Mikel Linazisoro e Itziar Zabala se hacen con la segunda prueba de la Copa de
España
18 de marzo. En la segunda prueba de la Copa de España de escalada 2019, dos nombres
de la Euskal Selekzioa han destacado sobremanera; Mikel Linazisoro (Bergara, 2000) e Itziar
Zabala (Dima, 1994). Uno iba a por la segunda victoria en la Copa de España; la otra
debutaba en esta copa. Los dos eran los máximos favoritos al triunfo final, y los dos han
vuelto

a

demostrar

que

si

están

en

forma,

es

muy

difícil

ganarles.

(Zabala y Linazisoro en lo alto del pódium)

Mikel Linazisoro lo volvió a hacer. A falta de una jornada para que se acabe la Copa de
España de 2019, el escalador de Bergara ya tiene asegurado el pódium. Llegaba enfermo
a la cita de Fuenlabrada (Madrid) en la Sala Awesome, pero una vez que se puso los pies
de gato para competir, desapareció todo. Una vez más, demostró porque es un serio
candidato a estar en las siguientes olimpiadas. No podrá estar en la última cita de la
copa, porque coincide con prueba de la Copa de Europa juvenil. Segundo en el pódium
fue una vez más, el otro escalador de la Euskal Selekzioa, Eric López, y el tercer lugar lo
ocupó el escalador de la federación valenciana Iker Ortiz. Los otros dos miembros de la
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selección, Eneko Carretero e Isaac Estévez acabaron en los puestos 13 y 16
respectivamente.

(Linazisoro en un momento de la prueba)

Era su debut en la Copa de España, y no defraudó. Itziar Zabala se presentaba en
Fuenlabrada despues de salir de una lesion, y era una incognita su rendimiento, pero
demostró que estando en forma, todavía puede dar mucho que hablar. Se impuso en la
final con bastante solidez, y acabó imponiendose por delante de la catalana Aida Torres,
y la canaria Maja Jonjic.
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(Itziar Zabala en uno de los bloques)

El seleccionador Sergio Delgado hacia un buen balance de la cita. “Itziar y Mikel han
estado a gran nivel. Han tenido unas grandes sensaciones, y estamos contentos con el
resultado final”. Contrariado también, quiso destacar “la mala organización” del evento
de Fuenlabrada.

La siguiente cita de la Copa de España, será el 11 de mayo en Plasencia (Extremadura) en
la Sala Cereza Wall.
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