
Más de una treintena de participantes se dieron cita en la final del campeonato escolar de 
escalada, en el municipio de Chillarón de Cuenca. 
El rocódromo de reciente apertura, que se encuentra en el antiguo silo rehabilitado, fue la 

sede escogida para albergar el super campeonato escolar, donde se pudieron disputar las tres 

modalidades olímpicas, gracias a las infraestructuras con las que cuenta el rocódromo, al ser el 

único rocódromo en la región que cuenta con un muro oficial de escalada de velocidad. 

El campeonato comenzaba con la entrada a la zona de aislamiento de los competidores donde 

no pueden estar en contacto con nadie externo para no recibir información acerca de ninguna 

prueba, ni de los bloques ni de las vías, debido a que el formato para escalar (formato a vista) 

que solo se emplea en las finales. 

 

En la modalidad de Boulder los escaladores tenían que encadenar 4 bloques. El trabajo de los 

equipadores fue una gran labor y esfuerzo de adaptación, ya que los bloques iban creciendo en 

dificultad y solo los escaladores más fuertes conseguían hacer top. Cabe destacar el gran nivel 

de la categoría alevín femenino, 5 de las 6 competidoras consiguieron todos los tops en un 

único intento. A pesar de ello, los pódiums fueron muy repartidos entre todas las provincias.  

 



La modalidad de dificultad consiste en un 

enfrentamiento entre los escaladores. Cada 

competidor tiene que escalar dos vías de un nivel 

muy exigente. La primera de ellas, contaba con 

agarres generosos pero que con 23 metros de 

altura los escolares llegaban al final con las 

reservas agotadas. Esta vía fue encadenada por 

casi todos los participantes.  

La segunda vía, progresivamente se ponía cada 

vez más dura, en un primer tramo con presas 

azules para la categoría alevín y un final con 

presas verdes para el resto de categorías, tras la 

sorpresa de los equipadores y el alto nivel de 

estos escaladores de la prueba de Boulder y la 

vía anterior se les permitió realizar la vía 

completa a los más pequeños. Decisión acertada 

ya que prácticamente todos los alevines 

subieron mas de la mitad del tramo verde. 

Aunque sin encadenes los alevines rindieron a un 

nivel espectacular.  

 

 

En el resto de las categorías poco a poco los escaladores fueron cayendo llegando hacer top en 

categoría infantil Rodrigo ramiro (Cuenca), Ignacio Pérez y Cristina Chamón (Toledo) y en 

cadete solo Julia pacheco (Toledo). Además, Carmen Sánchez (alevín de Albacete) y Mario 

Otero (cadete de Toledo), consiguieron encadenar la vía, aunque fuera de tiempo, ya que se 

les dejo finalizar la vía por su cercanía a la reunión.  

 

 

 



Finalmente, la modalidad de velocidad se realizó por la tarde con una gran expectación al 

tratarse de la primera competición oficial que se realiza en esta modalidad. Muchos nervios de 

los participantes que con la ayuda de voluntarios y el equipo de arbitrar consiguieron relajar la 

tensión. Los tiempos ronda tras ronda fueron bajando. Cada escalador podía realizar 2 intentos 

a cada vía, mientras que los pequeños gastaron todos sus intentos en los mayores se podía 

observar una estrategia mas clara, dejando pasar las oportunidades aquellos que creían tener 

ya un buen tiempo y el pase al final asegurado.   

 

La fase final creó gran tensión, cualquier error podía penalizar. Con unos tiempos muy 

igualados se enfrentaban 1º contra 4º y 2º contra 3º. La primera ronda no tubo sorpresas y 

todos los primeros pasaron a la final. En las segundas carreras los resultados variaron. En la 

gran final nuevamente sin sorpresas, pero emocionantes, y en todas las finales se consiguieron 

los récords de la prueba. Un claro domino de los toledanos en categoría infantil y cadete 

mientras que en la categoría alevín un oro para cuenca y otro par Albacete. 

 



 

MEJORES TIEMPOS  

ALEVÍN 

Elora ramiro (CUENCA) 27:161 

Gabriel Martínez (ALBACETE) 35:184 

 

INFANTIL  

Cristina chamón (TOLEDO) 16:763 

Ignacio Pérez (TOLEDO) 13:483 

 

CADETE 

Julia pacheco (TOLEDO) 15:513 

Mario otero (TOLEDO) 14:637 

 

 

 


