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Josune y David revulidurun el título
Ricardo Otegi
L Polideportivo Pío Baroja del barrio
del Antiguo de Donostia, fue el escenario, el pasado 19 de abril, del IV Campeonato de Euskadi de Escalada Deportiva,
que sirvió para dar a conocer esta nueva
instalación y dar el pistoletazo de salida a la
puesta en marcha de uno de los mejores
rocódromos que en la actualidad existen a
nivel estatal. La prueba contó con la colaboración especial de la Euskal Mendizale
Federakundea, además de la G.M.F, el club
Fortuna y las firmas comerciales Boreal,
Born Sport, Deportes Belagoa, Edelweiss y
Vertick.
La competición nos tocó organizaría a
Patxi Arocena y a mí mismo. Siendo nuevos en estas tareas organizativas, confieso
que pasé más nervios como organizador

E

que como competidor en otras ocasiones.
La competición dio comienzo a las 11,15 h.
de la mañana, tomando parte 50 escaladores/as. La eliminatoria masculina sirvió
para que justamente los escaladores que
completaron la vía, de una dificultad 7c,
pasaran a la final.
En cuanto a las chicas, solamente 4 pasaron a la final, protagonizando la gran sorpresa Karmele Bilbao, quien dejó fuera de juego
a una de las aspirantes favoritas, Agurtzane
Romero. Mientras los finalistas disfrutaban
de unas merecidas horas de descanso, Patxi
y yo ajustamos las vías de la final, teniendo
para ello la suerte de disponer de unos "testadores" de la talla de Pedro Pons, José
Manuel Velázquez (Kristo) y Osear Martínez,
para la final masculina y de Nuria Martí y Silvia García, para la femenina.

Comienzan las finales
A las 6 de la tarde dieron comienzo las finales, con el recinto totalmente abarrotado por unos 700
espectadores. Karmele Bilbao llegó
hasta la mitad de la vía. Ane Hernan¡, compitiendo como nunca la había
visto hasta ahora, llegó tres movimientos más arriba, consiguiendo el
tercer puesto. Tras ella participó
Leire Agirre quien, luchando como
en ella suele ser habitual, rozó el último canto de la vía de 7b+. Por fin
llegó el turno de Josune. Desde el
comienzo de la competición se la vio
muy atenazada, debido a la presión
a que se ve sometida, pero acabó
agarrándose al último canto de la
reunión como si en ello le fuese la
vida, revalidando la txapela por
cuarto año consecutivo.
Como buenos caballeros, después
de las damas compitieron los 11 finalistas, un alavés, dos gipuzkoanos,
dos navarros y seis bizkainos, quienes atacaron el duro 8a de la final.
Enseguida los espectadores observaron que la ruta no tenía un momento
de respiro, yendo cayendo los diferentes escaladores de forma escalonada. Los tres últimos movimientos
antes de la reunión determinaron los
primeros puestos del podium.
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Iker A r r o i t a j a u r e g i ,
Arriba.
Josune
escalando con la suavidad que le d i s t i n g u e , Bereziartu, de
nuevo
llegó hasta el ú l t i m o
campeona de
paso y optó por lanzarse
Euskadi
al último canto de reuA la izquierda.
nión, llegando a acariAne Hernani
ciar la m i s m a . Patxi
en el nuevo
Usobiaga llegó con rapidez al muro f i n a l , rocódromo de
Donostia
tomando una posición
más relajada para solucionar el último paso
aunque, agotadas sus fuerzas, optó por lanzarse a tocar el último canto. Iñaki Marko
escaló con un estilo perfecto, ahorrando
fuerzas y anticipándose a la vía en todo
momento, llegando a intentar encadenar el
difícil movimiento final en lugar de lanzarse
desesperadamente a la reunión. No pudo
ser. Apostó fuerte y perdió, teniendo que
conformarse con el cuarto puesto.
Una gran ovación resonó en el Polideportivo cuando se anunció el nombre de
David Carretero. Jugaba en casa y no
defraudó a los suyos. Con gran maestría
escaló los metros precedentes al difícil y
conflictivo movimiento y con aplomo, fuerza, resistencia y gran visión, completó el
último tramo, logrando pasar la cuerda por
el mosquetón de la reunión, conquistando
una vez más la txapela. •
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1 2 David Carretero

Y- Josune Bereziartu

2- Iker Arroitajauregi

2- Leire Agirre

2- Patxi Usobiaga

3- Ane Hernani

4- Iñaki Marco

4- Karmele Bilbao

