Bittor Esparta y Zuriñe Arrue repiten en las finales absolutas y
los escaladores de la selección vasca consiguen tres medallas en
las categorías inferiores en la segunda de la Copa de España


Andoni Esparta 3º en la Copa de Europa sub18 en Suiza

2 de julio 2018. La Euskal Selekzioa sigue en la buena senda en las mayores competiciones de
escalada. El pasado fin de semana se ha jugado en Barcelona la segunda competición de la
Copa de España de Dificultad 2018, y Bittor Esparta y Zuriñe Arrue han estado en las finales
absolutas, mientras en las categorías inferiores se han logrado tres medallas.
Bittor y Zuriñe repetían en la final, tal y como hicieran en la primera de Zaragoza. Bittor incluso
mejoraba el 7º puesto de la puesta en escena clasificándose 4º en Barcelona, tan solo
precedido por tres veteranos como Ramonet, Cano y Eric López. Zuriñe en cambio pasaba con
la cuarta mejor puntuación en la clasificatoria, pero no le salió bien la final y terminó 8ª.
Medallas en las categorías inferiores
En sub20 Martin Urrutia subía por primera vez al pódium. En las clasificatorias hubo solo dos
escaladores que consiguieron hacer Top en las dos vías propuestas, él y el vencedor final Iker
Ortiz, y en la final Martin supo aguantar el nivel. En chicas Irati Zabala suma y sigue: al igual
que hiciera en Zaragoza, terminó tercera en Barcelona, demostrando saber competir ganando
un puesto con respecto a las clasificatorias.
La tercera medalla llegó en sub16 de la mano de Aimar Uson. Los dos hermanos Maciá y él
destacaron sobre los demás escaladores, y en una final muy reñida los puestos se decidieron
en solo dos presas. Destacar que les siguieron en puestos Joanes Esparta (4º) y Martzel Vicario
(5). Los tres escaladores vascos confirmaron el nivel demostrado en Zaragoza, cuando Joanes,
Aimar y Martzel se clasificaban 4º, 5º y 7º en ese orden. En chicas la que repitió final fu Haizea
Oses; pasó a la final siendo la cuarta mejor en las clasificatorias, pero al final tuvo que
conformarse con el 8º puesto.
La tercera y última competición de la Copa de España se celebrará el 3-4 de noviembre en
Madrid.
Andoni Esparta bronce en la Copa de Europa sub18
Los actuales estandartes de las escalada vasca comeptían este fin de semana con la selección
española en la Copa de Europa juvenil de Uster, Suiza. Andoni Esparta firmó una brillante 3ª
posición en sub18, y ya es 2º en la general –el año pasado terminó 4º-, y 2º en el ranking
mundial. Eneko Carretero y Mikel Linacisoro también compitieron en las finales, accediendo a
las mismas en 2º y 3º puesto consecutivamente, y ambos terminaron en 10º posición, en
sub18 Carretero y en juniors Linacisoro. La próxima parada para los tres llegará el 7-8 de julio
en Munich.

Copa de España de Dificultad 2018
2ª competición: Barcelona

1.Ramon Julian (Catalunya)
2.Javier Cano (Extremadura)
3.Eric López (Madrid)
4.Bittor Esparta
12.Martin Urrutia
20.Eder Lomba

1.Iker Ortíz(Valencia)
2. Martin Urrutia

Absoluta
1.Francis Guillen (Catalunya)
2.Helena Aleman (Catalunya)
3.Muriel Ruiz de Larramendi (Nafarroa)
8.Zuriñe Arrue
12.Irati Zabala

Sub 20
1.Muriel Ruiz de Larramendi (Nafarroa)
3.Irati Zabala
Sub 18
1.Laura Pellicer (Aragón)
4.Aitziber Urrutia

1.Cedric Junqué (Catalunya)
3.Aimar Uson
4.Joanes Esparta
5.Martzel Vicario

Sub 16
1.Gal Pérez (Catalunya)
8.Haizea Oses
14. Lucia Arlanzon
16.Ilia Uriarte
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