Eneko Carretero tercero absoluto y 15 finalistas vasc@s en total
en la Copa de España de Dificultad


Irati Zabala 3ª en Sub20, y Andoni Esparta 2º en Sub18, han sido las medallas
de las categorías inferiores

11 de junio 2018. La Copa de España de Escalada de Dificultad arranca con buenos augurios
para la selección vasca. Se han conseguido tres medallas en el estreno en Dock39 de Zaragoza,
el bronce absoluto de Eneko Carretero, el bronce en Sub20 de Irati Zabala y la plata de Andoni
Esparta en Sub18. Destaca sobremanera que haya habido 15 finalistas vasc@s entre todas las
categorías.

1.Ramon Julian (Catalunya)
2.Javier Cano (Extremadura)
3.Eneko Carretero
6.Andoni Esparta
7.Bittor Esparta
8.Martin Urrutia
9.Iñaki Arantzamendi
18.Eder Lomba

Absolutua
1.Helena Aleman (Catalunya)
2.Rut Monsech (Catalunya)
3.Muriel Ruiz de Larramendi (Nafarroa)
5.Zuriñe Arrue

1.Jorge Díaz Rullo (Madrid)
6. Martin Urrutia

Sub 20
1.Muriel Ruiz de Larramendi (Nafarroa)
3.Irati Zabala

1.Alberto Ginés (Extremadura)
2.Andoni Esparta
4.Eneko Carretero

Sub 18
1.Ana Belen Argudo (Madrid)
6.Aitziber Urrutia
14.Izaro Azkue

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

Sub 16
1.Miranda Cid (Catalunya)
6.Haizea Oses
13. Lucia Arlanzon
17.Ilia Uriarte

Eneko Carretero suma un gran resultado más a su palmarés, el zumaiarra está en la cresta de
ola. Asumiendo que Ramonet y Cano estaban un punto por encima de los demás el objetivo
era hacerse con el tercer puesto y Carretero cumplió tanto en las clasificatorias como en la
final. Tras un brillante final de temporada en Bloque consiguiendo dos sendos 5º puestos en la
última de la Copa de Europa juvenil en Holanda, y en el Campeonato de España absoluto su
gran estado de forma sigue manteniéndole entre los mejores en la transición a la cuerda.

La selección vasca marcó un hito al clasificar a cinco escaladores para la final absoluta, con los
hermanos Esparta Andoni y Bittor, Martin Urrutia y el ‘veterano’ Iñaki Arantzamendi.
En chicas Zuriñe Arrue entró en la final en 7ª posición, y a punto estuvo de rascar medalla. En
una final muy apretada, los cuatro puestos entre la 2ª y la 5ª se decidieron en el mismo
movimiento en el que llegar a tocar la presa otorgó la plata y el bronce, y la donostiarra
(afincada en Gasteiz) se quedaba sin poder lograrlo con lo que finalizaba en 5ª posición.
Las otras dos medallas de la expedición vasca se consiguieron en las finales del sábado de las
categorías inferiores: Irati Zabala se colgó el bronce en Sub20 y Andoni Esparta la plata en
Sub18 en donde Eneko Carretero terminaba 4º. Pleno de los chicos Sub16 entrando todos en
la final, y pena de la suspensión de la final femenina de dicha categoría ya que Haizea Osés
apuntaba a medalla, pero al final se tuvo que conformar con el 6º puesto de la clasificatoria.
La Copa de España de Dificultad está compuesta por tres pruebas. Barcelona tomará el relevo
de Zaragoza el fin de semana del 30 de junio y 1 de julio, y habrá que esperar al primer fin de
semana de noviembre para decidir la Copa en Madrid.
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