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SEMANAL MONTAÑISMO/ Por M. Cabanillas 

ANNA IBAÑEZ Y MONICA MAÑA 
SE PROFESIONALIZAN 

Su principal objetivo será la Copa del Mundo de escalada de competición 
nuestro entrenador, Ricard Vila. 
Pronto -añadió la campeona de 
E s p a ñ a - empezamos a conse
guir resultados y eso nos motivó 
para seguir en la misma línea." 

Para Mónica, subcampeona 
estatal de la especialidad, el nivel 
de la escalada de competición 
está aún, en España, muy bajo: 
"Nuestra actividad, pese al 
'boom' que ha experimentado, 
está aún en pañales en nuestro 
país y muy pocos son los que, de 
momento, se lo toman como una 
actividad profesional y eso es 
precisamente nuestro gran obje
tivo". 

Tres o cuatro días por semana 
Ricard Vila reúne en el gimnasio 
del Club Gimnástic Barcelonés a 
sus pupilas y sigue un metódico 
entrenamiento físico en el que los 
aparatos ocupan una importante 
parcela. El resto de la semana Mó
nica y Anna escalan todo lo que 
pueden o practican los ejercicios 

Anna Ibáñez y Mónica Maña, 
primera y segunda del ranking fe
menino español de escalada de 
competición, trabajan a fondo su 
participación en la próxima edi
ción de la Copa del Mundo de la 
especialidad, tras no haber podi
do, por motivos de estudios, estar 
presentes en la primera. 

En esta línea, Anna y Mónica 
han decidido dedicar su vida a 
esta actividad en la que esperan 
llegar a ocupar una destacada po
sición de un futuro próximo. El pri
mer paso ha sido afrontar su "lo
cura" de una forma profesional y 
desde hace unos meses cuentan 
con la colaboración de Ricard 
Vila, un entrenador del mundo del 
atletismo, amante como ellas, de 
la escalada. 

"Cuando nos propusimos de
dicarnos a la escalada de com
petición pronto nos dimos cuen
ta -dice Anna Ibáñez- que una 
buena dirección deportiva podía 
ayudarnos mucho a conseguir 
nuestros propósitos y a raíz d » — q ^ s u p r o f e s o r - J e s ensaña. 
unos cursos de preparación físi- "Antes - nos dijo Ibáñez- mar
ca conocimos al que hoy es chábamos por nuestra cuenta y 

Anna y Mónica quieren ascender muy alto en este joven deporte como es la escalad 
deportiva 

las lesiones eran como un fan
tasma que ahora podemos evitar 
con mayor facilidad." 

- Ahofayoonal fin<te vorcumplí-
dos sus sueños, Anna y Mónica 
han puesto en manos de su entre

nador la caza y captura de algú 
sponsor que les permita poder se 
guir el régimen de entrenamiento 
y aoudir oin problemas a-ias distin 
tas competiciones del calendario 
que llegará a su cénit con la dispu 
ta de la Copa del Mundo de la es 
pecialidad a la que, en su prime 
envite, no pudieron acudir por d 
versos motivos. 

Con la misma meta, AnnayMc 
nicason muy distintas e incluso r 
vales en el terreno competitivo 
Mientras Anna, más experimenta 
da, tiene un carácter más amb 
cioso, Mónica muestra una gra 
ciosa timidez, aunque en mucha 
cosas ambas coinciden, principa 
mente si se trata de su futuro qu 
sin duda las llevará a una más fe 
roz rivalidad en las vías de escala 
da que en competición tenga 
que afrontar. 


