 
muy difícil obtener buenos resultados en todas las disciplinas, por 
lo que éstas se dividirán. La escalada sin el monte es como los chu
rros sin el chocolate. La escalada es algo más que subir paredes , 
es estar con los amigos en el monte. 

Ante este tema la unanimidad es patente. 
Andoni Pérez: Hay personas a las que les motivará más la roca 

que los paneles de resina, por lo que no creo que la escalada en 
roca desaparezca nunca, pues la roca siempre va a estar ahí. 

Sin embargo a algunos el asunto les llegó más hondo. 
Patxi Usobiaga "Patxilín": Yo tampoco creo que la escalada en 

roca desaparezca, puesto que hay muchos más escaladores de 
roca que competidores. Si llegara un momento en el que se prohi
biera escalar en roca, yo intentaría buscar una solución, puesto que 
es un deporte que me llena y... ¡como todo el mundo, lucharía por 
mis ideales! 

¿Existe poca disposición de la gente a abrir 
nuevos itinerarios? 

Iván Larrión: Yo creo que es algo más bien personal. Quien quie
re abrir una vía la abre, quien no, no, aunque si se impartieran más 
cursillos de equipamiento, se facilitarían las cosas. 

Gaizka San Pedro: La solución a este problema es que la Federa
ción se volcara en la Escalada Deportiva y subvencionara la apertu
ra de nuevas rutas, como ya se hizo en Nafarroa años atrás. 

¡Atención! Las declaraciones de Gaizka cayeron como una losa. 
En cuanto pronunció la palabra Federación, todos dejaron de lado 
el lanzamiento a aquel agarre romo que tanto sudor les estaba cos
tando, y una cascada de comentarios salpicó los desplomes del 
tablón de Jon. 

Josebita: Lo que sí se podría hacer es que la Federación tuviera 
un equipador encargado de abrir vías bajo nuestro asesoramiento, 
pero como la Federación sólo se preocupa de los alpinistas... 

Andoni: Si las Federaciones aportasen más dinero, la gente esta
ría más dispuesta a equipar y si la Escuela Alavesa de Montaña 
dejase el taladro a quien quisiera equipar, en vez de utilizarlo para 
colgar chorizos... 

Las aguas volvieron a su cauce, es decir, volvieron a aquel diná
mico que tanto nos costaba. Rikar: Vamos a hacer una bicicleta en 
esta otra presa. Dicho y hecho. 

¿El nivel actual de la Escalada Deportiva en 
Euskadi es alto? 

Todos estaban de acuerdo: La motivación que surge cuando nos 
juntamos para entrenar, la adicción montañera que desde siempre 
ha habido y habrá en Euskadi, las duras realizaciones que por 
medio de las revistas estatales y sobre todo extranjeras nos llegan, 
los tablones y rocódromos que existen... Todas estas razones 
hacen que Euskadi sea importante en cuanto a Escalada Deportiva 
se refiere. 

Gaizka se inclinó más por la tradición montañera existente. Pa
txilín hizo hincapié en el gran número de federados que hay en 
Euskadi y por tanto en el número de escaladores que en potencia 
puede haber. Iván y Andoni dieron más relevancia a la motivación 
y facilidades en cuanto a tablones que hay aquí. Joseba, como 
quien no quiere la cosa, comentaba: Euskadi es tan importante gra-
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Andoni Pérez 

cías a la iniciativa de la gente y las ganas de hacerlo bien. También 
porque hemos recibido el apoyo de nuestras familias, movimientos 
ciudadanos y ayuntamientos. 

¿Creéis que somos unos privilegiados en 
cuanto a infraestructuras, zonas de escalada...? 

Otra vez se armó un gran revuelo. En esta ocasión la unanimi
dad dio paso a una diversidad de opiniones, aunque en el fondo 
los cinco creen que nosotros los euskaldunes somos un poquito 
más privilegiados que el resto de escaladores. 

Iván fue el menos problemático y comentó: ¡Si, claro que lo 
somos!. Todos nos miramos sonrientes y pensamos Jolín,, a este 
chico hay que sacarle las palabras con sacacorchos. 

Gaizka le dio un poco más de vueltas al coco y llegó a la conclu
sión de que este privilegio es debido a que en Euskadi la Escalada 
Deportiva está más evolucionada y desarrollada que en el resto del 
Estado, lo que conlleva que se construyan más rocódromos y 
muros artificiales, que originan un mayor nivel entre los escalado
res. Es como una rueda". A esta afirmación Patxilín puso los pun
tos sobre las íes: Estoy de acuerdo en que cada vez se construyen 
más y mejores rocódromos, por lo menos eso parece que va a ocu
rrir en Donostia, aunque la mayoría no reúnen las condiciones idó
neas para entrenar y mejorar a partir de un cierto nivel. Por otro 
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/ado no me puedo olvidar de 
las múltiples zonas de escalada 
cercanas y de dificultad de las 
que gozamos". Andon i se 
sumó a Patxilín y asintió: Aun
que las escuelas sean peque
ñas, tenemos muchas y muy 
guapas. 

De repente se hizo un silen
cio y todos dirigimos nuestra 
atención a Joseba, quien pau
sadamente se qui taba los 
gatos. Bajo aquella atmósfera 
cargada de magnesio, motiva
ción, energía y juventud, me 
atreví a preguntarle: y tú, Jose
ba, ¿qué piensas?. El f i jó su 
mirada en el saco de magnesio 
de Rikardo y replicó: Se puede 
decir que sí, pero en otras 
zonas también tienen las mis
mas o parecidas instalaciones 
y, sin embargo, no sale gente 
buena. Yo soy de los que opina 
que los resultados los obtienen 
las personas por su calidad y 
ganas de entrenar, no por los 
medios, aunque, qué duda 
cabe, éstos ayudan. 

Decidimos hacer un "break" 
y aprovechamos para ir al bar 
del Poli de Arbizu. De camino, 
Rikar me comentaba: Estos chi
cos forman un ambiente increí
ble entre ellos, la nobleza de 
uno se entremezcla con la 
picardía del otro, la manera de 
ser impulsiva de uno, con el 
carácter introvertido del otro. 
Aunque visto desde fuera 
alguien podría pensar cómo 
siendo "rivales" en competi
ción, pueden formar un grupo 
tan compacto. Pero no nos 
engañemos, ellos saben que 
precisamente esa estrecha 
amistad, esa pasión que com
parten y esa energía que tie
nen, es lo que les hace llagar 
cada día un poco "más arriba" 
en sus ilusiones. 

¿Qué pensáis del nivel 
femenino, en general? 
¿Por qué hay tan pocas 
escaladoras? ¿Es que 
sois tan feos que las 
espantáis? 

Al oír el vocablo "chicas", 
Andoni se puso tieso como una 
vela y respondió: El nivel en 
general es bastante bueno, ya 
que cada vez hay más chicas 
que encadenan octavos. Sin 

Joseba Saiz 



Gaizka Sampedro 

embargo no son muy fanáticas porque no escalan en grupo, por lo 
que no surge esa motivación tan importante. Patxilín, totalmente 
contrariado, comentó: El nivel es bastante bajo aunque alguna des
taque, pero sobre todo son muy pocas en número. Miré a Gaizka y 
vi cómo a cada una de las palabras de Patxilín, asentía totalmente 
convencido e incluso puntualizando: Seguro que tienes razón, 
seguro que somos tan feos que las asustamos. No ha terminado de 
finalizar la frase, cuando Iván replica: ¡Ojo!, eso habría que pregun
társelo a ellas, ¿no crees? 

Hace unos meses, promovido por la FEDME y 
de la mano de Garbiñe, Gorka y Jon, nació 
"Zutikan", Club de Escaladores. Explícadme, 
qué es eso 

¡Uf!, ¡Eso es muy fácil! Es un centro de tecnificación desde el 
cual nos apoyan tanto en los entrenamientos como en los despla
zamientos a las competiciones estatales. 

Iván, desde una esquinita y como susurrando, aclara: Eso de que 
nos apoyan nos es verdad, ya que yo no pertenezco a ese Club. 
Patxilín: Pero eso no quita para que los que seamos de fuera de 
Gasteiz, como es mi caso, podamos ser socios. La actividad puede 
dar buenos resultados en la preparación tanto de los escaladores 
actuales como de los futuros. También puede ayudar a preparar el 

trabajo en equipo en cuanto a la escalada deportiva se refiere. Ade
más están pensando en ayudar a sufragar los gastos de los jóve
nes para asistir a las competiciones europeas. Yoseba Zutikan es 
un grupo de amigos creado a partir de una iniciativa de las perso
nas que siempre han apoyado la Escalada Deportiva en Gasteiz. 
Espero que esta iniciativa sirva para incentivar la escalada en nues
tra ciudad, a la vez que quiero dar las gracias a sus promotores 
porque son ellos los que hacen posible que nuestros sueños se 
hagan realidad. 

¿Cómo veis la competitividad entre vosotros, 
siendo amigos y compañeros de entrenamiento 
y escaladas y asistiendo juntos a las 
competiciones? 

Al oír la pregunta se miraron los unos a los otros, asintiendo las 
afirmaciones hechas y opinando que sí que existe competitividad, 
pero de la sana, de la necesaria para así estar motivado para entre
nar más y mejor y superarse a uno mismo. También para crear un 
ambiente fanático que estimula las ganas de entrenar y escalar. 
Por otro lado existe una camaradería entre todos. En "compe", en 
roca o en boulder, todos a una animamos a nuestro amigo a que 
ponga el listón a superar muy alto. Nos alegramos de los puestos 
obtenidos, de las vías duras encadenadas y de los pasos duros rea
lizados en boulder. De hecho nos sentimos orgullosos de aguantar
nos no sólo cuando escalamos, sino también cuando nos vamos 
de cena y marcha por las noches. 

* * * 
Coloquio mantenido con Iván Larrión, 17 años (Olazti), Gaizka 

San Pedro, 16 años (Gasteiz), Patxi Usobiaga, 16 años (Eibar), Jose-
ba Saiz, 17 años (Gasteiz) y Andoni Pérez, 16 años (Gasteiz). Todos 
ellos han obtenido resultados óptimos en competición, además de 
realizar duras ascensiones en vías de roca natural. 


