Tres medallas en la última de la Copa de España de Dificultad y
un pódium final con el tercer puesto de Aimar Usón en sub 16
5 de noviembre del 2018. La Copa de España de escalada de Dificultad a celebrado su última
prueba en Madrid este pasado fin de semana. La expedición vasca vuelve con tres medallas y
11 plazas de finalista en total.
Dos de plata a cargo de Andoni Esparta en sub18 y Haizea Oses en sub16, y una de bronce a
cargo de Aimar Uson en sub16, esa ha sido la cosecha medallera de los miembros de la Euskal
Selekzioa. Andoni ha participado en dos finales este fin de semana: el sábado lo hacía en
sub18, y el domingo en categoría absoluta clasificándose en 6ª posición, justo por delante de
su hermano Bittor. Esta circunstancia penalizaba al mayor de los hermanos, a Bittor, en sus
opciones de terminar en 3er puesto de la general; en caso de haber terminado solo un puesto
más arriba en Madrid, el pódium era suyo, pero no pudo ser, con la ‘desafortunada’ casualidad
de que le antecediera Andoni. Al final, 4º puesto de la general para Bittor Esparta.
El único pódium vasco en las clasificaciones generales de la Copa lo ha conseguido Aimar Uson
subiéndose al 3er cajón, mismo puesto que consiguió en Madrid. En una final de infarto, Uson
llegaba al Top optando a ganar la competición, pero los dos escaladores catalanes que le
siguieron también consiguieron encadenar toda la vía, con lo que su ligeramente peor
actuación en la clasificatoria relegaba al tolosarra al tercer puesto.
Cita aparte merece la compe de Haizea Oses. Llegó a encadenar las tres vías de la competición,
las dos de las clasificatorias y la final, pero hubo otra competidora, la catalana Gal.la Pérez,
que también lo hizo, y además fue más rápida, lo que provocaba que Oses quedara segunda.
Absolutos
3ª de la Copa: Madrid

Clasificación General Final

1.Ramon Julian (Cat)
6.Andoni Esparta (F)
7.Bittor Esparta (F)
9.Martin Urrutia (F)

1.Helena Alemán (Cat)
6.Itziar Zabala (F)
11.Irati Zabala

6.Martin Urrutia (F)

5.Irati Zabala (F)

2.Andoni Esparta (F)

6.Aitziber Urrutia (F)

3.Aimar Uson (F)
9.Joanes Esparta (F)
12.Martzel Vicario

2.Haizea Oses (F)
13. Lucia Arlanzon
18.Uxue Marquez
18.Ilia Uriarte

1.Ramon Julian (Cat)
4.Bittor Esparta
7.Martin Urrutia
10.Andoni Esparta
13.Eneko Carretero
22.Iñaki Arantzamendi
23.Eder Lomba

Sub 20
Sub 18
Sub 16
3.Aimar Uson

EMF-FVM

1.Helena Alemán (Cat)
10.Zuriñe Arrue
11.Irati Zabala
16.Itziar Zabala

