BOULDER LIGA 2017
Crónica primera prueba, Fundación Estadio
Otro año más la primera prueba de esta popular liga de escalada ha sido en el rocódromo de
la Fundación Estadio en Vitoria-Gasteiz. Esta importante cita en el calendario de la escalada popular
de Euskal Herria dio comienzo con un agradable ambiente de competición y de fiesta, con
participantes de los cuatro territorios, además de algún aficionado de Burgos, Soria y Francia, con un
total de 60 participantes.
La gran novedad de esta nueva edición ha sido el cambio de formato en las clasificatorias,
siguiendo con la dinámica de la última prueba del año pasado en Elburgo. Gracias a este cambio de
formato los escaladores pudieron disfrutar de un total de catorce bloques propuestos por nuestros
impecables equipadores. Durante toda la mañana, los participantes de las diferentes categorías
pudieron escalar juntos, como si de un entrenamiento con amigos se tratara.
Centrándonos en lo deportivo, los más jóvenes, categoría Sub-16 Masculino, fueron los
primeros en luchar por la victoria en las finales de la tarde. Los más “txikis” demostraron un altísimo
nivel y dejaron claro que hay futuro para la escalada. La victoria fue para Aimar Uson, seguido por
Haitz Gisasola y Martzel Vicario.
Las siguientes en competir fueron las que serán el futuro de la escalada femenina, categoria
Sub-16, que también demostraron una altísimo nivel y unas excelentes cualidades para la práctica de
este deporte. Tras una apretada final el triunfo se lo llevo Lucía Arlanzon, gracias a que tuvo una
mejor actuación por la mañana que la segunda clasificada, Jaitz Julian. Tercera fue Jone
Garitaonandia que también lo hizo muy bien.
Pasamos a la que habitualmente es la categoría más concurrida de la Liga Boulder, Popular
Masculino, con un total de 19 participantes los ocho finalistas lucharon duro por la victoria. La final
estuvo bastante ajustada pero la victoria finalmente fue para Borja Jiménez, seguido muy de cerca
por Aritz Merchan y con Unai Santa Cruz completando el podio.
Las siguientes en probar sus fuerzas en los bloques de la final fueron las chicas de la
categoría Popular Femenina, con 10 participantes las féminas van asentándose como referencia en
este deporte. En este caso la final también fue muy ajustada, se acabó llevando la victoria Maialen
Rojo, seguida de Miren Txurruka y con Sahiela González en tercera posición.
Después de las categorías populares, los chicos de la categoría Elite Masculina entraron en
escena, teniendo que apretar muy fuerte para intentar resolver los duros bloques propuestos por los
equipadores. El triunfo acabó siendo para un incondicional de la Liga Boulder como es Rubén Osa,
quién se llevó la victoria gracias al resultado de la clasificatoria, ya que en la final hubo empate entre
él y el joven Tasio Martín. El tercer escalón fue para otro asiduo a esta prueba, Jon Arrieta (Eutsizak).

Para terminar con esta primera prueba de la Liga Boulder 2017 tuvimos en competición a las
chicas de la categoría Elite Femenina. Fue una prueba un poco accidentada para las chicas más
fuertes, por la mañana Olaritz Arakama, una de las candidatas a las plazas de podio, se hizo daño en
una rodilla al caer en uno de los bloques. Le deseamos una buena y pronta recuperación. Por la tarde
la jovencísima Aitziber Urrutia también tuvo una ligera sobrecarga en un gemelo al hacer fuerza a un
talón para conseguir hacer top en el segundo bloque. Algo que no le impidió hacerse con la segunda
posición. Primera fue la impecable escaladora Francesa Lucie Dubos, con Izaro Azkue completando
el podio en el tercer escaño.
Desde la organización queremos terminar agradeciendo a todos los participantes, por
animaros un año más a esta popular Liga Boulder y a todos los familiares y aficionados de la
escalada que se acercaron a ver la prueba como público, favoreciendo el buen ambiente. Terminar
recordando a todos los fanáticos de la escalada que el próximo 18 de febrero se disputará la segunda
prueba de la Liga Boulder en el Polideportivo de Amurrio, las inscripciones se terminarán el viernes
anterior a la prueba a las 12:00 del mediodía.
¡Anímate a la fiesta de la escalada!

CLASIFICACIONES
Sub 16 Chicos
1. Aimar Uson
2. Haitz Gisasola
3. Martzel Vicario

Herrikoia Chicos
1. Borja Jiménez
2. Aritz Merchan
3. Unai Santa Cruz

Elite Chicos
1. Rubén Osa
2. Tasio Martin
3. Jon Arrieta

Sub 16 Chicas
1. Lucia Arlanzon
2. Jaitz Julian
3. Jone Garitaonandia

Herrikoia Chicas
1. Maialen Rojo
2. Miren Txurruka
3. Sahiela González

Elite Chicas
1. Lucie Dubos
2. Aitziber Urrutia
3. Izaro Azkue

