LIGA DE BOULDER 2017
Crónica de la 4.prueba – Polideportivo de Landederra de Elburgo

Espectáculo y sorpresas. Fin de la edición BL17 en un Elburgo
volcado con el boulder.

Las cifras no engañan y decir que las inscripciones se llenaron una semana antes de la
prueba indica como el “rejuvenecimiento” que la edición 2017 ha tenido con el nuevo formato
de clasificatorias ha servido para que vuelva a tener el atractivo y la calidad de una prueba de
referencia para el boulder amateur. Y gran “culpa” de ello se debe a equipadores de lujo como
los de esta prueba. Dani Pérez, Julen Berrueko, Irati Anda, Alex Durán y Zurine Arrue sacaron a
relucir su experiencia en competiciones para derrochar originalidad y técnica en un plafón como
el del polideportivo Landederra de Elburgo. Y es que conseguir 16 bloques de diferente estilo en
un ancho limitado solo está a la altura de equipos como este.
Y así, a las 10:00 comenzaba la ronda clasificatoria con el que sería el primer grupo de
los 4 en los que se repartió el total de participantes, dándoles 1 hora a cada uno para resolver con
astucia y estrategia, los bloques que mejor se ajustaban a su estilo y que mayor puntuación les
reportaría para el pase a la final. Ciertamente, para muchos el tiempo fue insuficiente para saciar
su sed de boulder y finiquitar los proyectos que habían comenzado y que tan cerca tenían. Aun
así, todos ellos disfrutaron de los bloques que mejor se ajustaban a su medida y en compañía de
su toda su categoría para apoyarse entre risas y sudor.
Tras 4 horas casi ininterrumpidas de regletas, lances, romos, mantelear, dinámicos, etc…
muchos de los participantes y sus acompañantes pudieron recuperar fuerzas gracias a la entrega
desinteresada de voluntarios del municipio de Elburgo que cocinaron una estupenda comida
popular para más de 90 personas y que destinan lo recaudado a proyectos solidarios. Un ejemplo
de personas con las que la Boulder Liga agradece poder contar.
Y de esta manera, con un nutritivo “lastre” en muchos estómagos, los finalistas se
presentaron ante los exigentes bloques. Los nervios se hicieron notar al tratarse de la última
prueba, donde los cabezas de serie de cada categoría se jugaban las plazas del podio, en muchos
casos, por la mínima.
Los jóvenes de la categoría sub-16 masculina salieron primero en un espectáculo de
fuerza y superación que no dejó indiferente a nadie, incluyendo al resto de categorías de mayor
edad que vieron como las nuevas generaciones viven este deporte con la intensidad y
motivación que se merece. Así, con una lucha por los 3 primeros puestos muy ajustada desde la
primera prueba, Martzel Vicario, Aimar Uson y Haitz Gisasola se repartieron en este orden la
primera, segunda y tercer plaza de la prueba y, casualmente, también la general.
Exactamente lo mismo exhibieron las féminas sub-16 con el añadido de una depurada
técnica de pies como si de un baile sobre las pequeñas presas se tratase. Con Haizea Oses como
representante de esta magistral escalada y vencedora de la prueba de Elburgo, Jone
Garitaonandia como segunda clasificada e Irune Calvo tercera se decidió la general dónde la
regularidad en el resto de pruebas hizo acto de presencia para demostrar su valor y enseñar
como una gran Lucía Arlanzón, de gran proyección a futuro, se llevaba la primera plaza general
seguida de cerca por las también promesas Irune Calvo, segunda, y Jaitz Julian, tercera. De
todas ellas, junto con sus equivalente masculinos de categoría, se hablará pronto al tratarse de
una cantera de calidad como escaladoras y como ejemplo de grupo humano al apoyarse entre
ellas en cada bloque que se presentaba.

En la categoría que con más gente se contó, la popular masculina, pasaron 7 finalistas de
los 22 que participaron, para jugarse su plaza final ante 3 bloques que hicieron marcar las
diferencias entre competidores. Asier Gurruchaga, iniciado hace poco tiempo en este deporte,
dejó clara su rápida progresión con una contundente primera posición en Elburgo, seguido de un
participante novel en la BL pero igual de fuerte, Asier Jaka. La tercera plaza fue para Borja
Jiménez. La regularidad hizo que este podio parcial no se reflejase totalmente en el general, que
fue ocupado por el intratable Aritz Merchán, y con una segunda y tercer plaza empatada tras 4
pruebas, algo poco común, por Unai Santa Cruz y Borja Jiménez, ambos escaladores de gran
fuerza y mayor motivación.
Seguido llegaron las chicas populares con un recital bien distinto basado en cierres sobre
complicados agarres mientras se movían por la estructura de manera más cuidada que la
categoría masculina. Más técnica haciendo más eficiente la misma fuerza. Maialen Rojo dio un
golpe sobre la mesa con una demostración de fuerza y dinamismo para llevarse la prueba del
Elburgo. La segunda y tercera plaza de Elburgo fueron ocupadas por Leire Ruiz de Argandoña,
nuevo fichaje en la BL17 y ejemplo de escalada bonita; y por Miren Txurruka, fuerza en estado
puro. En el podio general, repiten en el primera y segundo puesto Maialen y Miren, pero con la
incorporación en el tercer escalón de Nora Portilla, un ejemplo de calidad del resultado que
están consiguiendo los grupos de entrenamiento para jóvenes.
Como colofón final se presentaron la élite, categoría que hizo honor a su nombre dejando
boquiabiertos a un entregado público que se volcó desde el primer bloque donde una técnica y
delicada carrera daba comienzo al mismo. De esta manera, los finalistas sacaron a relucir su
artillería de recursos para llegar a los difíciles tops propuestos. Ahí es donde el ondarrutarra
Txomin Arantzamendi no dejo espacio al error con pleno al 3 con los mínimos pegues,
obteniendo la primera plaza de Elburgo y demostrando su “power” ante Tasio Martín, otro
imparable titán de la escalada y la montaña, y Rubén Osa, fuerza y técnica en perfecto
equilibrio. Pero Tasio fue más regular, como demuestran 2 victorias y 2 segundos puestos, que
le pusieron merecidamente en lo más alto del cajón. Rubén Osa, segundo clasificado general, y
por último, Jon Arrieta, un veterano de la BL17 que gracias a ser un escalador completo, no
abandona año tras año los primeros puestos.
Y finalmente, la élite femenina puso la guinda del pastel con una intensa demostración
de la mejor escalada a base de pasos finos pero con fluidez y arrojo, arrancando los aplausos de
los asistentes. Y otro detalle es la juventud de las dominadoras de la categoría. Lucie Dubos
(primera en Elburgo), representante de la energía y potencia que se gasta en Francia, o Aitziber
Urrutia e Izaro Azkue (segunda y tercera en Elburgo), sus equivalentes en Euskadi y que año
tras año demuestran su progreso hacia ser unas completas escaladoras, son ejemplos de jóvenes
presentes (ya no futuros) de la escalada. La general mantuvo a Lucie y Aitziber en sus plazas,
dejando el tercer puesto del podio a Irati Musitu, otra escaladora ejemplo de motivación y fuerza
del que aprender.
Terminadas las finales, se celebró la entrega de trofeos a cargo de la alcaldesa de
ELburgo, Nati López de Munain, Manex Azurmendi, sponsor EldelosGatos, y Jon Arrieta, que
además de participantem sponsoriza con Eutsizak.
La sorpresa llegó con la entrega, a cargo de la Euskal Mendizale Federazioa, de una gran
mochila de montaña como detalle y premio a aquellos que habían sido fieles a las 4 pruebas de
la Liga Boulder 2017. Y no menos sorpresa fue el interminable sorteo de material a cargo de los
sponsor y EMF –FVM que no dejó a ningún participante con las manos vacías y equipar sus
futuras escaladas a lo largo del resto del año.

Y es que la Boulder Liga se despide un año más con el objetivo cumplido de llegar al
escalador amateur y público general para la promoción de la escalada. Y, sobre todo, de una
escalada social, en compañía de nuestros compañeros de afición, donde lo más importante es el
compartir experiencias y sensaciones en el medio que nos apasiona, la montaña.
Muchas gracias a…
…un entregado público,
…unos inmejorables escaladores,
…todos los sponsors que revitalizan el evento,
…las 4 sedes enormemente volcadas en el proyecto,
…la EMF – FVM, motor del proyecto que llega a cientos de personas,
…y al grupo de trabajo de BL17, coordinadores, equipadores y árbitros… personas
entregadas con su valioso tiempo e incalculable experiencia a que cada año, más gente descubra
en la escalada su lugar.
Mila esker denoi!

CLASIFICACIONES (ELBURGO)
Sub 16 fem
1- Haizea Oses
2- Jone Garitaonandia
3- Irune Calvo
Popular Fem
1- Maialen Rojo
2- Leire Ruiz de Argandoña
3- Miren Txurruka
Elite Fem
1- Lucie Dubos
2- Aitziber Urrutia
3- Izaro Azkue
Sub 16 Masc
1- Martzel Vicario
2- Aimar Uson
3- Haitz Gisasola
Popular Masc
1- Asier Gurrutxaga
2- Asier Jaka
3- Borja Jiménez
Elite Masc
1- Txomin Arantzamendi
2- Tasio Martin
3- Ruben Osa

CLASIFICACIÓN GENERAL LIGA BOULDER 2017
Sub 16 fem
1- Lucia Arlanzón
2- Irune Calvo
3- Jaitz Julian
Popular Fem
1- Maialen Rojo
2- Miren Txurruka
3- Nora Portilla
Elite Fem
1- Lucie Dubos
2- Aitziber Urrutia
3- Irati Musitu
Sub 16 Masc
1- Martzel Vicario
2- Aimar Uson
3- Haitz Gisasola
Popular Masc
1- Aritz Merchan
2- Unai Santa Cruz & Borja Jiménez
3- ------------Elite Masc
1- Tasio Martin
2- Ruben Osa
3- Jon Arrieta

