Mikel Linazisoro e Itziar Zabala se llevan la Copa de España de escalada en
bloque
13 de mayo. El sábado se jugaba en Plasencia (Extremadura) la tercera y última prueba de
la Copa de España de escalada en bloque. Como en todas las pruebas de esta copa, la
Euskal Selekzioa estuvo presente también por tierras extremeñas. Esta copa del 2019 nos
deja a dos vascos como campeones de la misma, Itziar Zabala y Mikel Linazisoro.

Itziar Zabala era una de las protagonistas en la prueba de Plasencia. Si acababa
entre las dos primeras de la prueba, la copa sería suya. Y así fue. Aunque estuvo
en la fase final de la prueba, no pudo alzarse con la victoria. Al final acabó en un
gran segundo puesto, por detrás de la catalana Rut Casas. El tercer lugar de
pódium lo completó la también catalana Rut Monsech. Con los 180 puntos
conseguidos en Fuenlabrada (Madrid) y Plasencia, la escaladora de Dima ha
conseguido ser la campeona de la Copa de España 2019 en categoría femenina.

“Al no ir a la primera prueba, me la he tenido que jugar todo en las dos pruebas
restantes. Ha sido una contrareloj, pero al final he podido traerme la copa para
casa. Creo que funciono bien bajo presion, y ahora me toca centrarme en las
pruebas internacionales” declaraba tras la final del sábado.
En categoría masculina, el bergarés Mikel Linazisoro no tuvo ni que acudir a esta
última cita. Las pruebas de Salamanca y Plasencia fueron suficientes para
Linazisoro, y con los puntos obtenidos tras sus dos victorias, se alza con esta copa.
El sábado, el mejor escalador de la Euskal Selekzioa fue Eric Lopez. Fue tercero en
la final, y con los puntos ganados después de disputar las tres pruebas, ha
acabado en segundo lugar de la clasificación general tras Linazisoro.

El seleccionador Sergio Delgado hacía una valoración muy positiva de esta Copa
de España de bloque: “Ha sido una gran copa para nosotros. Tenemos unos

grandes escaladores, y en todas las competiciones hemos conseguido meter al
menos un escalador en la final. Itziar y Mikel han estado de diez, pero no quisiera
olvidarme de todos los demás. Todos han demostrado tener mucho nivel”.
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