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Crónica de la 3.prueba – Polideportivo de Ariznabarra

Fiesta de bloques y participantes en una sede nueva para la LB
Es motivo de satisfacción ser partícipe de un evento que hizo disfrutar tanto y compartir entre tantas
personas una fiesta de la escalada, que esta vez se celebró en el Rocódromo del Polideportivo de
Ariznabarra, realizando el cambio desde el Centro Cívico de Hegoalde, como en temporadas anteriores. Sin
duda, el cambio fue un acierto, ya que entre el grupo de equipadoras/es donde se encontraban Sol Vélez,
Iñigo Basterra, Ibai García de Eulate, Julen Berrueko o el incombustible Dani Pérez, equiparon 22 bloques
de todos los estilos. ¡¡¡Si, si, 22!!! Gracias a las presas y formas aportadas por A.R.T. (la cooperativa que
gestiona ambas instalaciones) y Horma (constructora de rocódromos), se realizaron bloques de lances,
tumbados, romos, regletas, incluso un bloque para realizar en parejas que hicieron gracias al nuevo formato,
las delicias de las 66 personas que participaron en este gran evento (28 mujeres y 38 hombres).
Sobre la prueba, la clasificatoria de la mañana se basaba en la puntuación acumulada de los bloques e
intentos efectuados por cada persona escaladora, por lo que todos los participantes dispusieron de tres
horas y media para realizar el máximo de bloques posibles. Todas y todos se apoyaron mutuamente para
intentar conseguir acumular el máximo de puntos posibles, desde los más jóvenes hasta los más adultos
colaboraron para conseguirlo. Sin duda, este cambio en el formato permitió disfrutar de todos los bloques a
todos los participantes, lo que llenó de satisfacción a todos las/os escaladoras/es. De todos ellos, 37
pasaron a las finales, aunque todas y todos tuvieron la oportunidad de vaciar todas sus fuerzas intentándolo
hasta el final. ¡¡¡El ambiente fue impresionante!!!
Las finales comenzaron con la categoría masculina sub-16, quienes nos brindaron un gran
espectáculo, teniendo en cuenta que la clasificatoria de la mañana había sido bastante igualada. La
clasificación final acabó con Haitz Gisasola en tercera posición, un escalador que año a año continúa
progresando y evolucionando en su escalada. En segunda posición acabó Martzel Vicario, quien demostró
toda su valía en las finales, remontando varias posiciones respecto a la mañana. Y el primer puesto fue para
Aimar Uson, tras realizar Top en todos los bloques, el único en su categoría. El último bloque fue la muestra
de los grandes registros de los que dispone. ¡Felicidades a los tres!
Un año más, en la categoría sub-16 fueron más las mujeres que participaron que los hombres mostrando
fuerza y técnica a rebosar por todas las escaladoras. Durante la clasificación la puntuación nos mostró a
varias favoritas para el triunfo final. En tercera posición quedo Jaitz Julián, una gran escaladora. El segundo
lugar fue para Irune Calvo, con una escalada precisa y trabajada que mejora según sigue adquiriendo
experiencia y en la primera posición, con una escalada tan precisa como fluida, acabó Jone Garitaonandia.
Año tras año se demuestra que la escalada femenina esta en un buen momento tanto mundial como en
nuestra zona y seguro que estas escaladoras darán mucho de qué hablar, sin duda, disponen de todo el
potencial para hacerlo.

Sobre la categoría popular masculina, fue la categoría donde más escaladores participaron y todos ellos
mostraron todo su repertorio. Pese a ser muchos participantes, pasaron a la final los seis primeros con una
distancia de solo 5 puntos (realizar un bloque de dificultad media aproximadamente), la emoción para la
tarde estaba asegurada. La tercera posición fue para Unai Santa Cruz, un joven que seguro demostrará
todas sus capacidades en el futuro, tal y como lo hizo en la prueba de Ariznabarra. Segundo pero muy cerca
del primero, finalizó un gran escalador como Asier Gurrutxaga. Y el primer puesto fue para Aritz Merchán
quien con su técnica fina y suave consiguió resolver todos los bloques de la final.
Siguiendo con la categoría popular, las mujeres también estuvieron muy fuertes durante toda la prueba.
Muchas de ellas, naturales de Vitoria-Gasteiz, fueron una muestra de la cantera tan prospera que continua
saliendo desde los rocódromos municipales. Respecto a la clasificación, tercera fue Maialen Rojo, que
continúa la tradición familiar mostrando toda su valía y realizando su propio camino con fuerza y ganas. El
segundo puesto fue para Miren Txurruka, otra gran escaladora que continúa su progresión. Y la primera
finalizó Nahia García de Eulate, que con su fuerza y estilo solido y de calidad, se mereció el triunfo en esta
ocasión.
La última categoría, la de elite masculina, se enfrentó a unos bloques muy distintos que hizo muy difícil
prever el resultado final de la prueba, y al que llegaban con puntuaciones dispares entre los primeros y los
últimos que consiguieron entrar en la final. Merece una mención especial Mikel Cuerda, quien pasó a la final
pese a su juventud, demostrando su gran motivación en cada acción. En este final, tercero acabó Ruben
Osa, remontando varias posiciones para colarse en el podio. Por delante de él finalizó la prueba Iñigo
Usategi, quien mostró la gran fuerza que atesora dentro de él. Y el primer puesto fue para Tasio Martín, que
con su agilidad consiguió más bonuses que ningún otro, lo que le sirvió para vencer.
Para finalizar, en la categoría elite femenina las escaladoras nos deleitaron con su fuerza, manteniendo
la emoción hasta el último momento. Tercera fue Aitziber Urrutia, quien gastó todas las fuerzas que tenía
dentro. El segundo puesto fue para una Izaro Azkue que nos mostró sus grandes cualidades. Y el primer
puesto con un final espectacular, con gestos de fuerza, equilibrio y calidad, fue para una escaladora
excelente como Irati Zabala, quien no se rindió en ningún bloque. ¡Felicidades!
Esta tercera prueba terminó con el sorteo de los regalos de nuestros generosos patrocinadores y la foto
familiar. Hemos de agradecer tanto a los participantes como a todas las personas que fueron a ver la prueba
su actitud, predisposición y ánimos durante toda la prueba, lo que hizo que fuera todo un éxito. Y recordaros
que la siguiente prueba será el 18 de Marzo en el Rocódromo de Elburgo, con grandes bloques, premios y
un día excelente del que disfrutar. Si ya habéis participado, recordar acudir con la camiseta de la Liga y no
os olvidéis que las inscripciones se cierran el viernes anterior a las 12:00.
¡Animaros tod@s y a vuestr@s amig@s también!

CLASIFICACIONES
Sub 16 fem

Sub 16 Masc

1- Jone Garitaonandia

1- Aimar Uson

2- Irune Calvo

2- Martzel Vicario

3- Jaitz Julián

3- Haitz Gisasola

Popular Fem

Popular Masc

1- Nahia García de Eulate

1- Aritz Merchan

2- Miren Txurruka

2- Asier Gurrutxaga

3- Maialen Rojo

3- Unai Santa Cruz

Elite Fem

Elite Masc

1- Irati Zabala
2- Izaro Azkue
3- Aitziber Urrutia

1- Tasio Martin
2- Iñigo Usategi
3- Ruben Osa
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Bloke eta parte hartzaile festa BL-ren egoitza berrian
Pozgarria da horrenbeste gozamen eta parte hartze izan zuen eskaladaren festa ekitaldiaren parte
izatea. Oraingoan, Ariznabarrako Kiroldegiko eskalada murruan burutu zen, aurreko denboraldietan
Hegoaldeko Gizarte Etxean buruturikoa tokiz aldatuaz. Dudarik gabe, aldaketa oso aproposa izan zen,
ekipatzaileen taldeak, Sol Vélez, Iñigo Basterra, Ibai García de Eulate, Julen Berrueko eta Dani Perez
nekaezinak, estilo eta mota guztietako 22 bloke sortu baitzituzten. Bai, bai, 22!!! A.R.T. (bi eskalada murruak
kudeatzen dituen kooperatiba) eta Horma-k (eskalada murruen eraikitzailea) eskainitako presa eta formei
eskerrak, regletadunak, etzanak, saltodunak,… mugimendu mordo bat burutu ziren, baita bikoteka burutu
beharreko bloke bat ere. Formatu berriari esker, 66 parte hartzaileek gozatu ederra hartzeko parada izan
zuten (28 emakume eta 38 gizonek).
Probari dagokionez, goizeko sailkapena buruturiko bloke eta saiakeretan oinarritzen zenez, parte
hartzaile guztiek hiru ordu eta erdi izan zituzten ahal bezain beste bloke burutzeko. Denak elkar lagundu
ziren puntu gehienak lortzeko, gazte eta heldu, neska eta mutil, denak elkar lagunduz. Dudarik gabe, eredu
aldaketa honek eskalatzaile guztiak asebete zituen, indar guztiak gastatzeko aukera izan baitzuten.
Guztietatik 37 izan ziren finalera pasa zirenak, den-denek azken unera arte saiatzeko aukera izan bazuten
ere. Giroa zoragarria izan zen!
Finalek mutilen 16 urtez azpiko kategoriarekin ekin zioten, zeintzuk espektakulo itzela eskaini
ziguten goizeko sailkapeneko puntuazioak parekatuak izan baitziren. Azken sailkapenean hirugarren Haitz
Gisasolak bukatu zuen, urterik urte bere eskalada garatzen eta hobetzen segitzen duena. Bigarren eta
atzetik aurrera etorriaz, Martzel Vicariok bukatu zuen bere ahalmenak azken saioan azaleraziz. Eta lehen
postua Aimar Uson-entzat izan zen, finaleko bloke guztietan Top-a lortuz. Azken blokea izan zen bere
erregistro guztiak erakusteko aukera eskaini ziona. Zorionak hiruei!!!
Berriro ere, aurten 16 urtez azpikoa kategorian duten indar eta teknika bikaina azal eraziz, neska
gehiagok hartu zuten parte gizonek baino. Sailkapenean iada aurrean ibil zitezkeen hainbat pertsona
nabarmendu ziren, eta horien artean hirugarrena izan zen Jaitz Julián, eskalatzaile bikaina. Bigarren postuan
Irune Calvok bukatu zuren, eskalada ziur eta boteretsuaz, esperientzia irabazi ahala hobetzen jarraitzen
duena. Eta eskalada arin eta zehatz baten bidez amaitu zuen lehen postuan Jone Garitaonandiak. Urterik
urte argi eta garbi azaltzen da emakumeen eskaladak bizi duen egoera bikaina, bai mundu mailan zein gure
eskualdean, eta ziur datozen urteetan zer esana emango dutela, beraien barnean duten guztia erakusteko
aukera eskaintzen bazaie behintzat.

Mutilen kategoria herrikoian parte hartu zuten pertsona denek zituzten gaitasunak plazaratzeko aukera
izan zuten. Parte hartzaile asko izanagatik ere, pasa ziren sei finalisten artean soilik 5 puntuko tartea izan
zen (zailtasun ertaineko bloke bat burutzea), hortaz, arratsalderako emozioa ziurtatuta zegoen. Hirugarren
postua Unai Santa Cruzentzat izan zen, gerora begira kontuan hartu beharreko izena gazte honena.
Bigarren baina lehenengotik oso gertu primerako eskalatzaile batek bukatu zuen, Asier Gurrutxagak. Eta
lehen postua bere teknika leun eta finaz bloke guztiak burutu zituen Aritz Merchanenentzat izan zen.
Kategoria herrikoiarekin jarraituaz, emakumeak ere oso indartsu egon ziren proba osoan zehar.
Horietariko asko Gasteiztarrak, bertako udal eskalada murruetatik ateratzen jarraitzen duen harrobiaren
seinale dudarik gabe. Sailkapenari dagokionean, hirugarren Maialen Rojok bukatu zuen, zeinek bere
sendiaren ohiturari jarraiki, bide propioa eraikitzen segitzen duen indar eta gogoz. Bigarren postua, Miren
Txurrukarentzat izan zen, beste eskalatzaile handi bat, hobetzen segitzen duena. Eta lehenengo Nahia
Garcia de Eulatek bukatu zuen, bere indar eta irmotasunarekin garaipena merezi izan zuen proba honetan.
Azken kategorian, elitean, gizonezkoak oso bloke ezberdinei egin zieten aurre eta honek azken
sailkapena aurreikustea zaildu zuen, are gehiago, lehenengoen eta azkenengoen artean zegoen tartea
kontuan izanda. Edonola ere, Mikel Cuerdak aipu berezi bat merezi du, bere motibazio eta grinak, gaztea
izanagatik ere finalera pasatzeko aukera eskaini baitzion. Final honetan hirugarren Ruben Osak bukatu
zuen, hainbat postu aurreratuz podiumean sartzeko. Bere aurretik Iñigo Usategik bukatu zuen, zeinek bere
barruan duen indarra erakutsi zuen. Eta lehen postua Tasio Martinentzat izan zen, bere malgutasun eta
arintasunarekin beste inork baino bonus gehiago lortu zituena garaipena lortzeko.
Bukatzeko, emakumeen eliteko kategorian indar erakustaldi bikainak izan ziren, azken unera arte
emozioa mantendu zelarik. Hirugarren Aitziber Urrutia izan zen, barruan zituen indar guztiak erabili zituena.
Bigarren berriz Izaro Azkue, ezaugarri paregabeak azalerazi zituena. Eta lehen postua, amaiera ezin hobe
batekin, keinu indartsu eta kalitatezkoekin Irati Zabala eskalatzaile bikainarentzat izan zen. Ez zen besteak
bezala bloke batean ere azken unera arte errenditu. Zorionak!
Azken proba honen amaiera babesleen oparien zozketarekin amaitu zen, baita argazki familiarrarekin
ere. Eskerrak eman beharra daukagu parte hartzaile zein ikusleei beren jarrera ezin hobe eta elkar
laguntzagatik, proba arrakastatsua bilakatu baitzuten. Eta gogoratu hurrengo proba datorren Martxoaren
18an, El Burgoko eskalada murruan izango dela, bloke paregabe, opari eta egun zoragarri bat gozatzeko
aukerarekin. Iada parte hartu baduzue gogoratu kamiseta eramateaz eta ez ahaztu izen ematea aurreko
ostiralean eguerdiko 12:00etan itxiko dela.
Animatu eta parte hartu, zuek zein ingurukoek!

Sailkapenak

Sub 16 ema

Popular giz

1- Jone Garitaonandia

1- Aritz Merchan

2- Irune Calvo

2- Asier Gurrutxaga

3- Jaitz Julián

3- Unai Santa Cruz

Sub 16 giz

Elite ema

1- Aimar Uson

1- Irati Zabala

2- Martzel Vicario

2- Izaro Azkue

3- Haitz Gisasola

3- Aitziber Urrutia

Popular ema

Elite giz

1- Nahia García de Eulate

1- Tasio Martin

2- Miren Txurruka

2- Iñigo Usategi

3- Maialen Rojo

3- Ruben Osa

