Bittor Esparta, Eneko Carretero, Martin Urrutia, Irantzu Porres,
Izaro Azkue e Irati Zabala optan a entrar en las Finales del
Campeonato de España de Bloque en Barcelona este fin de
semana


Mikel Linacisoro, Andoni Esparta e Itziar Zabala, entre otros, se toman un
descanso y no participarán en esta competición

10 de mayo 2018. El centro de escalada Climbat la Foixarda de barcelona acoge los
Campeonatos de España de Bloque este fin de semana y allí estará una nutrida representación
de la selección vasca:
Categoría absoluta
Bittor Esparta
Irantzu Porres
Eneko Carretero
Izaro Azkue
Martin Urrutia
Irati Zabala

Juveniles
Eneko Carretero
Izaro Azkue
Martin Urrutia
Irati Zabala
Aimar Uson
Haizea Oses
Borja Bernalte
Ilia Uriarte
Martzel Vikario
Lucia Arlanzon
Joanes Esparta
Aitziber Urrutia
Mikel Cuerda
Tasio Martin

La competición de Juveniles se celebrará el sábado (12 de mayo) y la absoluta el domingo (13
de mayo). Izaro Azkue, Irati Zabala, Eneko Carretero y Martin Urrutia doblan y participarán en
ambas categorías.
Entre los que no estarán destacan escaladores como Mikel Linacisoro, Andoni Esparta e Itziar
Zabala, que deciden tomarse un descanso. Han estado compitiendo al máximo nivel en la
recién terminada Copa de España y los dos primeros también han tenido un mes de abril
ajetreado con tres pruebas de la Copa de Europa de juveniles –en los que han destacado-. No
serán los únicos ausentes porqu entre los escaladores estatales más fuertes también hay
muchas bajas.
Con todo, Carretero, Bittor Esparta e Irantzu Porres, sobre todo, tienen una inmejorable
oportunidad de poder clasificarse a las Finales. Son jóvenes que muchas veces se han quedado
a las puertas de Finales absolutas, y la reducción de competidores que esas veces les
anteceden les abre las puertas de las mismas, y una vez llegados a ese punto… ¿por qué no
soñar con las medallas?
Gorka Karapeto es el responsable de la selección vasca, y cuida sobre manera a los juveniles:
“El objetivo principal será que estén tranquilos y compitan bien. Es hora de que pongan en
práctica todo lo aprendido. Tienen que saber competir en un escenario como éste, en una
competición importante. El nivel de los escaladores juveniles vascos es muy bueno, y si tienen el

día los resultados llegarán por inercia”, señala. “Lo mismo para los que competirán en
categoría absoluta. La ausencia de muchos de los que deberían ser favoritos abre las opciones
de conseguir llegar a Finales, esperemos que eso no se convierta en una presión negativa, y
aprovechen esta gran oportunidad”, afirma Karapeto.

Encuentro de jóvenes escaladores en Vitoria-Gasteiz el próximo 26 de mayo
La Federación Vasca de Montaña y Arabako Rokodromoen Teknikariak, con ayuda del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han organizado un encuentro de jóvenes escaladoras y
escaladores para el 26 de mayo. El encuentro se desarrollará en el rocódromo de Ariznabarra
de Vitoria-Gasteiz por la mañana.
De 9:30 a 13:30 los jóvenes tendrán oportunidad de escalar cuanto quieran en bloques y vías.
Habrá opción de escalar al Top Rope y de primero. Para escalar de primero habrá técnicos que
se encargarán de esa labor.
Es un encuentro participativo, no competitivo, por lo tanto no habrá clasificación final al
acabar la actividad.
Inscripciones 10€ en el siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN

EMF-FVM

