CRÓNICA DE LA 4ª PRUEBA DE LA LIGA FEDERACIÓN 2016 DE ESCALADA
CLUB TREPARRISCOS, 14 DE MAYO DE 2016, SANTANDER.
Llegó la última prueba de la Liga Federación 2016 de Escalada. En esta ocasión los chavales
volvieron a ponerse el arnes después de la anterior prueba de boulder y se enfrentaron a las vías
equipadas por Alfredo Ruifernández y Javier Saénz, vías técnicas y continúas que hicieron sudar a
los competidores.
La prueba, que se celebró en el rocódromo del Club Treparriscos de la ciudad de Santander,
comenzó a las 10 con los más pequeños disfrutando de las vías que tenían preparadas.
En la categoría Infantil B (sub 12) Samuel Lanza continuó con su hegemonía y volvió a ganar la
compe y así confirmó su título en la general final. La siguieron en el podium Erik de la Gándara,
que nos deleitó con su estilo,y Pablo Rasilla, que de esta manera consigue el segundo puesto de la
general. Tercero en la clasificación final fue Nicolás Diego, que poco a poco va mejorando puestos
en las listas.
En la categoría Infantil A (sub 14) Pedro Sánchez volvió a vencer y ganó de esta manera el primer
puesto en la general. Le siguieron Alex Muñoz y Álvaro Munguía que se han estado intercambiando
el segundo y tercer puesto toda la Liga y de esta manera quedan empatados en el segundo puesto de
la clasificación final.
Pasando a las categorías juveniles en Juvenil B ( sub 16) Berta Fernández volvió a atarse la cuerda
y volvió a lo más alto del podium encadenando las tres vías de la competición; así consigue
mantener su puesto de líder en la general y hacerse con el título. Le siguieron Jone Pagalday, que se
quedó a una presa del top de la final, y Diana Herrero. La clasificación general quedó de la misma
manera. Se echó en falta la presencia de Máximo Bedia, habitual del circuito, que por una lesión en
un brazo no pudo defender el tercer puesto.
En la Juvenil A (sub 18) David Martín, ausente en la anterior prueba, ganó la prueba encadenando
las dos vías clasificatorias y llegando más arriba que sus competidores en la final. Le siguieron
Miguel Arbea, que de esta manera consigue el título de campeón y Javier Gómez, que queda
segundo en la general. Por su parte, Alejandro Blanco, que ha estado a un gran nivel durante toda la
Liga, se quedó en ambas clasificatorias a una presa del top, lo que le impidió poder pasar a la final.
Aún así consigue el tercer puesto de la general.ç
En la categoría Junior (sub 20) el duelo entre Carlos Martín y Pablo Gómez se decantó esta vez por
el segundo ya que llegó más arriba en la vía de la final. Con este primer puesto Pablo consigue la
segunda posición en la general; que finalmente encabeza Carlos. En tercer lugar quedó Héctor
González, otro habitual del circuito.
Acabada la prueba se inició el reparto de trofeos, medallas y premios. Estos premios han sido
facilitados por las tiendas especializadas en deportes de montaña y escalada Eiger Sport de
Santander, Yaniro Sport de Camargo y K2 Aventura de Torrelavega; en ellas podréis encontrar todo
tipo de material para la práctica de la escalada así como asesoramiento.
Desde la Vocalía de Escalada de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada
queremos agradecer a las escuelas municipales de Piélagos, con Carlos Cúe como responsable, a la
de Torrelavega, con Gema Lanza como monitora y a los clubes de Santander Treparriscos y
Tajahierro y al Grupo de Montaña Astillero, con Chus y compañía a la cabeza, que hayan

participado en esta Liga ya que sin sus chavales, los protagonistas de ese evento esta Liga no sería
posible.
Gracias a todos los participantes por vuestra motivación y ganas. Esperamos que hayáis disfrutado
tanto como nosotros de esta Liga Federación 2016.
Un saludo,
VOCALÍA DE ESCALADA
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA

