Mikel Linazisoro e Itziar Zabala se coronan en el tricampeonato
EMF de escalada deportiva
Sergio Delgado, seleccionador de escalada deportiva VFM -EMF: “Ha sido
una temporada espectacular, y la cantera promete, estoy orgulloso del
grupo que tenemos”
26 de noviembre del 2018. Los campeonatos de escalada deportiva de la Federación Vasca de
Montaña-EMF se han celebrado este pasado fin de semana, días 23, 24 y 25 de noviembre, en
el rocódromo Rocópolis de Berrioplano en colaboración con la Federación Navarra de
Deportes de Montaña.
Se trata de un formato olímpico de competición, en el que se presentaban las modalidades de
Velocidad, Boulder y Dificultad. Los JJOO de Tokyo 2020 marcan la pauta a la que se suman la
EMF y FNDME.
Y los escaladores que son candidatos a los citados JJOO han sido los claros dominadores de la
competición: Mikel Linazisoro e Itziar Zabala se han proclamado vencedores en las tres
disciplinas. Destacada actuación de Andoni Esparta, subcampeón en las tres competiciones, y
Zuriñe Arrue, subcampeona en Boulder y Dificultad, las dos disciplinas en las que participó.
Bittor Esparta y Eneko Carretero, se han repartido el protagonismo alternándose en todos los
pódiums masculinos.
Adjuntamos los resultados.

Sergio Delgado, seleccionador de escalada deportiva FVM-EMF
Una vez terminadas todas las competiciones en las que los escaladores vascos han tenido
presencia, es hora de hacer balance de la temporada 2018 con el seleccionador de escalada
deportiva de la EMF-FVM Sergio Delgado: “Ha sido una temporada espectacular. Como
seleccionador estoy muy orgulloso y contento con lo que han logrado nuestros escaladores.
Tanto en los campeonatos como la Copa de España el nivel que han dado has sido excelente,
con presencia en casi todas las finales. A nivel internacional, lo de Mikel Linazisoro, Eneko
Carretero, los hermanos Esparta e Itziar Zabala, nos deja sin palabras. Linazisoro ha
conseguido clasificarse para los Juegos Olímpicos de la Juventud, y en sub-20 fue 2º Overall
en el Europeo y en la Copa de Europa, y 3º en Dificultad de la Copa de Europa-venciendo en
Munich- . Carretero ha sido subcampeón del mundo juvenil en Boulder, y se ha colgado dos
medallas en sendas pruebas de Copa de Europa, una de plata en Boulder –Sofia- y otra de
bronce en Dificultad –Munich-. Y Andoni Esparta ha cosechado dos bronces individuales en la
Copa de Europa juvenil – Dificultad en Uster y Boulder en Graz-”.
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Sobre el tricampeonato acontecido este pasado fin de semana subraya que ha sido “duro y
motivador a la vez”. “Tras una intensa temporada, los escaladores han llegado reventados a
la competición, pero aún así lo han dado todo y ha sido un finde espectacular. De la misma
manera en que reconocemos la calidad que tenemos en todas las categorías, es de destacar
que la cantera promete, es una gozada ver escalar a chavales y chavalas de 8 años, es para
estar orgullosos”.
De cara al 2019, Sergio Delgado avanza que la planificación estará dirigida a la cita olímpica.
“Continuaremos con los cambios progresivamente con la mente en Tokyo 2020. El haber
organizado el tricampeonato en formato de fin de semana supone un buen paso adelante, y
tanto los escaladores como los seleccionadores estamos dispuestos a seguir en esa línea.
Tenemos un grupo muy cohesionado, el ambiente entre todos es fenomenal, lo cual nos
impulsará también en la temporada 2019”.
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