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Nuestra Ciudad apuesta por el Deporte 
como pilar fundamental en el desarrollo 
de las personas y en la formación de los 

valores. Consideramos el Deporte como impulsor 
del progreso de la sociedad y animamos a jóve-
nes y a mayores a involucrarse en todo tipo de 
actividad deportiva. 

Por ello afrontamos con ilusión la celebración del 
Campeonato del Mundo de Escalada IFSC 2014, 
entre los días 8 y 14 de septiembre próximos, en 
lo que sin duda será uno de los mayores retos 
deportivos que hemos asumido.

Estoy segura que este apasionante desafío será 
todo un éxito, debido al esfuerzo, empeño y 
trabajo realizado por todas las entidades orga-
nizadoras y personas que han prestado su cola-
boración para el desarrollo de este evento,  sin 
olvidar  la impagable aportación que realizan los 
voluntarios.

Este Campeonato, en el que contaremos con un 
elevado número de deportistas de más de 40 na-
cionalidades,  supone asimismo un gran esfuerzo 

económico, más aún en la coyuntura actual. Por 
eso es justo reconocer también públicamente 
la valiosa aportación y el esfuerzo que realizan 
todos nuestros patrocinadores. Por su incuestio-
nable compromiso con nuestra Ciudad y con el 
Deporte, vaya para ellos nuestra mayor gratitud.

A quienes nos visiten por primera vez les damos 
la bienvenida a Gijón, una ciudad comercial, in-
dustrial y de gran tradición marinera. Una ciudad 
con Historia pero a la vez moderna,  acogedora y 
con gran vocación deportiva.

Por último animo a los gijoneses a que hagan 
gala de su habitual y tradicional hospitalidad 
para lograr que todos estos deportistas y acom-
pañantes disfruten de su estancia entre nosotros 
y que el Campeonato del Mundo de Escalada 
2014 permanezca en su recuerdo como una 
gran y feliz experiencia. 

Un cordial saludo

Carmen Moriyón Entrialgo
Alcaldesa de Gijón

Saluda de la alCaldeSa de GIJÓN
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CampeoNato

Saluda del PreSIdeNte del PrINCIPado de aSturIaS 

CampeoNato del muNdo 
de eSCalada IFSC

L
as crestas de caliza de los Picos de Euro-
pa son viejas conocidas de los amantes 
de la escalada. Y qué decir del Naranjo 
de Bulnes, quizás una de las mejores, si 
no la mejor, pared para escalar de toda 

España. La misma caliza que se encuentra en las 
arenosas playas asturianas que, con marea baja, 
invitan a sacar los pies de gato y disfrutar de una 
apasionante jornada con el mar rugiendo a la es-
palda. Todo un descubrimiento para los sentidos.
Con esta tarjeta de presentación, no debe ex-
trañar que Asturias acoja por segunda vez el 
Campeonato del mundo de escalada deportiva, 
después de que Avilés fuera su sede en 2007. La 
propuesta de Gijón superó a las presentadas por 
Munich, Moscú o Pekín. Podemos decir orgullo-

sos que lo que Gijón y Asturias pueden ofrecer 
a las más de dos mil personas que nos visitarán 
entre el 8 y el 14 de septiembre está fuera de 
duda. Demostrarlo es un reto y una motivación 
tanto para la organización como para toda la 
Comunidad.
Asturias es una tierra milenaria, con secretos 
ocultos que sólo pueden ser descubiertos vi-
viéndolos en primera persona. Quien nos visita 
pasa a ser un auténtico guardián de este Paraíso 
Natural, participando con los asturianos de sus 
paisajes, sus costumbres, su gastronomía y de su 
legado patrimonial, uno de los más singulares 
de Europa. 
Asturias es también una sociedad abierta. Nues-
tra región cuenta con límites geográficos muy 

definidos, una historia propia y profunda, una 
cultura arraigada y una identificación con el te-
rritorio intensa. Todos esos atributos los vivimos 
de modo abierto y compartido, acogiendo al que 
nos visita de forma llana y sincera. Por eso, ce-
lebro la estancia entre nosotros de participan-
tes, visitantes y organizadores y les traslado la 
bienvenida en nombre de todos los ciudadanos 
de una comunidad humana marcada por su hos-
pitalidad y carácter afable. Que disfruten de la 
competición y de su estancia en Asturias. 
 

Javier Fernández Fernández
Presidente del Principado de Asturias

Francisco Blanco en Cabo Negro, 
Podes-Gozón (fotografía Toni Montes).
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L
a semana del 8 al 14 de septiembre tene-
mos la gran cita internacional de la escalada 
de competición en Gijón. En el contexto de 
los deportes que no forman parte del pro-
grama olímpico, el campeonato del mundo 

es, sin lugar a dudas, la competición de mayor nivel 
y prestigio que se celebra,  reuniendo en el evento a 
los mejores deportistas tanto masculinos como feme-
ninos de las diferentes modalidades, en este caso las 
modalidades de dificultad, velocidad y paraescalada. 
Esperamos un gran acontecimiento deportivo y un 
gran espectáculo que con toda seguridad hará las 
delicias de competidores y espectadores.
 La escalada de competición es un deporte to-

davía joven con una excelente pers-
pectiva de futuro que se rige por las 
normas y reglamentos de la Interna-
tional Federation of Sport Climbing 

(IFSC) que cuenta con más de sesenta 
países afiliados entre los que se encuentra 

la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME) que 
estatutariamente y bajo la autoridad 

del Consejo Superior de Deportes 
(CSD) es la responsable de la es-
calada de competición en España. 
La IFSC está reconocida por el Co-
mité Internacional Olímpico (CIO) 
y esperamos que a corto plazo nu-
estro deporte entre a formar parte 
también del programa olímpico. 
Desde todas las instituciones na-
cionales e internacionales se tra-
baja sin descanso para conseguir 
este objetivo que representaría un cambio cuali-
tativo muy importante en el desarrollo futuro de 
la escalada de competición.
Estaremos en Gijón gracias al soporte e interés de-
mostrado por su Ayuntamiento para que la ciudad 
sea sede de este campeonato del mundo, gracias a 
las autoridades deportivas del Principado,  gracias a 
la aportación decisiva de la empresa TOP30 respon-
sable de la construcción e instalación del muro de 
competición y gracias también al peso internacional 
de la FEDME a la hora de conseguir la nominación 
en la asamblea general de la IFSC. Asturias y sus 

autoridades deportivas han sido 
desde el primer momento sensibles 
a la celebración de competiciones 
de escalada. Varias localidades han 
acogido de forma regular pruebas 
de la copa y del campeonato de 
España destacando la celebración 
del primer campeonato del mundo 
IFSC en Avilés el año 2007 que fué 
un rotundo éxito.
Espero un gran acogida por parte 

del público en general y de los ciudadanos de Gi-
jón en particular. Estoy convencido de que todos 
podremos disfrutar de las evoluciones y competi-
tividad de los mejores escaladores y escaladoras 
del mundo y emocionarnos con el nivel deporti-
vo de los deportistas participantes en la modali-
dad de paraescalada. La mejor y más importante 
competición mundial de la escalada comienza el 
próximo día 8 de septiembre en Gijón. 
 

Joan Garrigós
Presidente FEDME 

Saluda del PreSIdeNte del FedMe 

Urko Carmona en Chulilla, Valencia (David Munilla).
Fedme
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L
a   Federación Internacio-
nal de Escalada Deportiva 
(IFSC) está muy orgullosa 
de volver a España con 
los XIV Campeonatos del 

Mundo de Escalada Deportiva. Del 
8 al 14 de septiembre, los mejores 
atletas del mundo irán a  Gijón a 
competir en una instalación ex-
cepcional como es   el Palacio de 
Deportes de La Guía. Las discipli-
nas de dificultad, velocidad y la paraescalada 
ofrecerán al público asistente emociones y ac-
tuaciones impresionantes. El espectáculo prome-
te ser excepcional. 
La ciudad de Gijón tiene una larga experiencia 
en la organización de eventos deportivos, así 
como en competiciones de escalada. La ciudad 
ha organizado el Campeonato de España desde 
2011. No cabe duda de que este año el Cam-
peonato del Mundo será un tremendo  éxito al 
reunir a la familia de la escalada  en torno a los 
principales escaladores masculinos y femeninos 
del circuito. 
Las dos últimas décadas han sido un período 
de crecimiento espectacular tanto para esca-
lada deportiva como para la IFSC. La escalada 

deportiva ha ganado credibilidad 
no sólo como deporte de com-
petición, sino también por sus 
valores sociales. La paraescalada   
es uno de ellos y se demostró por 
primera vez en 2011 durante el 
Campeonato del Mundo en Arco 
(Italia) y luego en 2012 en París, 
Bercy. 
Del 17 al 27 de agosto de 2014, 
y por primera vez en su historia, 

la escalada deportiva ha estado en una com-
petición olímpica, los II Juegos Olímpicos de la 
Juventud celebrados en Nanjing (China). Este 
hecho da a la escalada grandes esperanzas. 
Por último, pero no menos importante me gusta-
ría agradecer calurosamente a los organizadores 
de los XIV Campeonatos del Mundo de Escalada 
Deportiva, Ayuntamiento de Gijón, la FEDME, y 
Top30, por su compromiso en la organización de 
este evento. 
 
Tengo ganas de sentir el gran ambiente que se 
vivirá en Gijón. 

Marco Maria Scolaris
Presidente IFSC

“Ramonet”.

 Nacho Orviz en “Ginseng”, Teverga.

 IFSC
Saluda del Presidente del iFsC
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Jesús Wensell en “Silencio en el tiempo”, 
Teverga (fotografía Diego Vega).

E
s una disciplina que forma parte de la escalada libre. 
Se utilizan manos y pies como elementos de progre-
sión y como sistemas de seguridad anclajes previa-
mente fijados a la pared mediante sistemas mecánicos 
o químicos que se distribuyen estratégicamente a lo 

largo de la vía.
La práctica deportiva se puede llevar a cabo sobre superficies 
naturales como la roca o artificiales como el rocódromo. El nivel 
de los recorridos se basa en el grado de dificultad que presenta 
para los escaladores. 

¿QuÉ eS 
la eSCalada 
deportIVa?
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teNdeNCIa uNa teNdeNCIa 
deportIVa eN auGe

E
l nacimiento de la escala-
da deportiva se produce 
en los inicios de la década 
de los 70 en diferentes 
países del mundo a través 

de la apertura de las vías desde 
arriba y la utilización de seguros fi-

jos o expansiones como 
método de asegura-
miento. Esta nueva 
tendencia cultural pro-

viene de Estados Unidos y, 
posteriormente, se extiende 

por países alpinos euro-
peos como Inglaterra, 
Francia, Italia o Suiza. 

Denominado “Free Climbing”, 
surgió a partir de jóvenes esca-
ladores que querían ascender la 
roca utilizando únicamente el 
cuerpo humano, es decir, manos y 
pies. Se trataba de personas que, 
disponiendo de una buena prepa-
ración física, no querían apoyarse 
en el equipamiento para comple-
tar las rutas. En cuanto a la equi-
pación, utilizaban exclusivamente 
unos pies de gato, unas mallas 
y una camiseta o chubasquero; 
mientras que para la ascensión 
de la roca se servían de magnesio 
para facilitar el agarre, cintas con 

mosquetones, seguros como espit 
o parabolt, etc.
En España comienza a practicarse 
a finales de los años 70 por escala-
dores que provienen del alpinismo, 
de las grandes paredes y de las cas-
cadas de hielo. En el Principado de 
Asturias, aproximadamente medio 
centenar de personas comenzaron 
a aficionarse a esta nueva moda-
lidad de escalada libre tras recibir 
influencias a través de diversos via-
jes a localidades del sur de Francia 
y de revistas especializadas en la 
materia.
Estos pioneros practicaban en di-
ferentes lugares como la zona del 
Tostaderu en la playa de San Loren-
zo de Gijón y la playa de la Ñora 
de Villaviciosa, en zonas de la ca-
pital como la Catedral y la Corrada 
del Obispo o la playa de Arnau en 
Avilés. En los inicios de la década 
de los 80, se empezaron a abrir 
las primeras vías pensadas para la 
práctica de la escalada deportiva en 
la escuela de Quirós, que tenían en 
torno al sexto grado de dificultad.
En aquellos tiempos, muchos esca-
ladores eran reticentes a esta nove-
dosa modalidad deportiva porque 
tenían el concepto de escalar lo 
más rápido posible utilizando los 
anclajes ubicados en la roca única-
mente a modo de progresión. Pese 
a ello, la escalada deportiva se iba 
desarrollando rápidamente bajo la 
premisa de aumentar el nivel de 
dificultad reduciendo el riesgo de 
accidentes. 
Entre mediados y finales de los 
años 80, se continuaron abriendo 
nuevas rutas en diferentes partes 
del territorio asturiano sirviéndose 
de los avances tecnológicos prove-
nientes del mundo industrial, tanto 
para el equipamiento de las rutas 
como para el propio desempeño 
de la práctica deportiva. Todo esto, 
desde el máximo respeto y concien-
cia por la nutrida flora y fauna que 
habita en las montañas.
Los referentes históricos de la es-
calada deportiva en nuestra región 
que, adicionalmente, se encarga-
ron de la apertura de numerosas 
vías para la práctica deportiva de 
esta disciplina fueron, entre otros, 
los gijoneses Nacho Orviz, Raúl 
Marcos y José Ángel Suárez/Mar-
golles, los ovetenses Javier López,   

“Free Climbing”, 
surgió a partir 
de jóvenes 
escaladores que 
querían ascender 
la roca utilizando 
únicamente el 
cuerpo humano

Nacho Orviz en “Midnight Lightning”, Yosemite.

Jesús Wensell en “La chispa 
adecuada”, Peñas Juntas
(fotografía Esaú Puente).
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Claudio Sánchez, José Manuel Pérez y Eduar-
do Martínez o los avilesinos Francisco Blanco, 
Eduardo Velasco y Jesús Wensell.
Poco a poco, estos deportistas fueron incre-
mentando su nivel físico, técnico y psi-
cológico a través de duros entre-
namientos y una alimentación 
controlada para, de esta 
forma, completar las vías 
bajo la mayor dificultad y 
en el menor tiempo posi-
ble. Fruto de este avance, 
en el año 2003,Jesús Wen-
sell “Jhony”consiguió hacer 
top en la vía de mayor difi-
cultad de nuestra región hasta 
el momento, “Especie Olvidada 
en el Tiempo” que, a su vez, había sido 
equipada por él y se localiza en el sector Planeta 
X, en Teverga.
En los inicios de la década de los 90, se insta-
laron las primeras superficies artificiales en el 
polideportivo municipal de Los Canapés en Avi-
lés y en las pistas municipales de San Lázaro en 
Oviedo que, en sus orígenes, contaban con regle-
tas de madera y presas de resina. Otras localidades 
se fueron sumando con el paso del tiempo como El 
Entrego, Ciaño, Mieres o Gijón. Diseñados específi-

camente para la práctica de la escalada deportiva, 
fueron la punta de lanza de este deporte en Astu-
rias ya que evitaban que los escaladores tuvieran 
que desplazarse a la montaña.

A nivel competitivo, se organiza el primer 
Campeonato de Asturias de Escala-

da Deportiva en el mes de sep-
tiembre de 1988 en la escuela 

de Teverga. Como en el resto 
del mundo, con la aparición 
de los rocódromos, estas 
competiciones dejan de 
celebrarse en la naturaleza 

para llevarse a cabo sobre 
estas superficies artificiales. 

Los Canapés (Avilés) acogieron 
el primer campeonato sobre su-

perficie artificial en el año 1990. Este 
cambio asegura unas condiciones climatológicas 
estables, la privacidad del recorrido y la afluencia 
de público. Por ello, hoy en día, una gran parte de 
los escaladores deportivos desarrollan sus entre-
namientos prácticamente en su totalidad sobre 
rocódromos, es decir, relegan la roca natural a un 
segundo plano.
De forma complementaria y con el objetivo 
de promocionar la práctica de esta modalidad 
deportiva, la Federación de Deportes de Mon-

taña, Escalada y Senderismo del Principado de 
Asturias (FEMPA) organiza varios eventos so-
bre búlder a lo largo del año bajo un sistema 
de competición que favorece la participación de 
numerosos escaladores.

Actualmente, se trata de una modalidad depor-
tiva en auge que se encuentra perfectamente 
regulada y que intenta formar parte del progra-
ma olímpico. Asimismo, cuenta con una gran 
cantidad de instalaciones deportivas naturales 
y artificiales en todo el mundo, empresas 
y revistas especializadas en el sector y 
competiciones a nivel regional, nacio-
nal e internacional cuyo máximo expo-
nente es este Campeonato del Mundo de 
Escalada Deportiva que se disputa en Gijón. 

 Javier López en “Campo Gravitatorio”, Otura.

Se organiza 
el primer 

Campeonato de 
asturias de escalada 

deportiva en el mes de 
septiembre de 1988 

en la escuela de 
teverga. Participante en el Campeonato de Asturias.
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eSCuelaS de eSCalada 
deportIVa eN aSturIaS

A 
lo largo de los más de diez mil kiló-
metros de extensión territorial del 
Principado de Asturias se encuen-
tra un nutrido grupo de escuelas 
de escalada deportiva. Se trata de 

espacios habilitados para la práctica de esta dis-
ciplina y, mayoritariamente, se sitúan en la parte 
central y oriental de la región.
A continuación, destacaremos algunas de las 
escuelas de escalada deportiva más relevantes, 
junto con sus principales características:

Teverga 
Escuela de escalada más relevante del Principa-
do de Asturias que se encuentra en continuo de-
sarrollo con vías exigentes y de calidad contras-
tada, cercano al pueblo de La Plaza. Cuenta con 
unas 600 vías, las más elevadas de la región y de 
todos los niveles, donde predominan las del sép-
timo grado dentro de un entorno atractivo. 

Quirós  
La primera escuela de Asturias, dis-
pone de tres centenares de rutas de 
diferente tipología aglutinadas en 
cerca de treinta sectores, la mitad de 

ellas tienen vías entre cinco y seis niveles 
de dificultad, y cuentan con placas verti-

cales de caliza de gran calidad. Ubicada 
en El Llano, en sus proximidades se 
encuentran un refugio y un lago. 

Pelúgano 
Se localiza en mitad del valle del río Aller, en la 
población de Levinco, rodeada de numerosas pa-
redes calizas. Está constituido por vías de poca 
altura y diferentes grados renovadas con placas 
verticales y presas de reducido tamaño. Abundan 
las vías de nivel cinco y seis entre las aproxima-
damente 135 que posee este escenario de gran 
belleza natural.

Manzaneda
Esta escuela se halla en la localidad de La Man-
zaneda, cercana a Oviedo, y dispone de una 
caliza excepcional no muy adherente. Formada 
por ochenta rutas de nivel medio, tanto antiguas 
como perfectamente equipadas, se localizan 
próximas a una cantera inactiva.

Cueva devoyu
Es una de las escuelas de mayor nivel de escala-
da deportiva al tener una gran cantidad de vías 
enmarcadas en los niveles séptimo y octavo de 
gran nivel físico y técnico. Situada en el valle del 
río Nalón, en la localidad de Campo Caso, con-
tiene numerosos bombos y desplomes.

oTura
Poblada por medio centenar de rutas de grados 
fáciles, está compuesta por pequeñas paredes 
y placas tumbadas y verticales, químicos y des-
cuelgues en un gran estado de conservación. Se 
halla en los límites del valle de Morcín y ofrece 
una práctica que favorece la iniciación deportiva.

Poo de Cabrales 
Situada en un atractivo valle rodeado de monta-
ñas, en el concejo de Cabrales, junto a los picos 
de Europa y con vistas al Naranjo de Bulnes. Está 
formada por unas cuarenta vías con grandes 
contrastes, de seis y siete grados de dificultad, 
cuyas paredes están llenas de chorreras.

Cuevas
Más de ochenta rutas constituyen esta escuela 
rodeada por bosques de hayas y situada en Fe-
lechosa, a 14 kilómetros de la estación de esquí 
de San Isidro. Predominan las vías de nivel me-
dio-alto sobre una superficie de placas desplo-
madas. 

Fotografías cedidas por Alberto Castaño Boza
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P
ablo Ochoa González es 
el único escalador astu-
riano que ha encadena-
do vías de grado 9a de 
dificultad. Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, actualmente trabaja como 
responsable de Climbat Zaragoza.

¿Cuándo y cómo se 
produjeron sus inicios en 
la práctica de la escalada 
deportiva?
Mis comienzos se produjeron con 
15 años, por lo que llevo más de 
media vida en esta disciplina. Des-
de pequeño, la montaña me apa-
sionaba y solía ir a caminar con 
mi padre, pero la persona que me 
introdujo en la escalada deporti-
va fue el montañero y escalador 
Evaristo Álvarez en la escuela de 
Quirós.

¿A qué escuelas 
de nuestra 
región acudía 

con frecuencia para 
llevar a cabo sus 

entrenamientos?
Los lugares a los que 
me desplazaba para 

practicar escalada alpina, en com-
pañía de una gran parte de los 
pioneros de la escalada deportiva, 
eran Pelúgano, Quirós, Cuevas, Picu 
Torres o Ubiña.

Desde sus comienzos, 
¿en qué aspectos ha 
evolucionado esta disciplina?
Pertenezco a una generación que 
vivió algún cambio, pero de me-
nor rango que los verdaderos im-
pulsores de la escalada deportiva 
en nuestra región como Francisco 
Blanco, Javier López, “Jhony”o Na-
cho Orviz. En mi opinión, el mayor 
contraste reside en la disponibili-
dad de rocódromos en una gran 
cantidad de municipios asturianos.

¿Cuáles son los factores que 
atraen a los escaladores a 
practicar esta disciplina de 
tanta dureza y exigencia física 
y mental?
Es muy difícil encontrar escalado-
res que hayan dejado de practicar 
esta modalidad deportiva porque 
engancha. Cuando un deporte 
consigue eso, lo demás queda en 
un segundo plano. Desde el primer 
momento, tienes una gran motiva-

ción por incrementar tu nivel y te 
cambia la vida porque, como ha 
sido mi caso, quieres estar siempre 
en contacto con la naturaleza. Hay 
días que me apetece escalar más o 
menos tiempo, pero con estar en el 
monte es suficiente.
Adicionalmente, la escalada de-
portiva te aporta una gran canti-
dad de valores como el compañe-
rismo y el respeto a la naturaleza 
y te permite conocer a muchas 
personas y países.

En la escalada deportiva, 
¿prefiere roca o resina?
Estar en el medio natural es básico 
para mí. Diariamente, entreno dos 
horas al día en rocódromo con el ob-
jetivo de prepararme para subir una 
vía, pero ya no me motiva como an-
tes. Es más, lo dejaría si solo hiciera 
escalada en superficie artificial.

¿Cuál es el momento 
deportivo que recuerde con 
mayor satisfacción?
Si tengo que quedarme con los me-
jores momentos de mi vida como 
escalador serían hacer en libre el 
Pilar del Cantábrico en el PicuU-
rriellu y mi primera vía de nivel 8c+ 
llamada “Especie Olvidada en el 
Tiempo”, en el sector Planeta X (Te-
verga), una ruta muy bonita. Hoy en 
día, pese a haber hecho más vías 
de esa dificultad, al ser en mi casa 
estoy más satisfecho.

Entre los principales 
escaladores del mundo, 
¿cuáles son sus referentes?
A nivel asturiano, los escaladores 
“Jhony” y “Gelu” Castro con los 
que hice vías  de gran dificultad y 
con los que sigo en contacto sema-
nalmente. Pero si hay que hablar de 
un referente en todos los aspectos 
de la escalada, y que lleva más de 
dos décadas al máximo nivel, sería 
el catalán Daniel Andrada.

Teniendo en cuenta la 
progresión de la escalada 
deportiva, ¿de qué forma se 
podría conseguir un mayor 
número de practicantes?
Hoy en día, es muy importante con-
tar con instalaciones artificiales que 
tengan visibilidad, por ejemplo, ro-
códromos en centros comerciales; 
así como trabajar desde la base. Se 
necesitan centros de tecnificación 
para formar a los escaladores des-
de que son pequeños y que puedan 
tomar parte en competiciones de-
portivas.

Pablo Ochoa en Rodellar, Huesca (fotografía Guillermo Rodríguez).
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¿Qué supone la organización de un 
Mundial de Escalada Deportiva en 
nuestro país y, concretamente, en 
Asturias?
Es algo importantísimo, la organización 
de un campeonato del máximo nivel en 
España facilita que la gente conozca to-
das las características de este deporte. 
Además, es un reto para la ciudad de 
Gijón que, a buen seguro, estará a la 
altura.

A modo de predicción, ¿podría 
señalar algún favorito/a para la 
competición?
Pongo la mano en el fuego por el vigente 
campeón de España, el catalán “Ramo-
net”, que lleva muchos años al más alto 
nivel. Además, también apostaría por el 
escalador checo Adam Ondra que es el 
“Mozart” de esta disciplina en roca.

Durante la disputa del Mundial de 
Escalada de Gijón 2014, Pablo Ochoa 
dejará a un lado la práctica deportiva 
para formar parte de la organización 
de este evento internacional que se de-
sarrollará en el Palacio de los Deportes 
de La Guía.

Pablo Ochoa en Rodellar, Huesca (fotografía Guillermo Rodríguez).
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uNoS CampeoNatoS 
eN el meJor eSCeNarIo

L
a Plaza Mayor de Gijón se convirtió el 
pasado sábado 28 de junio en el esce-
nario del Campeonato de España de Es-
calada Deportiva, donde el catalán Ra-
món Julián “Ramonet” revalidó el título 

y la vasca Zuriñe Arrue se alzó con la victoria.
El rocódromo presentaba una altura de 15 me-
tros y, a partir de los 8 metros, se complicaba 
enormemente por la escasez de puntos de apoyo 
y la irregularidad de la superficie; solo apta para 
los mejores escaladores.
El inicio del campeonato se retrasó un par de 
horas por la incesante lluvia que se precipitaba 
sobre el espectacular rocódromo y, en torno a 
las 14.30 horas, comenzó la fase de clasificación 
con la participación de 42 escaladores, 27 hom-
bres y 15 mujeres. 
Bajo la atenta mirada de centenares de especta-
dores muy entregados que se dieron cita frente 
al consistorio municipal, las eliminaciones de los 
competidores se fueron sucediendo a medida 
que avanzaba la jornada hasta llegar a la final 

donde tomaron parte 8 escaladores 
de  cada sexo. 
El recorrido diseñado para la final 
presentaba una enorme complejidad 

que quedó patente al ser “Ramonet” el 
único participante capaz de coronar la 

cima del evento, proclamándose como 
vencedor por delante de Víctor Este-
ller y Marco Jubes. En categoría fe-

menina, ZuriñaArrue consiguió el triunfo sobre 
EilleenJubes e Irati Anda.
Una semana más tarde y en el mismo empla-
zamiento, se disputó el Campeonato de Asturias 
con la presencia de numerosos escaladores don-
de se impusieron el langreano Francisco Javier 

Con el objetivo de promocionar esta disciplina deportiva, se celebraron las jornadas “escalada 
en la calle”, del 30 de junio al 3 de julio, constituidas por bautismos de escalada totalmente 
gratuitos para jóvenes entre 7 y 14 años y también para adultos.

Permuy y la suiza afincada en Gijón Astrid Ra-
thmayr.
En esta ocasión, el buen tiempo estuvo presente 
durante toda la competición y permitió reunir a 
un gran número de espectadores en torno al ro-
códromo diseñado por Top30, al igual que en el 
campeonato nacional. 
La vía diseñada para la final presentaba una 
considerable dificultad que no pudieronsuperar 
ninguno de los participantes. En categoría mas-
culina, Permuy fue el escalador que más cerca 
estuvo de lograrlo por lo que obtuvo la victoria 
por delante de Santiago Pascual y Jairo Pandie-
lla. Misma situación ocurrió en categoría feme-
nina, Rathmayr logró el título, seguida de Laura 
Rodríguez y Carolina García. 

Podium Campeonato de España masculino y femenino.

El campeón de España “Ramonet“.

La campeona de España Zuriñe Arrue.
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loS reFereNteS 
de la eSCalada NaCIoNal
raMón Julián PuigblanQue (barCelona, 09-11-1981)

E
l más destacado escalador español de 
todos los tiempos, tanto en roca como 
en rocódromo, ha preparado a concien-
cia este Campeonato del Mundo de Es-
calada Deportiva que ya conquistó en 

las pasadas ediciones de 2007 (Avilés) y 2011 
(Arco).

Desde el año 2001 compite al más alto 
nivel internacional, ¿cuál es su secreto 
para seguir en la élite de la escalada 
deportiva?
No tengo secreto, solo afán de superación. Es lo 
que me empuja para seguir adelante al más alto 
nivel, sobre todo, cuando los resultados acompa-
ñan ya que es mucho más fácil y la motivación es 
una parte muy importante en nuestro deporte.

¿En qué se basa su planificación deporti-
va a lo largo de cada temporada?
Mi planificación se organiza en función a las 
competiciones que se disputan a lo largo del 
año aunque también me marco unos objetivos 
en roca, por lo que trato de estar al máximo nivel 
en ambas superficies.

En roca ha encadenado 35 vías de 9a o 
más grados de dificultad, ¿es la 
escalada en roca su verdadera 
pasión?
Sí, la verdad es lo que más me gusta. 

Mis inicios en la escalada fueron en roca y 
siempre ha sido lo que más me ha motiva-

do para progresar. Además, he conocido 
muchos sitios fantásticos por todo el 
mundo, multitud de gente y el senti-

miento de libertad en la naturaleza fuera de la 
presión y nervios que conlleva la competición. 

Al igual que el año pasado, hace unas 
semanas se alzaba con el Campeonato de 
España de Escalada Deportiva en Gijón, 
¿le trae buenos recuerdos la ciudad?
Evidentemente, Gijón es una ciudad muy boni-
ta, acogedora y llena de buena gente. Al hacer 

la competición en la Plaza del Ayuntamiento se 
acerca mucha gente que nos anima, disfruta al 
vernos y eso siempre trae muchos buenos mo-
mentos para recordar. 

¿Se considera uno de los favoritos para 
obtener la victoria en este Mundial?
Sinceramente creo que soy uno de los máximos 
favoritos a obtener la victoria aunque soy cons-
ciente que estarán los competidores más fuertes 
de la Copa del Mundo. Tengo una gran ventaja 
ya que mi patrocinador Top30 es el encargado 
de la fabricación del rocódromo, lo que trae 
consigo que conozca perfectamente las presas 
favoreciendome en gran medida.

En cuanto al futuro, ¿cuáles son sus 
expectativas deportivas?
Seguir ampliando mis logros deportivos y pro-
gresar en el nivel más alto, disfrutando siempre 
de la escalada.

“Ramonet” es un coleccionista de títulos que, 
hasta el momento, ha cosechado ocho Cam-
peonatos de España, dos Campeonatos de 
Europa, dos Campeonatos del Mundo, unos 
Juegos Mundiales y una Copa del Mundo de 
Escalada Deportiva. A todo esto se le suma 
una de las competiciones más prestigiosas del 
mundo de la escalada, el RockMaster 2013 de 
Arco, Italia. 

Ramonet en “Cova de l'Ocell”, Sant Miquel del Fai, Barcelona (fotografía María Alba Capdevila).

Ramonet en la Copa de España 2014 en Lleida (fotografía Carlos Pérez).
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E
ste apasionado de la escalada deporti-
va que se inició a los 14 años, sufrió la 
amputación de su pierna derecha por 
un accidente en moto dos años más 
tarde. Desde ese momento, su espíritu 

de sacrificio y superación le han llevado a ser 
uno de los mejores paraescaladoresdel mundo.

Recientemente ha logrado la victoria en 
la primera prueba de la Copa del Mundo 
de Paraescalada disputada en Laval, 
Francia. ¿Cómo son sus sensaciones 
a estas alturas de la temporada?
A pesar de la lesión que llevo arrastrando todo 
el invierno, las sensaciones son buenas aunque 
el nivel cada vez es  más alto por lo que necesito 
aumentar mis entrenamientos.

En los últimos años ha logrado los 
mayores éxitos de su currículum 
deportivo, ¿a qué es debido?
Me dedico por completo a la escalada, dejando 
de lado el trabajo, el dinero y las comodidades.

¿Cómo es su día a día deportivo?
Escalar o entrenar.

¿Qué superficie, natural o artificial, 
presenta mayor dificultad para un 
discapacitado?
Es una pregunta muy amplia. Teniendo en cuen-
ta el acceso a la vía, presenta una mayor difi-
cultad una superficie natural. En cuanto a la vía 
todo es muy relativo, según la discapacidad que 
se tenga el recorrido de la vía es duro o imposi-
ble. En una superficie artificial es más obligado el 
movimiento; mientras que la natural, en muchas 
ocasiones, te permite buscar un método alterna-
tivo al paso duro.
En roca ha encadenado vías de 8a+, 
¿tratará de hacer top en rutas de mayor 
dificultad?
Por supuesto, esa es mi búsqueda. ¿Dónde está 
el límite de escalar con una sola pierna?

¿Cuál es su objetivo para este 
Campeonato del Mundo que se disputa 
en Gijón?
Como el de todo deportista, luchar por la vic-
toria.

Afincado en Alicante, en varias ocasiones se 
ha alzado con el título decampeón de España, 
también ha sido campeón de Europa (Chamo-
nix 2013), dos veces campeón del Mundo (Arco 
2011 y París 2012) y también del Rock Master 
2013 de Arco, Italia; Carmona está completando 
un gran inicio de temporada y espera rendir al 
más alto nivel en el Mundial. 

urko CarMona 
barandiaran 
(barCelona, 
21-03-1981)

Urko Carmona en Chulilla, Valencia (fotografía David Munilla).

Urko Carmona en Sella, Alicante (fotografía Sergio Yuyu).
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La senda del litoral de Gijón cubre más de 15 km para pasear o re-
correr en bicicleta al lado de acantilados, praderas, bosques y hermosas 
playas y calas, como Peñarrubia, Serín, Estaño o La Ñora. Desde diversos 
miradores se pueden disfrutar de impresionantes vistas sobre la ciudad, el 
Mar Cantábrico y las altas cumbres de la Cordillera Cantábrica.

El verano en Gijón es la principal época donde se concentran los 
numerosos festivales, mercados y fiestas que se celebran en la ciudad, 
como la Fiesta de la Sidra Natural, que se celebra a finales de agosto y 
en la que los ‘llagares’ dan a probar sus mejores sidras, o el Festival del 
Arcu Atlánticu, donde se concentran numerosas propuestas culturales 
de los países y regiones que conforman esa región europea.

El muro, como se conoce en la ciudad al paseo de la playa, es el centro 
de la vida social de la ciudad y el lugar desde donde se divisa la imagen 
más característica de Gijón: la Playa de San Lorenzo (o San Llorienzu) con 
la Iglesia de San Pedro al fondo.

Los grandes comerciantes dejaron entre los siglos XVII y XVIII nume-
rosos ejemplos de arquitectura palaciega en el centro de Gijón, como el 
Palacio de Revillagigego, el de Campo Valdés o la casa natal de ilustrado 
Jovellanos. Fotógrafo: Víctor Suárez

El Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida, es quizá la escultura 
más popular de la ciudad. Enclavada en el Cerro de Santa Catalina, la obra 
encuadra los diferentes azules del cielo y del mar y el verde de las praderías. 
Desde aquí arriba se divisa la ciudad y, en días claros, se distinguen los 
Picos de Europa, nevados incluso en verano.
Fotógrafo: Arnaud Späni
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Gijón mantiene aún un marcado acerbo marinero, que se nota en su 
gastronomía, donde priman los pescados frescos y los mariscos, que llegan 
a las cocinas directamente de la lonja, una de las principales del norte de 
España. Fotógrafo: Víctor Suárez

Horreo.

Los gijoneses tienen su lugar preferido para disfrutar de la puesta  
del sol. Es la pintoresca Cuesta’l Cholo. Unas botellas de sidra y una bue-
na conversación son suficientes para pasar la tarde. Aunque también se 
puede optar por cualquiera de las otras plazas que salpican el casco anti-
guo, como La Corrada o El Lavaderu.
Fotógrafo. Benedicto Santos

Gijón cuenta además con un envidiable anillo verde, que confor-
man las 25 parroquias rurales que suponen más del 90% del concejo. Allí 
podremos encontrar pequeñas iglesias románicas, casonas de la nobleza 
local y hórreos centenarios. Son los lugares por los que Jovellanos daba sus 
paseos a caballo hace 200 años.

Algunas terrazas parecen invitar al descanso para tomarse una 
cerveza o un café. No hay tarde de paseo que los gijoneses no aprove-
chen para sentarse a contemplar la vida de la ciudad. Ésta tiene la playa 
enfrente y al lado, la Capilla de San Lorenzo, que ahora acoge una galería 
de arte, y la Torre de los Jove Hevia. Ambas forman un conjunto monumen-
tal levantado en el siglo XVII.
Fotógrafo: Víctor Suárez
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L
os máximos responsables de las selec-
ciones nacionales de escalada y paras-
calada deportiva que competirán en el 
Campeonato del Mundo que se dispu-
tará en Gijón, del 8 al 14 de septiembre, 

son Toni Roy y Manuel Suárez respectivamente.
En el 2005, el barcelonés Toni Roy inicia su co-
laboración en la FEDME como Team Manager 
de la selección española y, al cabo de dos años, 
es designado como máximo responsable de la 
nacional.

La selección se encuentra en un mo-
mento de cambio generacional al 
contar con deportistas de mucho 
nivel como Ramón Julián, Marco 

Jubes o Víctor Esteller, pero también con 
otros más jóvenes con el objetivo de que 

adquiera experiencia en competiciones 
internacionales, tanto en categoría 
masculina como femenina.

La convocatoria de los escaladores nacionales 
que tomarán parte en el Campeonato del Mun-
do de Escalada Deportiva de Gijón parte de una 
serie de requisitos como los resultados obteni-
dos en competiciones nacionales, el estado de 
forma de los deportistas, la evolución de los jó-
venes, etc. Además, la preparación previa para 
el principal evento de la temporada se basa en 
la participación en las pruebas de la Copa del 
Mundo.
Actualmente, el escalador español más destacado 
es “Ramonet” que tratará de conseguir su tercer 
título, así como destacan las opciones de Jubes 
en el Overall (combinada) al haber conseguido un 
séptimo puesto en el último Mundial. Asimismo, 
una buena noticia sería contar con la clasificación 
para semifinales de algún otro escalador nacional.
Natural de Gijón, Manuel Suárez se encuentra 
totalmente satisfecho de que la ciudad actúe 
como sede del Campeonato del Mundo de Esca-
lada Deportiva. El seleccionador llegó al mundo 
de la escalada deportiva a través de su trabajo 
como miembro del Grupo Militar de Alta Monta-

ña, tras participar en una expedición de colabo-
ración con el Grupo de Montaña de la ONCE al 
Aconcagua en el año 1999. 
En paraescalada, la preparación de cada depor-
tista se adapta específicamente a sus condicio-
nes, tanto físicas como psicológicas, y grado de 
discapacidad. Por lo tanto, es muy importante la 
organización de las categorías que dependen de 
un reconocimiento médico donde se evalúa la 
discapacidad del escalador.
Los inicios de esta disciplina surgen en la Fe-
deración Internacional de Escalada Deportiva 
durante el año 2005; mientras que la selección 
española comienza a tomar parte en las compe-
ticiones a partir de la Copa del Mundo del 2010 
logrando, hasta el momento, grandes resultados.
El combinado nacional que disputará el Campeo-
nato del Mundo de Gijón está constituido por 8 
deportistas y 2 técnicos, que han sido selecciona-
dos teniendo en cuenta los resultados del último 
Campeonato de España celebrado en Barcelona. 
Urko  Carmona, al igual que “Ramonet”, luchará 
por alzarse con su tercer título mundial. 

loS tÉCNICoS de laS SeleCCIoNeS 
NaCIoNaleS

Toni Roy.

Alberto Castaño Boza en la escuela de Quirós.

Manuel Suárez.
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