
COMPETICIOMES 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

La náutica ciudad de Gijón albergo los días 6, 7 y 8 de diciembre pasado, 
el tercer Campeonato de España de escalada deportiva. Como ocurriera en 
las pasadas ediciones disputadas en Gasteiz y Zaragoza, la prueba se dis
putó en el polideportivo de la ciudad por lo que, a diferencia de la Copa 
estatal, goza de la característica de Indoor. Como ya es tradicional, la orga
nización corrió a cargo de Top 30. 

Sobre un muro de unos 15 metros de largo, considerablemente des
plomado, Patxi Arocena y Caries Brascó fueron los encargados de abrir 
primero las vías a vista de la final. Al día siguiente, echando mano de la 
imaginación, también abrieron la siempre complicada vía ensayada. La 
suma de metros ascendidos por la vía de la final a vista y la vía ensayada, 
dieron como campeones a Daniel Andrada, en chicos y Josune Bereziar-
tu, en chicas. 

La anécdota de la competición la protagonizaron Daniel Andrada y Ruth 
Planells ya que, tras el sábado, día en que se compitió con las vías a vista, 
todos los finalistas tuvieron que presentarse el domingo, a las nueve de la 
mañana, para trabajar la vía ensayada, la cual serviría de final por la tarde. 
Sin embargo, los dos competidores mencionados, no llegaron a las nueve 
sino a las once de la mañana. En un principio los jueces decidieron no 
dejarles participar, pero gracias al escrito presentado por los demás finalis
tas, pudieron tomar parte en lo que restó de competición. 

Al final, el resultado fue el siguiente: 
1 a . - Daniel Andrada Ia,-

2a.- Fernando Martín 2a.-

3a.- Gotzon Gardeazábal 3a.-
Aprovechando esta competición, Top 30 organizó también el segundo 

Campeonato de España de Bulder. 

• Josune Bereziartu 
Leire Aguirre 

• Agurtzane Romero 

He aquí el resultado final: 
1 a . - Daniel Andrada 1 a . 
2a.- César Ciudad 2a. 
3a.- Salvador González 3a. 

•Josune Bereziartu 
• Leire Aguirre 
• Berta Martín 
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Escaladores, vías y grados 
A UNQUE estas fechas no son las más propicias para 

f\ realizar encadenamientos reseñables, sin duela el 
tiempo primaveral, las últimas fuerzas de la temporada 
pasada y las nuevas de la presente, han servido para 
destacar algunas buenas ascensiones. 

• A nivel nacional, uno de los logros del año va a ser la 1a 

ascensión, a cargo de Daniel Andrada, de "BROADWAY" 8c+, 
en la escuela de Siurana. Con esta vía, abierta por Alex Hubber, 
al igual que la "RAMBLA", se hace con su segundo 8c+. Tam
bién hay que destacar la cuarta repetición, sin duda ahora más 
complicada por la rotura de un canto, del "CALVARIO DEL 
SICARIO", por Pedro Pons, regraduándola de 8c fácil u 8b+ 

duro. 

• Centrándonos en nuestro entorno, hay que mencionar las 
rápidas repeticiones de "AGURRA ETA EGURRA", 8b/b+, en 
Araotz, por Herbert y Patxi Usobiaga quienes, tras haberse 
agrandado un canto a causa de la "limpieza" de la ruta, ha que
dado más fácil, de ahí la decotación de este antiguo 8b+. 

• Coincidiendo con la apertura de un nuevo sector en Ara
otz, Herbert equipa y encadena "SPACE WARD", 8a+, en 
explosivo techo de siete metros de longitud. 

• Mientras unos se divertían en los recientes Carnavales, 
Iker Arroitajáuregui, "Malo", "Antoine" y Patxi Usobiaga, se 
escaparon a Fontainebleau en busca de difíciles bloques a 
encadenar. Así, logran "CARNAGE", 7b+ (blq) por Patxi e Iker 
y "BERECINA", te (blq), por Iker. Siguiendo con Iker, encadena 
en Bateóla la primera "ONGI-ETORRÍ", 8b/b+, seguido muy de 
cerca por Iñaki Marco, quien realiza la segunda ascensión de la 
misma. Iker también consigue la segunda ascensión de 
"POWER", 8b, en Araotz. 

• Haciendo un paréntesis en cuanto a los chicos, en el 
apartado femenino Agurtzane Romero escala en Balizóla la 
desploma "BIZKARROIAK", 7c. Leire Aguirre, en un soleado 
domingo de enero y ante los ánimos de más de quince escala
dores, encadena "EL FLAUTISTA", 8a, en Araotz. 

• No nos podemos olvidar de Josune Bereziartu, quien 
escaló a vista en Sant Llorenç de Montgay (Lleida), "DANIEL 
EL TRAVIESO", 7c+/8s y coincidiendo con las vacaciones de 
Navidad, en Mallorca, en un mano a mano con Iñaki Marco, 
realizaron sendos encadenamientos de la magnífica ruta siem
pre cuestionada por el grado "NO ÑAME", 8b+, abierta por 
J.B. Tribout, en la escuela de Fragel. 

• Una de las repeticiones importantes del final del pasado 
año corrió a cargo de Fernando Martínez, quien encadenó 
"MALA VIDA", 8c, en Araotz, siendo la séptima repetición de 
este peculiar techo sobre la ermita de San Elias. 

• Centrándonos en Siurana y en escaladores de Gasteiz, 
reseñar la navideña repetición de "BALADE DES PENDUS", 
8b, de Joseba Saiz y, como no, la repetición a cargo de Iker 
Pou del 8b+ "de referencia", en opinión de "algún person-
go...", "MR. CHECKY",8b. 
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