Escalada deportiva
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i Patxi Usobiaga en la Cala de Galdakao

Andoni Arabaolaza

___i L pasado 19 de noviem bre, Patxi Usobiaga escribió
I , un n u e vo c a p ítu lo en la h is to ria de la escalada
deportiva, más concretam ente en el de la com p etl--------1 ción, al ganar la Copa del M undo de Escalada de
D ificultad 2006. Una vez más, PatxiIin se ha con vertid o en
protagonista principal tan to a nivel de Euskal Herrla com o
a nivel m undial, al ser el p rim er com p etid or vasco y de la
FEDME que gana el circu ito internacional organizado por
la UIAA.
La últim a y decisiva prueba de esta Copa del M undo se
disputó en Kranj (Eslovenia) los días 18 y 19 de noviem bre.
Era la décima prueba de un circuito en el que prima la regu
laridad, y concretamente Usobiaga ha sido quien más pun
tos ha logrado a lo largo de las 10 pruebas disputadas. A
esta cita eslovena el escalador guipuzcoano se presentaba
líder de la clasificación pro visio na l con un colchón de 38
puntos sobre sus dos Inm ediatos perseguidores: el checo
Tomas Mrazek y el italiano Flavio Crespi; ambos ganadores
de la Copa 2004 y 2005 respectivamente.
Patxi lo tenía relativamente bien, pero un pequeño fallo y
to d o podía acabar en desilusión. Y en cierta medida, eso es
lo que les ocurrió a Mrazek y Crespi quienes no pudieron
pasar a la final, y así dejaron vía libre al gran triu n fo final
del escalador guipuzcoano. El eibarrés comenzó con buen
pie al encadenar la vía de la clasificatoria. A pesar de lo pre
sionado que estaba, se m etió en el grupo de cabeza de la
sem ifina l. Era el sábado día 18. Gracias al cuarto puesto
logrado en dicha fase y a los "fa llo s " del checo y del italia
no, Usobiaga se proclamaba m atem áticam ente vencedor de
la Copa del M undo 2006. Todavía quedaba la final, y, com o

cualquier buen com petidor, Patxi quería rubricar este exce
lente circu ito con un triu n fo , pero no pudo ser, y es que
o tro s co m p a ñ e ro s ta m b ié n se ju g a b a n los pu estos de
podio. Finalmente, fue el austríaco David Lama quien gana
ba la prueba de Kranj. Le seguía en el segundo puesto el
francés Cédrlc Lachat y en el tercero el holandés Jorg Verhoeven. Patxi era cuarto. En cierto m odo, ya daba igual, el
gran título lo tenía en las manos. Tras Patxllin, la plata en la
edición de esta Copa del M undo ha sido para el m utante
Lama, un chaval que todavía co m p ite con los ju ven ile s;
pues tiene 16 años. El bronce lo han ten ido que com partir
Mrazek y Crespi.
Como adelantábamos anteriorm ente, Usobiaga ha sido el
más regular de la com petición. En té rm in o s generales, el
esca la dor vasco ha firm a d o una v ic to ria parcial, cua tro
segundos puestos y un tercero. De esta form a acababa la
andadura de Patxilin en la Copa del M undo de 2006. Era el
o b je tivo p rin cip a l de la tem po rad a y, sin ning ún lu g a r a
dudas, lo ha logra do b rilla ntem e nte. Desde que empezó
seriamente en este circuito internacional, el guipuzcoano ha
estado luchando duram ente para proclamarse el rey de la
regularidad. Ya en 2003, cuando com enzó a participar en
todas las pruebas de la Copa del M undo, Patxi se hizo con
un sorprendente cuarto puesto en la clasificación final. Al
año siguiente, no pudo m ejorar ese puesto y se tuvo que
conform ar con la quinta plaza. En 2005 parecía que el podio
estaba cerca, pero se clasificó en la sexta posición. Por fin,
2006 ha sido el buen año; el verdadero año.
En categoría fem enina, a pesar de quedar segunda en la
prueba eslovena, la austríaca Angela Eiter se ha llevado el
oro por tercer año consecutivo. En esta últim a cita tam bién
participó Irati Anda. La gasteiztarra no pudo pasar del corte
de la sem ifinal y, finalm ente, se clasificó en la posición 18.
Anda en to ta l ha dispu ta do tres pruebas de la Copa del
M undo de 2006. □
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■ ¿o alegría de un campeón
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CLASIFICACIÓN FINAL DE LA
COPA DEL MUNDO
1.
2.
3.
3.
5.

Patxi Usobiaga (Euskadi): 619 p.
David Lama (Austria): 548 p.
Flavio Crespi (Italia): 533 p.
Tomas Mrázek (Rep. Checa): 533 p.
Ramón Julián (Catalunya): 528 p.

A S Í C O N S IG U IÓ LA V IC T O R IA
Fecha

Lugar

Puesto

28-04-06

Puurs

24

7 *

19-05-06

Dresden

12

28

12-07-06

Cham onix

2

80

29-07-06

Quinghai

5

51

05-08-06

S ingapur

2

80

12-08-06

Kuala Lum pur

3

65

16-09-06

M arbella

1

100

02-10-06

Shanghai

2

80

11-11-06

Penne

2

80

18-11-06

Kranj

4

55
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