Aimar Uson Campeón de España cadete en formato olímpico y
Oro y Bronce para Mikel Linacisoro y Eneko Carretero en la
Copa de Europa juvenil
Julio 2018. Un fin de semana pletórico para los jóvenes escaladores vascos, que se repartían
entre el Campeonato de España edad escolar o cadete (13-14 años) en Santiago de
Compostela con la Euskal Selekzioa, y la Copa de Europa Juvenil de dificultad en Munich con la
selección española.
En Santiago Aimar Uson se proclamó campeón de España formato olímpico. Vencedor en
Velocidad, segundo en Dificultad y cuarto en Bloque, el tolosarra rayó a gran altura en una
competición muy exigente. Tanto él como Martzel Vicario –vencedor de la compe de Bloque- y
Haizea Oses participaron en las tres finales, con lo que sumando las tres clasificatorias,
tuvieron un fin de semana muy duro a nivel de desgaste físico y también psicológico. Junto a
estos tres escaladores, también compitieron Lucia Arlanzón –que clasificó para las finales de
cuerda y bloque-, Ilia Uriarte y Unai Tarilonte. Y entre todos consiguieron un gran
subcampeonato por autonomías.
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Mikel Linacisoro Oro y Eneko Carretero Bronce en la Copa de Europa juvenil de Dificultad
Mientras los más jóvenes competían en Galicia, los internacionales lo hacían con la selección
española en la Copa de Europa juvenil de Dificultad en Munich consiguiendo un resultado
histórico: Mikel Linacisoro ganó en la categoría Junior (18-19 años) y Eneko Carretero fue
tercero en la categoría Youth A (16-17 años). Ambos dieron lo mejor de sí en las finales, tras
clasificarse en 5º y 6º lugar correspondientemente. Esta vez el que no pudo entrar en la final
Youth A fue Andoni Esparta, que terminó 13º. En definitiva, un Oro y un Bronce que confirman
el gran futuro de los escaladores vascos .
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