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Campeón del Mundo de Velocidad 

POR fin se terminó la cuenta atrás. Por fin 
finalizó mi período de "espabilamiento" de 
mi zona izquierda. Claro, para quien no sepa 

de qué hablo, es de mi mano izquierda, la que 
tuve tota lmente escayolada desde el 10 de 
noviembre hasta el 17 de diciembre. Solamente 
disponía de cinco semanas escasas para engor
dar el antebrazo y adquirir algo de coordinación, 
que sustituyera en los momentos de falta de 
fuerza los movimientos estáticos y me permitiera 
dar en la diana con los dinámicos. Sin embargo y 
teniendo en cuenta tanto Nochebuena como 
Nochevleja... no tuve realmente ningún problema 
para engordar mi maltrecha herramienta y de 
paso algo más. Con respecto a la coordinación, 
ahí estuvieron los Reyes actuando con benevo
lencia y además de carbón, me dejaron en el 
zapato unos juegos malabares. 

Pero dejémonos de "excusas"... y ¡vayamos al 
grano! Este año los organizadores franceses no 
podían fallar, tras las críticas recibidas el pasado 
año por las vergonzosas eliminatorias preparadas 
para el campeonato. Este año tenían que echar la 
casa por la ventana y así ocurrió, desarrollándose 
el campeonato los días 31 de enero y 2 de febrero 
en el Zenith de París. 

Para tal evento se diseñó un nuevo modelo de 
eliminatorias, en las que todos los participantes dis
poníamos de doce minutos para visualizar, desci
frar y memorizar dos vías, cada una de ellas con 
30-35 pasos. Una vez finalizado este tiempo, volví
amos a la zona de aislamiento "A". De aquí, cuan
do me llegó el turno, partí para escalar la primera 
vía y, cuando finalicé mi actuación, tuve que ir a la 
zona de aislamiento "ES", donde tuve que esperar 
40 minutos que más me parecieron segundos, 
para volver a escalar en esta ocasión la segunda 
vía. Una vez finalizadas las dos rutas, los arbitros 
sumaban los metros de las dos vías para dar la cla
sificación y determinar los diez chicos y chicas que 
al día siguiente participarían en la final. 

Mientras tanto y para quien no tenía suficiente, 
podía tomar parte en la prueba de velocidad. Este 
fue el caso de Danl que, no conformándose con 
pasar a la final de dificultad, ganó la prueba de velo
cidad obteniendo de esta forma el título de Campe
ón del Mundo de esta modalidad. Por fin Dani con
siguió rendir al 100% en una competición interna
cional y ocupar un 95 puesto en dificultad, muy 
valioso y difícil de volver a repetir. ¡La verdad es 
que fueron unos momentos muy emocionantes los 
que nos hizo vivir!. El resto del equipo, formado 
por Rikardo y yo misma, obtuvimos un muy merito
rio puesto 19 y un muy significativo 15 respectiva
mente. 

Por otro lado, tanto Patxi como César, quienes 
acudieron por su cuenta, obtuvieron los puestos 
39 y 49, respectivamente. Los nuevos campeo
nes mundiales fueron Liv Sanzoz y Françoise 
Petit. En torno a la competición cabe destacar que 
la sala Zenith se llenó por completo con unas 

4.500 personas que se acercaron a gozar del 
espectáculo de la Escalada Deportiva. ¡Incluso 
por los alrededores vimos cómo algunos ele
mentos practicaban el arte de la reventa de 
entradas! ¡Ojalá que algún día pueda contar en 
la "Pyre" que en las pruebas de los campeona
tos de Euskadi y de España sucede el mismo 
fenómeno! 

COPA DE EUROPA 
JUVENIL 

Patxi Usobiaga 
Segundo en Bolzano 

COINCIDIENDO con el puente del 1 de 
mayo, la localidad italiana de Bolzano fue 
escenario de la primera de las cuatro 

pruebas de que consta la Copa de Europa 
Juvenil de Escalada Deportiva, a la que el 
C.T.E. de Gastelz, "Zutikan", aportó calidad y 
cantidad de competidores en las pruebas de 
16-17 y 18-19 años. Estuvieron también pre
sentes los jóvenes valencianos, quienes tuvie

ron una afortunada 
actuación, destacando la 
escaladora Cristina Sán
chez, quien conquistó el 
6a puesto en la categoría 
de 1 6-1 7 años, entre 
doce competidoras. 

El equipo de Zutikan 
formado por Patxi Uso
biaga, Joseba Saiz, Gaiz-
ka Sampedro, Iván 
Larrión y Andoni Pérez, 
consiguieron los puestos 
22, con Patxi, y 9S, con 
Galzka, en la categoría 
de 16-17 años, quedando 
en 5S lugar Joseba en la 
de 18-19 años. Andoni e 
Iván no tuvieron tanta 
fortuna, no consiguiendo 
pasara la final. 

La prueba se disputó el 
sábado, con las eliminato
rias en la modalidad de 
"vías al flash", y el domin
go, con las finales. Las dlfi-
cultades rondaron el 
7c/7c+, dejando la organi
zación "un algo que dese
ar". Por último, hay que 
comentar que los jóvenes 
escaladores de Zutikan 
quieren dar las gracias a 
todos aquellos que en el 
último Campeonato de 
Euskadi, de forma desinte
resada, contribuyeron eco
nómicamente con Zutikan 
para poder realizar este 
desplazamiento a tierras 
Italianas . • 

Arriba. 
Patxi Usobiaga 
quedó segundo 
en la prueba de 

la Copa de 
Europa 

A la derecha. 
La 

represen tación 
de Zutikan en 

Bolzano 

Q Daniel Andrada ha conseguido ser el primer repetidor de la Rambla 8c+, 
situada en la Escuela de Siurana, vía que en su parte final tiene dos salidas 
parecidas en dificultad. Sin embargo optó por realizar una salida diferente a 
la que utilizó Alex Hubber, para encadenar la misma y hacerse con la primera 
ascensión. 

D La Semana Santa es una época en la que los escaladores vascos 
aprovechamos para visitar esas zonas lejanas a las que no podemos acudir 
habitualmente, destacando sobre todo las catalanas de Montgrony, Siurana 
y Montserrat. Así, Patxi Arocena escaló en un mismo día dos 8a+ a vista: 
Aromas de Montgrony y Babel 42, en Montgrony. En Montserrat, R4, 8b+ y, 
como colofón a su buen estado de forma, en Balzola encadenó rápidamente 
White Zoombíe, 8c. Siguiendo con esta vía, los encadenamientos se 
suceden y así, Rikardo Otegi e Iker Pou, se suman a la lista de repetidores. 

D En Oñati, en San Elias, la vía Mala Vida, pequeño 8c, es encadenada por 
Patxi Arocena, Iker Arroitajauregi, Gotzon Gardeazabal e Iñaki Marko 
Este último encadena también Magic Eye (8b+/8c) en Oñatí, sector Corea. 

Q En cuanto a las chicas, Martina Cufias se suma a la lista de mujeres en 
encadenar un 8b+, convirtiéndose en la sexta. La vía es Chikita en Osp, 
Slovenia. 

D Josune Bereziartu encadena varios 8a en Balzola y Montgrony, entre ellos 
"Black Kong", 8a+, proponiéndola como 8a. En una salida rápida a Cuenca, 
encadena Goliath, considerada 8a+. A mediados de mayo encadena dos 7c, 
en el día y a la vista, en Guara. 

• Leire Agirre encadena su primer 8a, Gena de Cartagena, en el sector 
Doulaitz de Oñati. 
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