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L escalador eibarrés tiene en su parti cular libreta de victorias un 
buen puñado de días marcados y subrayados con letras grandes. 
Y uno de ellos es el 5 de julio de este mismo año. Ese día Patxilin 

se enfundaba la medalla de oro del Campeonato del Mundo disputado 
en Ch ina. Hasta esa jornada especial, Usobiaga contaba con las victorias 
más importantes del circu ito internacional de competición de escalada 
de dificu ltad. Recordemos, por ejemplo, las dos Copas del Mundo y el 
Campeonato de Europa con sello oficial, es decir, de la IFSC, así como, 
los masters privados con más solera como el de Arco, Serre Chevalier .. . 

Pero, tras tres ediciones acariciando el oro (en las 
tres quedó segundo). el escalador guipuzcoano, por 
fin , se quitaba esa espina ganando el único titulo 
(qu izás el más importante) que le quedaba por 
apuntar en su libreta: el Campeonato del Mundo. 
El propio protagonista lo afirmaba: "Era una 
espina que finalmente me 
he sacado. Estaba obse
sionado con esta com
petición; en estos dos 
últimos años he esta
do soñando con ella 
todas las noches': 

Ganó con clase, 
aunque disputó una 
final de infarto. En las cla
sificatorias no estuvo 
demasiado fino, f irman
do la 12" plaza. En la 
semifinal, en cambio, 
daba el do de pecho y se 
colaba en el segundo 
puesto tras Adam Ondra 
(16 años). único escalador 
que hacia top. Ocho escala
dores se presentaban en la 
gran final. Gr cías a su actua
ción en la semifinal, Patxi 
salió el penúltimo. En una vía 
muy técnica, el escalador 
vasco mostró todas sus mejor 
armas. Con un increíble estilo y 
ante 5.000 espectadores encadenó 
la ruta. Eufórico tras hacer top, el 
eibarrés veía el oro muy cerca. 

Só lo faltaba Ondra por escalar. 
Fue rápido, en tan sólo 3 minutos 
llegó a lo más alto, pero le faltaba 
una única presa, la del top. Lanzó, 
pero nb se quedó. Por unos pocos 
milímetros, Usobiaga se proclamaba 
campeón del ":lundo. 
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• Celebrándolo 
en casa con la 
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Sin apenas tiempo para celebraciones, Patxi se presentaba en la pri
mera prueba de la Copa del Mundo que se d isputó en Ch amonix 
una semana más tarde. Alguien pod ía esperar una cierta relajación 
por parte del nuevo campeón del mundo, pero el de Eibar -cómo 
no- mantuvo su filosofía de intentar seguir ganando y ganando más 
pruebas. Gracias al excepcional estado de forma y al su bidón de 
China, Patxi se llevó esta primera cita del circuito de la regularidad . 
Ganó, y, nuevamente, con una gran actuación. 

Dos triunfos en dos competiciones. La temporada empeza ba de 
forma espectacular. De nuevo sin apenas descanso, Usobiaga viajó 
a los World ~ames, los juegos para deportes no olímpicos que se 
celebraron una semana má9'tarde enTaiwán. Esta vez no pudo ll e
varse el oro, pero sí una muy meritoria plata. 

Era hora para tomarse un "descanso'; y es que la siguiente prue
ba, la segunda de la Copa del Mundo, sería el 8 y 9 de agosto. La 

, cita fue en Barcelona. Lograba los dos top de las clasificatorias y de 
la semifinal: pero la final se,,e torció y quedó en quinta posición : 
"Cuando caí en la final sin haber luchado n'f:lda de nada estaba bien, 
tranquilo, un poco triste pero tranquilo. La compe es así, y si no lo 
fuese sería aburrida~ 

Y de Barcelona a lmst (Austria, 21 y 22 de agosto) para disputar la 
tercera cita de la Copa del Mundo. De nuevo dos top en las clasifica-
torias, no encad la deIS semifinal, perc-. sí, en cambio, la de la 
final. A pesar de eda segundo, ya que Ondra encaáenó las 
vías de la semifi [y = :;Tras disputarse la mitad de las prue-

de la Copa h i se encuentra en el segundo puesto 
clasificación provisional a tan sólo 20 puntos del joven checo. 

para el balance de una temporada competitiva internacional 
ha empezado para Usobiaga de forma sobresaliente: " Me siento 

más fuerte que nunca. Las últimas pruebas no las he 
ganado, pero estoy escalando muy bien. A diferencia 
de otros años, creo que estoy mejor tanto física como 
mentalmente. He realizado unas finales casi perfectas 

_,¡omo la de China, Chamonix e lmst, haciendo 
muchos top. Eso no es nada normal. Entreno muy a 

gusto, me sitmto relajado, paso momentos de tensión 
pero los llevo bien. La Copa del Mund9 estará segura
mente entr& Ondra y yo. Creo que tengo más puntos a 
mi favor: físicamente puedo aguantar más y tengo más 
experien(;ia. El checo es un titán, y me motiva un mon

esté fuerte. Ganar de forma fácil no me vale, 
sufrir': 


