
N O T I C I A S 

FINALIZO LA COPA DE ESPAÑA 1992 

PATXIAROCENA YANNAIBAÑEZ 
VOLVIERON A GANAR 

El pasado día 20 de 
septiembre se celebró 

en la Universidad Autó
noma de Barcelona la 

final de la Copa de Es
paña de escalada. Cin
co competiciones -Ibi, 

Oviedo, Cor uña, Do-
nosti y Barcelona- han 
dado forma al campe

onato de este año, 
cuyo desarrollo (excep

to Donosti) todos los 
escaladores valoran 

positivamente. A des
tacar que Anna Ibáñez 
(por cuarto año conse
cutivo) y Patxí Arocena 
(por tercer año) repiten 

el primer puesto del 
podium. 

La semifinal masculina 
(7c+) no fue encadena
da por ninguno de los 

veintiséis escaladores partici
pantes. Los que más arriba 
llegaron fueron el alicantino 
Iván Hernández y el donos
tiarra Patxi Arocena, a los 
que se sumaron para la final 
otros 8 escaladores. Tras la 
experiencia de la claslficato-
ria pocos esperaban que al
guien superara el itinerario 
de la final, pero aquí, una vez 
más, Patxl Arocena confirmó 
su superioridad siendo el 
único en encadenar la vía. 
Ser capaz de escalar un 8a+ 
a v is ta en competición 
muestra el gran nivel que ha 
alcanzado Patxi. Un nivel 
que le ha permitido ganar las 
cuatro competiciones nacio
nales celebradas este año. 
Tras él se clasificaron Caries 
Brascó, y dos escaladores 
poco conocidos que, a partir 
de este momento, sin duda 
darán que hablar: el vasco 
Gotzon Gardeazabal y el ma
drileño Daniel Andrada. Este 
último, con sólo 17 años, se 
sitúa de lleno en el "pelotón" 

Sobre estas lineas, izquierda, 
Anna Ibáñez y Esther Bullido 

muestran su trofeo. La actuación 
de Patxi Arocena (arriba) en la fi
nal (8a+ a vista) hizo vibrar al nu
meroso público que presenció la 

prueba. 

de cabeza. No en vano es la 
segunda vez que gana el 
campeonato de España de 
jóvenes (la final también se 
celebró aquí, en Barcelona). 
Para situar el nivel que ha al
canzado Daniel Andrada 
basta un dato: en poco más 
de seis meses ha encadena
do ¡57 octavos! (de ellos 
ocho 8b) Es, sin duda, nues
tra más joven promesa. 

La competición femenina 
también se presentaba emo
cionante. Aunque Anna Ibá
ñez seguía siendo la favorita, 
este año su liderazgo no ha
bía sido indlscutido: Esther 
Bullido había ganado en Ibi y 
en Donosti, por lo que en 
esta competición todo estaba 
por decidir de cara a la Copa 
de España 92. Los nervios 
entre las féminas eran eviden
tes, y la competición se pre
sentaba emocionante. Cuatro 
escaladoras pasaron a la fi
nal: Clara Pujadas, Beatriz Ji
ménez, Esther Bullido y Anna 
Ibáñez. Esta sería la única en 
realizar el Itinerario (7b+), de
mostrando que -por ahora-
slgue teniendo un nivel supe
rior, ganando la competición 
y la Copa de España 92. 
L A HORA DE LAS VALORACIONES 

"Para mí lo más reseñable es 
el 8a+ a vista que encadenó 
Patxi Arocena en la final. Po
siblemente su nivel en escala
da sea parecido a los demás, 
pero es evidente que en 
competición Patxi está por 
delante" (Carlos Suárez). "Las 
vías eran delicadas al ser el 
muro pequeño y tener poco 


