
Tocar techo
Federación Andaluza de Montaña y Junta de 

Andalucía han destacado a la granadina 
Conchita Ballesteros para que forme parte del 

equipo de atletas de alto rendimiento que se 
especializarán como escaladores en Huelva, el 

próximo curso.  P2Y3
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Suplemento semanal del deporte base de Granada

Preparada.  Conchita Ballesteros, lista para escalar su próximo gran reto.   IDEAL



D e pequeño, cuando trata-
bas de escalar una pared 
te parabas a pensar un 

segundo. La mirabas y estudia-
bas la forma de llegar lo más lejos 
posible entendiendo que, como 
en la vida, siempre aparecen dos 
caminos. Primero se asoma el 
más fácil, pero te das cuenta de 
que no lleva a ningún sitio o al 
menos, no a donde tú querías lle-
gar. Y, si te fijas bien, si te con-
centras y pones toda tu atención, 
se descubre el que te lleva más 
lejos. Está lleno de aristas; de sa-
lientes. Pero no son obstáculos, 
porque cuando escalas cada filo 
se ofrece como el apoyo que te 
permite seguir subiendo.  

La joven escaladora granadi-
na Conchita Ballesteros se ha en-
frentado a docenas de paredes 
en su vida, aunque la primera de 
ellas la encaró siendo muy pe-
queña, y lo hizo sin  pies de gato. 
Un problema durante el parto le 
afectó a la cadera reduciendo sen-
siblemente su movilidad a la hora 
de realizar algunos ejercicios, 
como por ejemplo correr. Aque-
llo, lejos de anclarla al suelo la 
espoleó para aprender no ya a su-
bir muros sino que también a de-

rribarlos. Fue la primera de mu-
chas paredes ante las que se plan-
tó mirándolas fijamente duran-
te ese segundo que le permitía 
descubrir la mejor vía para ex-
traer casi siempre una medalla 
como premio.  

El último muro le llegó como a 
todos, en marzo de 2020. La pan-
demia por la covid-19 paraliza-
ba los anhelos de una deportista 
que sueña con probar suerte en 
los mejores bloques del mundo. 

Pero la parálisis sólo duró ese se-
gundo, el tiempo que Conchita 
emplea para entender que las pa-
redes, siempre tienen dos cami-
nos. Dentro de unos meses, se 
marchará a Huelva. Pasará a ser 
una de las deportistas de alto ren-
dimiento seleccionadas por la Fe-
deración Andaluza de Montañis-
mo y becadas por la Junta de An-
dalucía para formarse en un cen-
tro especializado. En un institu-
to que le permitirá no sólo com-
paginar sus estudios con la alta 
competición, sino que además le 
servirá como punto de inflexión 
en una vida que, a partir de aho-
ra se dibuja con otro lápiz.  

Conchita, «tiene potencial por-
que no sólo tiene aptitud para la 
escalada, sino también actitud. 
Ha sido capaz de seguir al pie del 
cañón en 2020, siendo una de las 
pocas deportistas capaces de me-
jorar su rendimiento en un año 
en el que hemos tenido muchas 
competiciones aplazadas o sus-
pendidas por la pandemia y pese 
a todo, ella se ha seguido esfor-
zando como pocas». Lo dice José 
Pereira, profesional, experto en 
escalada y a la vez, seleccionador 
andaluz. 

La Federación Andaluza de 
Montañismo tiene a Conchita 
como componente sub 18 del pro-
grama de tecnificación deporti-
va en la modalidad de escalada. 
Y ahora la granadina ha sido ele-
gida para ser uno de los cuatro 
deportistas andaluces de alto ren-
dimiento que van a continuar con 
su formación en Huelva, allí don-
de Carolina Marín sigue prepa-
rando sus retos olímpicos. 

«Va a destacar» 
José Pereira sigue la evolución 
de Conchita desde hace ya varios 
años y sorprende una de sus con-
clusiones, a esta redacción. «Es 
una opinión personal pero Con-
chita además de destacar en la 
escalada a nivel nacional, tam-
bién lo hará en las categorías de 
la paraescalada pero no en Espa-
ña, sino que a nivel mundial por-
que tiene cualidades, tiene ese 
potencial», subraya. Ballesteros 
es, a sus 16 primaveras, un dia-
mante en ciernes del deporte gra-
nadino. «Tiene carácter, porque 
ella misma se autoexige. Quiere 
mejorar y progresar, por lo que 
no tiene un límite que la deten-
ga», pondera el seleccionador. 

Esta semana ha visitado una 
de las vías más famosas de An-
dalucía, la de Los Cahorros. Sale 
cuando puede para seguir plan-
teándose sus propios retos y 
cuando no los encuentra en el 
bloque de casa. En ese ‘bulder’ 
que instaló su padre Ramón en 
el garaje para seguir disfrutando 
del deporte que siempre le ha 
gustado y que tan bien ha sabido 
transmitir a su hija. Es, en esos 
momentos cuando sólo existen 
ella y el próximo apoyo, cuando 
piensa cuánto le cambiará la vida 
en los próximos meses. Conchi-
ta Ballesteros comenzará a vivir 
la vida de una deportista de éli-
te. A formarse en un centro de 
alto rendimiento y a ser guiada 
para que llegue a tocar techo, sin 
descuidar su rendimiento acadé-
mico.  

«Estoy súper ilusionada por-
que para mí es un sueño. Sé que 
había muy pocas plazas y pese a 
todo yo estaba deseando ir, por 
eso cuando el seleccionador se 
lo dijo a mis padres y ellos me lo 
dijeron a mí pensé en la suerte 
que tenía porque en Andalucía 
hay niñas súper fuertes y me han 
elegido a mí», dice, con toda la 

A la élite. «En 
Andalucía hay 
niñas súper 
fuertes y me 
han elegido  
a mí»
Escalada. La granadina Conchita 
Ballesteros ha sido seleccionada 
como deportista de alto 
rendimiento y se trasladará a 
Huelva para entrenar donde se 
siguen formando estrellas  
como Carolina Marín

«No sólo tiene aptitud, 
sino que también 
actitud. Ha sido capaz 
de seguir al pie del 
cañón en 2020» 

«Tiene carácter 
porque ella misma se 
lo autoexige. Quiere 
mejorar, por lo que  
no tiene límite»
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humildad del mundo.  
La escaladora reconoce que 

pone rumbo a Huelva «un poco 
asustada, porque me voy lejos de 
mi familia, de mi colegio, y sé que 
voy a estar lejos de mis amigos. 
Pero creo que también es algo sú-
per bueno. Es súper fuerte que 
una deportista tan grande como 
Carolina Marín también vaya a 
estar allí y pensar que algún día 
pueda conocerla, es increíble», 
reconoce. 

«Esfuerzo» 
Sabe este joven talento granadi-
no que «nadie te lo regala, sé que 
lo he conseguido con mucho es-
fuerzo» y que merecerá la pena. 
«Va a ser una vida totalmente di-
ferente pero una experiencia sú-
per chula. Vamos a estar convi-
viendo gente diferente, de otro 
lugar, y vamos a hacernos ami-
gos. Creo que también vamos a 
estar con la gente de bádminton, 
con personas que hacen otro de-
porte de alto nivel y eso me en-
canta», asume, planteándose ya 
una carrera de Ciencias del De-
porte «aunque también he pen-
sado en la fisioterapia, que tam-
bién me gusta».  

Sea como fuere, termine don-
de termine esta subida, Conchita 
Ballesteros sabe que va progre-
sar «un montón». «Vamos a en-
trenar casi todo el día, nos van a 
llevar a muchas competiciones 
por toda España y puedo cumplir 
el sueño de llegar alguna vez a 
competir a nivel internacional. 
Sueño con conocer a la gente a la 
que admiro muchísimo, a la que 
siempre veo las competiciones y 
sigo en redes. Sueño con todo 
eso».  Y que nunca deje de soñar.

Conchita Ballesteros, durante 
un entrenamiento en una de sus 

paredes favoritas de Los 
Cahorros.  IDEAL

C. GUISADO 
GRANADA. Los mejores escala-
dores de la comunidad autóno-
ma convivirán a partir del cur-
so que viene en Huelva. El ins-
tituto Alto Conquero de la capi-
tal onubense ha sido designado 
durante el pasado mes de mar-
zo como uno de los Centros Edu-
cativos de Excelencia Deportiva 
en Andalucía. En Granada, este 
rango lo tiene desde inicio del 
vigente curso el Hermenegildo 
Lanz, instituto de la capital que 
acoge a deportistas de alto ren-
dimiento seleccionados por las 
federaciones de atletismo, mon-
tañismo y deportes de invierno. 

A Huelva se marchan los de 
escalada y bádminton, ya que 
esta provincia a orillas del Atlán-
tico se ha convertido en la cuna 
de este deporte en el no en Es-

paña sino que en todo el mun-
do occidental desde los logros 
sin precedentes de Carolina Ma-
rín. Sin ir más lejos, Conchita 
Ballesteros coincidirá allí con 
otro granadino, Víctor Martín, 
quien estudia y entrena al 
bádminton desde hace varias 
temporadas. Se trata de una re-
sidencia que pretende «facilitar 
la compatibilización de estudios 
y entrenamientos de los jóvenes 
deportistas de rendimiento, de 

entre 15 y 18 años, reteniendo 
el talento andaluz en nuestra co-
munidad y ayudándolos a alcan-
zar máximos logros de rendi-
miento deportivo y académico», 
según las palabras de la motri-
leña María de la Nova, directo-
ra general de Promoción Depor-
tiva de la Junta de Andalucía. 

En su nueva aventura onuben-
se, Conchita Ballesteros podrá 
elegir entre una oferta formati-
va en la que se encuentra for-
maciones profesionales de gra-
do medio en conducción de ac-
tividades físico–deportivas en 
el medio natural, o de acondi-
cionamiento físico y animación 
socio–deportiva, ambos estos 
últimos de grado superior. Ade-
más, dispondrá de profesores 
de apoyo para que la competi-
ción no frene su progresión aca-
démica. Y vivirá en el albergue 
Inturjoven, que está a poco más 
de un kilómetro de un instituto 
donde se le ofrecen todas las po-
sibilidades para que su escala-
da al éxito profesional, en lo de-
portivo y en cuanto a su forma-
ción, encuentre techo lo más alto 
posible.

El Alto Conquero, un nuevo centro 
para «facilitar la compatibilización 
de estudios y entrenamientos» 

Esta iniciativa ayuda 
«a alcanzar máximos 
logros de rendimiento 
deportivo y 
académico»

«Nadie te lo regala, sé 
que lo he conseguido 
con mucho esfuerzo» 
y que merecerá la 
pena 

«Es súper fuerte que 
una deportista tan 
grande como Carolina 
Marín, también vaya a 
estar allí»
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