
:: IRENE SALAS 
133 niños y niñas de todo el territo-
rio se dieron cita este pasado domin-
go por la mañana en el polideporti-
vo donostiarra Pío Baroja para dis-
frutar al máximo del Encuentro Es-
colar de Escalada que organizaron 
por tercer año consecutivo y en es-
trecha colaboración la Federación 
Guipuzcoana de Montaña y el Club 
Deportivo Fortuna local. 

Los organizadores establecieron 
un circuito cerrado con el firme ob-
jetivo de que los participantes pro-
basen todas las modalidades de este 
deporte, comenzando por la escala-
da de velocidad, con dos vías, para 
seguir con la escalada de dificultad, 
con otras tres vías, y terminar con 
seis bloques de boulder organizados 
de menor a mayor dificultad. 

Y es que el principal motivo de la 
jornada es dar a conocer la escalada 
entre los más txikis y ofrecerles la 
posibilidad de disfrutar practicán-
dola, pero sin que exista una com-

petición como tal. Por ese motivo, 
cada participante tuvo una ficha en 
la que fue apuntando sus resulta-
dos en las diferentes pruebas, pero 
no se hizo una clasificación del even-
to. 

«El deporte escolar está basado 
casi en su totalidad en la competi-
ción, pero la apuesta de este encuen-
tro es precisamente organizar una 
jornada no competitiva en la que 
cada niño o niña mide sus propias 
fuerzas. El único objetivo es cono-
cer y disfrutar de un deporte. Los 
niños miden sus capacidades con-
tra la pared, no contra otros niños», 
relatan los organizadores. 

Niños de todas las edades 
La franja de edad establecida para el 
encuentro iba desde los 5 años has-
ta los 16, pero fueron precisamen-
te los más pequeños los que dieron 
el do de pecho con su masiva parti-
cipación, ya que al tratarse de prue-
bas de iniciación muy sencillas fue-

ron los niños de edades prebenja-
mines y benjamines los que más par-
ticiparon en el esperado encuentro 
de Pío Baroja, destacando además la 
implicación y motivación de algu-
nos de los más pequeños. 

La mayoría de los niños partici-
pantes acudió a la cita a través de 
sus clubs o centros escolares, «por 
lo que hay que agradecer el éxito de 
esta nueva edición al trabajo reali-
zado por entrenadores y profesora-
do», destacan los responsables de 
una jornada que sigue creciendo. En 
este sentido,  acudieron al polide-
portivo donostiarra equipos llega-
dos de Azkoitia, Elgoibar, Lazkao, 
Mendaro y Zarautz, así como dife-
rentes jóvenes que vinieron por su 
cuenta para poder iniciarse en el 
mundo de la escalada.  

Todos los escolares participantes  
recibieron una camiseta conmemo-
rativa del encuentro de Pío Baroja 
y la lucieron orgullosos durante toda 
la actividad, haciéndoles entrega 
los organizadores a su conclusión 
de un diploma acreditativo de su 
participación en una jornada que 
volvió a evidenciar el potencial y 
atractivo de la escalada en eventos 
no competitivos como el de este do-
mingo.

Los escolares lo 
pasan en grande 
en Pío Baroja 
Escalada La Federación Guipuzcoana 
de Montaña y el Fortuna organizaron 
por tercer año seguido este domingo 
un encuentro de nuevo multitudinario

Una jornada redonda. La escalada volvió a demostrar su atractivo  
en jornadas no competitivas como la del domingo. :: NAGORE IRAOLA

133 niños de entre 5 y 16 
años se dieron cita en el 
encuentro, destacando 
la ilusión de los txikis 

«El objetivo es que 
conozcan el deporte.  
Se miden contra la 
pared, no entre ellos»
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