NOTA DE PRENSA

Gran debut de la Euskal Selekzioa en la Copa de España de dificultad
25 de junio. El pasado fin de semana se jugaba en Barcelona la primera prueba de la Copa
de España de escalada de dificultad, en las instalaciones de Centre Municipal d’Escalada

Climbat La Foixarda. La Euskal Selekzioa estuvo presente en esta disciplina, donde aportó
escaladores a todas las categorías de la competición. Los buenos resultados fueron la nota
dominante en este comienzo de copa del 2019.

Entre los más jóvenes, destacó la gran actuación de Manex Iñurrategi y Ainhize
Belar en su primera gran competición. Los dos subieron al pódium de la categoría
sub-14. El primero, Iñurrategi, acababa en segundo lugar, y Belar ocupaba el
último lugar del pódium.
En la categoría sub-16, el pequeño de la dinastia de los Esparta, Joanes, estuvo a
punto de ganar en su categoría. Al final, se tuvo que conformar con la segunda
plaza. En féminas, Irati Guenetxea obtuvo la sexta plaza en la disputa de las finales.
La categoría sub-18 también dio su alegría a la Euskal Selekzioa. Un gran Martzel
Vicario, se apuntaba la tercera plaza en la final, y Aitziber Urrutia se coló en la
final consiguiendo un gran quinto puesto.
En categoría senior, Martin Urrutia acababa en octavo lugar de la final. Entre las
féminas, Irati Zabala acabó en décimo lugar.
El seleccionador vasco, Sergio Delgado, hacía un balance positivo del debut en la
disciplina. “Los resultados han sido excelentes. Para muchos era la primera
competición, y han rendido a gran nivel. No quisiera olvidarme tampoco de los
miembros que han estado compitiendo también en Suiza con la selección
española. Aimar Uson (18º), y Haizea Oses (31º) han competido muy bien en su
primera prueba internacional, y que decir del tercer puesto de Mikel Linazisoro y
del sexto de Andoni Esparta. Ha sido un gran fin de semana para la Euskal
Selekzioa”.
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La segunda prueba de la Copa de Espàña de dificultad también se jugará en
Barcelona y en la misma sala el fin de semana del 7 y 8 de septiembre.
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