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Introducción 
 
 
El año 2021 lo recordaremos siempre como un año de cambio y de transformación, dado que 
hubo elecciones en la FEDME y el nuevo equipo directivo liderado por Alberto Ayora, como 
Presidente, impulsó a partir de febrero 2021 nuevas medidas e ideas en todos los ámbitos de 
la Federación y lo hizo en un entorno cambiante a gran velocidad, fruto de la persistencia de la 
pandemia durante todo el 2021, pero también de los éxitos deportivos de la Federación, en 
donde especial brillo tuvieron los JJOO Tokio, la expansión general del deporte al aire libre y la 
implantación del modelo de Federación que el programa electoral de Albero Ayora contenía. 
 
También es el año que recordaremos siempre porque se consiguió el éxito deportivo más 
importante en la historia de la FEDME, la medalla de oro olímpica de Alberto Ginés en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, resultado que va más allá del hecho deportivo de aquel 5 agosto 
2021, esa medalla condicionó a la FEDME en los siguientes meses y seguirá haciéndolo en los 
próximos años, dada la trascendencia del resultado, y no solamente a la FEDME, también al 
Consejo Superior de Deportes, que tuvo que generar medidas y líneas de ayuda, dando 
respuesta al nuevo e inesperado escenario con su responsabilidad, como autoridad deportiva 
en España. 
 
Pero no solamente la medalla de oro de Alberto Ginés iluminó a la FEDME en el 2021, hubo 
muchas otras medallas en el resto de deportes, algunas muy difíciles de conseguir por la gran 
competencia y participación, que encumbraron a nuestra organización, una vez más, en lo más 
alto, concretamente en las posiciones de privilegio a nivel mundial, dando y encontrando el 
sentido al trabajo que se realiza desde la FEDME, conducente al alto nivel deportivo. En este 
sentido este documento ilustra, sobradamente, esos logros deportivos dentro de cada 
contexto. 
 
En esta línea, especial comentario tienen, también, los éxitos en su final de ciclo 2018 a 2021 
de las Expediciones a Nepal de los Equipos de Alpinismo que, no siendo competitivos, 
alcanzaron igualmente la excelencia, por un lado la ascensión del equipo masculino al Dorje 
Lhapka (6.966 m) y por otro, la ascensión del equipo femenino al Chekigo (6.270 m), ambas 
ascensiones por vías nuevas, que quedaran reflejadas en el American Alpine Journal en su 
edición 2022. 
 
El 2021, fue también el año en el que el COI, en su 138ª sesión plenaria, convocada el 20 julio 
2021 en el transcurso de los JJOO de Tokio, oficializaría que el esquí de montaña seria olímpico 
en 2026, en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán – Cortina d’Ampezzo, Italia. Noticia que 
se estaba esperando y que, sin duda, transformará más aún nuestra organización por la 
responsabilidad intrínseca al compromiso deportivo y, también, por tener permanentemente 
en el tiempo trabajo para clasificarse para los JJOO, sean de invierno o verano, es decir nuestra 
organización entrará en una dinámica de gran carga de trabajo técnico a todos los niveles, 
dado que tendremos un ciclo de año preolímpico y año olímpico, consecutivamente, si el esquí 
de montaña consigue mantener su estatus en futuros JJOO de invierno 2030 y siguientes. 
 
También el 2021 siguió estando golpeado, y mucho, por el covid 19, de manera que para poder 
tirar adelante con el proyecto deportivo 2021 tuvimos que hacer equilibrios malabares y 
superar grandes quebraderos de cabeza, confinamientos inesperados, pruebas pcr, prueba de 
antígenos, actualización de protocolos, alquileres de vehículos no previstos, cancelaciones de 
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última hora, con el gran sobrecoste que la FEDME tuvo que soportar, éste fue el precio que 
tuvimos que pagar para realizar todo lo que nos habíamos propuesto.  
 
Evidentemente, esto estresó y mucho el presupuesto previsto para la alta competición, 
precisando de recursos propios para complementarlo y gracias a ello, la FEDME siguió 
manteniendo sus compromisos con las Federaciones Internacionales, con los deportistas de las 
selecciones españolas y sus técnicos, con los Equipos de Alpinismo, con los Centros de 
Tecnificación que alimentan esa base deportiva en las selecciones españolas juveniles y, como 
no, con el Consejo Superior de Deportes y las Planificaciones Deportivas previstas y aprobadas 
para el año 2021. 
 
Como conclusión, el año 2021 será recordado por su exitoso y brillante contenido deportivo 
del 1 de enero al 31 de diciembre, pero también, por ser un punto de inflexión en nuestra 
organización de cara al futuro, cambio de visión, cambios de estructura que aseguren una 
buena velocidad de crucero en el nuevo escenario deportivo, modernización general de la 
organización, etcétera, que habrá que adoptar para dar respuesta al reto mayúsculo y 
prioritario de ser la única Federación Deportiva Española que tiene un deporte en los Juegos 
Olímpicos de verano y otro en los de invierno y que desea, también, ser una organización bien 
estructurada y de referencia en el ámbito del deporte al aire libre. 
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GAME 
Actividades 
 

Encuentro estival en Alpes (Encuentro Intercentros de Alpinismo) 

Del 11 al 18 de Julio de 2021 tuvo lugar el encuentro estival del GAME que como hace 2 años 
en Courmayeur estuvo enfocado a la formación de los jóvenes alpinistas de nuestro país. Un 
gran esfuerzo por parte del GAME y de todos los centros de tecnificación territoriales que 
tiene por objeto la promoción deportiva entre nuestros jóvenes y que ayuda a promover el 
encuentro entre los alpinistas de todos los rincones de nuestro país, así como la labor de que 
estos tengan un criterio unificado y claro en términos de seguridad. Estuvieron presentes 41 
deportistas de las federaciones Madrileña, Aragonesa, Gallega, Andaluza y Valenciana. 

En esta ocasión la meteorología no fue tán benévola como hace 2 años y nos azotó la cola de 
una profunda borrasca situada en centro Europa. Así los técnicos del GAME junto con todos los 
directores de los centros de tecnificación tuvieron que buscar un plan C para poder cubrir las 
expectativas en cuanto a formación se refiere.  

Dos días fueron dedicados en un sector de Dry Tooling próximo a Chamonix (Le Fayet) a la 
circulación glaciar y el rescate glaciar, viendo diferentes tipos de encordamientos y maniobras 
que, posteriormente, serán utilizadas en prácticas reales en la montaña. Para darle el toque 
deportivo hubo una pequeña introducción a la modalidad del Dry Tooling para que los 
deportistas tuvieran la perspectiva de esta modalidad aplicable a las grandes rutas de alta 
montaña.  

Los tres días restantes fueron jornadas en montaña. El más de un metro de nieve caído hizo 
que las actividades tuvieran que ceñirse a los alrededores de la Aguille du Midi, siendo todas 
ellas de carácter formativo. Consistieron en: 

- Jornada de circulación glaciar viendo todo tipo de encordamientos. 
- Jornada de Rescate real en grietas. 
- Jornada de aristas (Arista de los Cósmicos) 

Así, a pesar de la mala meteorología, el encuentro fue un gran éxito, dónde los Jóvenes 
tuvieron una actitud ejemplar de motivación y paciencia, así como muchas ganas de aprender.   

Seguir apostando por la formación y promoción de la cantera de este deporte es un objetivo 
principal de la FEDME y con un ambiente como el que hubo en este encuentro, fue una gran 
satisfacción.  
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Equipos de Alpinismo 
 

El 2021 fue un año extraordinario, no previsto inicialmente, pero la afectación de la pandemia 
en 2020 hizo tomar la decisión de alargar un año más el ciclo previsto 2018 a 2020, con un año 
2021 extraordinario en cuanto a la consecución de objetivos.  

Equipo Masculino 

Director Equipo: 
Mikel Zabalza 
 
Equipo:  
  
Mikel Inoriza EMF 
Ander Zabalza FNDME 
Rubén Sanmartín FAM (Aragón) 
Nil Alcubilla FEEC 
Bernat Vilarrasa FEEC 
Javier Guzmán FMM 
 
Médico: 
César Canales 
 

Concentraciones 

1ª concentración Equipo Masculino 

Celebrada en los Alpes del 7 al 15 febrero 2021, concretamente en la zona de Freissinieres y 
dedicada a la escalada en hielo de fusión, fue una buena concentración, aprovechando al 
máximo las opciones que ofrecía la zona para escalar vías de hielo y mixto de dificultad en 
buenas condiciones. Como siempre, en la escalada en hielo y, máxime, hablando de columnas 
y cascadas difíciles y verticales, las condiciones son fundamentales para mantener la actividad 
en parámetros optimos de seguridad y por ello el equipo y en especial su Director, vela de las 
condiciones días antes de la celebración de la concentración. 

La semana previa a nuestra concentración un frente cálido barrió Europa con lluvia en cotas 
altas y nevadas con arena del desierto, fue incluso noticia en nuestras estaciones de esquí del 
Pirineo como la nieve había cambiado de color y aspecto, fruto de la ola de arena sahariana 
que barrió el tercio este peninsular  y posteriormente parte del continente europeo.  Las 
grandes vías de hielo de Freissinieres se deterioraron mucho e incluso algunas se derrumbaron 
parcialmente.  
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Hubo que modificar los objetivos, buscando otros sectores en cotas altas lo que obligó a 
realizar aproximaciones con esquís de 2 o 3 horas. Así en zonas como el Val de Escreins o 
Chichin en la parte alta del valle de Freissinieres, pudimos encontrar el escenario idóneo para 
realizar nuestra labor deportiva. Vías duras de hielo y mixto en buenas condiciones además del 
disfrute de la soledad en estos parajes olvidados por su lejanía.  

Se escalaron un buen número de cascadas de entre 1 y 4 largos con dificultades de hasta M10 
y WI 6. Relación de vías escaladas: 

Escreins 
- Un Joyau dans son esacreins. 90m. WI6 
- Rafougnette articulée. 70m. M7/8. WI5+ 
- No Concessión. 80m.WI5 
- Profession homme. 100m. WI 4+ 
 
Freissinieres 
- Esmeralda. 100m.WI 6 
- Quartier nord. M10. (primer largo) 
 
Chichin 
- Un beau voyage.150m. Wi5, M5+ 
- Dame Natura. 50m. WI 6 
 
Cervieres 
- 6 largos hasta M7. Sector deportivo y 
Varias vías en Les Orres y Fournel hasta WI5+ 
 

2ª concentración Equipo Masculino 

Intensa concentración realizada del 15 al 21 marzo 2021, en la que se aprovecharon al máximo 
las opciones que teníamos en el Circo de Gavarnie. La montaña estuvo como suele ser habitual 
en esta época del año, con un primer muro escaso de hielo pero suficiente como para pasar 
por él, combinando algunas vías. A partir de ese punto huvo hielo suficiente y condiciones 
óptimas para la escalada en hielo con seguridad. El objetivo fue escalar desde abajo todo el  
circo saliendo por la norte de los Picos de la Cascada (3.161 m).  

La meteo el primer día fue mala en cotas altas pero sin precipitaciones, así que nos dejó 
escalar un par de muros y ver in situ las condiciones de la montaña y el hielo. Al siguiente día 
amaneció nublado y no hubo suficiente rehielo para escalar el primer muro con seguridad, así 
que un poco de esquí de montaña fue la opción más adecuada.   

El tercer día y ultimo que nos quedaba de tiempo aceptable en Gavarnie la cordada formada 
por Rubén y Mikel decidieron intentar en el día la actividad que teníamos prevista para 2. La 
MTO no se presentaba perfecta pero decidieron probar suerte. Escalaron a buen ritmo el 
primer muro y después el segundo por la vía du solo con hielo quebradizo.  

Las campas de nieve hasta los Picos de la Cascada estuvieron en buenas condiciones y 
progresaron rápido. Comienzaron a escalar por la vía Equipe L´Equipe, abierta por Simón Elias, 
Manu Córdova y Javi Bueno en marzo de 2007 y que hasta este año no se realizó la segunda 
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repetición a cargo de Iker Madoz, Bru Buson, Alberto Fernandez y Roger Cararach, 
ascendiendo como los aperturistas por el sur, y una semana más tarde, llegó la tercera 
ascensión de la mano del EEA.  

Ruben y Mikel estuvieron a las 6 de la tarde lidiando con el último largo duro de la vía cotado 
como 6b+. La nube les envolvió y la escarcha por el viento y la precipitación les puso contra las 
cuerdas. En esas condiciones y después de haberlo intentado ambos miembros de la cordada, 
decidieron delante de la noche, el intenso frio y el fuerte viento, realizar dos rápeles hasta una 
vira y encontrar un escape hacia la espalda de los Picos de la Cascada que da acceso hacia la 
vertiente aragonesa de la montaña y poder así dirigirse hacia el refugio de Góriz (2.200 m), al 
pie del Monte Perdido. La cordada, previendo que esto podía ocurrir, ya llevaba un track 
descargado que aseguraba el camino hacia el refugio. A media noche llegaron a Goriz y al día 
siguiente delante de la fuerte nevada y la ventisca decidieron bajar a Ordesa.  

Allí fueron recogidos por Fede San Sebastian que fue avisado por Mikel Zabalza, consiguiendo 
que la logística fuera buena y eficaz para la cordada y el grupo, que vio como sus 
oportunidades en Gavarnie finalizaron por completo debido al mal tiempo y malas 
condiciones. 

El grupo se juntó en Biescas y allí puso rumbo a Riglos donde se disfrutó del sol y la roca en el 
Mallo Visera, como colofón de esta concentración invernal. 

 

3ª concentración Equipo Masculino  

Celebrada en Pirineos centrales del 19 al 22 abril 2021 y el objetivo de esta corta pero intensa 
concentración fue enlazar el diedro N.E del Spijoles con el corredor norte del Margalida, 
haciendo un recorrido circular viajando con los esquíes de travesía entre las preciosas y 
majestuosas montañas circundantes.  

El primer día el Equipo se juntó en Benasque y tras un último chequeo de la incierta meteo, se 
apostó por seguir con el plan inicial. Este día nos acercamos hasta el refugio de Estós y 
vivaqueamos fuera, ya que el refugio estaba cerrado y no dejaron acceso a la parte libre por 
las restricciones y el protocolo contra el Covid 19. Al día siguiente remontamos los 1.000 
metros de desnivel hasta el puerto de O y descendimos con esquís unos 300 metros. Dejamos 
los esquís en un punto adecuado para llegar a ellos de nuevo, después de la ascensión a la 
cumbre del Spijoles. Marcamos este punto con el gps, ya que la previsión es que entrará la 
niebla y pudiera nevar. Ascendimos otros 100 metros y descendimos otros 300 antes de 
remontar la canal que nos llevó al diedro central. Escalamos sus 350 metros y envueltos en la 
niebla llegamos de nuevo a los esquís. Aun nos quedó remontar otros 300 metros hasta el 
collado de la pluviometrie y bajar otros 300 hasta el lago de Portillón y acceder al refugio de 
Portillon a 2.560 m. Este si tiene parte libre y nos sirvió de Refugio, como indica su nombre. 12 
horas ininterrumpidas para esta primera jornada alpina. A la tarde comenzó a nevar como 
estaba previsto, pero en vez de 10 cm cayeron algo más de 40 !!!!. Al día siguiente 
remontamos el collado alto de Literola con nieve profunda y descendimos por el Valle de 
Remuñe. Fantástico y salvaje lugar donde tuvimos la suerte de ver un oso. Ese mismo día 
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subimos al refugio de la Renclusa por la tarde. Al día siguiente optamos por solo esquiar 
debido a la gran nevada reciente y ascendimos a las Maladetas, abriendo una buena zanja y 
disfrutando de la nieve polvo en el descenso. 

Fue en definitiva un buen entrenamiento físico y táctico, así como un buen reciclaje de 
orientación debido a la compleja orografía en la que además anduvimos en tramos con poca o 
nula visibilidad. 

 

4ª concentración conjunta de ambos equipos  

Del 17 al 23 de Mayo los deportistas de ambos Equipos de Alpinismo realizaron su cuarta 
concentración en el Valle de Ansó, Huesca.  

El primer día de la concentración, la meteorología caprichosa obligó a ambos equipos a 
abandonar el Valle de Ansó y buscar un clima más benigno en los Mallos de Riglos, donde 
pudieron calentar los antebrazos para lo que sería una intensa semana de escalada en roca de 
autoprotección.  

Tomando como campo base el Camping Asolaze en Isaba, todos los días ambos equipos se 
dividieron en cordadas y se repartieron por todas las zonas de escalada, a excepción de la 
Espelunga, donde existe una reciente regulación que protege a las aves que habitan sus 
paredes.  

Como invitados a esta concentración estuvieron presentes el doctor César Canales, médico 
responsable del Área de Salud de la FEDME, y el fisioterapeuta Andoni Ormazabal. Ambos 
compartieron sus conocimientos con los integrantes de ambos equipos en una charla de 
prevención de lesiones y bendajes funcionales, así como comentando aspectos médicos 
relevantes a la hora de entrenar y obtener un buen rendimiento.  

Las actividades realizadas a lo largo de esta semana fueron: 
 
Riglos, Mallo Pisón: 
· Via del Pájaro (280 m, 6c) 
· Tucán Ausente (280 m, 7a) 
 
Valle de Ansó: 
· Calizadictos (170 m, 7b)  
· Harrimiña (300 m, 6c, Ae) 
· Torofobia(250 m, 7b/A1) 
· Belaguako Mutilak (225 m, 6c+) 
· Misterios del Oeste (185 m, 7a) 
· Directa Ansó (170 m, V+) 
· Africa Llora (250 m, 7b+) 
. Pilar de Ansó (410 m, 7b) 
· Ooh Pas de Probleme (210 m, 7c+) 
· Motive (200 m, 7a+) 
· El peso de la conciencia (280 m, 7b/A1) 
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El último día de la concentración, ambos equipos escalaron en el sector de Salvatierra, 
exprimiendo la fuerza que todavía les quedaba en sus antebrazos, después de una excelente e 
intensa semana. 

5ª concentración Equipo Masculino  

Celebrada en Georgia, del 19 al 27 junio 2021. Fue una concentración que cambio el plan 
primero de dirigirse a los Alpes por una concentración que pusiera la mirada en la difícil 
cumbre del Ushba de 4.710 m, cumbre difícil por todas sus vertientes y con desniveles 
importantes de hasta 1.800 m de pared y situada en el Cáucaso.  

El Equipo se aproximó desde el pueblo de Mazeri (1.500m) al glaciar Ushba y plantaron las 
tiendas a unos 2.700m en el glaciar, después de unas 4 horas de aproximación.  

La idea era escalar la vía Gregory y la vía Mishialev, pero las condiciones finalmente 
aconsejaron realizar un cambio de planes dado que la montaña estaba muy cargada de nieve 
reciente y el calor produjo grandes regueros de agua en muchas secciones de la pared, por lo 
que fue aconsejable huir de las campas de nieve y acometer con seguridad de madrugada 
dichas secciones.  Observamos un pilar rocoso limpio de nieve y de orientación suroeste que 
nos pareció la opción más segura. Después de indagar varias alternativas las 3 cordadas 
seguimos el mismo itinerario.  De los primeros 700 metros no tuvimos datos ni encontramos 
ningún rastro de material. Escalamos unos 15 largos de roca con dificultades de hasta 6a/b 
máximo y vivaqueamos a unos 4.000 en un promontorio de ensueño, al resguardo de las 
avalanchas que caían por las canales. Al día siguiente a las 4.00 am el grupo se puso en marcha 
para superar el tramo de nieve con seguridad y giramos a la izquierda, buscando la mejor 
salida del muro final. No estuvimos seguros por que via salíamos pero creemos que estábamos 
a la derecha de la via Mishialev.  Aquí escalamos 3 difíciles largos de roca, 6b+ max y uno de 
mixto para acceder a la arista final llena de cornisas y nieve difícil.  Hicimos cumbre con buen 
tiempo y una gran sensación de alegría por haber conseguido esta difícil cumbre.  

La bajada la hicimos por la vía Gabriel, la cual se encontró sin traza y exigió toda la atención 
para encontrar el itinerario, arte de alpinistas que, a menudo, encuentran en el descenso más 
dificultad que en el ascenso.  El grupo vivaqueó por tercer día consecutivo a unos 4.050 metros 
junto a una roca al abrigo del molesto viento.  Finalmente, al cuarto día y después de 
madrugar, entre rapeles y destrepes el grupo llegó al glaciar a las 9.00 am y a Mazeri a las 13 h. 

La vía tiene una entrada directa a la via Alexsandra, la cual se abandonó enseguida y luego se 
giró hacia la salida de la via Mishialev, fueron 1.500 m 6b+/M5, en definitiva una via de 
grandes dimensiones que volvió a poner de manifiesto que la preparación física, técnica y 
mental del grupo está en buen camino para acometer la expedición de post monzón al Nepal. 

Como segunda parte de la Expedición, una cordada, Bernat y Mikel Inoriza fueron al Pico Gulba 
(3.750 m) donde abrirían un magnífico y difícil itinerario en roca con dificultades de hasta 7b y 
700 metros de recorrido, la vía quedó completamente limpia, sin duda una gran actividad de 
cual bajaron entusiasmados. 
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El resto del grupo se dirigió al Pico Shkhelda (4.360 m), atrayente pico con su forma de torre y 
el grupo la atacó desde el Glaciar Ushba por su flanco sur. En la parte superior se encontraron 
bastantes pitones y se tuvo que escalar unos 300 metros de roca con dificultades máximas de 
6a/b. Parece ser que este pico tenia pocas ascensiones. De nuevo el grupo se juntó de nuevo 
en Mazzeri y comprobó que el periodo de buen tiempo llegó a su fin. Aun así el grupo tuvo 2 
días para explorar otro valle y tomar nota de futuras actividades. Visitar Geiorgia fue un gran 
acierto, el Equipo se encontró otra fuente de motivación para practicar Alpinismo genuino, 
algo similar a lo que podían ser los Alpes hace unas cuantas décadas.  

 

Expedición Equipo Masculino 

Celebrada finalmente en el valle del Lantang y cumbre del Dorje Lakpa (6.966 m), Nepal, del 28 
septiembre al 4 noviembre 2022. Estuvieron presentes Javier Guzmán, Rubén San Martín, 
Mikel Inoriza, Ander Zabalza, Iker Madoz (acompañante y exmiembro del EEA) y Mikel Zabalza. 

Las expediciones extra Europeas en los fines de ciclo de los equipos de alpinismo son el colofón 
perfecto a los trienios de alpinismo de alto rendimiento que se desarrollan en la FEDME, 
además de un aprendizaje de enorme valor en todo lo referente a la altitud y a cómo funcionar 
de manera ágil y segura en cordilleras remotas. La elección de la vertiente sur del Dorje Lakpa 
no fue fruto de la casualidad, se buscó una zona remota, con incertidumbre, belleza, 
posibilidades de apertura, soledad y que a su vez fuese relativamente accesible.  
 
Después de un estudio detallado por parte del Director del Equipo, Mikel Zabalza, que ya 
estuvo allí en 1992, vio que el área reunia todos los requisitos para realizar la actividad, se 
estudió la zona a través del google earth, fotos y publicaciones del american alpine journal y se 
pudo concluir que seria un plan a medida del Equipo, si las condiciones y la montaña lo 
permitian. Se concretó con la agencia local el camino de aproximación al campo base, no fue 
tarea fácil; nadie conocía el lugar ni el punto exacto donde colocar el campo base, tan solo un 
exiguo sendero de pastores se adentraba en esa zona. 
 
Tras un emocionante día de autobús por pistas llenas de polvo y 5 días de aproximación 
pasados por agua y sanguijuelas, el grupo llegó a un lugar idílico a 4.200 metros y allí se instaló 
el campo base con los últimos coletazos de un tardío monzón. El Dorje Lakpa todavía queda 
lejos, muy lejos pero el campo base fue realmente un lugar cómodo y seguro. Tras unos 
primeros días de exploración y porteos instalamos un campo avanzado uno a unos 4.900 
metros en un curioso islote dentro del glaciar con un bonito lago y suelo cómodo de hierba. 
Nos acercamos a la arista oeste para ver de cerca nuestra teórica vía de descenso de la 
montaña. El tiempo fue perfecto en ese momento y las condiciones en la cara sur 
inmejorables, todavía no había entrado el frío del otoño.  
 
Nos fijamos en un bonito cordal que sale del mismo collado de la arista oeste hacia el pico 
Urkimang (6.187 m) y que está lleno de gendarmes y cimas secundarias. Para aclimatarnos 
correctamente nos dirigimos a la arista este de este cordal y ascendimos a una de sus puntas 
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(5.900m). Para ello vivaqueamos a 5.300 y 5.600 m, respectivamente. Fue una preciosa arista 
en la que encontramos algunos escalones de roca de hasta 5º. 
Nada más concluir nuestra aclimatación entró un inusual periodo de mal tiempo que nos tuvo 
parados más de una semana. 5 días consecutivos de lluvias en el campo base que dejaron casi 
metro y medio de nieve en el glaciar nos pusieron contra las cuerdas. Los partes 
meteorológicos que recibíamos por sms al teléfono satélite auguraban una corta ventana, 
como para intentar la cumbre antes de que los vientos en la cima se intensificasen. Todo ello 
acompañado con un descenso muy brusco de las temperaturas.  
 
De una parte Inoriza, Madoz y yo intentaríamos la cara sur y el resto (Rubén, Javi y Ander) 
intentarían la pared suroeste por lo que sería la línea más atractiva y difícil, a priori. Hasta los 
5.800 metros compartíamos ruta. Abrir la traza por el glaciar fue penoso e instalamos el 
segundo vivac a 5.700 m. Nuestros compañeros continúan 100 metros más hasta debajo de su 
pared con idea de comenzar la escalada a las 12 de la noche. Al día siguiente nos pusimos en 
marcha a las 4.00 horas. Vimos las huellas de nuestros compañeros que se adentraron en la 
pared, el frío fue mordaz. Miramos hacia arriba todavía con la penumbra del amanecer pero 
no les vimos. Finalmente el frío les hizo desistir y las condiciones tampoco les acompañaron, 
les pudimos ver desde nuestra altura transitar por el glaciar. Nosotros seguimos hacia arriba 
con la penosa labor de abrir la profunda traza. Al revisar el teléfono satelital recibimos la 
noticia de la intensificación del viento para el dia siguiente, lo que nos hizo hacer un cambio en 
la estrategia prevista. El parte anunció viento fuerte en la cumbre de 80 km/h e 
intensificándose en los posteriores días. Por lo que dejamos la tienda montada a unos 6.100 
metros y decidimos continuar sin parar hasta la cumbre; la pared sur gozó de buenas 
condiciones y decidimos también que el descenso lo realizaríamos por la misma vertiente. 
Además la arista oeste se veia muy cargada de nieve, y preferimos no tentar la suerte. 
 
Nos pusimos como hora tope para llegar a la cima a las 15:00 (oscurece a las 17:40) y 
finalmente llegamos a la cima a las 16:00. El tiempo fue frio, con poco viento, fue magnífico, 
minutos brillantes para los tres. Destrepamos con sumo cuidado los 500 metros de desnivel en 
nieve helada y fuerte pendiente (de 55 a 65º). Nos envolvia la oscuridad y el último tramo 
tuvimos que rapelar. Nuestra exigua tienda de 2 (1kg) que usamos para 3 nos pareció el mejor 
hotel del mundo. Al día siguiente llegamos al campo base, y aún nos quedaron 2 días antes de 
que lleguasen los porteadores. Nuestros compañeros aún abrirán una bonita vía de roca en un 
pico cercano al base a pesar de tener los pies con el hormigueo típico que deja el intenso frío. 
 
Con la sonrisa en nuestros rostros abandonamos este lugar. Una magnífica experiencia y un 
gran aprendizaje para futuras expediciones que a buen seguro realizarán estos chicos que han 
demostrado un alto grado de madurez y preparación en alpinismo. 
 

Equipo Femenino 

Director Equipo: 
Marc Subirana 
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Equipo:  
Nieves Gil FAM (Aragón) 
Marta Pérez FEMECV 
Lucía Guichot FMM 
Laia Duaigües FEEC 
Marina Fernández FMM 
Paola Cabistany FAM (Aragón) 
 
Médico: 
César Canales 
 
 

Concentraciones 

1ª concentración Equipo Femenino 

Del 23 al 31 de Enero tuvo lugar la primera concentración del 2021 para el Equipo Femenino 
de Alpinismo en el Macizo de “Les Écrins”, en los Alpes franceses. El objetivo principal fue la 
escalada en hielo en vias de varios largos y en esta ocasión las alpinistas pudieron contar con la 
participación de la Guía de Alta Montaña, Sonia Casas, quien transmitió al equipo su dilatada 
experiencia en alpinismo y escalada en hielo.  

El sábado 23 después de un largo viaje todo el grupo se reunía en la Gite de Étape “Le 
Montbrison”, administrada por el amable Jean Michel, en el pequeño pueblo de Les Vigneaux. 
Se presentaba por delante una intensa semana de actividad con condiciones de hielo 
excelentes, debido a las bajas temperaturas de todo el mes de enero. 

A partir del lunes se sucedieron 5 días seguidos de actividad, con el despertador sonando cada 
día a las 5.30h de la mañana y se escalaron vías en los sectores de Freissinières, Fournel, 
Ceillac, Les Orres y Val d’Escreins, algunos de ellos con largas aproximaciones en esquís de 
montaña.  

Las vías escaladas a lo largo de la semana fueron: 
 
Freissinières 
“Directe des Ombres” (250 m, IV/5) 
“Au-delà des Ombres” (180 m, IV/4) 
 
Ceillac 
“Les formes du chaos” (250 m, II/4) 
“Sombre d’Heros” (100 m, I/5) 
“Easy Rider” (90 m, I/3+) 
“Vermicelle” (50 m, I/5) 
 
Fournel  
“Caligula” (160 m, IV/5+) 
“Hiroshima” (150 m, III/5) 
 
Les Orres  
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“Dancing Fall” (100 m, II/5) 
“Clara” (180 m, II/4+) 
“Nadia” (180 m, II/4) 
 
Val d’Escreins  
“Profession Homme” (100 m, II/4+) 
 

Finalmente el viernes las alpinistas tomaron un merecido día de descanso y al día siguiente, 
evaluando las condiciones de altas temperatura que se instalaron en la zona y que hicieron 
peligrosa la escalada en algunos valles por posibles desprendimientos de hielo y nieve, 
decidimos dar por terminada esta intensa semana de actividad y regresar a casa.  

Una vez mas, las alpinistas mostraron su excelente nivel físico y técnico en vías de dificultad en 
hielo, pero el aspecto más importante que describe a este grupo de personas es su gran 
calidad humana, el compañerismo y la amistad que, después de tres años, une al Equipo y les 
permite realizar actividades cada vez más comprometidas, confiando plenamente en sus 
compañeras de cordada.  

 

2ª concentració Equipo Femenino 

Del 8 al 14 de Marzo el Equipo Femenino de Alpinismo realizó la segunda concentración del 
año en el Valle de Tena, Huesca y en el Midi d’Ossau, Francia.  

Las condiciones primaverales de finales de febrero y principios de marzo hicieron que los 
corredores de Peña Telera estuvieran más difíciles de lo habitual con muy poco hielo y nieve 
sin compactar. Del mismo modo la escasez de nieve en cotas bajas obligó a las alpinistas a 
portear los esquís durante más tiempo del habitual para estas épocas del año. Aún así, se 
realizaron muy buenas actividades en Peña Telera, Midi d’Ossau y Balaïtous. 

Uno de los objetivos principales de la concentración fue prepararse para la próxima expedición 
que en el mes de Junio llevará al Equipo a explorar los rincones del Himalaya y ascender 
montañas de más de 6.000 m por rutas técnicas.  

La forma física y las maniobras de cuerdas con cambios de encordamiento para progresar por 
terreno variado, como aristas o espolones de roca y nieve fueron dos aspectos claves en la 
preparación de una expedición de este tipo.  

Por lo tanto las actividades largas con tramos técnicos fueron las ecogidas para esta segunda 
concentración del Equipo Femenino de Alpinismo. En esta ocasión acompañó al grupo el Guia 
UIAGM Fernando Errekalde quién pudo comprobar la motivación de las alpinistas y pudo 
también compartir su experiencia en la planificación de las actividades y los cambios de 
encordamiento para lograr más rapidez y eficiencia.  

Los primeros días se escalaron los corredores Maria José Aller (350 m, MD-) y Maribel (350 m, 
D+) en Peña Telera y también el Corredor Noroeste enlazado con la Cara Norte (500 m, D) del 
Pico Anayet (2.545 m). 
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A continuación las alpinistas se dirigieron al Midi d’Ossau para realizar las siguientes 
actividades de esquí alpinismo: 

· Arista de Peyreget (400 m, AD) hasta el Petit Pic (2.807 m) con los esquís en la espalda para 
descender por el corredor de La Fourche. 

· Contrafuerte Oriental (350 m, D) del Gran Pic del Midi d’Ossau (2.884 m). 

. Ascensión con esquís al Pico de Peyreget (2.487 m) 

Después de tanta actividad se impuso un día de descanso y durante la cena del jueves el 
Equipo contó con la presencia de Alberto Ayora, Presidente de la FEDME, en una cena informal 
en la que pudieron comentar muchos aspectos del funcionamiento del Equipo en los últimos 
tres años y planificar los objetivos a corto plazo, como la próxima expedición en Junio.  

El último día de actividad fue el sábado y para esta actividad se unió al Equipo César Canales, 
asesor médico de competición y tecnificación del Area de Salud de la FEDME.  

La ascensión del sábado resultó ser una vuelta circular de casi 2.000 m de desnivel positivo en 
la que se escaló la Cresta de Las Frondiellas (300 m, AD) hasta su cima Sud Oeste (3.001 m) y 
desde allí se esquió de nuevo hasta el itinerario de subida pasando por los Ibones de Ariel. En 
total 12 h de actividad por uno de los valles más bonitos del Pirineo Oscense para la práctica 
del esquí de montaña.  

En resumen, una excelente semana llena de actividad que marcó las pautas para prepararse en 
esta etapa final antes de la expedición de fin de ciclo, que llevará a las alpinistas a la cordillera 
del Himalaya y en la que tendrán que emplear a fondo todos los conocimientos y experiencias 
adquiridos en estos últimos tres años de Equipo.  

 

3ª concentración Equipo Femenino  

Del 16 al 21 de Marzo las deportistas del Equipo Femenino de Alpinismo realizaron su tercera 
concentración de este año 2021 en el Valle de Benasque, Huesca, focalizada en el esquí de 
montaña y el alpinismo. En esta ocasión acompañó al equipo Miriam Marco, Guia de Alta 
Montaña UIAGM, quien pudo compartir su experiencia con las alpinistas y constatar el buen 
nivel técnico y físico del grupo, a las puertas de su expedición de fin de ciclo en el Valle de 
Charakusa, Pakistán.  

El viernes 16 todo el grupo se dio cita en Eriste, Huesca para compartir una comida y comentar 
los objetivos previstos para los próximos días. De este modo se realizaron dos equipos, uno se 
dirigiría a la Renclusa (2.138 m) y otro al Refugio de Portillón (2.570 m) ascendiendo por el 
Valle de Remuñe. 

Durante 3 dias de actividad las alpinistas relizaron ascensiones de aristas y corredores con 
tramos técnicos de roca y hielo, utilizando siempre los esquís como medio de aproximación y 
descenso.   

Las actividades realizadas fueron: 
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· Ascensión a la Maladeta (3.308 m) 
· Corredor Este (400 m, D+) de la Espalda de Aneto 
· Espolón Picapiedra (400 m, V) al Pico de la Renclusa 
· Corredor Jean-Remy (250 m, MD-) al Pico Royo (3.121 m) 
 
Después de un merecido descanso en Eriste, se dedicó el tiempo a repasar las maniobras de 
autorescate en glaciar y recibir una charla de medicina de montaña y mal de altura a cargo de 
la médico Amaia Agirre, además de ultimar los temas de logística y los preparativos para 
Pakistan desde todos los puntos de vista, como todo el material necesario, permisos, 
pasaportes, Visados de entrada al país, etc… 

 

4ª concentración conjunta de ambos equipos  

Del 17 al 23 de Mayo los deportistas de ambos Equipos de Alpinismo realizaron su cuarta 
concentración en el Valle de Ansó, Huesca.  

El primer día de la concentración, la meteorología caprichosa obligó a ambos equipos a 
abandonar el Valle de Ansó y buscar un clima más benigno en los Mallos de Riglos, donde 
pudieron calentar los antebrazos para lo que sería una intensa semana de escalada en roca de 
autoprotección.  

Tomando como campo base el Camping Asolaze en Isaba, todos los días ambos equipos se 
dividieron en cordadas y se repartieron por todas las zonas de escalada, a excepción de la 
Espelunga, donde existe una reciente regulación que protege a las aves que habitan sus 
paredes.  

Como invitados a esta concentración estuvieron presentes el doctor César Canales, médico 
responsable del Área de Salud de la FEDME, y el fisioterapeuta Andoni Ormazabal. Ambos 
compartieron sus conocimientos con los integrantes de ambos equipos en una charla de 
prevención de lesiones y bendajes funcionales, así como comentando aspectos médicos 
relevantes a la hora de entrenar y obtener un buen rendimiento.  

Las actividades realizadas a lo largo de esta semana fueron: 
 
Riglos, Mallo Pisón: 
 
· Via del Pájaro (280 m, 6c) 
· Tucán Ausente (280 m, 7a) 
 
Valle de Ansó: 
 
· Calizadictos (170 m, 7b)  
· Harrimiña (300 m, 6c, Ae) 
· Torofobia (250 m, 7b/A1) 
· Belaguako Mutilak (225 m, 6c+) 
· Misterios del Oeste (185 m, 7a) 
· Directa Ansó (170 m, V+) 
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· Africa Llora (250 m, 7b+) 
. Pilar de Ansó (410 m, 7b) 
· Ooh Pas de Probleme (210 m, 7c+) 
· Motive (200 m, 7a+) 
· El peso de la conciencia (280 m, 7b/A1) 
 

El último día de la concentración, ambos equipos escalaron en el sector de Salvatierra, 
exprimiendo la fuerza que todavía les quedaba en sus antebrazos, después de una excelente e 
intensa semana. 

 

5ª concentración Equipo Femenino  

Del 19 al 27 de Junio 2021 el Equipo Femenino realizó actividades de escalada y alpinismo en 
La Meije y en el macizo del Mont Blanc Francia. Después de evaluar la meteorología tan 
cambiante de las últimas semanas de junio, se decidió empezar la concentración en el macizo 
de los Ecrins, donde parecía que la meteo daría más tregua y permitiría a las alpinistas escalar 
varias vías en La Meije (3.984 m).  La aproximación se realizó sin contratiempos hasta el 
Refugio Promontoire, un excelente mirador del Macizo de Ecrins, y todo el equipo pudo 
escalar por la tarde algunas vías de la cara oeste de La Meije.  
 
Se escalaron las siguientes rutas en la Pirámide Duhamel (3.460 m): 
 
-Via Gauci (300 m, 6a) 
-Via Gendarme Jaune (320 m, 6b+) 
 
Al día siguiente la meteorología sorprendió al grupo y las alpinistas se levantaron con dos 
dedos de nieve fresca en la terraza del Refugio Promontoire, haciendo imposible cualquier 
escalada de dificultad en La Meije. De este modo, el cambio de tiempo inesperado obligó al 
Equipo a recoger su material y desplazarse hasta Chamonix, donde parecía que a finales de 
semana se podrían realizar actividades más largas con tiempo más estable y así fue. 
 
Las actividades realizadas en el macizo del Mont Blanc fueron: 
 
-Goulotte Chere (350 m, 4, M3) al Mont Blanc du Tacul 
-Combinación Rebuffat a la Aiguille du Midi y Rebuffat a la pared de Cosmiques (400 m, 6a+) 
-Mont Blanc du Tacul y ruta normal de los 4.000’s con bivac en el Col de la Brenva para 
aclimatarse a la altitud. 
-Via Salluard a la Punta Adolphe Rey (240 m, 6a) 
-Vias Super Dupont (200 m, 6c+) en la Aiguille du Midi.  
-Via Mazeaud combinada con Ma Dalton (200 m, 7a) en la Aiguille du Midi. 
-Travesía hasta la Aiguille du Blaitiere entrando por la via Osez Josephine en una larga jornada 
desde Plan de la Aiguille (MD, 1.300 m, 6a). 
-Arista Du Jardin a la Aiguille Verte (650 m, IV). 
 
Durante toda la semana estuvo presente Pablo Herraez, Guia UIAGM, quien pudo compartir su 
experiencia y dar consejos prácticos a las alpinistas, como algunos trucos para sortear rimayas 
difíciles o cómo realizar rápeles de fortuna en nieve.  
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En relación a este último punto y con la mirada puesta en una próxima expedición al Himalaya, 
las integrantes del EFA realizaron un taller de anclajes en nieve y rápeles de fortuna con 
estacas, deadmans, mochilas y bolsas de tela para abandonar. El mismo día se aprovecharon 
estos anclajes para recordar los polipastos (1:3, 1:5 y 1:7) y las diferentes técnicas que 
permiten el rescate glaciar cuando una compañera debe ser rescatada de una grieta.  
 
En resumen, una concentración marcada por los cambios de tiempo en la que las alpinistas 
supieron adaptarse perfectamente a las condiciones que ofrecía la montaña, manteniendo 
siempre una actitud positiva y un inmejorable ambiente de Equipo.  
 

Expedición Equipo Femenino  

Del 31 de septiembre al 5 de noviembre tuvo lugar la Expedición del Equipo Femenino de 
Alpinismo FEDME con el objetivo de escalar y abrir vias de nieve, hielo y mixto en montañas 
técnicas de más de 6.000 m en el Valle del Rolwaling, Nepal.  

Durante el pasado mes de Octubre las alpinistas pudieron poner a prueba todos sus 
conocimientos, habilidades, forma física y experiencia adquiridas en los cuatro años de 
permanencia en el Equipo Femenino de Alpinismo.  

El valle de Rolwaling fue el lugar escogido por la gran cantidad de cumbres de más de 6.000 m 
de gran interés alpinístico para el concepto de alpinismo que el Equipo Femenino de Alpinismo 
trabaja. Se trata de un terreno de aventura con multiples posibilidades y dificultades, en donde 
el Equipo puede desarrollar su potencial, alpinismo ligero, rápido y respetuoso con el medio 
natural. 

Después de su llegada a Kathmandu y de las correspondientes compras de gas, estacas, 
cordino y comida de altura, el Equipo Femenino de Alpinismo se puso en marcha sin demora 
hacia la pequeña localidad de Simigaon (1.996 m), desde donde empezarían un trekking de 3 
días para llegar al pueblo de Nagaon (4.183 m) donde establecerían su campo base en uno de 
los comfortables albergues que allí se encuentran.  

El proceso de aclimatación es una dura etapa implícita en cualquier expedición, se trata de 
adaptar el organismo a la falta de presión atmosférica y por consiguiente a la imposibilidad de 
captar suficiente oxígeno del aire. Durante este período hay que beber mucha agua e ir 
subiendo progresivamente de cota, durmiendo alguna noche a más altura y bajando a 
descansar y a recuperarse en cotas inferiores.  

Después de evaluar las recomendaciones de la Guia de Rolwaling, publicada en el Blog de 
Montaña de Barrabes y escrita por el Guia de Montaña UIAGM Jonathan Larrañaga, las 
alpinistas decidieron empezar por el Yalung Ri (5.650 m) como primer objetivo de 
aclimatación, el cual ascendieron en tres jornadas.  También se aprovechó esta primera 
aclimatación para observar y fotografiar posibles objetivos de apertura en los valles 
circundantes. Después de un merecido descanso en Na, como segunda actividad de 
aclimatación se optó por una actividad más larga, de cuatro dias, para subir al Parchemo 
(6.275 m).  La aproximación resultó ser más pesada de lo previsto, a través de largas morrenas 
y terreno glaciar que ofrecían una progresión lenta e incómoda. El día de intento a cumbre se 
llegó una altura de 6.100 m, muy buena cota para finalizar la aclimatación de todo el grupo.  
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A continuación se presentó un período de muy mal tiempo que se prolongó varios días y que 
obligó a las alpinistas a buscar refugio en el albergue de Nagaon mientras las paredes del valle 
se cubrian de casi un metro de nieve reciente.  

Una vez pasado el período de mal tiempo, las alpinistas se centraron en el objetivo principal, la 
ascensión al Chekigo (6.257 m) por su imponente cara sud. Tras dos dias de porteos de 
material al pie de la pared y de establecer un campamento avanzado, las línias escogidas para 
subir al Chekigo fueron “Sopeti” 1.100 m, MD+ abierta por Oriol Baró y Paula Alegre en 2014 y 
también una entrada directa a la via “Mito Cha” 1.000 m, MD que asciende al Chekigo Oeste 
(6.190 m). En ascensiones de este tipo, en estilo ligero y en una cara sud, es necesario empezar 
muy temprano para encontrar mejores condiciones de nieve dura e intentar terminar pronto 
para empezar los rápeles cuanto antes y llegar de nuevo a la tienda con frontales para 
completar una larga jornada de alpinismo que suele estar entorno a las 20 o 22 horas de 
actividad ininterumpida. En este caso, las dos cordadas de alpinistas no pudieron terminar la 
ascensión al Chekigo por sus respectivas vías debido al cansancio acumulado y a la cantidad de 
nieve reciente acumulada en altura, que hacía muy lenta y pesada su progresión.  

El descenso es la parte más peligrosa de estas ascensiones ya que se realiza al terminar la 
actividad, cuando el cansancio es más acentuado, y porque es muy importante colocar bien 
todas las reuniones de rapel utilizando estacas de nieve, abalakovs, clavos, fisureros, puentes 
de roca, etc. 

Los días siguientes los dedicaron a recuperarse en el pueblo de Nagaon y a acumular energía y 
motivación para lo que seria la última oportunidad de ascensión al Chekigo. Se planteó escalar 
por la cara Oeste, una ascensión muy estética desde el pueblo de Beding, pero los fuertes 
vientos que estaban previstos, con rachas de hasta 90 km/h, desaconsejaban totalmente 
cualquier intento por una cara Oeste.  

Finalmente se optó por intentar abrir una nueva ruta siguiendo un espolón del que nos había 
hablado Mikel Zabalza, en su primera parte rocoso y en su segunda mitad de nieve y hielo con 
algunos seracs en su parte superior. De este modo el Equipo se volvió a dividir en dos cordadas 
y esta vez fueron Laia Duaigües junto con Nieves Gil y Marc Subirana quienes, tras 22h de 
actividad, dejaban abierto un nuevo itinerario (1.000 m, MD) en la cara sur del Chekigo (6.257 
m) hasta la arista cimera, donde fueron rechazados por el fuerte viento y no pudieron alcanzar 
la cumbre.  

Los demás miembros de la expedición Lucía Guichot, Amaia Agirre y Pablo Herraez (Guia 
UIAGM) realizaron una ruta de exploración más sencilla que asendía a un collado entre Nepal y 
Tibet, en la zona de Langdung, fotografiando posibles ascensiones para un próximo viaje.  

En resumen, esta ha sido una excelente expedición a Nepal para el Equipo Femenino de 
Alpinismo, con el añadido de una nueva apertura, que permitió a las integrantes del equipo 
poner a prueba sus límites físicos, técnicos y psiquícos y, además, enfrentarse a montañas altas 
por primera vez, así como aprender y experimentar toda la logística que conlleva una 
expedición de este tipo. Todo ello sin dejar de crecer como personas y como alpinistas.  
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6ª concentración Equipo Femenino  

Las alpinistas del Equipo Femenino de Alpinismo pudieron realizar su última concentración del 
año 2021 del 9 al 13 de diciembre en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva en 
Alta Montaña de Benasque, situado en el corazón del Valle de Benasque (Huesca). Esta 
concentración fue posible gracias al soporte económico que da el Programa Mujer y Deporte 
del CSD a las actividades de tecnificación femeninas.  

El objetivo principal de esta concentración fue realizar actividades de mejora en la técnica de 
esquí de descenso aplicada a situaciones de alpinismo en las que la aproximación se realiza con 
esquís de montaña. Para este tipo de actividades es fundamental disponer de una excelente 
técnica de esquí efectivo, ya que el descenso se realiza siempre por zonas de nieve no tratada 
y habitualmente con peso en la espalda.  

Al ser la última concentración del ciclo 2018 a 2021, se invitó también a las alpinistas del 
anterior Equipo Femenino FEDME 2015-2017, que acudieron a la concentración y pudieron 
compartir y comentar su experiencia con las actuales alpinistas del Equipo FEDME.  

Los primeros días se realizaron clases de esquí de pista en la estación de Aramón-Cerler, la cual 
ofreció un trato inmejorable y cumplió con creces las expectativas de las alpinistas del Equipo, 
ofreciendo un dominio esquiable abierto prácticamente al 100%. Los formadores encargados 
de la mejora técnica fueron Arkaitz Yurrita y Jordi Clariana.  

La dinámica de las clases durante los primeros días, después de una evaluación inicial del nivel 
de las deportistas, fue transmitir al grupo las herramientas necesarias para afrontar 
situaciones desfavorables, como por ejemplo practicando el viraje por salto de colas o los giros 
con un solo esquí, entre otros muchos ejercicios. Todos estos ejercicios tienen como objetivo 
dotar a las alpinistas de más recursos para el esquí de descenso en nieves no tratadas y a 
veces, fuertes pendientes.  

También se aprovecharon los días para realizar entrenamientos de esquí de montaña, 
subiendo al Pico Gallinero y al Pico Cogulla, siguiendo los itinerarios marcados de esquí de 
motaña que ofrece la estación de Aramón Cerler, los cuales discurren entre medio de las zonas 
boscosas sin interferir en las pistas de esquí.  

En resumen, esta concentración fue una emotiva despedida del ciclo de Equipo Femenino de 
Alpinismo 2018-2021, en la que se pudo compartir la experiencia vivida con las anteiores 
alpinistas del Equipo FEDME 2015-2017, sentando las bases de muchos encuentros futuros en 
los que las mujeres alpinistas serán sin duda las principales protagonistas.  
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PROGRAMA MUJER y 
DEPORTE 
 

Encuentro de Corredoras por Montaña 

Encuentro Invernal 

Celebrado en Boí Taüll, Lleida, del 5 al 7 marzo 2021 y fue el primer Encuentro Invernal de 
Corredoras por Montaña que Mujer y Montaña de la FEDME organizó, gracias al soporte de 
Mujer y Deporte del CSD. Asistieron una veintena de mujeres que pudieron disfrutar de un 
completo fin de semana formativo entre montañas, nieve y una climatología un tanto adversa 
pero que respetó todas las actividades previstas al aire libre. Las participantes vinieron de seis 
Comunidades Autónomas distintas, Principado de Asturias, Aragón, Castilla y León, Madrid, 
Comunidad Valenciana y Murcia. 
 
El Encuentro de mujeres corredoras hace ya varios años que celebra con mucho éxito y cuenta 
con cuatro ediciones que se han disputado en lugares tanto diversos de nuestra geografía 
como Benasque, Zumaia, Covaleda o Sierra Nevada, dotando a mujeres de todo el territorio de 
conocimientos y herramientas para moverse con soltura y autonomía en el terreno de 
montaña en general y en de las carreras en particular. 

El encuentro invernal nació precisamente del encuentro anual de mujeres corredoras y de la 
necesidad de formar a las mujeres también en el terreno nival, animándolas a ganar en 
independencia y tecnificación también sobre la nieve.  Nuevo terreno, nuevos materiales y 
nuevas técnicas pero el mismo ambiente de amistad y compañerismo que en todas las 
anteriores ediciones. 

El encuentro estuvo especialmente diseñado para todas aquellas mujeres practicantes pero 
también para aquellas que se quisieron iniciar en deportes como el snowrunning o las raquetas 
de nieve (de competición y excursionismo) tanto a nivel de ocio como competitivo.  Por eso el 
programa formativo tuvo una parte teórica y una parte practica distribuido en 3 jornadas y 
adaptado a varios niveles. 

Los objetivos del Encuentro fueron: 

- Practicar los diferentes tipos de progresión a pie en terreno nevado: raquetas de nieve 
y minicrampones 

- Identificar las modalidades y características de las carreras de snowrunning y raquetas 
de nieve 

- Conocer un modelo de planificación de itinerarios, rutas y uso DVA 
- Aproximarse a la meteorología en montaña 
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Encuentro estival 

Hasta 20 mujeres participaron en el Encuentro estival de Corredoras por Montaña FEDME 
2021, celebrado en el Balneario de Panticosa, Huesca del 24 al 26 septiembre. Fue la quinta 
edición de este evento anual que contó con una gran acogida, en el que la plazas volaron a las 
pocas horas de haber abierto las inscripciones. 
El fin de semana del 24 al 26 de septiembre la localidad de Panticosa en el Valle de Tena, 
acogió la quinta edición del Encuentro estival de Corredoras por Montaña FEDME.  Hasta 20 
mujeres pudieron participar en este especial encuentro diseñado por y para mujeres, sin 
importar su nivel de carrera con la pretensión de acercar la tecnificación deportiva en carreras 
por montaña al colectivo de montañeras. 
 
En la vigente edición se llevó a cabo un aprendizaje técnico específico sobre aspectos 
concretos de las carreras por montaña, además profundizando en el conocimiento del Valle de 
Tena, lugar escogido para esta edición por su belleza y terreno pirenaico. Los hipopresivos, 
ejercicios funcionales, yoga, calentamiento y las salidas en media y alta montaña, junto con el 
balneario fueron las actividades realizadas durante estos tres días de encuentro.  De todas 
ellas la salida estrella fue la subida al Garmo Negro un primer 3.000 para muchas de las 
corredoras, con sus 1.400 metros de desnivel positivo que fue sin duda toda una motivación 
para las participantes. 
 
Hubo una espléndida adaptación de las participantes, su capacidad de respuesta, sus ganas, su 
motivación y su hacer, en definitiva una actitud de ponerlo fácil. En esta edición se hubo de 
reajustar casi de manera constante del primer al último día cada una de las actividades, por 
una meteo inestable y compleja donde las chicas mostraron su saber estar, su entera 
predisposición y su agilidad en las diferentes fases. Muchas participantes acudían por primera 
vez y otras repetían, la asistencia fue de diversos lugares geográficos de España como Aragón, 
La Rioja, Andalucía, Madrid, Navarra, Cataluña, Asturias y Castilla y León, formaron un gran 
grupo donde la convivencia, ganas de aprender y el entusiasmo dio cuerpo y peso al 
Encuentro.  

- Conocer la nieve: tipos de nieve y características 
- Conocer Aludes: clases y causas 
- Practicar diferentes actividades suaves en la fase de vuelta a la calma 
- Reconocer el material y la vestimenta para la práctica de actividades deportivas 

invernales 
  

Núria Domínguez, Seleccionadora Española de carreras por montaña y responsable del 
encuentro se supo rodear de buenos técnicos para llevar a buen término los objetivos 
previstos y todo fue sobre ruedas. Montse Martínez, Silvia Leal, Ana González y Rocío Hurtado 
pusieron su grano de arena y su conocimiento a la disposición de las participantes. Entre los 
contenidos las participantes pudieron disfrutar de talleres de material específico, los 
minicrampones y las raquetas, formación en nivología, seguridad y preparación de las salidas 
así como talleres de yoga y respiración para cuidar también la mente. La parte práctica se llevó 
a cabo durante la mañana del sábado y del domingo, con salidas específicas para aprender 
toda la teoría de los talleres que se desarrollaron en los momentos más vespertinos y en el 
interior del lugar donde pernoctaba el grupo, el Hostal Sant Climent en la población de Taüll. 

Al encuentro también asistieron, cómo participantes, Paloma Torrado y Maribel Moreno, como 
las nuevas responsables del Programa Mujer y Montaña de la FEDME. 
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La cena fue a las 21:30, a cargo de la cafetería del Centro Culturla A Forna, a 10´ en coche de la 
escuela de escalada. Fue el momento de compartir experiencias y charlas y mientras se cenó 
se fueron proyectando las fotos del concurso de fotografía y justo después se anunciaron las 3 
primeras cordadas ganadoras de la gincana, y la ganadora del concurso de fotografía, fue en 
definitiva una fiesta. 

Encuentro de Escaladoras 

Se celebró del 22 al 24 octubre 2021 en el Faro de Budiño, en la comarca de Vigo, 
provincia de Pontevedra con 32 escaladoras inscritas. Un lugar de extraordinaria belleza 
natural muy conocido en Galicia pero menos en el resto de Comunidades Autonómicas y 
fue un gran descubrimiento para la práctica de la escalada con muy buenas 
orientaciones y vías para todos los públicos, es decir una zona idónea para el Encuentro 
de Escaladoras de la FEDME. 

Muy buena decisión tomó la Federación Galega de Montañismo al aplazar el Encuentro 
en el primer fin de semana que se pretendía (2 y 3 octubre) al 23 y 24, ya que la 
climatología fue muy favorable en este último periodo, igualmente la temperatura que 
rondó los 18 grados, perfecto para estar a gusto realizando actividad al aire libre. 

Las 32 escaladoras inscritas fueron llegando entre el viernes por la tarde y el sábado por 
la mañana y el programa se cumplió tal y como estaba previsto, con algún pequeño 
cambio, debido al cambio de fechas, nada más. 

A las 10:30 de la mañana del sábado arrancaron las actividades con los talleres de 
pilates, fueron clases pensadas y diseñadas para escaladoras por la licenciada en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, Noemi Sanmartín. Estos talleres se realizaron a lado 
del punto de encuentro situado muy cerca de las paredes de escalada, con lo cual las 
participantes que no realizasen el taller a la primera hora, escalarían en ese momento y 
posteriormente lo harían en la siguiente ronda, mientras sus compañeras escalaban. 

La mayoría de participantes comieron en el merendero (al lado del punto de encuentro) 
y a las 16:30 empezó la gincana de escalada, actividad prevista y preparada para esa 
hora en el programa del encuentro. Esta actividad consistió en encontrar 20 balizas 
escondidas por los diferentes sectores y vías de la escuela del Faro de Budiño, la mayoría 
en vías de escalada deportiva, pero también en vías de escalada clásica, escalada de 
varios largos y boulder. Para facilitar la labor en vías como la ENAM, A Loita de Laura, y la 
Susi se colocaron cuerdas fijas para poder realizarlas en top rop. Las participantes se 
distribuyeron por parejas y trios y se les entregó un mapa con las zonas dónde había 
balizas y pistas para descifrar. Las balizas se distribuyeron por diferentes sectores como 
la silla de la reina, campamento gitano, el refugio, la cabaretera, la alfanje y la calabera.  
La actividad tuvo como límite las 19:30, aunque se dejaron unos minutos de cortesía.  
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El domingo por la mañana se realizó la típica chocolatada del encuentro de escaladoras, como 
desayuno preparatorio de una nueva jornada de escalada que tuvo una previsión del tiempo 
más desfavorable a partir del medio dia, por este motivo se adelantaron actividades en el 
horario del programa como la charla coloquio o el sorteo de material que repartió una 
magnesiera, una mochila, un set de cintas exprés, un grigri2+ y una cuerda de 70m. 

Finalmente, llegaron las lluvias a las 15 horas pero las actividades ya estuvieron realizadas por 
lo que el tiempo esta vez sí, respeto al Encuentro de Escaladoras y sus actividades. 

Durante el fin de semana hubo un servicio de guardería para que las mamás escaladoras 
pudieran escalar sin quebraderos de cabeza y se preparaon actividades para los peques. 

Por último destacar que el Encuentro de Escaladoras fue posible, gracias a la buena 
organización de la Federación Galega de Montañismo, que gozó de buenos colaboradores 
como el Centro Cultural A Forna y el Club Peña Trevinca, que cedieron amablemente sus 
instalaciones, al estudio de diseño FLStudo por el logo de la camiseta y a Terra Deporte 
Aventura, y por supuesto a la colaboración y soporte económico de Mujer y Deporte del 
Consejo Superior de Deportes y la FEDME. 

 

Mejora del esquí de descenso en nieves no tratadas para Equipo 
Femenino Alpinismo 

Las alpinistas del Equipo Femenino de Alpinismo pudieron realizar su última concentración del 
año 2021 del 9 al 13 de diciembre en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva en 
Alta Montaña de Benasque, situado en el corazón del Valle de Benasque (Huesca). Esta 
concentración fue posible gracias al soporte económico que da el Programa Mujer y Deporte 
del CSD a las actividades de tecnificación femeninas.  

El objetivo principal de esta concentración fue realizar actividades de mejora en la técnica de 
esquí de descenso aplicada a situaciones de alpinismo en las que la aproximación se realiza con 
esquís de montaña. Para este tipo de actividades es fundamental disponer de una excelente 
técnica de esquí efectivo, ya que el descenso se realiza siempre por zonas de nieve no tratada 
y habitualmente con peso en la espalda.  

Al ser la última concentración del ciclo 2018 a 2021, se invitó también a las alpinistas del 
anterior Equipo Femenino FEDME 2015-2017, que acudieron a la concentración y pudieron 
compartir y comentar su experiencia con las actuales alpinistas del Equipo FEDME.  

Los primeros días se realizaron clases de esquí de pista en la estación de Aramón-Cerler, la cual 
ofreció un trato inmejorable y cumplió con creces las expectativas de las alpinistas del Equipo, 
ofreciendo un dominio esquiable abierto prácticamente al 100%. Los formadores encargados 
de la mejora técnica fueron Arkaitz Yurrita y Jordi Clariana.  

La dinámica de las clases durante los primeros días, después de una evaluación inicial del nivel 
de las deportistas, fue transmitir al grupo las herramientas necesarias para afrontar 
situaciones desfavorables, como por ejemplo practicando el viraje por salto de colas o los giros 
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con un solo esquí, entre otros muchos ejercicios. Todos estos ejercicios tienen como objetivo 
dotar a las alpinistas de más recursos para el esquí de descenso en nieves no tratadas y a 
veces, fuertes pendientes.  

También se aprovecharon los días para realizar entrenamientos de esquí de montaña, 
subiendo al Pico Gallinero y al Pico Cogulla, siguiendo los itinerarios marcados de esquí de 
motaña que ofrece la estación de Aramón Cerler, los cuales discurren entre medio de las zonas 
boscosas sin interferir en las pistas de esquí.  

En resumen, esta concentración fue una emotiva despedida del ciclo de Equipo Femenino de 
Alpinismo 2018-2021, en la que se pudo compartir la experiencia vivida con las anteiores 
alpinistas del Equipo FEDME 2015-2017, sentando las bases de muchos encuentros futuros en 
los que las mujeres alpinistas serán sin duda las principales protagonistas.  
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PROGRAMA NACIONAL 

DE TECNIFICACIÓN 
DEPORTIVA (PNTD) 
Responsables 
Alpinismo: 
Marc Subirana 
 

Escalada: 
David Macià 
 

Esquí de montaña: 
Jordi Martín 

Carreras por montaña: 
Rogelio Macías 
 

Centros de tecnificación reconocidos por la FEDME 

Alpinismo 
Centro de Tecnificación Fed. Vasca  
Centro de Tecnificación Fed. Valenciana  
Centro de Tecnificación Fed. Catalana  
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa  
Centro de Tecnificación Fed. Extremeña  
Centro de Tecnificación Fed. Navarra 
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña  
Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 
Centro de tecnificaciñón Fed. Galega 

 
Escalada 
Centro de Tecnificación Fed .Vasca  
Centro de Tecnificación Fed. Valenciana  
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa  
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña  
Centro de Tecnificación Fed. Catalana  
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  
Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 
Centro de Tecnificación Fed. Extremeña  
Centro de Tecnificación Fed. Murciana  
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Centro de Tecnificación Fed. Galega 
Centro de Tecnificación Fed. Castilla La Mancha 

 
Esquí de Montaña 
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña 
Centro de Tecnificación Fed. Catalana 
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa 
Centro de Tecnificación Fed. Vasca 
Centro de Tecnificación Fed. Asturiana 
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  
Centro de Tecnificación Fed. Navarra 
Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 
 

Carreras por Montaña 
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña 
Centro de Tecnificación Fed. Catalana 
Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa 
Centro de Tecnificación Fed. Vasca 
Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 
Centro de Tecnificación Fed. Extremadura  
Centro de Tecnificación Fed. Andaluza 
Centro de Tecnificación Fed. Valenciana 
Centro de Tecnificación Fed. Asturiana 

 

Encuentros Intercentros 
Encuentro Intercentros Alpinismo 

Del 11 al 18 de Julio de 2021 tuvo lugar el encuentro estival del GAME que como hace 2 años 
en Courmayeur estuvo enfocado a la formación de los jóvenes alpinistas de nuestro país. Un 
gran esfuerzo por parte del GAME y de todos los centros de tecnificación territoriales que 
tiene por objeto la promoción deportiva entre nuestros jóvenes y que ayuda a promover el 
encuentro entre los alpinistas de todos los rincones de nuestro país, así como la labor de que 
estos tengan un criterio unificado y claro en términos de seguridad. Estuvieron presentes 41 
deportistas de las federaciones Madrileña, Aragonesa, Gallega, Andaluza y Valenciana. 

En esta ocasión la meteorología no fue tán benévola como hace 2 años y nos azotó la cola de 
una profunda borrasca situada en centro Europa. Así los técnicos del GAME junto con todos los 
directores de los centros de tecnificación tuvieron que buscar un plan C para poder cubrir las 
expectativas en cuanto a formación se refiere.  
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Dos días fueron dedicados en un sector de Dry Tooling próximo a Chamonix (Le Fayet) a la 
circulación glaciar y el rescate glaciar, viendo diferentes tipos de encordamientos y maniobras 
que, posteriormente, serán utilizadas en prácticas reales en la montaña. Para darle el toque 
deportivo hubo una pequeña introducción a la modalidad del Dry Tooling para que los 
deportistas tuvieran la perspectiva de esta modalidad aplicable a las grandes rutas de alta 
montaña.  

Los tres días restantes fueron jornadas en montaña. El más de un metro de nieve caído hizo 
que las actividades tuvieran que ceñirse a los alrededores de la Aguille du Midi, siendo todas 
ellas de carácter formativo. Consistieron en: 

- Jornada de circulación glaciar viendo todo tipo de encordamientos. 
- Jornada de Rescate real en grietas. 
- Jornada de aristas (Arista de los Cósmicos) 

Así, a pesar de la mala meteorología, el encuentro fue un gran éxito, dónde los Jóvenes 
tuvieron una actitud ejemplar de motivación y paciencia, así como muchas ganas de aprender.   

Seguir apostando por la formación y promoción de la cantera de este deporte es un objetivo 
principal de la FEDME y con un ambiente como el que hubo en este encuentro, fue una gran 
satisfacción.  

Encuentro Intercentros de Carreras por Montaña  

Por videoconferencia en abril 2021 

Encuentro Intercentros Esquí de Montaña 

Por videoconferencia en diciembre 2021 

Encuentro Intercentros Escalada 

Por videoconferencia en diciembre 2021 

 
Concentraciones del PNTD Esquí de Montaña 
 
1ª Concentración 

Celebrada del 29 marzo al 5 de abril 2021 en la Val d’Aran (Lleida) la concentración para 
deportistas nacidos en el 2006 del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) de Esquí de 
Montaña. Los objetivos del grupo de trabajo fueron los siguientes:  
 
- Fomentar la cohesión grupal. 
- Trabajar las habilidades específicas del Esquí de Montaña. 
- Realizar trabajo técnico de descenso.  
- Mejorar la progresión en terreno alpino.  
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Deportistas asistentes: 
Hugo López (FMM) 
Iñigo Velázquez (FMM) 
Carlos Serrano (FMM) 
AaronAlvarez De Val (FEEC) 
PepCollTurrà (FEEC) 
Aina Garreta Farrús (FEEC) 
Erola Rocías Sacrest (FEEC) 
NoaObaya (FEMPA) 
Naranco Sánchez (FEMPA) 
Nico Menéndez (FEMPA) 
Dani Menéndez (FEMPA) 
Hugo Robles Lomeña (FAM Aragón) 
Laia Sallés Sánchez (FAM Andalucía) 
Natália González Carretero (FAM Andalucía) 
Valeria Fernández Sánchez (FAM Andalucía) 
Gonzalo Casares Hervias (FAM Andalucía) 
 
La concentración estuvo dirigida por los entrenadores de las FFAA Alex Colomina (FEMPA), 
Aribau Portillo (FEEC), Yaiza Barajas (FAM-Andalucía), y Guillem Sancho y Jordi Martín 
(FEDME). A continuación, se especifica el trabajo realizado durante la semana: 
 
Lunes 29: 
Viaje de ida. 
Recepción y bienvenida. 
Instalación y cena.  
Charla técnica. 
Descanso. 
 
Martes 30: 
Desayuno. 
Entrenamiento de deslizamiento (Pla de Beret).  
Comida (picnic Pla de Beret). 
Entrenamiento aeróbico (Pla de Beret).  
Merienda. 
Mantenimiento de esquís. 
Estiramientos. 
Cena. 
Charla ténica.  
 
Miércoles 31: 
Desayuno. 
Entrenamiento transiciones y sprints (Pla de Beret). 
Comida (hotel Seixes). 
Descanso. 
Merienda. 
Entrenamiento de fuerza y estiramientos.  
Cena.  
Charla técnica.  
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Jueves 1:  
Desayuno. 
Entrenamiento esquí alpino I (Estación de Esquí Baqueira-Beret). 
Comida (picnic en parking el Orri).  
Entrenamiento esquí alpino II. 
Merienda. 
Mantenimiento material. 
Estiramientos. 
Cena.  
Charla técnica.  
 
Viernes 2:  
Desayuno. 
Entrenamiento esquí alpino (Estación de Esquí Baqueira-Beret). 
Comida (hotel Seixes).  
Descanso. 
Merienda. 
Entrenamiento de fuerza.  
Caminada. 
Cena.  
Charla técnica.  
 
Sábado 3:  
Desayuno. 
Entrenamiento en montaña esquí de montaña (zona Saboredo). 
Comida (picnic refugio Saboredo).  
Entrenamiento en montaña esquí de montaña (zona Saboredo). 
Merienda. 
Estiramientos.  
Descanso. 
Cena.  
Charla técnica.  
 
Domingo 4:  
Desayuno. 
Entrenamiento en montaña esquí de montaña (zona Artiga de Lin). 
Comida (picnic refugio Artiga de Lin).  
Descanso 
Merienda. 
Estiramientos.  
Cena.  
Charla técnica.  
 
Lunes 5:  
Desayuno. 
Despedida. 
Viaje de vuelta.  
 
El equipo técnico valoró de forma muy positiva el trabajo realizado a lo largo de toda la 
semana, así como la actitud y el compromiso de las y los deportistas, y su predisposición en 
trabajar y mejorar.  
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2ª Concentración  

Durante los días del 5 al 11 septiembre 2021 tuvo lugar entre Madrid y Segovia la primera 
concentración del PNTD de Esquí de Montaña de la temporada 2021-22. Los objetivos 
cumplidos fueron los siguientes: 
 
- Fomentar la cohesión grupal.  
- Realizar un diagnóstico inicial del grupo.  
- Realizar trabajo técnico de ascenso con esquís y rollerski. 
- Realizar trabajo técnico de transiciones y descenso con esquís.  
- Realizar trabajo condicional de período preparatorio general.  
 
Participaron en la concentración los siguientes deportistas: 
 
Arruego Cubero, Miguel (FAM- Aragón) 
Álvarez Del Val, Gael (FEEC) 
Bajo González, Hugo (FMM) 
ButxacaBrau, Maria (FEEC) 
Cañizares Romero, Carlota (FMM) 
De la Llera Salguero, Alvaro (FMM) 
Fenoll Fernández, Miguel (FMM) 
Fernández Campos, Alba (FAM) 
Fernández, Ibai (FDMESCYL) 
GonfausSallés, Martina (FEEC) 
Guitart Barral, Berta (FEEC) 
Herráez Griñón, Francho (FAM- Aragón) 
Ruiz Giralt, Gil (FEEC) 
MontoliuPrió, Iona (FEEC) 
PérezArchilla, Jara (FDMESCYL) 
PérezArchilla, Teo (FDMESCYL) 
PujolParramón, Biel (FEEC) 
Rodríguez Santiago, MªÁngeles (FAM) 
Torres Espigares, Carlos (FAM) 
 
Durante toda la semana, participaron en la concentración los siguientes entrenadores: 
 
 Guillem Sancho  
 Jordi Martín  
 Aribau Portillo 
 
Entrenadores que colaboraron durante la semana en distintas sesiones de entrenamiento: 
 
 Carlos Muñiz (FMM) 
 Darío Pérez (FDMESCYL) 
 Mayte Archilla (FDMESCYL) 
 Miguel Ángel Martín (FMM) 
 Juanfran Bellete (FDMESCYL) 
 
El grupo contó también con la visita de Manuel Pérez Brunicardi, corredor de la Selección 
Española de Esquí de Montaña durante los años 1999-2010, entre los cuales consiguió 
prestigiosos resultados en Copas y Campeonatos de Europa y del Mundo ISMF. 
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Se acumularon horas de trabajo técnico y físico repartido en dos sesiones de entrenamiento, 
fue el inicio de una temporada que será larga y densa con muchas competiciones (casi el doble 
de lo habitual en el calendario ISMF) y concentraciones preparatorias que tendrán como 
culminación el Campeonato de Europa del mes de febrero 2022. 
Destacó la actitud, el compromiso y el trabajo de los deportistas participantes. El equipo 
técnico FEDME agradeció encarecidamente la ayuda de entrenadores y deportistas por todo el 
trabajo realizado para poder llevar a cabo una concentración de estas características. Se 
agradeció también  a la Cantina de Cotos y AREVA Valsaín la ayuda prestada durante la 
concentración. 
 

3ª Concentración 

Concentración clásica de pretemporada para los jóvenes miembros del PNTD de esquí de 
montaña, representa una buena base de comienzo de entrenamientos de calidad sobre 
terreno específico, en este caso sobre el glaciar de la Grand Motte a 3.600 m de altura, con el 
consiguiente beneficio de adaptación, no sólo de la nieve, sino también a ciertas condiciones, 
como el frio, la altura, etc… que los deportistas se encontraran en las competiciones ISMF. 
Celebrada en Tignes, Francia del 1 al 13 noviembre 2021 y tuvo 2 bloques diferenciados, en 
función de las edades y del seguimiento que el equipo técnico realiza a los talentos. Por un 
lado, el primer bloque del 1 al 7 noviembre dedicado a los deportistas U18 y por otro, del 1 al 
13 noviembre los deportistas U20 ya confirmados en resultados internacionales de 
temporadas anteriores + los del grupo de seguimiento. 

Primer bloque U18 
 
Fechas: 1-7 de noviembre de 2021 
 
Objetivos: 
 
- Trabajar conceptos técnicos de ascenso y descenso. 
- Realizar trabajo condicional de pretemporada por terreno alpino.  
- Fomentar la cohesión grupal.  
 
Deportistas Equipo U18: 
 
- Miguel Arruego Cubero (FAM-ARA) 
- Gael Álvarez del Val (FEEC) 
- Maria Butxaca Brau (FEEC) 
- Miguel Fenoll Fernández (FMM) 
- Alba Fernández Campos (FAM-AND) 
- Martina Gonfaus Sallés(FEEC) 
- Berta Guitart Barral (FEEC) 
- Iona Montoliu Prió(FEEC) 
- Teo Pérez Archilla (FDMESCYL) 
- Biel Pujol Parramón(FEEC) 
- Carlos Torres Espigares (FAM-AND) 
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Valoración: 
 
Gran satisfacción por el rendimiento de los y las deportistas durante la concentración. Las 
condiciones encontradas en el glaciar facilitaron unos entrenamientos de alta calidad. Se 
sentaron unas bases técnicas y condicionales para dar continuidad a todo el trabajo 
preparatorio de la temporada bajo el paraguas de los respectivos programas de tecnificación, 
con la mirada puesta en la I Prueba de Copa España en Sierra Nevada (diciembre 2021).  
 
Segundo bloque U20 
 
Fechas: 1-13 de noviembre de 2021- Equipo U20 
1-6 de noviembre de 2021- Grupo de Seguimiento U20 
 
Objetivos:  
 
- Trabajar conceptos técnicos de ascenso y descenso. 
- Realizar trabajo condicional de pretemporada por terreno alpino.  
- Fomentar la cohesión grupal.  
 
Deportistas Equipo U20: 
 
-       Ot Ferrer Martínez (FEEC) 
-       Marc Ràdua Ivern (FEEC) 
-       Hugo Fenoll Fernández (FMM) 
-       Ares Torra Gendrau (FEEC) 
-       María Ordoñez Corbacho (FAM-AND) 
-       Maria Costa Díez (FEEC) 
 
Deportistas Grupo Seguimiento U20: 
 
-       Carolina Peula Cervera (FAM-AND) 
-       Lucas Muñiz Cernuda (FMM) 
-       TomeuComellas Pagès (FEEC) 
-       Enric Baños Tor (FEEC) 
 
 
Valoración: 
 
Satisfacción por el trabajo realizado durante los días de concentración. Los y las deportistas 
demostraron un buen estado de forma para afrontar la preparación de la temporada, con la 
mirada puesta en la I Prueba de Copa España FEDME y la I Prueba de Copa del Mundo (ambas 
en diciembre 2021). 
 
 
4ª Concentración 

 
La concentración se enmarca dentro del Plan Nacional de Tecnificación deportiva de Esquí de 
Montaña de la FEDME. De este modo, esta resultó ser la tercera concentración global, pero la 
segunda concentración anual del grupo de deportistas nacidos en el 2006, los objetivos de los 
cuales fueron los siguientes: 
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1- Realizar un diagnostico inicial del grupo. 

2- Trabajar contenidos técnicos de las distintas fases del Esquí de Montaña. 

3- Fomentar unos hábitos saludables.  

4- Fomentar la cohesión grupal. 

La concentración tuvo lugar en el CAR de Sierra Nevada (Granada), del 12 al 19 diciembre 
2021, aprovechando la disputa de la primera prueba de la Copa de España de Esquí de 
Montaña FEDME el 11 y 12 diciembre. Se contó con la participación de un total de 15 
deportistas de 5 FFAA, 6 chicas y 9 chicos, y 3 entrenadores, entre los cuales un entrenador de 
la FFEC, otro de la FAM-AND, y el responsable del PNTD.  

Los emplazamientos de los entrenamientos fueron las instalaciones del CAR, así como el 
dominio esquiable de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, dada la escasez de nieve en la 
zona.   

El equipo técnico se mostró muy satisfecho tanto por el trabajo desarrollado, como por el 
rendimiento de los y las deportistas, así como la actitud y el compromiso con el programa. Una 
vez más, se puso de manifiesto el buen trabajo realizado por los distintos programas de 
tecnificación territoriales coordinados por la FEDME.  

 

 

Hubo trabajo de esquí de descenso, esquí de montaña, deslizamiento en poca pendiente, 
cambios emulando el estrés de competición, trabajo de fuerza y compensatorio en gimnasio, 
esquí de montaña aeróbico, test en sprints, táctica, métodos de recuperación, relajación, 
descanso, lectura, pausa, etc…. 
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Premios FEDME 2021 
 
19 Candidaturas presentadas 

Escalada deportiva y bloque (3) 
- Primer 8b femenino de bloque en España, 3 x 8a+, primera ascensión de 

"Ohana" (8a/b?); y 8c de deportiva en Mogán, Gran Canaria y El Rio, Tenerife 
(Maja Jonjic - Fed. Canaria) 

- 8c sin cuerda, “Darwin Dixit” en Margalef, Tarragona y 9b “First Round, First 
Minute” en Margalef, Tarragona) de deportiva (Jorge Díaz-Rullo - Fed. 
Madrileña) 

- Primera ascensión femenina a 8c+ “Madiba”, “Calvario del Sicario” y 
“Potemkin” y 8c “Suma Cero”, Cuenca (Ana Belén Argudo - Fed. Madrileña) 

 
Escalada en hielo y drytooling (1) 

- Apertura de 4 nuevas vías de hielo y mixto en 4 días consecutivos en 
Dolomitas (Santi Padrós - Fed. Catalana) 

 via TRIP FROM THE SEA, 330 m W5 
 via IL CAMOSCIO SALTARINO, 85 m M6/W5 
 via FANTASTICO PIACERE, 280 m M8/WI5+ 
 cascada ASSO DI PICCHE, 85 m WI5+/6 

 
Escalada en pared (8) 

- Encadenamiento 4 días 4 paredes en le PALE DI SAN LUCANO, Dolomitas. 
4.000 m+ de los cuales 2.600 m escalada de dificultad máxima VII+ (Santi 
Padrós - Fed. Catalana) 

 Dia 1- IV PALA 2.263 m via Mario Tomè – Bariza (1.280 m, con 540 m 
de zócalo, VI, A1). En total más de 1.700 metros de desnivel 
acumulado y 13 horas y media de actividad. 

 Dia 2 – III PALA 2.355 m Via del Pilastro Bianco (600 m, VII-), 12 
horas. 

 Dia 3 – II PALA 2.340 m apertura de la via Sangre y Corazón (850 m, 
con 300 m de zócalo, VII), otras 13 horas. 

 Dia 4 – I PALA 2.221 m Via del Diedro + Via Raffaella (400 m, VII+). 
 

- Liberación de "Pandemia Letal", El Chorro, Málaga, 160 m, 8b. (Andrea 
Cartas Barrera - Fed. Madrileña) 
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- Apertura vía “Aitta” 500 m, 8c, 7b+ obligado, en Peña Santa de Castilla, Picos 
de Europa (Eneko Cesar Goñi - Fed. Navarra) 

- La Nueva Peña del Águila, “Al Rot Bridwell”120 m, 8a+ a Los Galayos, Sierra 
de Gredos (Samuel Gómez - Fed. Madrileña) 

- “Introspectiva Pura Autoprotección”, 40 m 7c+ en Punta Olvidada, Los 
Galayos (David Bautista - Fed. Madrileña) 

- Apertura "Big fighter" 750 m 8a+ (6c/A2) a la cumbre superior virgen del 
Chaupi Huanca, Valle de Rurec, Perú (Jaume Peiró - Fed. Valenciana) 

- Liberación de “El imperio contraataca” 360 m ABO, 8a/+ en la pared cóncava 
de Ordesa (Adrian Legarra - Fed. Navarra) 

- 500 m de fisuras nuevas en los Arribes del Duero, “Vía Cañonera” 360 m, 6c 
A1 en el Picón de la Carrocera y “Vía Béstia Parda” 200 m, 6c A1 en el Picón 
de Felipe (Francisco Mora - Fed. Madrileña) 

 
Alpinismo Europeo (6) 

- Apertura de la via PAZZIONE PRIMAVERNALE, 990 m. W6/M7/V, a la Cima 
Tosa 2.994 m Dolomitas di Brenta (Santi Padrós - Fed. Catalana) 

- Apertura de la via ALCHIMIA 670 m. AI5+, M6+, a la Cima Gasperi 2.994 m del 
Grupo de la Civetta (Santi Padrós - Fed. Catalana) 

- Apertura de la via ILOGIKA 560 m. M5, AI4+, al Monte Nero di Presanella 
3.344 m, Dolomitas (Santi Padrós - Fed. Catalana) 

- Apertura de la via UNICORNIO, 400 m. M6+, AI5+, al Cimon di Palantina 2.190 
m, Dolomitas (Santi Padrós - Fed. Catalana) 

- Nueva via en la cara sur oeste del Ushba sur 4.710 m, 2.000 m 6b/M5, 
Georgia (Roger Cararach - Fed. Catalana) 

- Ascensión invernal 24 horas non stop al Gran Diedro y Cereza-Gasset-Malus a 
los Picos de la Cascada 3.110 m, Pirineos Occidentales, M6, 90º, TD-, 1.000 
metros de escalada en total (Iker Madoz - Fed. Aragonesa) 

 
Alpinismo Extra Europeo (1) 

- Primera ascensión a la Cara Sur del Dorje Lakpa (6.966 m), Valle del Langtang, 
Nepal, 2.800 m, 50 a 65º  (Iker Madoz - Fed. Aragonesa) 
 

Himalayismo (0) 
Sin candidaturas 
 
 

Jurado: Javier Bueno, Manu Córdova, Jonatan Larrañaga, Jordi 
Corominas, Miriam Marco, Nacho Sánchez, Rebeca Morillo e Ignacio 
Mulero. 
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Candidaturas ganadoras y premios (12.000€) 

Escalada deportiva y bloque 1.000€ 
Ex aequo con la misma puntuación  

- 8c sin cuerda, “Darwin Dixit” en Margalef, Tarragona y 9b “First Round, First 
Minute” en Margalef, Tarragona) de deportiva (Jorge Díaz-Rullo - Fed. 
Madrileña) 

- Primera ascensión femenina a 8c+ “Madiba”, “Calvario del Sicario” y 
“Potemkin” y 8c “Suma Cero”, Cuenca (Ana Belén Argudo - Fed. Madrileña) 

 
Escalada en hielo y drytooling 1.200€ 

- Apertura de 4 nuevas vías de hielo y mixto en 4 días consecutivos en 
Dolomitas (Santi Padrós - Fed. Catalana) 

 via TRIP FROM THE SEA, 330 m W5 
 via IL CAMOSCIO SALTARINO, 85 m M6/W5 
 via FANTASTICO PIACERE, 280 m M8/WI5+ 
 cascada ASSO DI PICCHE, 85 m WI5+/6 

 
Escalada en pared 2.000€ 

- Apertura vía “Aitta” 500 m, 8c, 7b+ obligado, en Peña Santa de Castilla, Picos 
de Europa (Eneko Cesar Goñi - Fed. Navarra) 

 
Alpinismo Europeo 3.000€ 

- Nueva via en la cara sur oeste del Ushba sur 4.710 m, 2.000 m 6b/M5, 
Georgia (Roger Cararach - Fed. Catalana) 

 
Alpinismo Extra Europeo 4.800€ 

- Primera ascensión a la Cara Sur del Dorje Lakpa (6.966 m), Valle del Langtang, 
Nepal, 2.800 m, 50 a 65º (Iker Madoz - Fed. Aragonesa) 
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AREA DE COMPETICIÓN 
 

Esquí de montaña 
 
Calendario de Competiciones FEDME de Esquí de 
Montaña temporada 2020/2021 
 

Copa de España 

12 y 13 diciembre 2020, Sprint y Cronoescalada en Sierra Nevada, Granada, CD Sabika 

6 y 7 marzo 2021, Cronoescalada e individual en Panticosa, Huesca, CM Pirineos 

Campeonatos de España 

14 al 17 enero 2021, Relevos, Sprint, Individual y Cronoescalada en Boí-Taüll, Lleida, GEAR 

21 marzo 2021, Equipos en Candanchú, Huesca, ADECOM 

 

Copa de España 

1ª y 2ª prueba Copa de España 

La Copa de España de Esquí de Montaña FEDME dio el pistoletazo de salida el 12 y 13 
diciembre 2020 en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, Granada gracias a la organización del 
Club Deportivo Sabika. Fueron más de 100 esquiadores de montaña los que participaron en la 
cita tras nueve meses sin competiciones oficiales en la FEDME. La Copa de España abrió la 
temporada con 2 pruebas, un sprint y una cronoescalada. 
 
Sprint 
 
La prueba arrancó a las 10.45 del sábado 12 diciembre 2020 con una meteorología bastante 
adversa que fue mejorando conforme avanzó la mañana. Las nieves de las últimas semanas, 
aunque con la amenaza de lluvias, permitieron llevar a cabo la prueba con total garantía y 
calidad. La competición estuvo marcada por el alto nivel de los competidores ya que la prueba 
contó con la asistencia de gran parte de miembros de la Selección Española, la cual se preparó 
para el comienzo de la Copa del Mundo en la Adamello en Italia, de aquí que la prueba 
granadina fuera un buen test para el inicio de la temporada internacional al contar con las 
mismas modalidades que la prueba italiana: sprint y cronoescalada. 
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Promesa Masculino 
1.  Pau Coll FEEC 
2.  Pablo Ruiz de Almiron FAM (Andalucía) 
3.  Nicolás Molina FAM (Andalucía) 
 
Veterano Masculino A 
1.  David Rueda FDMESCYL 
2.  Jorge Catalán FAM (Aragón) 
3.  Miguel Ángel Carvajal FAM (Andalucía) 
 
Veterano Masculino B 
1. Eduardo Lorenzana FDMESCYL 
2. Oriol Barrera FDMESCYL 
 
Veterano Masculino C 
1. Óscar Díez FAM (Aragón) 
2. Pablo Ruiz de Almiron FAM (Andalucía) 
 

Los catalanes Oriol Cardona y Marta Garcia demostraron su buen estado de forma 
imponiéndose con solvencia en esta primera prueba. Pau Coll cruzó segundo el arco de meta 
en la última manga seguido del también esquiador de la FEEC, Marc Pinsach. La prueba 
femenina estuvo marcada por la escasa participación con solo cuatro féminas en competición. 
La segunda plaza en el podio femenino fue para la esquiadora andaluza Ana Alonso siguida por 
la vasca Igone Campos que cerró el podio sénior de la jornada. 
 
La prueba además estuvo marcada por la buena acogida de esquiadores en categorías de 
promoción. Un gran número de centros de tecnificación autonómicos se desplazaron para 
competir en la prueba, que se enlaza para muchos de ellos con una concentración del 
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de la categoría U16. 
 
Los olímpicos Maria Costa y Ot Ferrer se impusieron en la categoría junior (U20), Maria 
Ordóñez y Hugo Fenoll se colgaron el oro de la juvenil (U18). En cadetes (U16) se impusieron 
Miguel Fenoll y Laia Sellés, mientras que en la infantil se subieron a lo más alto del podio 
Emma Bogónez y Liberto Ruiz. 
 
Aunque finalmente la estación no estuvo abierta al público, la organización contó con todo el 
apoyo de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, para celebrar esta prueba que finalmente se 
llevó a cabo en la base de la estación en Pradollano a 2.100 metros.  
 
Clasificaciones  
Sénior Femenino:  
1. Marta Garcia FEEC 
2. Ana Alonso FAM (Andalucía) 
3. Igone Campos EMF 
 
Sénior Masculino:  
1. Oriol Cardona FEEC 
2. Pau Coll FEEC 
3. Marc Pinsach FEEC 
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Infantil Masculino 
1. Libero Ruíz FAM (Andalucía) 
2. Luca Fuentes FDMESCYL 
 
Infantil Femenino 
1. Emma Bogóñez FMM 
2. Lucía Olivas FAM (Andalucía) 
 
Cadete Masculino 
1. Miguel Fenoll FMM 
2. Arnau Balcells FEEC 
3. Miguel Arruego FAM (Aragón) 
 
Cadete Femenino 
1. Laia Sellés FAM (Andalucía) 
2. Alba Fernández FAM (Andalucía) 
3. Iona Montoliu FEEC  
 
Juvenil Masculino 
1. Hugo Fenoll FMM 
2. Tomeu Comellas FEEC 
3. Enric Baños FEEC 
 
Juvenil Femenino 
1. María Ordóñez FAM (Andalucía) 
2. Ares Torra FEEC 
3. Martina Gonfaus FEEC 
 
Junior Masculino 
1. Ot Ferrer FEEC 
2. Marc Ràdua FEEC 
3. Diego de la Peña FMM 
 
Junior Femenino 
1. María Costa FEEC 
2. Carolina Peula FAM (Andalucía) 
3. Paula Sánchez FMM 
 
 
Cronoescalada  
 
Disputada el día 13 de diciembre, los participantes volvieron a la estación inferior para la 
disputa de la prueba que contó con 2 recorridos adaptados a los distintos grupos de categorías 
siguiendo el Reglamento.  
 
Contrariamente al dia anterior, la climatología fue buena desde el comienzo de la jornada y se 
cerró un dia de competición y un fin de semana muy positivo para los participantes, el club 
organizador y la propia FEDME, dado que se pudo organizar sin contratiempos una buena 
competición de esquí de montaña. 
 
Oriol Cardona y Marta Garcia repitieron en lo más alto del podio haciendo doblete y 
situándose líderes en la clasificación de la Copa de España. Cardona superó el recorrido (A) de 
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680+ con 3’37km en 32’15 mientras que Marta García firmó el mejor tiempo femenino 
parando el crono en 39’00 minutos. 
 
La medalla de plata en la vertical fue para el también catalán Marc Pinsach (32’25) y la vasca 
Igone Campos (39’29). El bronce se fue integro para Madrid, gracias a la actuación de Antonio 
Alcalde (32’50) y Fátima De Diego (41’27) quienes volvieron a demostrar su soltura en el 
terreno vertical. 
 
Cabe destacar la importante participación de los jóvenes de los programas de tecnificación 
autonómicos que tuvieron en pruebas como la de Sierra Nevada la oportunidad de aprender 
de los mejores ya que gran parte de la Selección Española estuvo competiendo y calentando 
motores para le inicio de la Copa del Mundo. 
 
En lo deportivo, las categorias de promoción de la U20 a las U12 se enfrentaron al recorrido (B) 
muy explosivo con 400 metros + en menos de 2 km.  Maria Costa repitió en lo más alto del 
podio sub20, Albert Pérez se colgó la medalla de oro. En la juvenil U18 Maria Ordoñez volvió a 
brillar en casa firmando un doblete, Enric Baños fue el más rápido en esta categoría. En la U16 
la cadete andaluza Laia Selles también repitió en la vertical. En la masculina Gonzalo Casares 
del Club Deportivo Sabika, organizador de la prueba se hizo con la victoria. El podio infantil 
U12 también se resolvió calcado a la jornada del sábado con Emma Bogónez y Liberto Ruiz en 
lo más alto. 
 
Clasificaciones:  
Sénior Femenina 
1. Marta Garcia FEEC 39’00’’ 
2. Igone Campos EMF 39’29’’ 
3. Fátima De Diego FMM 41’27’’  
 
Sénior Masculina 
1. Oriol Cardona FEEC 32’15’’ 
2. Marc Pinsach FEEC 32’25’’ 
3. Antonio Alcalde FMM 32’50’’ 
 
Promesa Masculino 
1.  Pau Coll FEEC 34’39’’ 
2.  Nicolás Molina FAM (Andalucía) 35’15’’ 
3.  Pablo Ruiz de Almiron FAM (Andalucía) 38’40’’ 
 
Veterano Masculino A 
1.  David Rueda FDMESCYL 39’33’’ 
2.  Jorge Catalán FAM (Aragón) 40’51’’ 
3.  Salvador Olivas FAM (Andalucía) 41’09’’ 
 
Veterano Masculino B 
1. Oriol Barrera FDMESCYL 37’54’’ 
2. Eduardo Lorenzana FDMESCYL 44’12’’ 
3. José Carlos del Toro FAM (Andalucía) 59’27’’ 
 
Veterano Masculino C 
1. Óscar Díez FAM (Aragón) 41’16’’ 
2. Miguel Torres FAM (Andalucía) 42’51’’ 
3. José Gamez FAM (Andalucía) 43’14’’ 
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Infantil Masculino 
1. Libero Ruíz FAM (Andalucía) 31’26’’ 
2. Luca Fuentes FDMESCYL 36’09’’ 
 
 
Infantil Femenino 
1. Emma Bogóñez FMM 32’52’’ 
2. Lucía Olivas FAM (Andalucía) 1h 08’16’’ 
 
Cadete Masculino 
1. Gonzalo Casares FAM (Andalucía) 22’34’’ 
2. Miguel Fenoll FMM 23’16’’ 
3. Íñigo Velázquez FMM 23’53’’ 
 
Cadete Femenino 
1. Laia Sellés FAM (Andalucía) 25’39’’ 
2. Alba Fernández FAM (Andalucía) 27’42’’ 
3. Iona Montoliu FEEC 30’09’’ 
 
Juvenil Masculino 
1. Enric Baños FEEC 20’47’’ 
2. Hugo Fenoll FMM 21’12’’ 
3. Tomeu Comellas FEEC 21’26’’ 
 
Juvenil Femenino 
1. María Ordóñez FAM (Andalucía) 24’09’’ 
2. Ares Torra FEEC 27’01’’ 
3. Martina Gonfaus FEEC 29’19’’ 
 
Junior Masculino 
1. Albert Pérez FEEC 33’19’’ 
2. Ot Ferrer FEEC 34’03’’ 
3. Marc Ràdua FEEC 34’29’’ 
 
Junior Femenino 
1. María Costa FEEC 25’18’’ 
2. Carolina Peula FAM (Andalucía) 27’54’’ 
3. Paula Sánchez FMM 29’40’’ 
 

3ª y 4ª prueba Copa de España   

Celebrada en Panticosa, Huesca y organizada por el Club de Montaña Pirineos el 27 y 28 
febrero 2021. El fin de semana estuvo constituido por una prueba de cronoescalada y una 
individual y el tiempo meteorológico fue bueno y favorable a la organización, aunque con 
viento que llegó a molestar a los participantes. 
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Cronoescalada 
 
Por falta de nieve en el sector donde debía organizarse la prueba en Panticosa, la organización 
trasladó la misma a la vecina Estación de Panticosa. Una cronoescalada con cerca de 200 
participantes que tomaron la salida en tandas y desde la base de la estación. 
 
Pere Rullán completó la primera mitad de la cronoescalada en cabeza y ganando ventaja. Tras 
él, un grupo de tres esquiadores luchaban por hacerse un puesto el podio. Noel Burgos, Martí 
Lázaro y Jordi Alís avanzaban muy juntos. Finalmente Lázaro y Alís consiguieron rebasar al 
madrileño Noel Burgos en la segunda mitad de la crono. El podio masculino lo coparon 
finalmente tres corredores de la FEEC: Victoria de Rullán con un tiempo de 00:34:12. Martí 
Lázaro segundo y Jordi Alís tercero. 
 
En féminas la competición estuvo más mantenida a nivel de posiciones. Llegados al ecuador de 
la carrera presenciamos un marcado mano a mano entre Silvia Puigarnau y Júlia Vila, dos 
fuertes féminas que vemos por primera vez en lo más alto de un podio de la Copa de España. 
Silvia en primera posición avanzaba fuerte acechada por Júlia Vila. Finalmente, Puigarnau 
aguantó la presión y se hizo son su primer oro en una prueba de Copa de España firmando un 
tiempo de 00:46: 07. Vila también se estrenó en un podio estatal, colgándose la medalla de la 
plata completando en 00:46:20 a pocos segundo de Silvia. Ainara Uribarri, internacional en 
2019 con la selección juvenil de Carreras por Montaña FEDME, se subió al tercer cajón del 
podio tan solo a unos minutos de Puigarnau y Vila a las que tuvo delante como referencia 
durante toda la carrera. 
 
Clasificaciones 
Senior Masculino 
1. Pere Rullán FEEC 00:34:12 
2. Martí Lázaro FEEC 00:34:52 
3. Jordi Alís FEEC 00:34:56 
 
Sénior Femenino 
1. Silvia Puigarnau FEEC 00:46: 07 
2. Júlia Vila FEEC 00:46:20 
3. Ainara Uribarri EMF 00: 47:30 
 
Promesa Masculino 
1. Guillem Farriol FEEC 36:16 
2. Pau Marin FEEC 36:31 
3. Aitor Ajuria EMF 38:28 
 
Veterano A masculino 
1. Jorge Catalán FAM (Aragón) 38:27 
2. Nacho Cabal FAM (Aragón) 38:56 
3. David Rueda FDMESCYL 39:11 
 
Veterano B masculino 
1. Ángel Prado FAM (Aragón) 38:09 
2. Oriol Barrera FDMESCYL 39:13 
3. Sergi Reixach FEEC 41:17 
 
Veterano C masculino 
1. Óscar Díez FAM (Aragón) 39:26 
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2. Jorge Palacio FMM 41:59 
3. Luis Royo FAM (Aragón) 42:18 
 
Veterano C femenino 
1. Mª Paz Sánchez FAM (Aragón) 50:58 
2. Isabel Armendáriz  FNDME 58:36 
3. Celia García FMM 1:07:40 
 
Juvenil masculino 
1. Pau Carol FEEC 39:27 
2. Aimar Murua EMF 40:32 
3. Baptiste Lascoumettes FFME 40:43 
 
Juvenil femenino 
1. Mª Ángeles Rodríguez FAM (Andalucía) 48:38 
2. Martina Gonfaus FEEC 49:22 
3. María Butxaca FEEC 50:09 
 
Junior masculino 
1. Miguel Antón FMM 38:39 
2. Roger Fíguls FEEC 40:28 
2. Manuel Peinado FAM (Andalucía) 40:28 
 
Junior femenino 
1. Paula Sánchez FMM 55:19 
2. Carlota Martínez EMF 56:42 
3. Isabel García FAM (Aragón) 57:00 
 
Individual 
 
Fue la prueba reina en el entorno del Balneario de Panticosa. Prueba individual, alpina y ya 
mítica, con 39 ediciones a sus espaldas. Un total de 15 km con 1.600+ para los corredores 
senior y junior masculino en un enclave privilegiado del Valle de Tena. Un entorno de alta 
montaña, característico que convierte a esta prueba en una de las más originales y atractivas 
del circuito de competición. La meteo no acompañó, hubo una irrupción de aire frio en altura 
que causó, pese al anticiclón, una nevada importante que dificultó la organización y el fluir de 
la competición, no obstante todo salió bien. La nieva caída fue húmeda y hizo que las bajadas 
fueran más complejas de conducir, por lo que hubo algún esquí roto y alguna bota, también. 
 
Terreno técnico, sobretodo en las bajadas, tramos con canales y fuertes pendientes en una de 
las carreras con más tradición y más de alta montaña de España. Unas características que le 
han hecho ganarse el honor de ser una de las carreras más “Pierra Menta” del Pirineo. 
 
Pere Rullán, Nil Cardona, Noel Burgos, Jordi Alís, Aleix Domènech y Martí Lázaro salieron a por 
todas, formando un fuerte grupo de cabeza difícil de seguir, llegando muy juntos al primer 
cambio antes del pateo. Una vez la carrera entró en terreno de alta montaña Nil Cardona se 
colocó en primera posición, Jordi Alís fue un buen rival poniéndole las cosas difíciles a Nil 
Cardona. Finalmente, Cardona consiguió blindar su victoria en la última bajada a pie por el 
bosque, ganando ya una distancia considerable con Alís a un único cambio antes de cruzar el 
arco de meta azul y negro de skimo FEDME. Jordi Alís, tercero ayer, se hizo con la medalla de 
plata con un tiempo de 1:54:52. El tercero en el podio fue Martí Lázaro quien fuera plata en la 
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crono. Pere Rullán fue cuarto a 2 minutos de Lázaro. Noel Burgos cerró el TOP 5 a menos de un 
minuto de Rullán. 
 
Júlia Casanovas no tuvo rival, se impuso con un amplio margen en la carrera femenina 
liderando de principio a fin y completado el circuito en 2:04:34. La segunda mujer en meta fue 
la veterana Uxue Fraile con un tiempo de 2:21:40 a más de 15 minutos de Casanovas. Silvia 
Puigarnau, vencedora en la vertical repitió en el podio ocupando el tercer escalón. Puigarnau 
consiguió completar la carrera en un tiempo de 2:36:47 y con una de sus fijaciones de talón 
rotas.  
 
Jordi Alís se hizo con el liderazgo en la Copa y Ana Alonso lo mantuvo, aunque su participación 
en los Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña la próxima semana en Andorra la 
obligaron a ausentarse de esta competición.  
 
Clasificaciones  
 Senior Masculino:  
1. Nil Cardona FEEC 1:53:57 
2. Jordi Alís FEEC 1:54:52 
3. Martí Lázaro 1:56:52 
  
Senior Femenino:  
1. Júlia Casanovas FEEC 2:04:34 
2. Uxue Fraile EMF 2:21:40 
3. Silvia Puigarnau FEEC 2:36:47 
 
Promesa Masculino 
1. Guillem Farriol FEEC 2:05:14 
2. Rafa Urbizu EMF 2:11:39 
3. Ion García FMM 2:14:43 
 
Veterano A masculino 
1. Nacho Cabal FAM (Aragón) 2:11:26 
2. David Rueda FDMESCYL 2:17:56 
3. Jorge Catalán FAM (Aragón) 2:20:28 
 
Veterano B masculino 
1. Ángel Prado FAM (Aragón) 2:10:37 
2. Oriol Barrera FDMESCYL 2:13:36 
3. Mikel Nabarro EMF 2:21:07 
 
Veterano C masculino 
1. Joseba Sarasola EMF 2:17:50 
2. Luis Royo FAM (Aragón) 2:22:18 
3. Jorge Palacio FMM 2:27:32 
 
Veterano A femenino 
1. Lenka Pryvalova FMM 2:46:47 
2. Olaia Zuberogoitia EMF 3:50:30 
3. Elena Zamboni FAM (Aragón) 4:09:12 
 
Juvenil masculino 
1. Pau Carol FEEC 1:41:32 
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2. Carlos Torres FAM (Andalucía) 1:44:33 
3. Teo Pérez FDMESCYL 1:45:02 
 
Juvenil femenino 
1. Martina Gonfaus FEEC 2:19:17 
2. Ana Armendáriz FAM (Aragón) 2:20:12 
3. María Butxaca FEEC 2:32:19 
 
Junior masculino 
1. Oriol Oliver FEEC 1:54:02 
2. Juan Servera FAM (Aragón) 1:56:33 
3. Miguel Antón FMM 1:58:22 
 
Junior femenino 
1. Isabel García FAM (Aragón) 2:21:18 
2. Paula Sánchez FMM 2:32:36 
3. Carlota Martínez EMF 2:51:37 
 
Cadete masculino 
1. Miguel Fenoll FMM 58:36 
2. Gonzalo Casares FAM (Andalucía)1:00:10 
3. Miguel Arruego FAM (Aragón) 1:00:56 
 
Cadete femenino 
1. Aina Garreta FEEC 1:09:03 
2. Erola Rocías FEEC 1:15:15 
3. Alba Fernández FAM (Andalucía) 1:18:10 
 
Infantil masculino 
1. Álvaro Gallardo FEEC 50:59 
2. Gil Rocías FEEC 53:12 
3. Liberto Ruíz FAM (Andalucía) 59:03 
 
Infantil Femenino 
1. Nuria Balaguer FEEC 47:56 
2. Emma Bogonez FMM 54:49 
3. Mariona Flores FEEC 1:04:03 
 
 
Clasificaciones generales finales de la Copa de España 2020/2021 
 
Senior Masculino:  
1. Jordi Alís FEEC  
2. Noel Burgos FMM 
3. Oriol Cardona FEEC 
  
Senior Femenino:  
1. Marta García FEEC 
2. Silvia Puigarnau FEEC 
3. Igone Campos EMF 
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Promesa Masculino 
1. Pablo Ruíz de Almiron FAM (Andalucía) 
2. Ion García FMM  
3. Guillem Farriol FEEC 
 
Veterano A masculino 
1. David Rueda FDMESCYL   
2. Jorge Catalán FAM (Aragón) 
3. Nacho Cabal FAM (Aragón) 
 
Veterano B masculino 
1. Oriol Barrera FDMESCYL  
2. Eduardo Lorenzana FDMESCYL 
3. Ángel Prado FAM (Aragón)  
 
Veterano C masculino 
1. Óscar Díez FAM (Aragón) 
2. Pablo Ruíz de Almirón FAM (Andalucía) 
3. Luis Royo FAM (Aragón)  
 
Veterano A femenino 
1. Lenka Pryvalova FMM 
2. Leire Velez del Burgo FNDME 
3. Olaia Zuberogoitia EMF 
 
Veterano C femenino 
1. Mª Paz Sánchez FAM (Andalucía) 
2. Isabel Armendáriz FNDME 
3. Celia García FDMESCYL 
 
Juvenil masculino 
1. Pau Carol FEEC 
2. Carlos Torres  FAM (Andalucía)  
3. Teo Pérez FDMESCYL  
 
Juvenil femenino 
1. Martina Gonfaus FEEC  
2. María Ordóñez FAM (Andalucía) 
3. Ares Torra FEEC 
 
Junior masculino 
1. Miguel Antón FMM  
2. Manuel Peinado FAM (Andalucía) 
3. Ot Ferrer FEEC 
 
Junior femenino 
1. Paula Sánchez FMM  
2. María Costa FEEC 
3. Isabel García FAM (Aragón) 
 
Cadete masculino 
1. Miguel Fenoll FMM 
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2. Gonzalo Casares FAM (Andalucía) 
3. Miguel Arruego FAM (Aragón) 
 
Cadete femenino 
1. Alba Fernández FAM (Andalucía)  
2. Carlota Cañizares FMM 
3. Jara Pérez FDMESCYL 
 
Infantil masculino 
1. Liberto Ruíz FAM (Andalucía)  
2. Álvaro Gallardo FEEC  
2. Gil Rocías FEEC  
 
Infantil Femenino 
1. Emma Bogonez FMM  
2. Nuria Balaguer FEEC 
3. Mariona Flores FEEC  

 

Campeonatos de España de Relevos, Sprint, Individual y Cronoescalada 

Celebrado en la Estación de Esquí de Boí Taüll, Lleida, del 14 al 17 enero 2021, bajo la 
organización técnica del Centre Excursionista de l’Alta Ribagorça y Oxigen Services de la Vall de 
Boí, ambos expertos y grandes conocedores del territorio. La FEDME contó con la ayuda de la 
Estación de esquí y con el profesional trabajo de la empresa Play Events que coordinó toda la 
imagen corporativa de la prueba sobre el terreno.  
 
El arranque no pudo ser mejor, nieve, sol y buen tiempo, al margen del frio reinante en los 
Pirineos y en general en todo el territorio por las bajas temperaturas impulsadas por el viento 
procedente del continente Europeo, no obstante los días previos a la competición la 
temperatura fue mucho más baja.  
 
Relevos 
 
La prueba de relevos fue la encargada de inaugurar el dia 14 los Campeonatos de España de 
Esquí de Montaña, en los que hubo un total de 12 equipos juveniles que tomaron la salida a las 
11 de la mañana. El recorrido propuesto por el CEAR y Oxigen Services para esta categoría 
consistió en un circuito cerrado de 1,8 km con 170 m+ distribuidos en dos subidas y una larga e 
imponente bajada final hasta el arco de meta. La federación catalana fue la gran protagonista 
de estos relevos juveniles con un total cuatro equipos en competición que consiguieron las 
cuatro primeras posiciones en la clasificación final. El equipo integrado por Aina Garreta, 
Tomeu Comellas y Ot Ferrer fue el vencedor de esta categoría. Albert Pérez, Ares Torra y Aaron 
Álvarez se colgaron la medalla de plata. Pérez consiguió probablemente una de las mejores 
mangas de la prueba juvenil con un tiempo de 7:59, siendo el único corredor que bajó de los 8 
minutos en competición. El equipo integrado por Marc Ràdua, Eric Baños y Erola Rocias se hizo 
con la medalla de bronce tras una dura lucha de Ràdua por recuperar posiciones.  
 
La competición sénior comenzó a las 12:45. Un total de 4 equipos se enfrentaron con una 
propuesta de recorrido algo más exigente para los esquiadores sénior. Ana Alonso se impuso 
en la primera manga, sacando una importante ventaja a sus rivales. Nahia Quincoces se 
mantuvo en una preferente segunda posición durante toda la manga mientras que Fátima de 
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Diego, cuarta durante la segunda subida, consiguió rebasar a Claudia Valero antes de finalizar 
su manga. En la segunda manga Pablo Ruiz consiguió sacar partido de la ventaja conseguida 
por su compañera de equipo Ana Alonso y se distanció de sus rivales. Miguel Anton consiguió 
pasar de la tercera a la segunda posición, adelantando al corredor de Euskadi, Aimar Morua. 
Luis Royo se mantuvo en cuarta posición durante toda la manga. Ya en la tercera manga 
parecía que el equipo andaluz había conseguido prácticamente blindar su victoria con la 
performance de Mario Casares, que ha mantuvo el buen trabajo hecho por Pablo Ruiz y Ana 
Alonso. Iñigo Martínez de Albornoz se empleó a fondo para intentar recuperar posiciones, así 
lo indica el crono de su manga, el mejor tiempo de la sénior con 7:37. Jorge Catalán cerró 
cuarto la penúltima manga. En la cuarta manga, al final de la primera bajada, el madrileño Noel 
Burgos consiguió prácticamente alcanzar a Nico Molina dando un plus de tensión a la 
competición. Finalmente el andaluz pudo defender el liderazgo catapultando al equipo de la 
federación andaluza a lo más alto del podio de los relevos. La federación Madrileña se subió al 
segundo cajón mientras que el equipo de Euskadi se colgó la medalla de bronce. 
 
Clasificaciones 
 
Relevos Juveniles 
1. Ot Ferrer, Tomeu Comellas, Aina Garreta FEEC 
2. Albert Pérez, Ares Torra, Aaron Álvarez FEEC 
3. Marc Ràdua, Enric Baños, Erola Rocias FEEC 
 
Relevos Sénior 
1. Ana Alonso, Pablo Ruiz, Mario Casares, Nico Molina FAM 
2. Fátima De Diego, Miguel Anton, Ion García, Noel Burgos FMM 
3. Nahia Quincoces, Aimar Morua, Íñigo Martínez de Albornoz, Gartzen Elejabarrieta EMF 
 
Sprint  
 
La jornada del dia 15 fue una jornada con muchísimo viento, incluso en la zona baja y 
protegida de la estación de esquí con rachas superiores a los 110Km/h y después de un rato de 
deliberaciones con todas las partes, Estación de Esquí, organizador y equipo arbitral, la FEDME 
decidió suspender la competición de sprint, al ver que la previsión del viento no calmaría en 
toda la jornada. La Estación permaneció cerrada al público por la misma razón. 
 
Individual 
 
La prueba individual se disputó el 16 enero y las condiciones fueron aceptables, continuó 
soplando el viento en altura tal y como estaba pronosticado, pero el organizador pudo trazar 
un itinerario de bucles por las zonas más protegidas de la estación, dado además que la 
estación de esquí estuvo cerrada al público por el fuerte viento. Otro impedimento importante 
fue la gran acumulación de nieve debido a las fuertes nevadas en los últimos días, por lo que el 
peligro de aludes no fue para menospreciar, y el organizador decidió con buen criterio trazar la 
prueba íntegramente por el dominio esquiable. Fue un circuito muy rápido, con 6 subidas y 6 
bajadas y con algún tramo a pie al que fue necesario dar dos vueltas para concluir la prueba. 
Oriol Cardona se impuso en la prueba reina con un tiempo de 1:27:20 sacándole un minuto a 
su compañero de equipo de la FEEC, Marc Pinsach que se hizo con el título de subcampeón. 
Antonio Alcalde fue el tercero en llegar a la meta situada en la base de la estación con un 
tiempo de 1:30: 26, a poco más de 2 minutos de Pinsach. 
 
En féminas la más rápida en completar las 6 subidas y bajadas y el bucle al completo fue la 
andaluza Ana Alonso, a menos de un minuto de la andaluza cruzó la línea de Meta Marta 
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Garcia con un tiempo de 1:46:44. El bronce en la femenina fue para la esquiadora vasca Nahia 
Quincoces con un crono de 1:54:57. 
 
Clasificaciones 
Sénior masculino 
1. Oriol Cardona FEEC 1:27:20 
2. Marc Pinsach FEEC 1:28:20 
3. Antonio Alcalde FMM 1:30:26 
 
Sénior femenino 
1. Ana Alonso FAM 1:45:53 
2. Marta García FEEC 1:46:44 
3. Nahia Quincoces EMF 1:54:57 
 
Júnior Masculino 
1. Albert Pérez FEEC 1:36:28 
2. Ot Ferrer FEEC 1:40:49 
3. Miguel Anton FEDAMON 1:43:08 
 
Júnior Femenino 
1. María Costa FEEC 1:33:10 
2. Carolina Peula FAM 1:40:27 
3. Paula Sánchez FMM 1:50:25 
 
Juvenil Masculino 
1. Hugo Fenoll FMM 1:17:03 
2. Lucas Muñiz FMM 1:17:08 
3. Enric Baños FEEC 1:18:09 
 
Juvenil Femenina 
1. María Ordóñez FAM 1:30:01 
2. Ares Torra FEEC 1:34:36 
3. Martina Gonfaus FEEC 1:43:12 
 
Cadete Masculino 
1. Miguel Fenoll FMM 58:17 
2. Aaron Álvarez FEEC 1:00:45 
3. Íñigo Velázquez FMM 1:01:11 
 
Cadete Femenino 
1. Laia Sellés FEDAMON 1:06:27 
2. Aina Garreta FEEC 1:08:08 
3. Alba Fernández FEDAMON 1:10:50 
 
Infantil Masculino 
1. Álvaro Gallardo FEEC 35:50 
2. Gil Rocías FEEC 37:04 
3. Luca Fuentes FDMESCYL 38:11 
 
Infantil Femenino 
1. Núria Balaguer FEEC 36:21 
2. Mariona Flores FEEC 38:54 
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3. Emma Bogóñez FMM 39:31 
 
 
Cronoescalada 
 
Último día de competición. La prueba de cronoescalada se disputó con un recorrido 
alternativo, las condiciones de la nieve impidieron que las maquinas pudieran llegar a la cima 
de Raspes  (2.750 m) cima ya habitual de esta cronoescalada. Finalmente, el recorrido se 
acortó hasta los 640 metros y una distancia de 3,9 km para los sénior. Para los cadetes, e 
infantiles la propuesta fue de 2,9 km con 400 m +. El resultado una Crono muy muy rápida. El 
tiempo también se fue deteriorando durante la última jornada del Campeonato de España, no 
obstante fue aprovechable sin problemas, con nubes, frio y viento en altura. 
 
Oriol Cardona repitió en lo más alto del podio. Menos de media hora le llevó al catalán 
completar el recorrido concretamente 00:25:22 convirtiéndose en el Campeón de España en 
modalidad cronoescalada. Antonio Alcalde demostró una vez su valía en el terreno vertical. El 
madrileño paró el crono en 00:25:52 a 30'' de Cardona. Marc Pinsach cerró el podio con un 
tiempo de 00:26:13. Pere Rullan y Pau Coll completaron el TOP5 masculino. 
 
En féminas: Marta Garcia y Ana Alonso de nuevo entre las mejores. Esta vez fue Marta Garcia 
quién se impuso en la vertical con un tiempo de 0:30:57.00 Ana Alonso se colgó la medalla de 
plata marcando un tiempo de 0:32:21.00. Fátima de Diego acabó en 0:32:48.00, se hizo con la 
medalla de bronce en la vertical en la que con tanta solvencia se suele mover la madrileña. 
Igone Campos y Nahia Quincoces son las dos mujeres que completaron el TOP5 en la crono. 
 
Cierre por lo tanto de la competición en Boí Taül con muy buenas sensaciones, aunque la 
condiciones meteorológicas de viento muy adversas obligaron a suspender la prueba sprint. 
 
Clasificaciones 
Sénior masculino 
1. Oriol Cardona FEEC 25:22 
2. Antonio Alcalde FMM 25:52 
3. Marc Pinsach FEEC 26:13 
 
Sénior femenino 
1. Marta García FEEC 30:57 
2. Ana Alonso FAM 32:21 
3. Fátima De Diego FMM 32:48 
 
Júnior Masculino 
1. Albert Pérez FEEC 26:54 
2. Marc Ràdua FEEC 27:27 
3. Ot Ferrer FEEC 27:40 
 
Júnior Femenino 
1. María Costa FEEC 38:20 
2. Carolina Peula FAM 40:09 
3. Paula Sánchez FMM 41:18 
 
Juvenil Masculino 
1. Hugo Fenoll FMM 29:27 
2. Enric Baños FEEC 30:12 
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3. Tomeu Comellas FEEC 30:22 
 
Juvenil Femenina 
1. María Ordóñez FAM 34:56 
2. Ares Torra FEEC 36:46 
3. Berta Guitart FEEC 39:02  
 
Cadete Masculino 
1. Miguel Fenoll FMM 22:51 
2. Íñigo Velázquez FMM 23:35 
3. Aaron Álvarez FEEC 23:42 
 
Cadete Femenino 
1. Laia Sellés FEDAMON 26:34 
2. Aina Garreta FEEC 26:59 
3. Alba Fernández FEDAMON 27:18 
 
Infantil Masculino 
1. Álvaro Gallardo FEEC 29:56 
2. Pol Montero FEEC 30:10 
3. Luca Fuentes FDMESCYL 30:37 
 
Infantil Femenino 
1. Núria Balaguer FEEC 31:37 
2. Emma Bogóñez FMM 33:30 
2. Mariona Flores FEEC 35:46 
 

Campeonato de España  por Equipos 

Celebrado el 21 marzo  2021 por el Club ADECOM. Fue una jornada fría con 30 
centímetros de nieve fresca y viento en altura, por lo que el recorrido inicial no pudo 
celebrarse y se disputó el Campeonato de España, gracias al recorrido alternativo 
previsto para estas ocasiones. Dicho recorrido transcurrió íntegramente dentro del 
entorno de la estación de esquí de Candanchú, estación que estuvo cerrada durante 
toda la temporada debido al covid 19, por tantofue un recorrido en condiciones de nieve 
no tratada,  y que contó con  1.900 m + para Senior M, F y Junior Masculino y 1.200 m+ 
para Junior Femenino, Juveniles y Cadete.  
 
A nivel de resultados en la categoría reina, la sénior, Antonio Alcalde y Noel Burgos de la 
Federación Madrileña dominaron la carrera. El equipo madrileño se impuso 
completando los 1.900 m+ en un un tiempo de 1:48:55, bajo el acecho de los 
catalanes, Nil Cardona y Jordi Alís. El bronce fue para los vascos Iñigo Martínez de 
Albornoz y Asier Alonso con un tiempo de 1:58:45. 
 
En féminas el equipo integrado por Ana Alonso y Júlia Casanovas se impusieron en la 
carrera femenina cruzando el arco de la FEDME con un tiempo 2:21:23 y imponiéndose 
con solvencia a más de 5 minutos de Nahia Quincoces y Marta Riba segundas en 
clasificación con un tiempo de 2:26:48.  Las terceras en el podio fueron las integrantes 
del equipo aragonés/vasco: Claudia Valero y Uxue Fraile que completaron en 2:44:26 el 
exigente circuito propuesto por ADECOM.  
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La jornada en Candanchú se clausuró con la entrega de trofeos tanto del Campeonato 
por Equipos, como de la Copa de España que finalizó en Panticosa a finales de febrero.  
 
 

 

Clasificaciones Campeonato de España Equipos 
Senior Masculina:  
1. Antonio Alcalde – Noel Burgos FMM 1:48:55 
2. Jordi Alís – Nil Cardona  FEEC 1:51:56 
3. Iñigo Martínez de Albornoz – Asier Alonso EMF 1:58:45 
 
Senior Femenina:  
1. Ana Alonso FAM – Júlia Casanovas FEEC 2:21:23 
2. Nahia Quincoces EMF – Marta Riba FEEC 2:26:48 
3. Claudia Valero FAM (Aragón) – Uxue Fraile FNDME 2:44:26 
 
 
Promesa Masculino 
1. Pau Marin – Guillem Farriol FEEC 1:58:46 
2. Nicolás Molina – Pablo Ruíz de Almirón FAM (Andalucía) 2:04:08 
3. Marcel Prat – Adrià Bartomeu FEEC 2:08:16 
 
Junior Femenino 
1. Carolina Peula FAM – Paula Sánchez FMM 2:02:52 
2. Ana Armendáriz – Isabel García FAM 2:09:20 
3. Carlota Martínez de Aragón – Sara Arregui EMF 2:18:08 
 
Junior Masculino 
1. Miguel Antón – Diego de la Peña FMM 2:05:09 
2. Oriol Oliver – Pau Carol FEEC 2:09:18 
3. Roger Figuls – Lluc Coll FEEC 2:17:08 
 
Juvenil Femenina 
1. Mª Ángeles Rodríguez – María Ordóñez FAM (Andalucía) 1:53:11 
2. Martina Gonfaus – Berta Guitart FEEC 1:56:52 
 
Juvenil Masculino 
1. Lucas Muñiz – Hugo Fenoll FMM 1:29:11 
2. Enric Baños – Tomeu Comelles FEEC 1:31:00 
3. Carlos Torres FAM – Teo Pérez FDMESCYL 1:35:29 
 
Cadete Femenino 
1. Ana Garreta – Erola Rocías FEEC 1:53:44 
2. Laia Sellés- Alba Fernández FAM (Andalucía) 1:54:25 
3. Jara Pérez FDMESCYL – Carlota Cañizares FMM 2:14:35 
 
Cadete Masculino 
1. Francho Herraez – Miguel Arruego FAM 1:36:43 
2. Arnau Balcells – Aaron Álvarez  FEEC 1:37:42 
3. Íñigo Velázquez – Álvaro de la Llera FMM 1:42:55 
 
Veteranos A Masculino 
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1. David Vázquez FEMPA  – David Rueda FDMESCYL 2:13:03 
2. Jorge Catalán – Nacho Cabal FAM 2:14:13 
3. Roberto Milikua – Gorka Aguirreazaldegui EMF 2:31:18 
 
Veteranos B Masculino 
1. Eduardo Lorenzana – Oriol Barberá FDMESCYL 2:21:58 
2. Iñaki Korta – Iñaki Arriaran EMF 2:54:30 
 
Veteranos C Femenina 
1. Irune Omeñaca – Victoria Pérez FAM 
2. Mª José Guillan – Mª Teresa Arana  FAM 
 
Veteranos C Masculina 
1. Joseba Sarasola – Juan Martínez de Albornoz EMF 2:22:08 
2. Ricard Farriol – Jaume EStañol FEEC 2:22:28 
3. Fernando Navarro – Óscar Díez FAM 2:24:27 

 
Calendario Internacional ISMF 2020/2021 
 

 Campeonatos del Mundo ISMF en Andorra (La Massana), del 1 al 6 marzo 2021 
(estarán presentes los sénior, júnior y cadetes) 

 Campeonatos del Mundo ISMF en Larga Distancia en Arèches Beaufort, Francia 
(Pierra Menta), del 10 al 13 marzo 2021 

 Copa del Mundo sénior + júnior: 

 1ª prueba en Pontedilegno, Italia, el 19 y 20 diciembre 2020 

 2ª prueba en Verbier, Suiza, del 29 al 31 enero 2021 

 3ª prueba en Martell, Italia, el 20 y 21 febrero 2021 

 4º y última prueba en Madonna di Canmpiglio, Italia, del 25 al 28 marzo 2021 

 
Valoración 
 
La valoración deportiva de la temporada 2020/2021 es muy positiva, se cumplieron los 
objetivos propuestos, sobradamente y se mejoraron con resultados más que satisfactorios en 
todas las categorías y géneros, siendo España la cuarta selección en el Campeonato Mundial 
por ranking de paises. Cabe destacar, especialmente, el rendimiento de las deportistas del 
equipo, y los resultados obtenidos por el equipo U20 en pruebas internacionales, siendo una 
de las temporadas más exitosas del área.  

La temporada empezó con una concentración de una semana en Sierra Nevada, dónde se 
realizaron trabajos de preparación general. Se realizaron entrenamientos de trabajo 



54 
 

complementario / compensatorio, sesiones específicas de técnica de esquís de ruedas y 
entrenamientos de capacidad aeróbica en altura. La siguiente parada fue en la estación de 
esquí de Saas Fee, Suiza, aprovechando las condiciones de entrenamiento en glaciar y la 
ubicación del mismo a + de 3.000 m. Se realizaron entrenamientos específicos y de calidad en 
condiciones excepcionales dentro del periodo pre-competitivo. La concentración duró dos 
semanas con el objetivo de acumular horas de trabajo en altura, trabajando para optimizar el 
proceso de estrés-recuperación. 

La temporada competitiva empezó en Ponte di Legno Italia, donde el equipo empezó con un 
nivel óptimo en Copa del Mundo, consiguiendo buenos resultados tanto en categorías sénior 
como en la juvenil.  La siguiente parada fue en Verbier, Suiza, donde se consiguió dar 
continuidad a los resultados obtenidos en la primera Copa del Mundo. 

En la Copa del Mundo de Flaine, Francia, se dio entrada a un nutrido equipo juvenil como 
preparación del Campeonato Mundial de Andorra, consolidando los buenos resultados 
conseguidos hasta la fecha y situar a España como cuarto país mundial en el medallero. Por 
último, las dos últimas pruebas de Copa del Mundo sirvieron para consolidar las generales por 
especialidad y combinada de Copa del Mundo, siendo uno de los años más fructíferos a nivel 
de resultados del último lustro. 

Delante de este panorama, el equipo técnico ha demostrado saber calibrar bien las acciones 
que la selección española necesita para llegar en buenas condiciones a los compromisos más 
importantes del año y hacerlo bien, en términos de alto rendimiento al final de la temporada. 

 
Mejores resultados 2021 
 
Campeonato del Mundo 

Prueba sprint 

Medalla de plata sénior masculino, Oriol Cardona 

Medalla de bronce promesa masculino, Pau Coll 

Medalla de plata juvenil femenina, Ares Torra 

5ª clasificada promesa femenina, Claudia Valero 

5ª clasificada junior femenina, María Costa 

4º clasificado junior masculino, Ot Ferrer 

5º clasificado junior masculino, Marc Ràdua 

5ª clasificada juvenil femenina, María Ordóñez 

6º clasificado juvenil masculino, Hugo Fenoll 

Prueba de relevos 
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Medalla de bronce categoría jóvenes, (María Ordóñez, Hugo Fenoll, Albert Pérez) 

4ª clasificación categoría sénior femenina (García, Alonso, Quincoces) 

5ª clasificación categoría sénior masculina (Cardona, Pinsach, Alcalde y Martínez de Albornoz) 

Prueba vertical 

6ª clasificada sénior femenina Marta García 

6º clasificado sénior masculino Antonio Alcalde 

4ª clasificada promesa femenina Claudia Valero 

4º clasificado promesa masculino Pau Coll 

6ª clasificada junior femenina María Costa 

Medalla de plata junior masculino Albert Pérez 

6º clasificado junior masculino Ot Ferrer 

4ª clasificada juvenil femenina María Ordóñez 

6ª clasificada juvenil femenina Ares Torra 

Prueba individual 

6ª clasificada promesa femenina Claudia Valero 

4º clasificado junior masculino Albert Pérez 

5ª clasificada juvenil femenina María Ordóñez 

6ª clasificada juvenil femenina Ares Torra 

Copa del Mundo Sprint 

Medalla de plata Marta García sénior femenina 

5º clasificado Oriol Cardona sénior masculino 

5ª clasificada María Costa junior femenina 

Copa del Mundo Vertical 

Medalla bronce promesa masculino Pau Coll 

Medalla de plata junior masculino Albert Pérez 

 

Copa del Mundo Individual  
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6ª clasificada Marta García sénior femenina 

Medalla de plata junior masculino Albert Pérez 

Copa del Mundo Overall 

Medalla bronce Marta García sénior femenina 

5º clasificado junior masculino Albert Pérez 

 

Equipo 
 Director Deportivo y Mánager Equipo Sénior: 

Guillem Sancho 

 

 Mánager Equipo Juvenil y responsable PNTD esquí de montaña: 

Jordi Martín 

 Asesor en alto rendimiento deportivo: 

Jordi Martín 

 Técnicos colaboradores: 

Álvaro Sumozas, Javi Martín, Carlos Muñiz, Miguel Ángel Martín, Ricard Balaguer, Marc 
Abella y Javier Arguelles 

 Médico: 

César Canales 

 

 Grupo de Deportistas sénior: 

o Marc Pinsach de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Oriol Cardona de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Marta García de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Antonio Alcalde de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Nahia Quincoces de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Ana Alonso de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Íñigo Martínez de Albornoz de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Pau Coll de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
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o Jordi Alís de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Fátima De Diego de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Igone Campos de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Nicolás Molina de la Federación Andaluza de Montañismo 

 

 Grupo de Deportistas juveniles: 

o Claudia Valero de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Hugo Fenoll de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Lucas Múñiz de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Ares Torra de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Costa de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Ot Ferrer de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Marc Rádua de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Ordóñez de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Carolina Peula de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Diego de la Peña de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Javier Gurpegui  de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

o Enric Baños de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Miguel Antón de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Tomeu Comelles de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

 

Campeonato del Mundo ISMF 

La prueba más importante del año se celebró en Andorra, del 1 al 6 marzo 2021 con la 
participación de 18 países inscritos. España estuvo representada por los siguientes deportistas: 

Hugo Fenoll 
Lucas Muñiz  
Tomeu Comelles  
Enric Baños  
Maria Ordoñez  
Ares Torra  
Albert Perez  
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Ot Ferrer 
Marc Radua  
Diego de la Peña  
Miguel Anton  
Maria Costa  
Carolina Peula  
Pau Coll  
Nico Molina  
Javier Gurpegui 
Claudia Valero  
Marc Pinsach  
Iñigo Martinez de Albornoz 
Oriol Cardona  
Antonio Alcalde  
Marta Garcia  
Ana Alonso  
Fatima de Diego  
Nahia Quincoces  
Igone Campos 
 
Y acompañados por los técnicos: 

Guillem Sancho  
Jordi Martin 
Javier Rodriguez 
Javier Arguelles  
Alvaro Sumozas  
Gil Orriols 
Ricard Balaguer 
Carlos Muñiz  
Miguel Angel Martin  
Marc Abella 
Naila Jornet  
Jesus Diez  
 

El programa de los Campeonatos fue: 

Día 1: Ceremonia de apertura de los Campeonatos del Mundo 

Día 2: Sprints 

Día 3: Relevos 

Día 4: Vertical  

Día 5: Dia de descanso 

Día 6: Individual y cierre de los Campeonatos del Mundo 
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Sprint 

La prueba Sprint inauguró los Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña – Comapedrosa 
Andorra 2021. El evento más esperado del circuito internacional arrancó en la base de la 
estación de Arinsal con la competición de las categorías de promoción. 

Jornada especialmente marcada por una propuesta de recorrido compleja: Salida en patinador 
bastante extensa hasta una primera y larga sección de rombos con un peralte importante 
elevado hacia la derecha. Tramo a pie con cerca de 70 escalones, segundo tramo de rombos y 
una bajada larga y zigzagueante que se volvió de lo más técnica debido a las condiciones de la 
nieve. Un manto que se transformó durante la competición haciéndose más húmedo y pesado. 
En definitiva, un trazado y unas condiciones que conllevaron varias caídas y la pérdida de 
alguna que otra medalla. 

Oriol Cardona puso la nota de color a la primera jornada de los mundiales, proclamándose 
subcampeón del mundo en una manga final llena de sorpresas. El catalán consiguió superar 
todas las mangas con solvencia hasta blindar su paso a las finales. Ya en la ronda definitiva 
Cardona consiguió defender la tercera posición durante toda la manga final a la persecución de 
Thibault Anselmet, quien ostentaba la segunda posición. Un desenlace inesperado ha 
catapultado a Oriol al segundo escalón del podio mundial tras la caída de Anselmet en la 
última bajada antes de entrar en meta. 

Marta García, que tras una buena clasificatoria y una muy buena performance en cuartos 
conseguía estar entre las 12 mejores de la jornada. Finalmente, no pudo ser. Marta fue cuarta 
en su ronda séptima en la general de esta prueba del mundial. También muy destacable la 
presencia de Pau Coll en las semifinales, fue la primera vez que vemos a este esquiador sub23 
en unas semifinales internacionales. Aunque Coll no consiguió el ansiado pase a finales se 
subió al tercer escalón del podio de la U23 y consiguiendo un meritorio TOP10 en la sénior. 

La ronda de cuartos dejó fuera de semifinales a Fátima de Diego, Nahia Quincoces, Ana Alonso 
y Iñigo Martínez de Albornoz, uno de los mejores sprinters de la Selección. Alonso, entre las 
favoritas también en el sprint, sufrió una caída que la dejó sin opciones de completar la manga 
de cuartos a tiempo y blindar así su pase a la semifinal.   

En las categorías de promoción: Ares Torra se hizo con la plata en la sub 18. Ot Ferrer, acabó 
cuarto tras ser primero en todas las mangas y primero también en la final, hasta que sufrió una 
caída en la bajada definitiva en la defensa por el liderazgo. María Costa y Marc Ràdua cerraron 
el TOP5 de la U20. María Ordóñez fue quinta también en la sub18. 

Clasificaciones 

Senior Femenina:  
1. Marianne Fatton SUI 00:03:11 
2. Marianna Jagercikova SVK 00:03:13 
3. Mara Martini ITA 00:03:15 
... 
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7. Marta Garcia Farrés ESP 00:03:18 
16. Nahia Quincoces ESP 00:03:37 
19. Fátima De Diego ESP 00:03:52 
22. Ana Alonso ESP 00:03:55 
25. Claudia Valero ESP 00:04:01 
27. Igone Campos ESP 00:04:13 
  
Senior Masculina:  
1. Iwan Arnold SUI 00:03:14 
2. Oriol Cardona ESP 00:03:15 
3. Nadir Maguet ITA 00:03:21 
... 
9. Pau Coll ESP 00:03:21 
16. Iñigo Martínez de Albornoz ESP 00:03:19 
35. Nicolás Molina ESP 00:03:50 
36. Javier Gurpegui ESP 00:03:55 
  
Senior U23 masculina:  
1. Arno Lietha SUI  00:03:34 
2. Patrick Perreten SUI 00:03:18 
3. Pau Coll SUI 00:03:21 
... 
15. Nicolás Molina ESP 00:03:50 
16. Javier Gurpegui ESP 00:03:55 
  
Senior U23 féminas:  
1. Giulia Murada ITA 00:03:38 
2. Marie Pollet FRA 00:03:37 
3. Giorgia Felicetti ITA 00:03:41 
... 
5. Claudia Valero ESP 00:04:01 
  
U20 femenina:  
1. Caroline Ulrich SUI 00:03:14 
2. Samantha Bertolina ITA 00:03:15 
3. Lisa Moreschini ITA 00:03:21 
... 
5. Maria Costa ESP 00:03:40 
8. Carolina Peula ESP 00:03:58 
  
U20 masculina:  
1. Noé Rogier FRA 00:02:47 
2. Robin Bussard SUI 00:02:47 
3. Matteo Favre SUI 00:02:50 
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4. Ot Ferrer ESP 00:02:51 
5. Marc Ràdua ESP 00:02:55 

…. 
13. Diego De la Peña ESP 00:02:59 
17. Albert Pérez ESP 00:03:05 
  
U18 Femenina:  
1. Louise Trincaz FRA 00:03:35 
2. Ares Torra ESP 00:03:35 
3. Nicole Valli ITA 00:03:52 
... 
5. Maria Ordóñez ESP 00:03:54 

 U18 Masculina:  
1. Julian Tritscher AUT 00:02:51 
2. Jon Kistler SUI 00:02:54 
3. Finn Hisch GER 00:02:59 
... 
6. Hugo Fenoll ESP 00:03:18 
13. Tomeu Comellas ESP 00:03:12 
20. Lucas Muñiz ESP 00:03:26 

 

Relevos 

La Selección participó con un total de 3 equipos: el masculino formado íntegramente por la 
selección del  equipo senior, Oriol Cardona, Marc Pinsach, Antonio Alcalde e Iñigo Martínez de 
Albornoz, el equipo de relevos femenino formado por Marta Garcia, Ana Alonso y Nahia 
Quincoces y el juvenil formado por María Ordóñez, Hugo Fenoll y Albert Pérez. 

La prueba de relevos fue con un trazado que ganaba en dureza a cada paso, bastante largo y 
exigente con hasta cinco transiciones que le daban un plus de técnico a la competición. El 
equipo femenino español en la prueba de relevos fue integrado por Marta Garcia, Nahia 
Quincoces y Ana Alonso. Garcia, una de las mejores sprinters de la selección, salió primera, 
colocando al equipo en segunda posición tras acabar la primera vuelta y pasar el relevo a 
Nahia Quincoces. La competencia estuvo dura en la manga de Nahia quien pasó de la segunda 
a la cuarta posición. Ana Alonso cogió el relevo de la vasca y consiguió defender la cuarta 
posición hasta el final de la manga, última del relevo femenino, perseguida por la fuerte líder 
el circuito Tove Alexanderson. Finalmente, las italianas se hicieron con la victoria tras avanzar 
en la segunda manga a suizas y francesas, quienes mantuvieron una lucha acérrima durante las 
tres mangas hasta que las francesas se despegaron y consiguieron acortar una distancia 
considerable con las italianas y hacerse con la plata. 

El equipo masculino para los relevos estuvo integrado por Iñigo Martínez de Albornoz, Marc 
Pinsach, Oriol Cardona y Antonio Alcalde. En la primera manga Iñigo Martínez de Albornoz 
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consiguió situar al equipo masculino en quinta posición tras Italia, Austria, Francia y Suiza. La 
segunda manga fue para Marc Pinsach que consiguió el segundo mejor tiempo en su ronda, 
pero por desgracia sin rebasar posiciones. Oriol Cardona, se hizo cargo de la tercera tirada, 
completando en 10:53:83 pero sin atrapar al equipo austriaco que cayó de la segunda a la 
cuarta posición. Alcalde fue el cuarto en salir, cuarto mejor tiempo su ronda pero finalmente 
quinto también en meta. Tras Italia, Suiza, Francia y Austria.  

El equipo juvenil mixto integrado por María Ordóñez, Albert Pérez y Hugo Fenoll consiguió la 
medalla de bronce. El equipo juvenil se mantuvo en cuarta posición durante toda la 
competición. Albert Pérez responsable de la tercera y última manga no se dio por vencido y 
intentó recortar el máximo de minutos al crono. Aunque el equipo fue cuarto en meta,  la 
buena performance de la triada española y una penalización de un minuto impuesta al equipo 
francés les catapultaron al tercer escalón juvenil.  

Clasificaciones 

Sénior femenino:  

1. Italia 
2. Francia 
3. Suiza 

4. España (Marta Garcia, Ana Alonso y Nahia Quincoces) 

Sénior masculino:  

1. Italia 
2. Suiza 
3. Francia 
...  
5. España (Oriol Cardona, Marc Pinsach, Antonio Alcalde e Iñigo Martínez de Albornoz) 

Podio juvenil mixto: 

1. Suiza 
2. Italia 
3. España (María Ordóñez, Albert Pérez y Hugo Fenoll)  

 

Vertical 

Tercer día de competición con la prueba más agónica de los Campeonatos del Mundo en la 
Comapedrosa World Cup, una prueba ya clásica del circuito internacional, que salió desde la 
base de Arinsal y que se caracterizó por su dureza. Cuenta con 720 m positivos para los sénior 
y U20 masculino y 420 m positivos para las categorías inferiores, alcanzando la cota de 2.400 
metros en la llegada. 

Marta García consiguió una meritoria sexta posición en la prueba vertical contra una durísima 
competencia encabezada por la francesa Axelle Mollaret que lideró la carrera de principio a 
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fin.  Marta Garcia hizo una carrera de menos a más, ganando posiciones hasta finalizar sexta 
con un tiempo de 33:48.99 a 10 segundos de la quinta clasificada. Fátima de Diego, cerró el 
TOP10 femenino. La vasca Igone Campos fue 11ª y la promesa Claudia Valero cuarta en la U23. 
Victoria Kreuzer y Tove Alexandersson completaron el podio femenino de la general. 
 
En la masculina Antonio Alcalde luchó por estar en el TOP5 durante toda la carrera, finalmente 
acabó sexto tras verse rebasado en la zona alta de la carrera. El promesa Pau Coll también muy 
fuerte consiguió la cuarta posición en la clasificación U23 a un segundo del francés, tercer 
clasificado de su categoría. El suizo Remi Bonnet se impuso en la masculina sin rival. Anton 
Palzer y Werner Marti, especialistas en terreno vertical, completaron el podio masculino. 
 
En la U20 Albert Pérez firmó una performance brillante. Pérez salió con mucha cabeza, ritmo 
mantenido y fue recortando posiciones en el grupo de cabeza. Primero quinto, luego cuarto, 
tercero y finalmente, segundo a la persecución del austríaco que escapó en el primer tramo de 
carrera. Albert progresó muy centrado, apretado por dos miembros del equipo suizo que 
consiguió neutralizar pasada la primera mitad de la carrera. Pérez siguió recortando distancia 
con el austríaco al que hizo girar el cuello en varias ocasiones viendo peligrar su liderazgo. 
Albert fue medalla de plata, pero acechando al oro hasta el final. Ot Ferrer y Marc Ràdua 
encabezaron el segundo grupo de carrera y finalizaron en sexta y séptima posición. En féminas 
U20, Maria Costa es fue sexta y Carolina Peula octava. 
 
En la sub 18, María Ordoñez, se hizo con la cuarta posición en la cronoescalada. La granadina 
se situó en quinta posición nada más tomar la salida y consiguió resituarse cuarta a la 
persecución de las corredoras de Suiza y Francia que avanzaban a un fuerte ritmo marcado por 
la alemana que lideró de principio a fin. Final de infarto en esta categoría con sprint final por el 
oro entre Alemania y Suiza. Ordóñez, cuarta durante toda la carrera, apretó los dientes en los 
últimos metros, acortando segundos con el podio y marcando la diferencia frente a la 
incesante persecución de la francesa de la que consiguió despegarse en el muro final. Ares 
Torra avanzaba algo más atrás, pero consiguió mantener el ritmo en esta prueba vertical tan 
regular y mantenida con 420 metros positivos y blindar su plaza entre las 10 mejores de la 
jornada con una sexta posición.  Los juveniles de la U18 Hugo Fenoll (15), Lucas Muñiz (16), 
Tomeu Comellas (17)  y Enric Baños (22) sumaron una experiencia más a nivel internacional. El 
podio U18 se resolvió con la victoria del austríaco, que rompió el grupo en el último tramo. 
Suiza e Italia coparon el podio. 
 
Clasificaciones 
 
Senior Women 
1. Axelle Gachet-Mollaret (FRA) 
2. Victoria Kreuzer (SUI) 
3. Tove Alexandersson (SWE) 
…  
6. Marta Garcia (ESP)  
10. Fátima de Diego (ESP)  
11. Igone Campos (ESP) 
19. Clàudia Valero (ESP)  
 
Senior Men 
1. Rémi Bonnet (SUI) 
2. Anton Palzer (GER) 
3. Werner Marti (SUI) 
..  
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6. Antonio Alcalde (ESP)  
19. Pau Coll (ESP) 
22. Marc Pinsach (ESP)  
36. Nicolás Molina (ESP) 
40. Javier Gurpegui (ESP) 
 
U23 Women 
1. Giulia Murada (ITA) 
2. Giorgia Felicetti (ITA) 
3. Laia Sebastià (AND) 
4. Claudia Valero (ESP)  
 
U23 Men 
1. Sebastien Guichardaz (ITA) 
2. Aurélien Gay (SUI) 
3. Julien Bernaz (FRA) 
4. Pau Coll (ESP) 
… 
10. Nicolás Molina (ESP)   
12. Javier Gurpegui (ESP)  
 
U20 Women 
1. Samantha Bertolina (ITA) 
2. Grace Staberg (USA) 
3. Caroline Ulrich (SUI) 
…  
6. María Costa (ESP)  
8. Carolina Peula (ESP)  
 
U20 Men 
1. Paul Verbnjak (AUT) 
2. Albert Perez Angles (ESP) 
3. Thomas Bussard (SUI) 
…  
6. Ot Ferrer (ESP)   
7. Marc Ràdua (ESP) 
15. Diego de la Peña (ESP)  
 
U18 Women 
1. Antonia Niedermaier (GER) 
2. Thibe Deseyn (SUI) 
3. Louise Trincaz (FRA) 
4. Maria Ordoñez (ESP)  
… 
6. Ares Torra (ESP) 
 
U18 Men 
1. Nils Oberauer (AUT) 
2. Jérémy Muriset (SUI) 
3. Luca Vanotti (ITA) 
…  
15. Hugo Fenoll (ESP)  
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16. Lucas Muñiz (ESP)  
17. Tomeu Pagès (ESP)  
22. Eric Baños (ESP)  
 

Viernes 5 marzo  
Dia de descanso y de reconocimiento de la prueba individual. 
 
Individual 

El tiempo atmosférico no acompañó la jornada reina del 6 marzo, dia final de los Campeonatos 
del Mundo ISMF, nevó, hubo poca visibilidad y la nieve resultó nieve húmeda y pesada, lo que 
hizo que el organizador utilizara el recorrido alternativo, íntegro en el dominio esquiable de la 
Estación de Esquí de Arinsal. 

Marta García y Antonio Alcalde lucharon por estar entre los 10 mejores, pero finalmente 
acabaron en 13ª posición. Fátima de Diego, Ana Alonso y Marc Pinsach acabaron entre los 20 
mejores en la prueba individual, caracterizada por la dureza y por la intensidad del esfuerzo, 
debido a que fue más corta y que discurrió todo el recorrido en el interior de las pistas de 
esquí. 

El joven de la categoría U20, Albert Pérez se hizo con la medalla de "chocolate", cuarta 
posición para el catalán que completó el circuito a 40 segundos del tercer clasificado. Por su 
lado, Ot Ferrer y Miguel Anton se quedaron dentro del TOP10 con una novena y décima 
posición y en féminas Maria Costa fue séptima en la lucha por el TOP5.  

En la U18 María Ordóñez cerró el TOP5 a dos minutos del podio. Ares Torra cruzó el arco de 
meta de la individual justo detrás de su compañera en sexta posición. En la carrera masculina, 
Hugo Fenoll y Enric Baños cruzaron el arco de meta a escasos 5 minutos del primero. Son 14º y 
15º, respectivamente en una de las categorías juveniles más concurridas. 

Clasificaciones 
Senior Women 
1. Axelle Gachet-Mollaret (FRA) 
2. Tove Alexandersson (SWE) 
3. Alba De Silvestro (ITA) 
... 
13. Marta Garcia (ESP) 
17. Fátima de Diego (ESP) 
20. Ana Alonso (ESP) 
22. Nahia Quincoces (ESP) 
26. Claudia Valero (ESP) 
  
Senior Men 
1. Matteo Eydallin (ITA) 
2. Robert Antonioli (ITA) 
3. Davide Magnini (ITA) 
... 
13. Antonio Alcalde (ESP) 
19. Marc Pinsach (ESP) 
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28. Pau Coll (ESP) 
36. Iñigo Martínez de Albornoz (ESP) 
38. Nicolás Molina (ESP) 
44. Javier Gurpegui (ESP) 
  
U23 Women 
1. Giulia Murada (ITA) 
2. Giorgia Felicetti (ITA) 
3. Marie Pollet-Villard (FRA) 
... 
6. Claudia Valero (ESP) 
  
U23 Men 
1. Sebastien Guichardaz (ITA) 
2. David Sambale (GER) 
3. Julien Ançay (SUI) 
... 
7. Pau Coll (ESP) 
13. Nico Molina (ESP) 
16. Javier Gurpegui (ESP) 
  
U20 Women 
1. Samantha Bertolina (ITA) 
2. Lisa Moreschini (ITA) 
3. Caroline Ulrich (SUI) 
... 
7. Maria Costa (ESP) 
10. Carolina Peula (ESP) 
  
U20 Men 
1. Paul Verbnjak (AUT) 
2. Léo Besson (SUI) 
3. Matteo Sostizzo (ITA) 
4. Albert Pérez (ESP) 
…. 
9. Ot Ferrer (ESP) 
11. Marc Ràdua (ESP) 
16. Diego de la Peña (ESP) 
  
U18 Women 
1. Antonia Niedermaier (GER) 
2. Louise Trincaz (FRA) 
3. Manuela Pedrana (ITA) 
... 
5. María Ordóñez (ESP) 
6. Ares Torra (ESP) 
 
U18 Men 
1. Jérémy Muriset (SUI) 
2. Jon Kistler (SUI) 
3. Nils Oberauer (AUT) 
... 
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14. Hugo Fenoll (ESP) 
15. Enric Baños (ESP) 
18. Lucas Muñiz (ESP) 
19. Tomeu Comellas (ESP) 
 
Ranking países (18 países participantes): 
1. Italia 2.252 puntos // 10 oros, 6 platas, 10 bronces 
2. Suiza 2.085 puntos // 7 oros, 10 platas, 7 bronces 
3. Francia 1.985 puntos // 4 oros, 3 platas, 4 bronces 
4. España 1.763 puntos // 0 oros, 3 platas, 4 bronces 
 
 

Campeonato del Mundo de Larga Distancia  

Celebrada en Arêches Beaufort, Francia el 12 marzo 2021, es decir en el transcurso de la Pierra 
Menta, la competición más importante del mundo del Esquí de Montaña en donde se dan cita 
muchos competidores, muchos de ellos de alto nivel y con una organización indiscutible que ya 
lleva varias décadas de historia, concretamente 35 años. 

A la cita francesa participaron 4 equipos españoles, 2 masculinos y 2 femeninos. 
Concretamente fueron: 

1. Marc Pinsach, Antonio Alcalde 
2. Jordi Alís, Noel Burgos 
3. Marta Garcia, Ana Alonso 
4. Nahia Quincoces, Fátima de Diego 
 
 Acompañados de 4 técnicos para dar soporte y servicio a los equipos seleccionados, Guillem 
Sancho, Javi Bodas, Marc Abella y Jesús Yáñez. 

Para esta ocasión del 2021 y fruto del covid 19, se corrió en una única y extenuante jornada 
con 3.500 metros de desnivel, una carrera dura a la que se le ha añadido una climatología 
bastante cambiante y adversa. El itinerario fue largo, duro y muy técnico, con cambios de 
temperatura en función de la cota y también de nieve, lo que todavía lo hizo más difícil.  

A nivel de resultados, el equipo integrado por Marta Garcia y Ana Alonso consiguieron una 
meritoria novena posición entre los 10 equipos femeninos más potentes de esta edición, 
marcada por una durísima competencia de los países del arco alpino con equipos integrados  
por Alba de Silvestro, Giulia Murada, Ilaria Veronesse, Mara Martini, Alex Gachet Mollaret, 
Lorna Bonnel…  Por su lado Nahia Quincoces y Fátima de Diego cruzaron la linea de meta de la 
Pierra en 13ª posición. 

Antonio Alcalde compitió junto a Marc Pinsach consiguiendo la 11º posición y Noel Burgos y 
Jordi Alís firmaron una 13ª posición. Todos ellos se vaciaron en esfuerzo y técnica para que el 
resultado fuera lo mejor posible. 

Equipos masculinos:  
1. Italy (Michele Boscacci, Davide Magnini) 
2. Switzerland (Werner Marti, Rémi Bonnet) 
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3. Italy (Nadir Maguet, William Boffelli) 
… 
11. ESP (Marc Pinsach, Antonio Alcalde) 
13. ESP (Jordi Alís, Noel Burgos) 
  
Equipos femeninos:  
1. Italy (Alba De Silvestro, Giulia Murada) 
2. Italy (Ilaria Veronese, Mara Martini) 
3. France (Axelle Gachet-Mollaret, Lorna Bonnel) 
… 
9. ESP (Marta Garcia, Fátima de Diego) 
13. ESP (Nahia Quincoces, Ana Alonso) 
 
 
 
1ª prueba Copa del Mundo ISMF (pertenece al 2020) 

Celebrada en Tonale, Italia, el 19 y 20 diciembre 2020. La competición italiana organizó una 
prueba de sprint y una prueba de cronoescalada para el comienzo de la temporada de 
competiciones ISMF. 

La Prueba de sprint se realizó en un recorrido nocturno, muy completo y espectacular con 
tramos de hasta 40% de pendiente y un larguísimo tramo a pie con hasta 71 peldaños que ha 
dio un plus de espectáculo a la prueba. Las primeras medallas de la tarde llegaron de la mano 
de los juveniles Ot Ferrer con una medalla de oro y Maria Costa con un bronce. Ferrer de 18 
años consiguió con este resultado su primer oro en una Copa del Mundo de esquí de montaña. 

Marta Garcia firmó una competición excelente de principio a fin, tanto en la ronda de semifinal 
como en las finales Garcia supo ir ganando posiciones, y sacando mucho partido a los cambios 
hasta cruzar segunda la línea de meta en la ronda final por detrás de la francesa Marianne 
Fatton. La tercera fémina de la jornada absoluta fue Lena Bonnel. Ana Alonso se quedó a las 
puertas del top 10 con una buena actuación en la clasificatoria, aunque hizo un buen papel en 
cuartos, se quedó sin el billete a semifinales. Nahia Quincoces no consiguió superar el tiempo 
para estar presente en cuartos. 

En la competición masculina, una penalización de última hora dejó a Oriol Cardona fuera de la 
manga final. Cardona consiguió el segundo mejor tiempo - 3:36:71 -en la manga clasificatoria y 
ha superó con solvencia la manga de cuartos. En la semifinal se impuso, consiguiendo pase 
directo a la ronda definitiva. Al parecer la penalización por parte de los árbitros se debió a que 
tocó los esquís antes de entrar en la zona cambios, con esta descalificación Oriol consiguió una 
12ª posición. 

Iñigo Martínez de Albornoz volvió a los sprints también por todo lo alto. Pasó el corte de la 
manga clasificatoria con un tiempo de 3:53:55. El competidor vasco consiguió estar en las 
disputadas semifinales gracias un gran tiempo en la manga de cuartos. Marc Pinsach y Antonio 
Alcalde no superaron el corte de la ronda clasificatoria. 
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Clasificaciones: 
Senior Masculina: 
1.   Thibault Anselmet FRA 
2.   Arno Lietha SUI 
3.   Robert Antonioli ITA 
… 
10. Iñigo Martínez de Albornoz ESP 
12. Oriol Cardona ESP 
41. Antonio Alcalde ESP 
51. Pau Coll ESP 
52. Marc Pinsach ESP 
 
Senior Femenina: 
1.   Marianne Fatton SUI 
2.   Marta Garcia Farrés ESP 
3.   Lena Bonnel FRA 
... 
11. Ana Alonso ESP 
18. Nahia Quincoces ESP 
 
Junior masculina 
1. Ot Ferrer ESP 
2. Rocco Balfini ITA 
3. Rémy Garcin FRA 
... 
16. Albert Pérez ESP 
20. Marc Ràdua ESP 
21. Diego De la Peña ESP 
 
Junior Femenina 
1.Carolin Ulrich SUI 
2. Lisa Moreschini ITA 
3. Maria Costa ESP 
La prueba de Cronoescalada del dia siguiente fue diseñada sobre un recorrido de 2,5 km y 700 
metros de desnivel positivo, con un marcado muro final, endureciendo la prueba 
notablemente. 

El hombre de la jornada sin duda fue Albert Pérez – 00:25:34-  quién consiguió colgarse la 
medalla de plata en la categoría junior. Pérez destacó especialmente en terreno vertical . Tan 
solo diez segundos lo separaron del oro que se lo llevó finalmente el austríaco Paul Verbnjak 
con un tiempo de 00:25:24. También cabe destacar los resultados conseguidos por el equipo 
junior: Maria Costa, bronce ayer, acabó 9 y por tanto entre las 10 mejores de esta prueba de la 
copa del mundo, lo mismo que Marc Ràdua que fue 8º. Diego De la Peña finalizó 13º y Ot 
Ferrer 14º. 

La competición sénior nos dejó también buenos números, tanto Marta Garcia como Oriol 
Cardona consiguieron afianzar su posición entre los 10 mejores. Marta Garcia finalizó sexta con 
un tiempo de 00:31:05 y a tres minutos de la francesa Axelle Gachet Mollaret que se hizo con 
el oro. Oriol Cardona – 00:24:17 – acabó séptimo a menos de un minuto del vencedor de la 
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prueba, el italiano Federico Nicolini -00:23:40-. Dentro del TOP20 de la multitudinaria carrera 
senior masculina también estuvieron allí Marc Pinsach (16) y Pau Coll (19). 

 
Clasificaciones: 
Senior Masculino:  
1. Federico Nicolini ITA 00:23:40 
2. Robert Antonioli ITA 00:23:49 
3. Davide Magnini ITA 00:23:54 
… 
7. Oriol Cardona ESP 00:24:17 
16. Marc Pinsach ESP 00:24:59 
19. Pau Coll ESP 00:25:09 
30. Antonio Alcalde ESP 00:25:40 
51. Iñigo Martínez de Albornoz ESP 00:27:17 
  
Senior Femenino:  
1. Axelle Gachet Mollaret FRA 00:28:56 
2. Tove Alexandersson SWE 00:29:40 
3. Victoria Kreuzer SUI 00:29:40 
… 
6. Marta Garcia ESP 00:31:05 
21. Nahia Quincoces ESP 00:33:26 
23. Ana Alonso ESP 00:34:05 
  
Junior Masculino 
1. Paul Verbnjak AUT 00:25:24 
2. Albert Pérez ESP 00:25:34 
3. Robin Bussard SUI 00:26:00 
… 
9.  Marc Ràdua ESP 00:26:46 
13. Diego De la Peña ESP 00:27:04 
14. Ot Ferrer ESP 00:27:04 
  
Junior Femenino  
1. Antonia Niedermaier GER 00:17:58 
2. Samantha Bertolina ITA 00:18:37 
3. Lisa Moreschini ITA 00:19:03 
… 
9. Maria Costa ESP 00:21:40 

 

2ª prueba Copa del Mundo ISMF  

Celebrada en Verbier, Suiza el 29 y 31 enero 2021, con el dia 30 sábado de descanso. Los 
mejores resultados para la selección fueron los de Marta Garcia y el joven, Albert Pérez. La 
prueba de Verbier estuvo constituida por una cronoescalada y una prueba individual. Las 
condiciones de nieve fueron muy buenas, pero con mal tiempo, cambiante hubo un poco de 
todo, llovizna, nieve, viento en altura…  
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Prueba Vertical 
fruto de este mal tiempo se retrasó de la mañana hasta el mediodía la prueba vertical, que 
alcanza los 2.180 metros y que cuenta con 655 m+ en escasos 3'00 km hasta los hombres 
senior, sub 23 y sub 20 y para las féminas senior sub 23. 
 
Carrera femenina:  
Un KV en el que Marta Garcia consiguió el mejor resultado de la jornada para la selección, una 
carrera muy en la linea de Marta de menos a más, siendo finalmente la quinta mujer en 
completar el recorrido propuesto por la organización en un tiempo de  00:34:28. Por delante 
llegó la francesa  Axelle Gachet (0:32:18), la suiza Maude Mathys, la sueca Tove Alexandersson 
y la italiana Ilaria Veronese. Ana Alonso, fue 24º en la vertical con un tiempo de 0:37:30. 
 
La juvenil Maria Ordóñez se estrenó con la selección española tras unos muy buenos 
resultados en el Campeonato de España disputado hace unos días en Bon Taüll. La andaluza 
empezó su andadura en el terreno internacional con una décima posición y un tiempo de 
0:30:20. 
 
Carrera masculina:  
Albert Pérez de nuevo firmó una muy buena performance en KV.  El apunte fue que Albert 
rompió la roseta en algún tramo de la vertical, con lo que avanzar con rapidez se volvió algo 
más difícil. Guillem Sancho, director del equipo, consiguió dar un bastón nuevo a Albert ,lo que 
le permitió que el esquiador pasara de la octava a la quinta posición antes llegar al arco de 
meta. Marc Ràdua fue 14º y Ot Ferrer 16º. 
 
Algo más tímidos fueron los resultados de los senior en esta jornada. Como siempre con 
tiempo muy muy ajustados en esta categoría: Marc Pinsach, cruzó el arco de meta en 0:29:21 a 
3 minutos del suizo Remi Bonnet que se llevó la victoria con un tiempo de 0:26:53. El también 
suizo Marti Werner y el francés Thibault Anselmet completaron el podio de la masculina. 
 
Oriol Cardona ocupó el puesto 26º a unos segundos de su compañero de equipo Pinsach, con 
un tiempo de 00:29:52. Antonio Alcalde fue 37º mientras que Pau Coll finalizó en el puesto 
42º. 
 
Clasificaciones 
Sénior Masculino 
1. Remi Bonnet SUI 26:53 
2. Werner Marti SUI 27:09 
3. Thibault Anselmet FRA 27:44 
……. 
20. Marc Pinsach ESP 0:29:21 
26. Oriol Carona ESP 0:29.52 
37. Antonio Alcalde ESP 0:30:46 
42. Pau Coll ESP 0:31:30 
 
 
Sénior Femenino 
1. Axell Mollaret FRA 0:32.18 
2. Maude Mathys SUI 0:32:45 
3. Tove Alexandersson SUE 0:33:22 
... 
5. Marta Garcia ESP 0:34:18 
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Prueba individual 

Imponente prueba individual con un 3 tramos a pie en una carrera con 1.700 m +  12,5 km de 
recorrido para los hombres, 2 tramos a pie y 1.360 m + en 10 km para las mujeres y juveniles 
masculinos  y algo menos de desnivel de subida: 1.200 m+ pero 1300 m - y  también con dos 
tramos a pies en una carrera de 10km. El tiempo acompañó, con temperaturas bajo cero pero 
con sol, condiciones perfectas para la prueba individual, aunque el organizador tuvo que hacer 
cambios en los recorridos por seguridad. 
 

En lo deportivo Marta García cerró el TOP 10 femenino con tiempo de 1:36:48 y aunque acabó 
décima, se movió entre la séptima y la octava plaza. Ana Alonso se encontró algo mejor que en 
la jornada de la cronoescalada y firmó una carrera muy mantenida de principio a fin, 
finalizando 14ª y situándose entre las 5 mujeres más fuertes en esta prueba de la Copa del 
Mundo. Maria Ordoñez también mejoró su posición con respecto la cronoescalada y siguió 
ganando horas de vuelo en la competición internacional en la que se estrenó en Verbier, acabó 
octava. 

Albert Pérez consiguió un resultado positivo: Entre los 10 mejores de su categoría. Este 
esquiador consiguió en la individual la séptima posición tras completar el circuito propuesto en 
1:23:27. Salió muy fuerte situándose entre los 4 primeros en parte de la primera vuelta. 
Aunque perdió alguna plaza de camino a la meta, menos de un minuto y medio lo separaron 
del podio. Buena carrera también para Marc Ràdua, de menos a más, pasó de un puesto 22º 
en la primera vuelta a la 14º posición que supo defender hasta el final. Ot Ferrer hizo una 
carrera muy mantenida y acabó en 23ª posición. 

En la categoría masculina, Oriol Cardona se quedó entre los 15 primeros. Tomando como 
referencia los tiempos de paso, Cardona hizo una buena vuelta, pasando de la posición 18º a la 
13º, consiguió subir 5 posiciones antes de completar la primera vuelta y perder solo una 
durante el transcurso de la segunda, antes de cruzar la linea de meta con un tiempo 
de 1:26:16. Marc Pinsach completó el itinerario en 1:30:37, acabó 34 pero consiguió 

  
Sub 20 masculina:  
1. Paul Verbnjak POL 0:29:03 
2. Matteo Sostizzo ITA 0:30:14 
3. Alselme Damevin FRA 0:30:14 
…. 
5. Albert Pérez ESP 0:30:26 
14. Marc Ràdua ESP 0:31:09 
16. Ot Ferrer ESP 0:31:38 

  
Sub 20 femenina:  
1. Antonia Niedermaier GER 0:24:38 
2. Samantha Bertolina ITA 0:24.53 
3. Lisa Moreschini ITA 0:25:37 
... 
10. Maria Ordóñez ESP 0:30:20 
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mantenerse parte de la carrera oscilando entre los puestos 23 y 26. Pau Coll algo más atrás 
acabó en 1:37:32 en 49º posición.  

Clasificaciones 
Senior masculino:  
1. Robert Antonioli ITA 1:22:14 
2. Davide Magnini ITA 1:22:35 
3. Remi Bonnet SUI 1:22:37 
... 
14. Oriol Cardona ESP 1:26:16.9 
34. Marc Pinsach ESP 1:30:37 
49. Pau Coll ESP 1:37:32.7  
00. Antonio Alcalde ESP Abandon 
  
Senior Femenino:  
1. Axelle Gachet Mollaret 1:27:34 
2. Tove Alexandersson SUE 1:31:00 
3. Alba de Silvestro ITA 1:32:12 
... 
10. Marta Garcia ESP 1:36:48 
14. Ana Alonso ESP 1:38:11.3 
  
Sub 20 masculina:  
1.Paul Verbnjak POL 1:20:29 
2. Robin Bussard SUI 1:21:34 
3. Léo Besson SUI 1:22:12 
... 
7. Albert Pérez ESP 1:23:27. 
15. Marc Ràdua ESP 1:27:31 
23. Ot Ferrer ESP 1:31:19 
  
Sub 20 femenina:  
1. Lisa Moreschini ITA 1:17:24 
2. Samantha Bertolina ITA 1:17:55.3 
3. Margot Ravinel FRA 1:22:27  
... 
8. Maria Ordónez ESP 1:37:37 
 
 

3ª prueba Copa del Mundo ISMF 2020/2021 

Celebrada en Flaine, Francia el 5 y 6 febrero 2021. Flaine es una estación de esquí situada en la 
región de la Alta Saboya en los Alpes franceses, perteneciente a las comunas francesas de 
Magland y Arâches. Es parte del dominio vinculado al Grand Massif, con 267 km de pistas 
esquiables en total. Nunca antes la FEDME había competido en dicho espacio, fue la última 
competición ISMF en sumarse a la Copa del Mundo. 

La selección española viajó a Flaine directamente desde Verbier, Suiza donde disputó la 
segunda prueba de la Copa del Mundo. Los deportistas y el equipo técnico pudieron preparar 
bien la prueba, entrenando durante lo días previos y reconociendo la zona y los itinerarios. 



74 
 

 Sénior Masculino 
1. Matteo Eydallyn ITA 1:32:24 
2. Davide Magnini ITA 1:32:25 
3. Thibault Anselmet FRA1:32:33 
……. 
23. Marc Pinsach ESP 1:39:59 
32. Antonio Alcalde ESP 1:42:54 
46. Pau Coll ESP 1:52:49 
 
Sénior Femenino 
1. Axelle Gachet Mollaret FRA 1:38:35 
2. Tove Alexandersson SWE 1:39:22 
3. Marianne Fatton SUI 1:44:04 
…… 
5. Marta García ESP 1:45:16 
11. Ana Alonso ESP 1:48:24 

 
Prueba individual 
 
Marta Garcia afianzó su posición en el ranking mundial con una quinta posición en la carrera 
femenina. Albert Pérez volvió a brillar en un podio de la U20 de Copa del Mundo, consiguiendo 
el bronce en su categoría. el primero de su carrera en una prueba individual. Ot Ferrer fue 4º. 
 

La prueba individual tuvo  cerca de 1.8000 m positivos para los seniors masculinos, 1.600 m + 
para féminas y U20 masculinos y 1.100 m + para féminas de las sub20. 

Marta Garcia afianzó su posición en los puestos preferentes del Ranking de la Copa del Mundo 
y fue 5ª en la individual tras Axelle Gachet, Tove Alexandersson, Marianne Fatton y Alba 
de Silvestro, cruzando el arco de meta en Flaine con un tiempo de 1:45:16. Ana Alonso se 
quedó a las puertas del TOP10 con una meritoria 11ª posición. Nahia Quincoces fue 20ª. 

Albert Pérez de nuevo estuvo entre los mejores de su categoría. Pérez se colgó la medalla de 
bronce de la individual con 1:34:17 a quince segundos del suizo Robin Bussard que se hizo con 
la plata. Paul Verbnjak se colgó el oro. Muy buena performance también para Ot Ferrer que se 
hice con la cuarta posición, entrando solo unos segundos por detrás de su compañero de 
equipo. Marc Ràdua, Miguel Anton y Diego de la Peña algo más atrás finalizaron en 23ª, 26ª y 
30ª posición, respectivamente. 

En la sub20, Maria Ordóñez consiguió su mejor marca en una Copa del Mundo con una 8ª 
posición, esta fue la segunda cita de Copa del Mundo a la que asiste la granadina, la primera 
fue hace tan solo unos días en Verbier. Maria Costa cerró el TOP10 de la categoría femenina de 
promoción. La italiana Samanta Bertolina fue la vencedora de la U20. 

La prueba masculina estuvo algo más complicada, Iñigo Martínez de Albornoz y Oriol Cardona 
se vieron obligados a abandonar. Marc Pinsach fue la mejor marca masculina de la selección 
con una 30ª posición y un tiempo de 1:39:59. Antonio Alcalde 32º y Pau Coll 46º. 

Clasificaciones  
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Promesa masculino 
1. Andrea Prandi ITA 1:39:18 
2. Sebastien Guichardaz ITA 1:41:14 
3. Arno Lietha SUI 1:41:26 
…. 
14. Pau Coll ESP 1:52:49 
 
Promesa femenina 
1. Giulia Murada ITA 1:48:31 
2. Giorgia Fellicetti ITA 1:56:53 
3. Marie Pollet Villard FRA 2:00:54 
 
Junior masculino 
1.  Paul  Verbnjak AUT 1:32:04 
2. Robin Bussard SUI 1:33:02 
3. Albert Pérez ESP 1:34:17 
4. Ot Ferrer ESP 1:34:44 
… 
23. Miguel Antón ESP 1:42:31 
26. Marc Ràdua ESP 1:45:26 
30. Diego de la Peña ESP 1:53:54 
 
Junior femenino 
1. Samantha Bertolina ITA 1:19:39 
2. Lisa Moreschini ITA 1:20:58 
3. Margot Ravinel FRA 1:23:38 
…. 
8. María Ordóñez ESP 1:33:04 
10. María Costa ESP 1:37:46 
 

Prueba Sprint 

Celebrada el 6 febrero 2021 en un dia nublado con llovizna y algo de partículas de arena en 
suspensión en el aire que ensuciaron la nieve. Fue un recorrido largo, muy plano y muy recto 
hasta la primera zona de rombos, seguido de un tramo a pie y posteriormente encadenado a 
una sección rápida antes del segundo tramo de rombos y una entrada en meta dura a paso 
patinador para finalizar. 

Oriol Cardona brilló en esta competición superando cada una de las mangas de manera 
brillante. Cardona hizo una buena semifinal, segundo de principio a fin, blindando su pase a 
finales, pero eso seria solo la antesala de la ronda definitiva. El corredor catalán protagonizó 
una final de infarto, se escapó del grupo nada más comenzar el recorrido y fue a la cabeza de 
carrera de principio a fin, imponiéndose sin rival. Iñigo Martínez de Albornoz no superó el 
corte de la final pero cerró el TOP de la senior. 

Ana Alonso se colgó la medalla de plata, su mejor resultado en la Copa del Mundo en un mano 
a mano espectacular contra su compañera de equipo, Marta Garcia en el paso patinador. 
Tanto Ana como Marta hicieron una gran carrera, pasaron a cuartos de final, cada una en una 
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manga y compitieron juntas en la semifinal. Marta pasó primera y Ana tercera a la ronda 
definitiva. La ronda final fue emocionante, Marianne Fatton se escapó y mantuvo el primer 
lugar hasta cruzar la meta, Marta Garcia consiguió mantener la segunda posición durante toda 
la carrera seguida muy de cerca de Ana Alonso que, finalmente, cruzó la meta segunda en un 
mano a mano contra Marta en el paso patinador. Juntas, muy juntas, llegaron las dos féminas 
de la selección a la meta de la final en Flaine. 

En la carrera de los U20 María Ordoñez hizo una gran competición. La corredora andaluza 
consiguió el quinto mejor tiempo en la clasificatoria y en consecuencia un pase directo a las 
finales de su categoría. Ya en finales Ordoñez se posicionó bien en la quinta posición, 
manteniendo en todos los cambios y ganando mucho espacio con la sexta clasificada. Este es 
el primer TOP5 para María Ordoñez en una Copa del Mundo, un hecho destacable teniendo en 
cuenta que fue el segundo encuentro internacional al que está convocada. Maria Costa se 
quedó en esta ocasión fuera de la final. Marc Ràdua fue el único U20 que consiguió clasificarse 
para la ronda de semifinales. Ràdua fue finalmente sexto en su manga de semifinal y 12º en la 
clasificación general de esta prueba de sprint. Albert Pérez, quien fue bronce el dia anterior en 
la prueba individual, se quedó sin gasolina para la explosión tan necesaria del sprint. Ot Ferrer 
se quedó fuera de la ronda de semifinales. 

Clasificaciones 
Sénior masculino 
1. Oriol Cardona ESP 
2. Daniel Zugg AUT 
3. Thibault Anselmet FRA 
…. 
10. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
32. Pau Coll ESP 
43. Marc Pinsach ESP 
44. Antonio Alcalde ESP 
 
Sénior femenina 
1. Marianne Fatton SUI 
2. Ana Alonso ESP 
3. Marta García ESP  
…. 
18. Nahia Quincoces ESP 
 
Promesa masculino 
1. Arno Lietha SUI 
2. Kilian Granger SUI 
3. Baptiste Ellmenreich FRA 
…. 
9. Pau Coll ESP 
 
Promesa femenina 
1. Giulia Murada ITA 
2. Marie Pollet Villard FRA 
3. Giorgia Fellicetti ITA 
 
Junior masculino 
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1. Robin Bussard SUI 
2. Thomas Bussard SUI 
3. Paul Verbnjak AUT 
….. 
12. Marc Ràdua ESP 
17. Ot Ferrer ESP 
19. Diego de la Peña ESP 
21. Albert Pérez ESP 
27. Miguel Antón ESP  
 
Junior femenino 
1. Samantha Bertolina ITA 
2. Caroline Ulrich SUI 
3. Margot Ravinel FRA 
… 
5. María Ordóñez ESP 
7. María Costa ESP 
 
 
4ª prueba Copa del Mundo ISMF 2020/2021 

Celebrada en Val Martello, situado en el SudTirol en Italia, el 20 y 21 febrero 2021 y como 
antesala de la prueba más importante del año, el Campeonato del Mundo en Andorra del 1 al 
6 marzo 2021. La prueba italiana estuvo formada por 2 competiciones, el sprint del sábado y la 
prueba individual del domingo y ambas con las previsiones meteorológicas favorables y mucha 
nieve. 

Prueba de sprint 
La competición estuvo muy reñida en un recorrido muy técnico con una primera parte bastante 
plana antes de llegar a los rombos y una bajada también bastante explosiva en la que era 
importante coger bien las dos primeras puertas para encarar bien la bajada antes de la entrada 
directa a meta sin patinador.  En definitiva un trazado algo más corto de lo habitual y muy rápido 
lo que hizo que los cambios fueran muy importantes y finalmente decisivos. 
 
Oriol Cardona afianzó su posición en la overall de la Copa del Mundo con una nueva medalla en la 
modalidad sprint. Tras el espectáculo competitivo de la última prueba en Flaine, Cardona repitió 
en el podio esta vez con una medalla de bronce en una final de lo más ajustada contra el suizo 
Arno Lietha (00:03:11) y el italiano Nicolo Canclini (00:03:12) oro y plata, respectivamente en una 
final que se decidió por segundos. Oriol completó la manga final con un tiempo de 00:03:15 a 3 
segundos del italiano. Iñigo Martínez de Albornoz, también llevó a cabo una buena manga de 
clasificación y de cuartos hasta ganarse un puesto entre los 12 mejores en semifinales. Finalmente 
el corredor vasco consiguió la octava posición en la general del sprint. 
 
Marta Garcia también firmó una buena competición que le asegura su mantenimiento en el TOP5 
del ranking overall de la Copa del Mundo con una cuarta posición en una manga final, también 
muy ajustada contra la francesa Emily Harrop de la que solo le han separado dos segundos. Ana 
Alonso también firmó una buena competición llegando hasta semifinales. La granadina fue 12ª.  El 
oro en la carrera femenina fue para la sueca Tove Alexandersson, que completó la vuelta en 
00:03:31. 
 
Ot Ferrer también se hizo un hueco en la manga de semifinales pero sin buenas sensaciones para 
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llegar a la final en esta ocasión, aun así Ot Ferrer fue noveno. 
 
Clasificaciones: 
Sénior masculino 
1. Arno Lietha SUI  
2. Nicolo Canclini ITA 
3. Oriol Cardona ESP 
….. 
8. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
27. Marc Pinsach ESP 
35. Antonio Alcalde ESP 
 
Sénior femenino 
1.  Tove Alexandersson SWE 
2. Marienne Fatton SUI 
3. Emily Harrop FRA 
4. Marta García ESP 
….. 
12. Ana Alonso ESP 
23. Nahia Quincoces ESP 
 
Junior Masculino 
1. Leo Besson SUI 
2. Matteo Favre SUI 
3. Norbert Rogier FRA 
…. 
9. Ot Ferrer ESP 
20. Albert Pérez ESP 
 
 
Prueba individual 
Fue una carrera muy alpina y completa que alternó tramos largos de zetas y tramos a pie y canales 
de fuerte pendiente, un total de 18km y 1.900 m positivos para los séniors masculinos y 15,25 km 
con 1.590 m para las féminas y U20. 
 
Fue una carrera dura y mucho más larga que las anteriores pruebas de la Copa del Mundo por lo 
que exigió el máximo esfuerzo a los competidores.  Marta Garcia mantuvo una posición 
privilegiada durante todo el recorrido con un grupo de féminas muy apretado en la cabeza de 
carrera, sexta en la última subida Garcia fue finalmente novena en meta con un crono de 01:50:05, 
cerrando la jornada entre las 10 mejores. Ana Alonso entró muy cerca de su compañera de 
equipo, a escasos segundos en 01:50:46, firmando la 11 posición. La granadina hizo una carrera de 
menos a más, recortando un par de posiciones, imponiéndose en las bajadas con 
solvencia. Nahia Quincoces acabó 25ª. El podio femenino de la jornada se resolvió 
con Tove Alexandersson de nuevo en lo más alto. A cuatro minutos entró Axelle Mollaret y Alba 
de Silvestro cerró el podio femenino. 
 
La carrera masculina también estuvo muy ajustada, aunque Oriol Cardona e Iñigo Martínez de 
Albornoz lucharon por estar entre los mejores, la fatiga acumulada del sprint y alguna que otra 
molestia les hizo abandonar la prueba. Marc Pinsach (30º) y Antonio Alcalde (35º) oscilaron entre 
los 25 y 30 puestos, pero el nivel estuvo muy alto y perdieron algunas posiciones de cara al final de 
la carrera. Matteo Eydallin fue el vencedor. Rémi Bonnet y Robert Antonioli completaron el podio 
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Junior masculino 
1. Paul Verbnjak AUT 1:32:34 
2. Thomas Bussar SUI 1:33:20 
3. Leo Besson SUI 1:34:02 
….. 
6. Albert Pérez ESP 1:35:07 
14. Ot Ferrer ESP 1:39:45 
 

5ª y última prueba Copa del Mundo ISMF 2020/2021 

Celebrada en Madonna di Campiglio, Italia del 25 al 28 marzo 2021. La prueba italiana de 
cuatro días de duración tuvo 3 competicuiones, el sprint, la cronoescalada y la prueba 
individual. Allí se desplazaron las selecciones sénior y junior con el objetivo de cerrar la 
temporada de manera brillante, los deportistas seleccionados fueron: 

Senior masculino  
Antonio Alcalde  
Marc Pinsach 
Pau Coll 
Iñigo Martinez  
 
 
Senior femenino 
Ana Alonso  
Fatima de Diego  
Marta Garcia 

de la individual de la Marmotta Trophy. 
 
Albert Pérez consiguió uno de los mejores resultados del fin de semana con una sexta posición en 
la U20. Pérez hizp una buena carrera, progresando en un grupo muy ajustado junto al tercero, 
cuarto y quinto.Un resultado favorable de cara a mantenerse en los puestos de ascenso de la Copa 
del Mundo Overall. Ot Ferrer fue 14º, algo fatigado y con pocas piernas tras la jornada del sprint, 
pero aun así firmando una buena performance. 
 
Clasificaciones 
Sénior masculina 
1. Matteo Eydallin ITA 1:45:28 
2. Remi Bonnet SUI 1:43:57 
3. Robert Antonioli ITA 1:43:58 
---- 
27. Marc Pinsach ESP 1:55:44 
40. Antonio Alcalde ESP 1:59:04 
 
Sénior femenina 
1. Tove Alexandersson SWE 1:40:59 
2. Axelle Gachet Mollaret FRA 1:44:44 
3. Alba de Silvestro ITA 1:46:22 
…. 
9. Marta García ESP 1:50:05 
11. Ana Alonso ESP 1:50:46 
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Junior masculino  
Albert Pérez  
Marc Radua  
Ot Ferrer 
 
Junior Femenino 
Ares Torra  
Maria Costa  
Maria Ordóñez  
 
Acompañados de los técnicos Jordi Martín, Marc Abella, Jesús Yáñez, Javi Bodas y Ricard 
Balaguer. 

Prueba Sprint 

El 25 marzo se disputó la prueba sprint, que contó sin duda con uno de los mejores trazados de 
la temporada, bien definido, muy explosivo y espectacular desde todos los puntos de vista, fue 
un trabajo extraordinario por parte de la organización que dio sus frutos en cuanto a la 
visibilidad, en términos de calidad de este deporte que aspira a ser olímpico. 

Fue un sprint muy explosivo, donde el % de tiempo en transiciones fue muy elevado. Se salía 
en traza directa y hasta pasado el tramo a pié no habían rombos, por lo cual fue una carrera 
muy poco táctica y con poco 1x1. Una vez más, la selección española demostró su potencial y 
con un solido rendimiento, fruto de todo el trabajo realizado durante la pretemporada y 
temporada desde diciembre 2020. Los resultados fueron buenos, aún así en júniors podrían 
haber sido mejores de no haber cometido algunos errores.  

Marta García cerró la temporada de sprint entre las mejores sprinters del mundo. Gracias a su 
cuarta posición, se alzó con el título de subcampeona de la Copa del Mundo en modalidad 
Sprint 2020/2021. Una vez más, Marta no falló y consiguió llegar con solvencia a unas 
semifinales en la que destacó por encima de sus rivales. En la ronda final fue cuarta en meta en 
una manga final muy luchada contra esquiadoras de la talla de Mara Martini, Marianne Fatton, 
Tove Alexandersson, Celia Perillat y Marianna Jacercikova. 

También fueron destacables la actuación de Pau Coll que se colgó la medalla de bronce de la 
categoría U23 y de Iñigo Martínez de Albornoz, uno de los mejores especialistas en sprint de 
nuestro país, presente en la ronda de semifinales y que finalizó en octava posición. Oriol 
Cardona, por su lado, ausente en esta competición por enfernmedad, completó la temporada 
de Sprint cerrando el TOP5 de la categoría senior masculina. 

En las categorías de promoción: María Costa y María Ordóñez finalizaron en cuarta y en quinta 
posición, respectivamente.  Hicieron una buena ronda de clasificación con el segundo y el 
cuarto mejor tiempo, blindando su paso a las finales. Ares Torra fue octava. También Marc 
Ràdua estuvo presente en la ronda final de la U20 masculina y consiguó una sexta posición en 
la general final tras conseguir el séptimo mejor tiempo en la clasificatoria. Ot Ferrer y Albert 
Pérez fueron 15º y 22º, respectivamente.  

Clasificaciones prueba 
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Senior Men:  
1. Arno Lietha (SUI) 
2. Nicolò Ernesto Canclini (ITA) 
3. Thibault Anselmet (FRA) 
…. 
8. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
11. Pau Coll ESP 
 
Senior Women:  
1. Marianna Jagercikova SVK 
2. Mara Martini (ITA) 
3. Marianne Fatton (SUI) 
4. Marta Garcia (ESP) 
…. 
21. Fátima de Diego ESP 
23. Ana Alonso ESP 
 
U23 Men:  
1. Arno Lietha (SUI)  
2. Giovanni Rossi (ITA)  
3. Pau Coll ESP 
 
U23 Women:  
1. Giulia Murada (ITA) p. 390  
2. Marie Pollet-Villard (FRA) p. 361  
3. Manon Anselmet (FRA) p. 317 
 
U20 Men:  
1. Matteo Favre (SUI) 
2. Rocco Baldini (ITA)  
3. Tobias Donnet (SUI) 
….. 
6. Marc Ràdua ESP 
15. Ot Ferrer ESP 
21. Albert Pérez ESP 
 
U20 Women:  
1. Caroline Ulrich (SUI)  
2. Samantha Bertolina (ITA) 
3. Lisa Moreschini (ITA) 
4. María Costa ESP  
5. María Ordóñez ESP 
… 
8. Ares Torra ESP 
 
Clasificaciones generales finales Copa del Mundo Sprint 
 
 
Senior Men:  
1. Arno Lietha (SUI) p. 350  
2. Thibault Anselmet (FRA) p. 322  
3. Nicolò Ernesto Canclini (ITA) p. 310 
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…. 
5. Oriol Cardona ESP 
9. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
 
Senior Women:  
1. Marianne Fatton (SUI) p. 371  
2. Marta Garcia (ESP) p. 317 
3. Mara Martini (ITA) p. 286 
…. 
9. Ana Alonso ESP 
23.Nahia Quincoces ESP 
 
U23 Men:  
1. Arno Lietha (SUI) p. 400  
2. Giovanni Rossi (ITA) p. 330 
3. Florian Ulrich (SUI) p. 293 
…. 
9. Pau Coll ESP 
 
U23 Women:  
1. Giulia Murada (ITA) p. 390 
2. Marie Pollet-Villard (FRA) p. 361  
3. Manon Anselmet (FRA) p. 317 
 
U20 Men:  
1. Léo Besson (SUI) p. 272 
2. Matteo Favre (SUI) p. 256 
3. Thomas Bussard (SUI) p. 248. 
….. 
8. Ot Ferrer ESP 
18. Marc Ràdua ESP 
19. Albert Pérez ESP 
28. Diego de la Peña ESP 
 
U20 Women:  
1. Caroline Ulrich (SUI) p. 390;  
2. Samantha Bertolina (ITA) p. 353;  
3. Lisa Moreschini (ITA) p. 325. 
….. 
5. María Costa ESP  
13. María Ordóñez ESP 
14. Ares Torra ESP 
 
Dia 26 marzo fue descanso, realizando un entrenamiento suave y activo de reconocimiento del 
itinerario para mantener la musculatura con tono muscular alto de cara al momento decisivo. 

 

Prueba Vertical 
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Celebrada el 26 marzo 2021, fue la prueba “agónica” del esquí de montaña con 600 m + hasta 
lo más alto del Monte Spinale (2.100 m). Fue una carrera muy rápida con salida llana y con 
pendientes cambiantes, lo que dificultó mantener un ritmo consecutivo y estable hasta meta. 

La cita italiana se saldó con el joven Albert Pérez en cuarta posición, a tan solo 18 segundos del 
tercer clasificado, lo que le permitió conservar la segunda posición en la clasificación general 
final de la Copa del Mundo Vertical. 

El promesa (U23), Pau Coll, también consiguió entrar en el podio Overall de la Copa Vertical 
gracias a su cuarta posición con un tiempo de 26:12, a menos de un minuto del podio de la 
jornada. 

Por su lado los sénior Marta Garcia, Antonio Alcalde, Fátima De Diego se situaron entre los 15 
mejores de la categoría, consiguiendo la 11ª, 14ª y 15ª posición, respectivamente. La carrera 
vertical en categoría senior se resolvió con el dominio del belga Maximilien Drion frente a 
Davide Magnini. En la categoría femenina reinó la francesa Axelle Gachet-Mollaret. La alemana 
Antonia Niedermaier y el austríaco Paul Verbnjak ganaron en la categoría U20. 

En la categorías de promoción: Marc Ràdua fue 14º y  Ot Ferrer 15º, mientras  que María 
Ordóñez, Maria Costa y Ares Torra consiguieron la 8ª, 9ª y 10ª posición, respectivamente. 

Clasificaciones prueba 
Senior Men:  
1. Maximilien Drion (BEL) 23:56 
2. Davide Magnini (ITA) 24:06 
3. Werner Marti (SUI) 24:20 
…. 
14. Antonio Alcalde (ESP) 25:25 
21. Pau Coll ESP 26:12 
29. Marc Pinsach (ESP) 27:00 
35. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 27:52 
 
Senior Women:  
1. Axelle Gachet Mollaret (FRA) 28:18 
2. Victoria Kreuzer (SUI) 28:42 
3. Alba de Silvestro (ITA) 28:49 
…. 
11. Marta Garcia (ESP) 30:32 
15. Fátima de Diego ESP 31:13 
20. Ana Alonso ESP 32:10 
 
U23 Men:  
1. Andrea Prandi (ITA) 25:09 
2. Julien Bernaz (FRA) 25:20 
3. Julien Ancay (SUI) 25:39 
4. Pau Coll ESP 26:12 
 
 
 
U23 Women:  
1. Giulia Murada (ITA) 29:58 
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2.  Giorgina Fellicetti (ITA) 32:53 
3. Marie Pollet-Villard (FRA) 34:02 
 
U20 Men:  
1. Paul Verbnjak (AUT) 25:31 
2. Matteo Sostizzo (ITA) 26:08 
3. Thomas Bussard (SUI) 26:11 
4. Albert Pérez ESP 26:29 
….. 
12. Marc Ràdua ESP 27:36 
15. Ot Ferrer ESP 28:16 
 
U20 Women:  
1. Antonia Niedermaier (GER) 22:23 
2. Samantha Bertolina (ITA) 22:27 
3. Grace Staberg (USA) 22:40 
…. 
8. María Ordóñez ESP 24:39 
9. María Costa ESP 25:53 
10. Ares Torra ESP 26:15 
 
 
Clasificaciones generales finales Copa del Mundo Vertical 
Senior Men:  
1. Thibault Anselmet (FRA) p. 207 
2. Werner Marti (SUI) p. 205 
3. Davide Magnini (ITA) p. 204 
…. 
19. Marc Pinsach ESP p. 88 
21. Oriol Cardona ESP p. 82 
24. Antonio Alcalde ESP p. 74 
28. Pau Coll ESP p. 71 
 
Senior Women:  
1. Axelle Gachet-Mollaret (FRA) p. 300  
2. Tove Alexandersson (SWE) p. 231  
3. Victoria Kreuzer (SUI) p. 216 
…. 
7. Marta García ESP p. 171 
21. Ana Alonso ESP p. 86 
29. Fátima de Diego ESP p. 37 
 
U23 Men:  
1. Andrea Prandi (ITA) p. 300;  
2. Julien Bernaz (FRA) p. 240;  
3. Pau Coll Turrà (ESP) p. 194. 
 
U23 Women:  
1. Giulia Murada (ITA) p. 300;  
2. Giorgia Felicetti (ITA) p. 270;  
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3. Marie Pollet-Villard (FRA) p. 235. 
 
U20 Men:  
1. Paul Verbnjak (AUT) p. 300  
2. Albert Pérez (ESP) p. 229 
3. Thomas Bussard (SUI) p. 227 
…. 
10. Marc Ràdua ESP p. 133 
14. Ot Ferrer ESP p. 111 
29. Diego de la Peña ESP p. 29 
 
U20 Women:  
1. Antonia Niedermaier (GER) p. 300;  
2. Samantha Bertolina (ITA) p. 270;  
3. Lisa Moreschini (ITA) p. 228. 
… 
9. María Ordóñez ESP p. 102 
10 María Costa ESP p. 102 
12. Ares Torra ESP p. 48 
 
Dia 27 marzo fue descanso, realizando un entrenamiento suave y activo de reconocimiento del 
itinerario para mantener la musculatura con tono muscular alto de cara al momento decisivo 
de la prueba individual. 

Prueba individual 

Madonna di Campiglio acogió el 28 marzo 2021 el punto final de la temporada 2020/2021 con 
la prueba individual, la prueba reina que fue bastante técnica en todo momento, con mucha 
traza y una bajada de gran nivel técnico pero en definitiva fue una muy buena carrera de esquí 
de montaña, organizada sin duda por uno de los mejores organizadores del calendario. 

La francesa Axel-Gachet Mollaret y el italiano Mateo Eydallin fueron los reyes de la jornada 
imponiéndose con la victoria y dominando por encima De Alba de Silvestro y Tove 
Alexandersson en la femenina y de Davide Magnini y Nadir Maguet en la masculina. 

Marta Garcia, segunda en la overall Copa del Mundo Sprint, finalizó en sexta posición a menos 
de 4 minutos del oro. Sin duda, Marta García nunca falla, es una de las mejores y más 
completas esquiadoras del mundo y cerró la temporada con un bronce en la overall, fruto 
del trabajo, la continuidad y preparación de esta gran esquiadora. Marta es ejemplo de 
esfuerzo para los jóvenes que suben y que van a tener que trabajar muy duro si quieren seguir 
sus pasos. 

Por su lado, Ana Alonso estuvo dentro del TOP15 femenino con una 14ª posición. Marc Pinsach 
se situó entre los 20 mejores senior de la jornada con una 17ª plaza y un tiempo de 1:34:30. En 
la sub 23, Pau Coll es sexto. 

El joven junior, Albert Pérez volvió a brillar, consiguiendo la medalla de plata en la individual, 
completando el circuito italiano en 1:27:04, a menos de un minuto del austríaco Paul Verbnjak, 
vencedor de la prueba. También los junior Ot Ferrer y Marc Ràdua estuvieron dentro del 
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TOP15 con una 8 y una 15ª posición, respectivamente. En féminas Maria Costa cerró la 
temporada con un TOP5 en la última individual del circuito. 

Destacó la noticia que el equipo suizo de esquí de montaña fue descalificado y no pudo 
competir en la última individual de la Copa del Mundo, ni tampoco participar en las 
ceremonias del domingo 28 de marzo por incumplimiento del protocolo Covid. Todo el equipo 
regresó a Suiza el domingo por la mañana temprano. 

 

Clasificaciones prueba 

 

 

Clasificaciones generales finales Copa del Mundo Individual 

Senior Women 
1. Axelle-Gachet Mollaret (FRA) 1:33:23 
2. Alba De Silvestro (ITA) 1:33:47 
3.Tove Alexandersson (SWE) 1:34:18 
… 
6. Marta García ESP 1:37:15 
14. Ana Alonso ESP 1:43:19 
 
 
 
U23 Women 
1. Giulia Murada (ITA) 1:36:44 
2. Marie Pollet-Villard (FRA) 1:47:33 
3. Giorgia Felicetti (ITA) 1:47:53 
 
 
 
U20 Women 
1. Samantha Bertolina (ITA) 59:11 
2. Lisa Moreschini (ITA) 59:25 
3. Grace Staberg (USA) 1:03:29 
…. 
5. María Costa ESP 1:08:23 
8. María Ordóñez ESP 1:14:27 
9. Ares Torra ESP 1:15:32 
 

 

Senior Men 
1. Matteo Eydallin (ITA) 1:23:36 
2. Davide Magnini (ITA) 1:24:28 
3. Nadir Maguet (ITA) 1:25:48 
….. 
17. Marc Pinsach ESP 1:34:30 
22. Antonio Alcalde ESP 1:38:07 
28. Íñigo Martínez de Al. ESP 1:41:35 
29. Pau Coll ESP 1:41:45 
 
U23 Men 
1. Andrea Prandi (ITA) 1:32:24 
2. David Sambale (GER) 1:38:28 
3. Mirko Sanelli (ITA) 1:38:35 
…. 
6. Pau Coll ESP 1:41:45 
 
U20 Men 
1. Paul Verbnjak (AUT) 1:26:22 
2. Albert Pérez Anglès (ESP) 1:27:04 
3. Andreas Mayer (AUT) 1:27:15 
… 
8. Ot Ferrer ESP 1:30:17 
15. Marc Ràdua ESP 1:37:08 

 

Senior Women 
1. Axelle-Gachet Mollaret (FRA)  
2.  Tove Alexandersson (SWE) 
3. Alba De Silvestro (ITA)  
… 
6. Marta García ESP  
14. Ana Alonso ESP  

Senior Men 
1. Matteo Eydallin (ITA)  
2. Davide Magnini (ITA) 
3. Robert Antonioli (ITA) 
….. 
23. Marc Pinsach ESP  
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Clasificaciones generales finales Copa del Mundo Overall 
 

 

 

 

26. Nahia Quincoces ESP 
 
U23 Women 
1. Giulia Murada (ITA) 
2.  Giorgia Felicetti (ITA) 
3. Marie Pollet-Villard (FRA) 
 
 
 
U20 Women 
1. Samantha Bertolina (ITA)  
2. Lisa Moreschini (ITA)  
3. Margot Ravinel FRA 
…. 
8. María Ordóñez ESP  
10. María Costa ESP  
16. Ares Torra ESP  
 

 

 
 
U23 Men 
1. Andrea Prandi (ITA)  
2. Sebastien Guichardaz (ITA) 
3. Baptiste Ellmenreich (FRA) 
…. 
8. Pau Coll ESP 1:41:45 
 
U20 Men 
1. Paul Verbnjak (AUT)  
2. Albert Pérez Anglès (ESP)  
3. Robin Bussard (SUI) 
… 
9. Ot Ferrer ESP  
21. Marc Ràdua ESP 

 

Senior Women 
1. Axelle-Gachet Mollaret (FRA)  
2.  Tove Alexandersson (SWE) 
3. Marta García ESP  
… 
13. Ana Alonso ESP  
26. Nahia Quincoces ESP 
 
U23 Women 
1. Giulia Murada (ITA) 
2.  Giorgia Felicetti (ITA) 
3. Marie Pollet-Villard (FRA) 
 
 
 
U20 Women 
1. Samantha Bertolina (ITA)  
2. Lisa Moreschini (ITA)  
3. Caroline Ulrich (SUI) 
…. 
8. María Costa ESP  
9. María Ordóñez ESP  
16. Ares Torra ESP  
 

 

Senior Men 
1.  Robert Antonioli (ITA) 
2. Thibault Anselmet (FRA) 
3. Davide Magnini (ITA) 
….. 
18. Oriol Cardona ESP 
29. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
 
U23 Men 
1. Andrea Prandi (ITA)  
2. Arno Lietha (SUI) 
3. Florian Ulrich (SUI) 
…. 
9. Pau Coll ESP 1:41:45 
 
U20 Men 
1. Paul Verbnjak (AUT)  
2. Thomas Bussard (SUI) 
3. Leo Besson (SUI) 
… 
5. Albert Pérez Anglès (ESP) 
8. Ot Ferrer ESP  
17. Marc Ràdua ESP 
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1ª prueba Copa del Mundo ISMF 2021/2022 

Celebrado en Pontedilegno, Italia, del 16 al 19 diciembre 2021, fue una buena arrancada de la 
nueva temporada con 3 pruebas y un dia de descanso, sprint, vertical e individual estuvieron 
presentes en el Passo Tonale. 

Sprint  

La tarde – noche italiana nos dejó tres alegrías en forma de medallas. María Costa logró el oro 
en la prueba sprint junto a la plata de Marc Rádua y el bronce de Ot Ferrer. Medallas que nos 
hacen soñar con un futuro prometedor en una disciplina que será olímpica en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina D’Ampezzo. 

La organización marcó un Sprint de 82 metros de desnivel, con un primer tramo de 
deslizamiento clave para ganar posiciones, antes de llegar a la zona de los rombos, donde 
ganar posiciones ya suele ser difícil. El segundo punto crítico del recorrido fue en el potente 
pateo, tallado escalón a escalón, convirtiéndose en otro lugar propicio para ganar posiciones. 
Una vez superada la transición final del pateo se volvió a hacer complicado cualquier intento 
de ganar posiciones, tanto en los metros finales de ascensión como en el descenso final. Una 
prueba que arrancó con otra incógnita, la incertidumbre de como afectaría el uso de los frenos 
en los esquís, que por primera vez se utilizaban en competición. El resultado fue satisfactorio y 
respondió a las expectativas marcadas. 

La competición arrancó a las 16.00 con la fase clasificatoria, en la que lograban el paso a 
cuartos de final todos nuestros esquiadores y esquiadoras más jóvenes. El esquiador 
catalán, Marc Rádua logró la mejor clasificación al alcanzar la décimo tercera plaza con un 
tiempo de 03’18,534. El esquiador de Berga, Ot Ferrer, aseguró su pase a cuartos con una 
décimo novena posición y un tiempo de 3’21,451. El tercer componente del equipo, el 
madrileño Hugo Fenoll, lograba clasificarse también a cuartos con una vigésimo tercera 
posición al detener el crono en 03’27,720. Ya en cuartos de final, Ot Ferrer y Marc 
Rádua tenían que luchar por la plaza dentro del mismo grupo clasificatorio, sin embargo 
aseguraban el pase a la semifinal con un primero para Ot y un segundo para Marc. Hugo 
Fenoll no logró el pase a semis, al lograr una sexta posición en la clasificatoria de cuartos de 
final. 

El cuadro de semifinales, volvía a enfrentar a nuestros esquiadores en un mismo grupo. Una 
semifinal que obligaba a luchar a Marc y Ot por una plaza en la final y ambos lograban el pase. 

La final que se decidía con la victoria de Robin Bussard, acompañado por Marc Rádua que se 
colgaba la plata y Ot Ferrer que se hizo con el bronce. 

Las representantes femeninas de la selección, aseguraban igualmente el pase a cuartos. La 
andaluza María Ordóñez, detenía el crono en 04’07,914. Las catalanas, María Costa y Ares 
Torra, alcanzaban el pase a cuartos con unos tiempos de 04’13,994 y 04’26,463, 
respectivamente. Nuestras esquiadoras lograban superar el cruce de cuartos y llegar a las 
semifinales. Ares Torra compitió en un cuadro diferente al de María Costa y María Ordóñez. 
Ares no superó el pase a la final, logrando una 5ª plaza en su semifinal. En el otro cruce, María 
Costa se clasificaba con un segundo y María Ordóñez certificaba el pase con una tercera 
posición en su clasificatoria. 
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María Costa, logró el oro en una final con salida muy explosiva y en la que la esquiadora 
catalana pronto ocupaba la primera posición. Un enganchón en la salida, restaba opciones 
a María Ordóñez, y le impedía completar el recorrido. 

En las categorías Senior y U23, la clasificatoria ya arrancó en un circuito completamente 
iluminado con potentes focos. Espectacularidad de una prueba nocturna en la misma 
montaña. En categoría femenina, Ana Alonso e Igone Campos nos han representado en la 
categoría absoluta femenina. Igone Campos regresaba a la competición internacional, 
marcando un crono de 4’33,371 en una clasificatoria que no le abría el pase a cuartos en una 
especialidad que no le favorece tanto como la vertical.  

La esquiadora andaluza, Ana Alonso, llegó con muy buenas sensaciones y logró el pase a 
cuartos con un décimo quinto mejor tiempo de la clasificatoria, con un crono de 03’55,427. La 
clasificatoria de cuartos no fue superada por la esquiadora andaluza, que tenía que luchar por 
la plaza frente a las corredoras francesas que coparon el top 5 final. 

En la categoría masculina, Oriol Cardona marcó el segundo mejor tiempo en la fase 
clasificatoria, deteniendo el crono en 3’32,517. Todos nuestros esquiadores de la categoría 
senior pasaron a cuartos de final. El joven esquiador catalán, Albert Peréz, debutante en la 
categoría U23, no logró el pase a cuartos en una categoría que compite junto a los Senior. Una 
condición que requiere de un proceso de aprendizaje que el joven corredor catalán irá 
asimilando a lo largo de esta temporada y en la que iremos descubriendo todo su potencial.  

Los cuartos de final fueron series muy selectivas. Pau Coll no logró el pase a semifinales al no 
superar su eliminatoria por unos pequeños problemas técnicos con las pieles. Iñigo Martínez 
de Albornoz entró en semifinales. La eliminatoria de semifinales del corredor vasco le enfrentó 
a unos rivales con un nivel altísimo y se convertía en una carrera en la que tocó ir recuperando 
posiciones. Solo unas milésimas le separaron de la tercera plaza que daba pase directo a la 
final. El esquiador catalán, Oriol Cardona, nos mantuvo en vilo hasta el final, con unas 
clasificatorias impecables y demostrando estar al nivel de los mejores. Desde el inicio de la 
prueba, Oriol dio muestras de sentirse bien y querer estar delante. La disputadísima salida de 
la final, entre empujones y luchas por la posición, le obligó a llegar muy forzado a la zona 
técnica de los rombos. El imponente esfuerzo por remontar posiciones  en el pateo no dio sus 
frutos al producirse otro embotellamiento en la transición, que le impidió ya ganar las 
posiciones de podio. Muy buenas sensaciones para una temporada que acaba de comenzar, 
con un 6º puesto que sitúan a Oriol Cardona dentro del top de esquiadores con opciones a 
podio. 

RESULTADOS 
U20 Femenina 
1.- MARIA COSTA DIEZ 00:04:13 
2.- SILVIA BERRA SILVIA 00:04:02 
3.- THIBE DESEYN 00:04:13 
…. 
6.- MARÍA ORDOÑEZ DNF 
10.- ARES TORRA GENDRAU 00:04:26 
 
U20 Masculina 
1.- ROBIN BUSSARD 00:03:13 
2.- MARC RÀDUA IVERN 00:03:18 
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3.- OT FERRER MARTÍNEZ 00:03:21 
… 
22.- HUGO FENOLL FERNANDEZ 00:03:27 
 
Senior Femenina 
1.- EMILY HARROP 00:03:42 
2.- LENA BONNEL 00:03:49 
3.- GIULIA MURADA 00:03:47 
… 
18.-  ANA ALONSO RODRIGUEZ 00:03:55 
31.- IGONE CAMPOS ODRIOZOLA 00:04:33 
 
Senior Masculina 
1.- ARNO LIETHA, Arno 00:03:27 
2.- HANS-INGE KLETTE 00:03:36 
3.- THIBAULT ANSELMET 00:03:43 
… 
6.- ORIOL CARDONA COLL 00:03:32 
7.- IÑIGO MARTNEZ DE ALB. 00:03:42 
29.- PAU COLL TURRA 00:03:47  
38.- ALBERT PEREZ ANGLES 00:04:02 
 

 

Vertical 

 
La jornada de tarde, despejada y sin apenas viento, volvía a presentar con una méteo que no 
superaba los 6º grados de temperatura y una humedad del 40%. Un trazado de pura potencia 
que acumulaba 666 metros de desnivel con la salida situada en la zona baja de la estación a 
1.254 metros de altitud, justo en la zona en la que ayer se hizo la llegada del Sprint. 
 
Con la línea de llegada situada a 1.920 metros de altitud el planteamiento de esta prueba fue 
sencillo. Llegar en primera posición al punto más alto. Poca estrategia en una prueba en la que 
la capacidad de dosificar y administrar la energía es clave para llegar con opciones al tramo 
final, en el que se deciden las medallas. La categoría U20 masculina fue la primera en cruzar la 
línea de llegada. Los hermanos Bussard coparon el podio con un primero para Thomas y un 
segundo para Robin. Los suizos compartían podio con el francés Anselme Damevin. Ot Ferrer 
se colaba en el Top 10 con un 8º puesto. Marc Rádua marcó un 12º puesto y Hugo Fenoll 
alcanzó la 26ª plaza. 

Mientras los más jóvenes alcanzaban la línea de llegada, seiscientos metros más abajo se 
preparaban en la línea de salida los 74 corredores que configuran el top mundial de la 
especialidad. 
 
La salida de la categoría Senior masculina fue rápida, como es ya habitual en la disciplina. Los 
primeros metros de deslizamiento dieron paso a un primer desnivel, que sin ser muy 
acentuado sirvió para estirar el grupo e ir seleccionando lentamente a los candidatos a la 
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victoria. Cuando se superaban los cinco minutos de carrera, el suizo Remi Bonnet imprimió un 
ritmo que terminó de seleccionar al grupo con opciones de victoria, mientras que por detrás se 
dibujaba la característica linea de a uno en la que cada corredor intenta engancharse al ritmo 
de sus rivales. 

Remí Bonnet rompía una carrera a la que Oriol Cardona hacía frente junto a corredores de la 
talla de Werner Marti y Michele Boscacci. El corredor catalán estuvo en todo momento dentro 
del grupo perseguidor y cruzó el punto intermedio en tercera posición. El grupo perseguidor se 
desenganchó completamente del resto de corredores pero veían como no eran capaces de 
recortar la distancia que les separaba del suizo. Finalmente el francés Xavier Gachet se 
adelantó a Oriol que entró quinto después de haber realizado una exhibición de fuerza a lo 
largo de toda la ascensión. Un resultado que le acerca a las posiciones de cabeza de la Overall 
de Copa del Mundo tras su pase a las finales de la tarde de ayer. Pau Coll, cruzaba la línea de 
llegada, marcando la 29ª posición superando la parte media de la clasificación, superando ya a 
más de la mitad de los mejores esquiadores de la Copa del Mundo. Una temporada que acaba 
de comenzar para el corredor catalán y lo hace con un buen ritmo competitivo. Albert Pérez, 
recién llegado a la categoría, cruzó la línea en 5ª posición en su categoría U23, logrando la 
posición 32 absoluto. Un muy buen resultado para el recién llegado a la categoría. Iñigo 
Martínez de Albornoz, cruzó la línea de meta más retrasado que sus compañeros, con la vista 
puesta ya en la Individual del domingo, una prueba más técnica que la de hoy, y que le permite 
sacar mayor rendimiento a sus cualidades técnicas. La categoría femenina se resolvía con la 
victoria de la esquiadora francesa, Axelle Gachet. Una auténtica especialista de la modalidad y 
una prueba en la que no da opciones a sus rivales. La corredora vasca, Igone Campos lograba 
un top 25 en la Copa del Mundo, al cruzar la línea de meta en la 23ª posición. Las últimas en 
alcanzar la línea de llegada fueron las esquiadoras de la categoría U20. La estadounidense 
Grace Staberg se llevaba la victoria de una categoría en la que Ares Torra se colaba el el Top 10 
con un 6º puesto junto a su compañera de equipo María Ordoñez que se anotaba un 8º. María 
Costa, medalla de oro en el día de ayer, rozó el top 10 al cruzar en 11ª posición la línea de 
llegada. 

 
U20 Femenina 
 
1    STABERG GRACE      USA  17'58,864 
2    ULRICH CAROLINE   SUI     18'21,464 
3    DESEYN THIBE   SUI    18'24,546 
… 
6    TORRA GENDRAU ARES    ESP 20'14,696 
8    ORDOÑEZ COBACHO MARÍA   ESP 20’55,948 
11    COSTA DIEZ MARÍA      ESP   21'33,311 
 
U20 Masculino 
 
1    BUSSARD THOMAS      SUI  25'20,040 
2    BUSSARD ROBIN       SUI 25'53,621 
3    DAMEVIN ANSELME   FRA     26'19,033 
… 
8    FERRER MARTÍNEZ OT   ESP 26’56,232 
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12    RÀDUA IVERN MARC   ESP 27’38,229 
26    FENOLL FERNÁNDEZ HUGO    ESP 29’43,287 
 
U23 Masculino 
 
1     VERBNJAK PAUL     AUT   00:24:35 
2    GAY AURLIEN       SUI      00:24:38 
3    SOSTIZZO MATTEO   ITA     00:25:33 
… 
5    PEREZ ANGLES ALBERT    ESP  00:25:51 
 
Sénior Femenina 
 
1    GACHET MOLLARET AXELLE    FRA 27'39,445 
2    ALEXANDERSSON TOVE   SWE 28'22,950 
3    DREIER SARAH   AUT 29'02,052 
… 
23    CAMPOS ODRIOZOLA IGONE    ESP 33’23,603 
     
Sénior Masculino 
 
1    BONNET RÉMI    SUI 23'33,971 
2    MARTI WERNER   SUI 24'01,536 
3    BOSCACCI MICHELE    ITA 24'09,662 
… 
5    CARDONA COLL ORIOL    ESP 24’32,552 
29    COLL TURRA PAU   ESP  25’42,772 
32    PEREZ ANGLES ALBERT   ESP  25’51,437 
61    MARTÍNEZ DE ALBORNOZ MARQUÉS IÑIGO   ESP 28'53,793 
 

Individual 

El Passo Paradiso, de 3.000 metros de altitud, o Normale Lagoscuro, de 2.985 metros de 
altitud, ejercieron de jueces silenciosos de una carrera, que fue larga y muy intensa, con unos 
ritmos de carrera altísimos que nos recuerdan que estamos entre los mejores esquiadores de 
montaña del mundo. El día amaneció con cielos despejados aunque una pequeña brisa que se 
deslizaba por las laderas de las montañas de Pontedilegno-Tonale, además de las zonas de 
sombra por las que discurría el trazado, marcó una mañana fría de competición. 

Las categorías Senior Masculino y U23 Masculino fueron las más madrugadoras, con la salida 
fijada a las 9.30 de la mañana. El recorrido, diseñado por el Adamello Ski Team, acumulaba 
1.875 metros de desnivel positivo y una distancia de más de 12 kilómetros. Un trazado que 
contaba con siete ascensos, dos zonas de pateo y cinco descensos. La cota máxima que se 
alcanzaba se situaba en el Passo Paradiso, de 3.000 metros de altura. 

La victoria fue para el francés, Xavier Gachet. Una carrera muy rápida. En el primer paso 
intermedio Oriol Cardona ocupaba la 18ª posición, realizando una carrera muy inteligente, de 
menos a más, rozaba la entrada en el selecto club del top 10 al cruzar la línea de llegada con 
una 11ª posición que le sitúa entre los mejores de la élite. Albert Perez, completaba una muy 
buena carrera, en la que fue recuperando posiciones pasado el ecuador de la prueba, rozando 
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el podio en su categoría U23 con un 4º puesto en la línea de meta, y 31 sénior. Pau Coll, al 
igual que sus compañeros de equipo iría recuperando posiciones después de pasar en 56ª 
posición en el primer punto intermedio y terminaría en la 54ª posición final. 

Las categorías Senior Femenino, U23 Femenino y U20 Masculino se enfrentaron a un trazado 
que acumulaba 1.550 metros de desnivel positivo y una distancia de algo más de 10 kilómetros 
de distancia. Un trazado que contaba con seis ascensos, dos zonas de pateo y cinco 
descensos. La victoria en la categoría senior femenino fue para la francesa, Axelle Gachet.  

En la categoría U20, los hermanos Bussard volvieron copar el podio. Thomas ocupó la primera 
plaza y para Robin fue la segunda posición. Ot Ferrer tocó con los dedos el podio. Un 4º 
puesto con el que termina un magnífico fin de semana, con medalla en el Sprint y codeándose 
con los mejores de la categoría. Marc Ràdua, plata en el sprint, cruzó la meta en 15ª posición. 
Nuestro tercer representante, Hugo Fenoll, marcaba un 24 en la línea de meta tras un intenso 
fin de semana de competición internacional. 

Ya en categoría femenina de U20, la victoria fue para Caroline Ulrich. Nuestras tres 
esquiadoras lograron un Top 10 entre las mejores de su categoría. María Ordoñez, fue la 
primera de las españolas en cruzar la línea de meta, con un 6º puesto final. Arés Torra entró en 
línea de meta en 8ª posición seguida de su compañera de equipo María Costa que marcó 
un 9ª. 

U20 Femenina 
1 ULRICH, Caroline SUI 
2 STABERG, Grace USA 
3 PEDRANA, Manuela ITA 
== 
6 ORDOÑEZ COBACHO, María ESP 
8 TORRA GENDRAU, Ares ESP 
9 COSTA DÍEZ, María ESP 
 
U20 Masculino 
1 BUSSARD, Thomas SUI 
2 BUSSARD, Robin SUI 
3 TOMASONI, Luca ITA 
4 FERRER MARTINEZ, Ot ESP 
== 
15 RÀDUA IVERN, Marc ESP 
24 FENOLL FERNÁNDEZ, Hugo ESP 
 
U23 Masculino 
1 VERBNJAK, Paul  AUT 
2 GAY, Aurélien SUI 
3 SOSTIZZO, Matteo ITA 
4 PEREZ ANGLES, Albert ESP 
 
Senior Femenina 
1 GACHET MOLLARET, Axelle FRA 
2 ALEXANDERSSON, Tove SWE 
3 HARROP, Emily FRA 
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Senior Masculino 
1 GACHET, Xavier FRA 
2 BOSCACCI, Michele ITA 
3 BON MARDION, William FRA 
=== 
11 CARDONA COLL, Oriol ESP 
31 PEREZ ANGLES, Albert ESP 
54 COLL TURRA, Pau ESP 
 

Concentraciones 
 
1ª Concentración, previa al Mundial de Andorra 

Celebrada del 26 febrero al 1 marzo 2021, justo antes del comienzo de los Campeonatos del 
Mundo ISMF, el compromiso más importante del año. Para prepararlo debidamente y ultimar 
todo de cara a las distintas pruebas competitivas que conformaron el Mundial, la Selección 
Española de Esquí de Montaña se concentró en Andorra, durante 4 días para realizar 
entrenamientos suaves, ejercicios de táctica y estrategia y sobre todo, reconocer los itinerarios 
diseñados por el organizador. El trabajo de preparación de este compromiso arrancó en 
septiembre 2020 y ahora con esta concentración se pretendió aislar a los deportistas del 
“ruido” para poder desarrollar todo el potencial que los deportistas han acumulado durante 
meses. La mayoría de los deportistas pudieron organizarse para estar presentes y un grupo 
nutrido de técnicos les acompañaron para darles servicio durante todos los días. Para facilitar 
la labor la Selección Española se alojó en el mismo Hotel que en el Mundial. 

 

2ª Concentración 

La selección española de esquí de montaña se desplazó al Valle de Benasque en el corazón del 
Pirineo Aragonés para realizar la primera concentración  de la Selección de esquí de montaña. 

Se convocaron a los deportistas Seniors y Juniors. Asistieron un total de 10 deportistas 
acompañados por 3 técnicos. El grupo estuvo formado por: 

Equipo Senior: 

Oriol Cardona, Pau Coll, Albert Perez, Jordi Alis 

Equipo Junior: 

Maria Costa, María Ordoñez, Ares Torra, Ot Ferrer, Marc Radua y Hugo Fenoll 

El equipo técnico estuvo formado por Marc Pinsach, Jordi Martin y Guillem Sancho 

Los principales objetivos de la concentración fueron: 
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- Fomentar la cohesión del grupo,  tras la formulación de la nueva Selección para la 
próxima temporada 

- Realizar entrenamientos específicos en seco, aplicados al esquí de montaña 
- Realizar trabajos físicos y técnicos con esquís de ruedas 
- Realizar trabajos aeróbicos en terreno de montaña 
- Realizar trabajo condicional de periodo preparatorio general 

Las sesiones de esquís de ruedas se realizaron en 3 zonas: 

- La carretera de Benasque a Ampriu. 
- La carretera de Benasque a Llanos del Hospital. 
- La carretera de Castejon  de Sos a Arasan y Veri. 
- Se realizaron talleres técnicos para mejorar la técnica del deslizamiento en esquís de 

ruedas en la Urbanización de la Peguera en Benasque. 

Los entrenamientos de montaña se llevaron a cabo en el marco del Parque Natural Posets 
Maladetas, las diferentes zonas fueron: el Pico Salvaguardia, el Valle de Remuñe, el Valle de 
Aigualluts y en la zona de Vallibierna. 

Como entrenamientos de calidad se trabajó en sesiones de farleck en las subidas al Pico 
Salvaguardia y Culebras en diferentes días programados de la semana. 

El Ayuntamiento de Castejón de Sos nos facilitó el gimnasio para los trabajos de fuerza y el 
polideportivo para realizar sesiones de trabajo multidisciplinar.  

Planning: 

Lunes 13: 

Salida con dos furgonetas desde diferentes puntos, con destino a la población de Castejon de 
Sos. 

El alojamiento fue en el Hotel Pirineos, instalación y primer entrenamiento de carrera continua 
por las colinas alrededor del pueblo 

Martes 14: 

Sesiones de técnica y subida a Ampriu.  

Por la tarde trabajo de gimnasio en un circuito de fuerza potencia con 12 estaciones de 
ejercicios diferentes 

Miércoles 15: 

Subida al Pico Vallibierna y carrera continúa regenerativa por la zona de Aigualluts. Sesiones de 
farleck con trabajos metabólicos de N3 a N4 

Jueves 16: 

Actividad continúa de esquís de ruedas, más subida al pico Cerler, en la zona de Ampriu. 

Sesión de gimnasio 
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Viernes 17: 

Subida al pico Culebras en el Valle de Vallibierna, con intervalos de trabajo de intensidad en 
subida fuerte 

Sábado 18:  

El sábado estaba previsto ir a la zona  vecina del Valle de Boi, sede de los próximos 
Campeonatos de Europa de esquí de montaña, para realizar una larga sesión de esquís de 
ruedas. Finalmente debido a las lluvias, realizamos dos subidas en la zona del pueblo de 
Arasan, saliendo desde el mismo pueblo de Castejon. Por la tarde, suave sesión de trail 

Domingo 19: 

Último día de entrenamiento, aprovechamos para hacer otra larga sesión de rollers de 
Benasque hasta Llanos del Hospital. Terminamos la sesión con una salida de caco por el Valle 
de Remuñe. 

Finalizaban así 7 días de intensos entrenamientos, con la vista puesta a las próximas 
concentraciones que tendrán lugar en Tignes. 

El alojamiento y el lugar fue muy acogedor, todos coincidimos con la calidad de los 
entrenamientos y el fantástico lugar para poder entrenar en este periodo de la temporada. 
Terminamos todos contentos, con valoraciones muy positivas, con la motivación y las ganas de 
poder ponernos pronto los esquís. 

 

3ª Concentración 

La selección española de esquí de montaña se desplazó a los Alpes franceses en la región del 
departamento de la Savoie, concretamente en la estación de esquí de Tinges, del 25 de 
octubre al 14 de noviembre, con el objetivo de realizar la II concentración de la temporada. 

El lugar y la zona son perfectos para los entrenamientos, ya que la zona superior del glaciar, 
garantiza nieve todo el año, además podemos realizar los entrenamientos en altura, tan 
interesantes para la mejora del rendimiento. Por otro lado, el pueblo y los alrededores de 
Tignes Lac son propicios para los entrenamientos más generales, como correr, gimnasio, caco 
o hacer salidas por montaña. 

El principal motivo de la concentración, fue poder empezar con el periodo preparatorio 
específico en nieve con los esquís. Se programaron dos semanas de entrenamiento, con un 
primer periodo de adaptación a la nieve, más enfocado a la mejora de la técnica, con 
entrenamientos colectivos para mejorar conceptos de postura, deslizamiento, canteo para 
poder aplicarlo a la mejora técnica  del paso alternativo, patinador o descenso. Como habilidad 
técnica se realizaron sesiones colectivas de transiciones y cambios. 

La segunda semana se centró en la mejora de la técnica en descenso, la cual se tuvo que 
reprogramar debido al cierre de la estación, causado por las condiciones meteorológicas y a los 
entrenamientos de intensidad. 
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Se convocaron a los deportistas seniors y a los dos grupos de seguimiento senior y U23.  A la 
convocatoria asistieron: 

La concentración estuvo  dirigida por Guillem Sancho, director del equipo de esquí de 
montaña. 

Como equipo técnico de apoyo asistió Mireia Miro y Carlos Muñiz. 

Deportistas Equipo Senior: 

- Oriol Cardona (FEEC) 
- Pau Coll  (FEEC) 
- Albert Perez (FEEC) 
- Ana Alonso (FEEC) 

Grupo Seguimiento: 

- Igone Campos  (FVM) 
- Fátima de Diego (FMM) 
- Jordi Alís  (FEEC) 

Grupo Seguimiento U23:  

- Nico Molina (FAM – AND) 
- Miguel Antón (FMM) 
- Guillem Farriol (FEEC)  

 

Los principales objetivos de la concentración fueron: 

- Entrenamientos específicos en nieve. 
- Entrenamiento técnico – táctico del esquí de montaña. 
- Adaptación al material con la nueva reglamentación del uso de esquís con frenos. 
- Entrenamientos de acondicionamiento físico. 

 
 
Programa detallado 

Lunes 25: El equipo se desplazó con dos furgonetas desde Puigcerdà  hasta la localidad 
francesa de Bourg Saint Maurice, de allí se subió a la estación deTignes, donde nos alojamos a 
los  apartamentos ApartAlmes 1. Una vez instalados, salimos a correr un poco por la zona del 
lago. 

Martes 26: Primer día de esquí, subimos con el funicular, que nos deja a pie del glaciar. 
Entrenamiento suave, día de adaptación al material y a la altura. Se realizó el entrenamiento 
colectivo y se trabajó la postura y la colocación correcta encima de los esquís. Aunque no había 
mucha nieve las condiciones en la parte superior fueron buenas, tanto en pista como fuera de 
la pista. Por la tarde día de carrera suave por el lago. 



98 
 

Miércoles 27: Taller de deslizamiento, para mejorar la técnica del paso alterno, aprovechando 
la adaptación técnica del día anterior. Por la tarde, preparación física en el gimnasio. 

 

 
Ejercicio Rep. 

1 
Press banca 12 

2 
Sentadilla completa 15 

3 
Tríceps 12 

4 
Polea pecho 12 

5 
Zancada de pierna 2x8 

6 
Remo 12 

7 
Extensiones cuádriceps. 15 

8 
Pullover 12 

 

Jueves 28: Entrenamientos personales 

Viernes 29: Entrenamiento colectivo técnica de canteo y adaptación al patinador. Por la tarde, 
preparación física en el gimnasio. 

Sábado 30: Entrenamiento colectivo técnico-táctico de  cambios y transiciones. 

Domingo 31: Entrenamientos personales. Por la tarde sesiones de entrenamientos de carrera a 
pie con circuitos funcionales y core.  

La segunda semana, mejoraron las condiciones de nieve, debido a las últimas nevadas y a la 
producción de nieve artificial. Los entrenamientos mejoraron en calidad y cantidad de horas 
con los esquís. 

Lunes 1: Entrenamiento técnico con un simulacro de circuitos, entrenamiento aeróbico  

Martes2: Entrenamientos personales. Debido a las condiciones meteorológicas se 
reprogramaron las sesiones de descenso a otro día. 

Miércoles 3: Entreno personal y gimnasio.  

Jueves 4: Entrenamientos colectivo de fundamentos y técnica en descenso. 

Viernes 5: Entrenamiento colectivo en un circuito de sprint. Se diseñó un circuito, simulando la 
carrera de sprint, para realizar un entrenamiento sobre un recorrido competitivo, el sprint está 
diseñado con rombos, conversiones, transición a pie, zona de carrera a pie, zona de vueltas 
maría y trazado de descenso con salto.  
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Sábado 6: Entrenamiento colectivo de intensidad. Se realizó un entrenamiento con cambios de 
ritmo, como farlek a una intensidad del 60 al 80% máximo de las ppm. 

Domingo 7: Día destinado al entrenamiento suave y regenerativo. Una parte de los deportistas 
seleccionados, terminaron la concentración y se organizó el viaje de vuelta, aprovechando la 
infraestructura paralela del PNTD que esos días se encontraba de concentración en Tignes. 

Los deportistas de  FAM-AND que terminaron la concentración, se quedaron 7 días más con la 
Federación Andaluza, supervisados por Javi Martín. 

Lunes 8 al sábado 13: La tercera semana de concentración estuvo más destinada a los 
entrenamientos personales, aunque se realizaron entrenamientos conjuntos con la selección 
junior, que se encontraba en el UCPA, dirigida por Jordi Martín. 

Conjuntamente se realizaron entrenamientos de técnica de descenso, con Carlos Muñiz. 

Entrenamientos de técnica, deslizamiento, patinador con Guillem Sancho. 

Entrenamientos colectivos de circuitos de sprints y trazados en pista. 

Domingo 14: Viaje de vuelta. Parte del grupo, se quedó en Tignes, con sus federaciones. 

Los deportistas de la FEEC se quedaron  7 días más de preparación con la selección catalana. 

Otros datos de interés: 

En la concentración se realizaron también: 

- Dos charlas colectivas dirigidas a la psicología en el alto rendimiento y la competición, 
dirigidas por Mireia Miró. 

- Charlas individuales, para mejorar puntos débiles en el estado mental de los 
deportistas, dirigidas por Mireia Miró. 

- Entrevistas personales y firma de contratos de vinculación deportiva con la FEDME. 
- Charla de nutrición y ayudas orogénicas, dirigidas por el Dr. Cesar Canales. 
- Taller práctico con ejercicios  para la compensación y entrenamiento de la fuerza, 

dirigido por el Dr. Cesar Canales. 
- Taller para la prevención de lesiones en el esquí de montaña, dirigido por el Dr. Cesar 

Canales 
- Taller de preparación del material dirigida por Carlos Muñiz. 
- Taller de preparación de las pieles de foca en competición por Carlos Muñiz. 

Tras tres semanas de entrenamiento, dimos por terminada la concentración en nieve, 
acumulando un gran número de horas de entrenamiento con esquís, trabajos de técnica, 
grandes desniveles acumulados y charlas teórico-prácticas orientadas a la mejora del 
rendimiento. La valoración por parte de los deportistas siempre es positiva, con la motivación 
y la visión dirigida hacia la primera Copa del Mundo de esquí de montaña, que se celebrará en 
Ponte di Legno del 16 al 19 de diciembre. 
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AREA DE COMPETICIÓN 

Escalada 
 
Calendario de Competiciones FEDME de Escalada 2021 
 

Copa de España Bloque 

1ª prueba 13 noviembre en la Sala Cereza Wall en Plasencia 

2ª prueba 20 noviembre en la Sala La Ola en Salamanca 

3ª prueba 27 noviembre en Pazo de Feiras, Lugo 

 

Copa de España de Dificultad (juvenil y absoluta) 

1ª prueba 19 y 20 junio en Madrid 

2ª prueba 11 y 12 septiembre en Barcelona 

3ª prueba 2 y 3 octubre en Zaragoza 

  

Súper Campeonato de España (velocidad, bloque y dificultad) del 29 octubre al 1 noviembre 
2021 en Pamplona, Sala Rocópolis 

 
Campeonato de España Selecciones Autonómicas Edad Escolar, en el Pazo de Feiras y 
Congresos de Lugo del 22 al 25 julio 2021 

 
1ª prueba Copa de España Dificultad 

Climbat X-Madrid acogió la primera prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad 
2021 en las categorías juveniles y absoluta, los días 19 y 20 de junio. Después de la suspensión 
de la copa en 2020 debido a la pandemia, los competidores llegaron a Madrid con una dosis 
extra de motivación, con ganas de volver a competir en el ámbito nacional y medirse ante los 
mejores escaladores y escaladoras de España. Casi 200 participantes fueron los inscritos en la 
primera prueba de la Copa de España de Escalada 2021. 

Los encargados del equipamiento en X-Madrid fueron: Fèlix Obradó, David Gambús y Daniel 
Villanova. Largas placas verticales son las que predominan en el rocódromo de Climbat en 
Madrid, así que los equipadores propusieron principalmente líneas muy técnicas, de gesto y 
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colocación, donde los competidores se vieron obligados a mantener la concentración al cien 
por cien en cada movimiento. 

 
Antía Freitas y Jorge Díaz-Rullo, ganadores 

Antía Freitas fue la mejor escaladora de la categoría femenina absoluta. La extremeña escaló 
muy sólida, relajada y consciente de que se encontraba ante una vía donde el más mínimo 
error la podía penalizar, asegurando en cada movimiento, se enfrentó a la sección final todavía 
fresca, cerrando fuerte cada una de las regletas. Tan solo el movimiento final le impidió pasar 
la cuerda por el mosquetón de la reunión. La segunda clasificada fue la catalana Maria Benach, 
que cayó un poco más abajo que la extremeña. Angie Scarth-Johnson, que pasó primera en 
semifinales, no pudo alcanzar la sección final y acabó en tercera posición. 

Entre los hombres, Jorge Díaz-Rullo, que venía de un largo periodo escalando solo en roca, 
aunque compaginado con entrenamientos en resina, fue el mejor de la categoría absoluta 
masculina. A pesar de que se le acabó el tiempo cuando empezaba a afrontar lo más duro de la 
vía de la final, nadie más llegó hasta la presa donde se paró el cronómetro para el madrileño. 
El veterano escalador extremeño Javi Cano fue segundo y el catalán Guillem Monsech ocupó el 
tercer cajón del podio. 

Clasificación por categorías 
Sub-14 masculina 
1 Roc Vergés (FEEC) 
2 Bernat Munné (FEEC) 
3 Santiago Oronich Gregorio (FAM) 
 
Sub-14 femenina 
1 Geila Macià (FEEC) 
2 Júlia Benach (FEEC) 
3 Emily Charlotte Pescetto (FEEC) 
 
Sub-16 masculina 
1 Xavier Carballo (FGM) 
2 Raúl Escribano (FEMECV) 
3 Magí Giménez (FEEC) 
 
Sub-16 femenina 
1 Ainhize Belar (EMF-FVM) 
2 Andrea Rodríguez (FEXME) 
3 Laia Taulats (Andorra FAM) 
 
Sub- 18 masculina 
1 Guillermo Peinado (FMM) 
2 Henoc García (FMM) 
3 Hugo Martín (FMM) 
 
Sub-18 femenina 
1 Lucía Miranda (FEEC) 
2 Lucía Sempere (FEMECV) 
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2ª prueba Copa de España Dificultad 

Celebrada en el Centre Municipal d’Escalada La Fuixarda (Climbat), Barcelona el 11 y 12 
septiembre 2021. Con esta cita se volvió a poner en marcha el circuito nacional de 
competiciones después de un verano en el que la escalada de competición llegó a más 
espectadores que nunca gracias a su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Los encargados del equipamiento en Climbat La Foixarda han sido Felix Obradó, José Agustí y 
Marc Carpinell. Hubo más de 140 escaladores juveniles compitiendo en Barcelona, las 
categorías juveniles siguen siendo las que reúnen a más escaladores en la copa actualmente. 
En la prueba de Barcelona fueron más de 140 concretamente, repartidos entre las categorías 
sub-14 y sub-20, masculina y femenina. Todas las vías de las finales se equiparon en el ya 
emblemático desplome de Climbat La Foixarda. Unas líneas muy físicas y de resistencia, con los 
movimientos clave en los últimos metros antes de la cadena. 

En la categoría sub-14 no se vio ningún top, aunque entre las chicas, Geila Macià y Júlia Benach 
cayeron al lanzarse a por la última presa. El podio femenino de esta categoría se decidió 
desempatando por tiempo, cayendo la victoria del lado de Geila Macià. La tercera clasificada 
fue para Emily Pescetto. 

En la categoría masculina de los más jóvenes, la plaza más alta del podio se tuvo que 
determinar por el resultado de las clasificatorias. Roc Vergés y Bernat Munné cayeron yendo a 
coger la última presa en la vía de la final, sumando ambos un 36+. Dos presas de más para 
Vergés respecto a Munné en la clasificatoria le dieron la victoria al primero. El tercer 
clasificado fue para Santiago Oronich. 

3 Haizea Oses (EMF-FVM) 
 
Sub-20 masculina 
1 Pere Borrell (FEEC) 
2 Imanol Sanz (FNDME) 
3 Marco Sánchez (FEXME) 
 
Sub-20 femenina 
1 Marina Revert (FNM) 
2 Paula Traverso (FEXME) 
3 Silvia Fayos (FEMECV) 
 
Absoluta masculina 
1 Jorge Díaz-Rullo (FMM) 
2 Javier Cano (FEXME) 
3 Guillem Monsech (FEEC) 
 
Absoluta femenina 
1 Antía Freitas (FEXME) 
2 Maria Benach (FEEC) 
3 Angie Scarth-Johnson (FEEC) 
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Los masculinos y femeninos de la sub-16 compitieron en la misma vía que los sub-14 y ninguno 
de ellos llegó al top. Los cuatro primeros de la masculina en la final sumaron un 36+ y el 
resultado de clasificatoria sirvió para desempatar. El ganador fue Raúl Escribano, seguido de 
Merlí Coromina, segundo, y Xavier Carballo, tercero. 

Andrea Rodríguez dominó la femenina de las sub-16 y una puntuación de 29 le sirvió para 
ganar en el rocódromo de la montaña de Montjuïc. Ainhize Belar fue segunda e Intza Elizalde 
tercera. 

Después de una pausa para reajustar las vías, entraron en juego los escaladores y escaladoras 
de las categorías sub-18 y sub-20. Iziar Martínez y Dídac Zamora fueron los dos únicos 
escaladores capaces de llegar al top en la categoría sub-18, ganando así la prueba en esta 
categoría. Dos jóvenes promesas que ya están dando que hablar, tanto por sus resultados en 
competición como en roca. En la sub-20, Joel Codina, en hombres, y Paula Traverso, en 
mujeres, se proclamaron ganadores. 

Los competidores absolutos se midieron en la final ante una vía compleja, con una primera 
sección compleja en el desplome alrededor del 7b, que sirvió de filtro para una parte de los 
finalistas. A partir de ahí empezó realmente lo más duro, con un grado cercano al 8a+. 

Javi Cano, el más veterano de los finalistas, tiró de experiencia y superó el techo con fluidez. En 
la sección posterior escaló sólido y fue capaz de realizar unos movimientos que le valieron la 
medalla de oro en Climbat La Foixarda. El segundo clasificado fue Cedric Lluc Milles, que escaló 
con rabia y garra, un estilo que le caracteriza y que se ajustaba bien a lo que demandaba la vía. 
La tercera plaza se la llevó Guillem Monsech, que cayó cuatro movimientos por debajo de Ce 

Entre las mujeres, Rut Monsech y Maria Benach cayeron en el mismo punto, consiguiendo un 
39+, y un top de Monsech en la clasificatoria fue el que deshizo el desempate. La tercera 
clasificada fue Ana Belén Argudo, con un 38+. 

Clasificaciones 
Sub-14 masculina 
1 Roc Vergés (FEEC) 
2 Bernat Munné (FEEC) 
3 Santiago Oronich (FAM) 
 
Sub-14 femenina 
1 Geila Macià (FEEC) 
2 Júlia Benach (FEEC) 
3 Emily Pescetto (FEEC) 
 
Sub-16 masculina 
1 Raúl Escribano (FEMECV)  
2 Merlí Coromina (FEEC) 
3 Xavier Carballo (FGM) 
 
Sub-16 femenina 
1 Andrea Rodríguez (FEXME)  
2 Ainhize Belar (EMF-FVM) 
3 Intza Elizalde (EMF-FVM) 
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Sub- 18 masculina 
1 Didac Zamora (FEEC) 
2 Joanes Esparta (EMF-FVM)  
3 Aimar Uson (EMF-FVM) 
 
Sub-18 femenina 
1 Iziar Martínez (FDMESCYL)  
2 Haizea Oses (EMF-FVM) 
3 Lucía Miranda (FEEC) 
 
Sub-20 masculina 
1 Joel Codina (FEEC) 
2 Iker Carrera (FNDME) 
3 Ezequiel Bravo (FECAMON) 
 
Sub-20 femenina 
1 Paula Traverso (FEXME)  
2 Marina Revert (FBM) 
3 Carla Martínez (FEEC) 
 
Absoluta masculina 
1 Javier Cano (FEXME) 
2 Cedric Lluc Milles (FEEC)  
3 Guillem Monsech (FEEC) 
 
Absoluta femenina 
1 Rut Monsech (FEEC) 
2 Maria Benach (FEEC) 
3 Ana Belén Argudo (FMM) 
 
 
3ª y última prueba Copa de España 

El rocódromo Climbat Zaragoza – Torre Outlet, que cumplió un año de vida, acogió la tercera y 
última prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad 2021 los días 2 y 3 de octubre 
2021. Igual que ya sucedió en las dos citas anteriores, Madrid y Barcelona, las categorías 
juveniles fueron las que acumularon más participación, en total fueron alrededor de 170 
escaladores y escaladoras que viajaron hasta Zaragoza para competir en la última prueba, la 
que decidió a los Campeones dde Copa, a los más regulares en la especialidad de dificultad en 
todas las categorías. 

Los campeones del futuro 

Los escaladores más jóvenes fueron los que abrieron fuego durante toda la temporada de la 
copa. En la categoría sub-14 dos competidores destacaron por encima del resto: Roc Vergés y 
Geila Macià. Los dos catalanes ganaron las tres pruebas de copa disputadas y se proclamaron 
campeones de la copa mostrando superioridad con respecto al resto de competidores. 

En sub-16 la temporada estuvo un poco más igualada, aunque las dos victorias de Ainhize 
Belar, en Barcelona y Zaragoza, le sirvieron para ser la campeona de la copa en su categoría. En 
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la masculina, dos segundas plazas y una primera, le dieron el título de campeón a Raúl 
Escribano. Entre los escaladores de la sub-18 la victoria de la copa fue para Hugo Martín, en 
categoría masculina, y para Haizea Oses en la femenina. En la sub-20, la última categoría previa 
a la absoluta, tuvo como ganadores de la clasificación general y por tanto ganadores de la copa 
a Joel Codina y Marina Revert. 

Andoni Esparta y Maria Benach ganan la última prueba de la Copa, en Zaragoza 

Los competidores y competidoras absolutos se enfrentaron a dos vías bien diferentes. Los 
hombres tuvieron que escalar una placa técnica, de pasos inciertos, donde era posible caer en 
cualquier movimiento. En cambio, los equipadores -Fèlix Obradó, David Gambús y Carlos 
Logroño- propusieron una vía para las mujeres técnica y vertical al principio y desplomada y de 
resistencia al final. 

Andoni Esparta fue el mejor en la categoría masculina, cayendo a solo una presa del top, 
después de haber escalado toda la placa con suma facilidad. Guillem Monsech cayó un poco 
más abajo que Esparta, y subió al segundo cajón del podio en Zaragoza. Javi Cano, que salía a 
competir sabiéndose ganador de la copa, cometió un error de colocación a mitad de la vía de 
la final y perdió una energía clave para progresar posteriormente. Finalmente fue tercero. 

En la categoría femenina se pudo disfrutar de los primeros tops absolutos desde que se 
inauguró la Copa en Madrid. Las tres escaladoras que conformaron el podio final hfueron 
capaces de pasar con éxito la cuerda por la cadena en Climbat Zaragoza. El resultado de la 
clasificatoria fue determinante para resolver las posiciones en el podio y Maria Benach, 
primera en la fase previa, se llevó la victoria. La segunda clasificada fue Irati Zabala y la tercera, 
Alba Pelfort. 

Maria Benach y Javi Cano, Campeones de la Copa de España de Escalada de Dificultad 2021 

Maria Benach y Javi Cano se proclamaron ganadores de la Copa de España de Escalada de 
Dificultad 2021. La escaladora catalana llegó a Zaragoza con 12 puntos de ventaja respecto a 
Antía Freitas en la general y parecía que todo se decidiría en la última prueba, pero no fue así. 
Desafortunadamente, Freitas no pudo competir en la capital aragonesa debido a una lesión 
que sufrió en la última prueba de Copa en Barcelona. Esta circunstancia allanó el camino hacia 
la victoria para Maria Benach, que en Madrid y Barcelona fue segunda y en Zaragoza acabó 
primera. 

En la categoría masculina todo estaba decidido antes de la disputa de la prueba. 
Matemáticamente Javi Cano ya era el ganador, tan solo por un punto de ventaja respecto a 
Guillem Monsech, sin importar el resultado que se produjera en Climbat Zaragoza - Torre 
Outlet. Cano fue segundo en la primera prueba, en Madrid, ganó en Barcelona, y en Zaragoza 
acabó en la tercera posición. 

Clasificaciones prueba 
 
Sub-14 masculina 
1 Roc Vergés (FEEC). 35 
2 Bernat Munné (FEEC). 33 
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3 Lucas Pérez (FEXME). 32+ 
 
 
Sub-14 femenina 
1 Geila Macià (FEEC). 28 
2 Emily Charlotte (FEEC). 24+ 
3 Júlia Benach (FEEC). 21+ 
 
Sub-16 masculina 
1 Merlí Coromina (FEEC). TOP 
2 Raúl Escribano (FEMECV). 44+ 
3 Xavier Carballo (FGM). 43+ 
 
Sub-16 femenina 
1 Ainhize Belar (EMF-FVM). 23+ 
2 Andrea Rodríguez (FEXME). 21+ 
3 Laia Taulats (Federación Andorrana). 21+ 
 
Sub- 18 masculina 
1 Hugo Martín (FMM). TOP 
2 Henoc García (FMM). TOP 
3 Aimar Usón (EMF – FVM). 33 
 
Sub-18 femenina 
1 Haizea Oses (EMF – FMV). 25+ 
2 Lucía Sempere (FEMECV). 23 
3 Iziar Martínez (FDMESCYL). 21+ 
 
Sub-20 masculina 
1 Joel Codina (FEEC). TOP 
2 Lluc Ginard (FBM). 25+ 
3 Pere Borrell (FEEC). 25 
 
Sub-20 femenina 
1 Sílvia Fayos (FEMECV). 24 
2 Aitziber Urrutia (EMF – FMV). 21+ 
3 Marina Revert (FBM). 21+ 
  
Absoluta masculina 
1 Andoni Esparta (EMF – FMV). 33 
2 Guillem Monsech (FEEC). 31+ 
3 Javi Cano (FEXME). 31 
  
Absoluta femenina 
1 Maria Benach (FEEC). TOP 
2 Irati Zabalsa (EMF – FMV). TOP 
3 Alba Pelfort (FEEC). TOP 
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Clasificaciones Generales finales Copa de España (3/3) 
 
Sub-14 masculina 
1 Roc Vergés (FEEC) 
2 Bernat Munné (FEEC) 
3 Santiago Oronich (FAM) 
 
Sub-14 femenina 
1 Geila Macià (FEEC) 
2 Júlia Benach (FEEC) 
3 Emily Charlotte (FEEC) 
 
Sub-16 masculina 
1 Raúl Escribano (FEMECV) 
2 Xabier Carballo (FGM) 
3 Merlí Coromina (FEEC) 
 
Sub-16 femenina 
1 Ainhize Belar (EMF-FVM) 
2 Andrea Rodríguez (FEXME) 
3 Laia Taulats (Federación Andorrana) 
 
Sub- 18 masculina 
1 Hugo Martín (FMM) 
2 Guillermo Peinado (FMM) 
3 Henoc García (FMM) 
 
Sub-18 femenina 
1 Haizea Oses (EMV-FVM) 
2 Lucía Miranda (FEEC) 
3 Lucía Sempere (FEMECV) 
 
Sub-20 masculina 
1 Joel Codina (FEEC) 
2 Pere Borrell (FEEC) 
3 Lluc Ginard (FBM) 
 
Sub-20 femenina 
1 Marina Revert (FBM) 
2 Paula Traverso (FEXME) 
3 Silvia Fayos (FEMECV) 
 
Absoluta masculina 
1 Javi Cano (FEXME) 
2 Guillem Monsech (FEEC) 
3 Andoni Esparta (EMF – FMV) 
 
Absoluta femenina 
1 Maria Benach (FEEC) 
2 Alba Pelfort (FEEC) 
3 Irati Zabala (EMF – FMV) 
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Súper Campeonato de España Velocidad, Bloque, Dificultad y Paraescalada 

Celebrado en la sala Rocópolis, Berrioplano, Navarra del 29 octubre al 1 noviembre 2021. El 
formato compactado requirió lo mejor de un equipo de trabajo extraordinario formado por el 
personal de la organización local (sala de escalada), el personal de Climbat, los equipadores de 
vías y los árbitros de la FEDME. Todo este conjunto de personas de manera sincronizada 
realizaron un trabajo muy bueno y dio los frutos de una muy buena y experta organización. La 
participación de 265 competidores pudieron disfrutar de la prueba y sus servicios durante 4 
dias de competición. La prueba fue posible gracias a la unión de esfuerzos entre la Sala 
Rocópolis, la Federación Navarra, Climbat, la FEDME y por supuesto también el Ayuntamiento 
de Berrioplano, la Consejería de Deportes del Gobierno de Navarra, la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Pamplona, la Fundación Miguel Indurain y el Consejo Superior de 
Deportes. 

El formato de competición fue un compactado milimétrico de fases de competición, categorías 
de competidores, modalidades como la velocidad, el bloque, la dificultad y la Paraescalada, 
excepto la prueba combinada olímpica que no tuvo lugar en esta ocasión, pendiente de la 
regulación y aprobación que la Federación Internacional haga en invierno de 2022. 

Todo se desarrolló correctamente y también se realizaron controles antidoping con la Agencia 
Española que nos visitó durante el fin de semana 30 y 31 octubre 2021. 

Clasificaciones Paraescalada 

B2 Masculina 
1. Francisco Javier Aguilar Amoedo (FAM) – Andalucía 
2. Raul Simón Franco (FAM) – Aragón 
3. Guillermo Pelegrín Gómez (FMM) – Madrid 
 
AL 2 Masculina 
1. Urko Carmona Barandiaran (FEMECV) – Valencia 
2. Ivan German Pascual (FMM) – Madrid 
3. Albert Guardia Ferrer (FEEC) – Catalunya 
 
AU 1 Masculina 
1.- Ismael Sanchez MC Ilroy (FEMECV) – Valencia 
2.- Eloi Vila Culleres (FEEC) – Catalunya 
 
AU1 Femenina 
1.- Ana Poyatos Olivares (FAM) –Andalucía 
 
AU2 Masculina 
1.- Pablo Blanco Barrios (FNDME) – Navarra 
2.- Benigno José Muñoz Iglesias (FAM) – Andalucía 
 
RP1 Femenina 
1.- Marta Peche Salinero (FNDME) – Navarra 
2.- Andrea Sánchez Aparicio (FMM) – Madrid 
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RP2 Masculina 
1.- Adrian Anadon Aranda (FAM) – Aragón 
2.- Anther Frigola Gómez (FEEC) – Catalunya 
 
RP3 Femenina 
1.- Sheila Racaj Ferron (FEEC) – Catalunya 
 
RP3 Masculina 
1.- Juan Pipo Gil Blanco (FDMESCYL) – Castilla y León 
2.- Lluc Rotllant Magem (FEEC) – Catalunya 
3.- Iván Muñoz Escolar (FMM) – Madrid 
 
Clasificaciones Velocidad 
Absoluta femenina: 
1. María Laborda Sagaste (FAM) – Aragón 
2. Carla Martínez Vidal (FEEC) – Catalunya 
3. Leire Ruiz de Argandoña (FNDME) – Navarra 
 
Absoluta masculina: 
1. Erik Paulo Noya Cardona (FNDME) – Navarra 
2. Alejandro Rivas Domínguez (FMM) – Madrid 
3. Unax Uterga Flamarique (FNDME) – Navarra 
 
Sub20 femenina: 
1. Ohiane Ruiz de Argandoña (FNDME) – Navarra 
2. Araceli Vale Fernández (FGM) – Galicia 
3. María Paredes Ramos (FEXME) – Extremadura 
 
Sub20 masculina: 
1. Iker Carrera Fabrega (FNDME) – Navarra 
2. Marco Sánchez Alonso (FEXME) – Extremadura 
3. Lluc Ginard Reoyo (FBM) – Baleares 
 
Sub18 femenina: 
1. Irati Guenetxea Bengoa (EMF-FVM) – Euskadi 
2. Lucía Pérez Ariza (FMM) – Madrid 
3. María Feo Miguela (FNDME) – Navarra 
 
Sub18 masculina: 
1. Iván Traverso Lebrón (FAM) – Andalucía 
2. Santiago Franco Cucucovich (FGM) – Galicia 
3. Jorge Vivar (FDMCM) – Castilla La Mancha 
 
Sub 16 femenina: 
1. Aida Miguel Ochoa (FMM) – Madrid 
2. Intza Elizalde Larrarte (EMF-FVM) – Euskadi 
3. Amaya del Pozo Carrión (FMM) – Madrid 
 
Sub16 masculina: 
1.Alejo Bernabé Fernández (FMM) – Madrid 
2. Alberto García Rodríguez de Sepúlveda (FMM) – Madrid 
3. Xavier Carballo Varela (FGM) – Galicia 
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Sub14 femenina: 
1.  Geila Macià Martín (FEEC) – Catalunya 
2. Inés Allende López (EMF-FVM) – Euskadi 
3. Júlia Benach Zubero (FEEC) – Catalunya 
 
Sub14 masculina: 
1. Santiago López García (FMM) – Madrid 
2. Lucas Pérez Nieto (FEXME) – Extremadura 
3. Santiago Oronich Gregorio (FAM) – Aragón 
 
Clasificaciones Bloque 
SUB14 Femenina 
1.- Júlia Menach Zubero (FEEC) – Catalunya 
2.- Geila Macià Martín (FEEC) – Catalunya 
3.- María Farré Prim (FEEC) – Catalunya 
 
SUB14 Masculina 
1.- Santiago Oronich Gregorio (FAM) – Aragón 
2.- Roc Vergés Solé (FEEC) – Catalunya 
3.- Andrés Vila Andrés (FEMECV) – Valencia 
 
SUB16 Femenina 
1.- Ainhize Belar Barrutia (EMF-FVM) – Euskadi 
2.- Andrea Rodríguez Salas (FEXME) – Extremadura 
3.- India Persson Fernández (FAM) – Andalucía 
 
SUB16 Masculina 
1.- Lau Macià Llobet (FEEC) – Catalunya 
2.- Manuel Antonio Pastor Sánchez (FEMECV) – Valencia 
3.- Juan Carlos González Ferrera (FEXME) – Extremadura 
 
SUB18 Femenina 
1.- Miriam Díez Luengo (FMM) – Madrid 
2.- Lucía Miranda Cid (FEEC) – Catalunya 
3.- Lucía Semper González (FEMECV) – Valencia 
 
SUB18 Masculina 
1.- Hugo Cosano García (FEXME) – Extremadura 
2.- Hugo Martín Álvarez (FMM) – Madrid 
3.- Guillermo Peinado Franganillo (FMM) – Madrid 
 
SUB20 Femenina 
1.- María Paredes Ramos FEXME) – Extremadura 
2.-Aitziber Urrutia Barrueta (EMF-FVM) – Euskadi 
3.- Paula Traverso Lebrón FEXME) – Extremadura 
 
SUB20 Masculina 
1.- Joel Codina Pineda (FEEC) – Catalunya 
2.- Aitor Martínez Adrados (FMM) – Madrid 
3.- Pere Borrell Sánchez (FEEC) – Catalunya 
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ABSOLUTA Femenina 
1.- Aida Torres Illamola (FEEC) – Catalunya 
2.- Iziar Martínez Almendros (FDMESCYL) – Castilla y Léon 
3.- Rut Monsech Gasca (FEEC) – Catalunya 
 
ABSOLUTA Masculina 
1.- Alejandro Crespo Cobos (FEXME) – Extremadura 
2.- Mikel Linacisoro Molina (EMF-FVM) – Euskadi 
3.- Javier Cano Blázquez (FEXME) – Extremadura 
 

Clasificaciones dificultad 
SUB14 Femenina 
1.- Geila Macià Martín (FEEC) – Catalunya 
2.- Júlia Benach Zubero (FEEC) – Catalunya 
3.- Inés Allende López (EMF-FVM) – Euskadi 
 
SUB14 Masculina 
1.- Lucas Pérez Nieto (FEXME) – Extremadura 
2.- Santiago Oronich Gregorio (FAM) – Aragón 
3.- Bernat Munne Guitart (FEEC) – Catalunya 
 
SUB16 Femenina 
1.- Ainhize Belar Barrutia (EMF-FVM) – Euskadi 
2.- Aida Miguel Ochoa (FMM) – Madrid 
3.- Amaya del Pozo Carrión (FMM) – Madrid 
 
SUB16 Masculina 
1.- Lau Macià Llobet (FEEC) – Catalunya 
2.- Xavier Carballo Varela (FGM) – Galicia 
3.- Juan Carlos González Ferrera (FEXME) – Extremadura 
 
SUB18 Femenina 
1.- Lucía Sempere González (FEMECV) – Valencia 
2.- Lucía Miranda Cid (FEEC) – Catalunya 
3.- Haizea Oses Saiz (EMF-FVM) – Euskadi 
 
SUB18 Masculina 
1.- David López Sánchez (FEXME) – Extremadura 
2.- Joanes Esparta Frade (EMF-FVM) – Euskadi 
3.- Henoc García Montoya (FMM) – Madrid 
 
SUB20 Femenina 
1.- Aitziber Urrutia Barrueta (EMF-FVM) – Euskadi 
2.- María Paredes Ramos (FEXME) – Extremadura 
3.- Paula Traverso Lebrón FEXME) – Extremadura 
 
SUB20 Masculina 
1.- Pere Borrell Sánchez (FEEC) – Catalunya 
2.- Joel Codina Pineda (FEEC) – Catalunya 
3.- Ezequiel Bravo Marrero (FECAMON) – Canarias 
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ABSOLUTA Femenina 
1.- Iziar Martínez Almendros (FDMESCYL) – Castilla y Léon 
2.- Ana Belén Argudo Marugan (FMM) – Madrid 
3.- María Benach Zubero (FEEC) – Catalunya 
 
ABSOLUTA Masculina 
1.- Eneko Carretero Cruz (EMF-FVM) – Euskadi 
2.- Javier Cano Blázquez (FEXME) – Extremadura 
3.- Pau Galofré Checa (FEEC) – Catalunya 
 

Campeonato de España Selecciones Autonómicas Edad Escolar 

Celebrado en el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo del 22 al 25 julio 2021 y organizado por la 
Federación Galega de Montañismo. Fue la tercera edición y hubo 10 selecciones autonómicas 
y más de 100 participantes. 
 

El Campeonato arrancó el jueves con la recepción oficial a los seleccionadores y 
representantes de las diferentes federaciones autonómicas por parte de la alcaldesa de Lugo 
Lara Méndez, junto con el edil de deportes, Mauricio Repetto. 

El viernes comenzaron las competiciones con una jornada destinada a las clasificatorias 
combinadas, mientras que el sábado comenzaron ya las primeras finales femeninas tanto de 
cadetes como de infantiles. 

Competición infantil:  
 

En infantiles pasaban el corte de la clasificatoria combinada: Nora García, Inés Allende, Maddi 
Agirre, Noa Persson, Kanae Maria Fraile y Maite Vila.  Nora García, fue la más rápida en el 
muro de velocidad, Maddi Aguirre se impuso en la prueba de bloque mientras que Kanae 
Maria Fraile se hacia con el oro en la dificultad. 

En la categoría masculina los 6 jóvenes en pasar el corte de la clasificatoria combinada 
fueron: Lucas Pérez, Santiago López, Daoiz Martin, Andrés Vila, Yago Real y Eric Segura.  El 
extremeño Lucas Pérez brilló tanto en la dificultad como en la velocidad, colgándoselas la 
medalla de oro en ambas categorías. Santiago López, del equipo madrileño, se impuso en la 
prueba de bloque. 

Competición cadetes:  
 

En cadete femenino las 6 jóvenes que se enfrentaron a la combinada fueron: Aida Miguel, 
Amaya Del Pozo, Andrea Rodríguez, Intza Elizalde, Garazi Uriarte y Natalia Vale.  La madrileña 
Aida Miguel firmó un doblete, imponiéndose tanto en velocidad como en bloque. La 
extremeña Andrea Rodríguez se hizo con el oro en bloque. 
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En cadetes, los 6 clasificados fueron Victor Moraleda, Xavier Carballo, Ignacio Sánchez, Xián 
Peláez, Héctor López y Manuel Pastor. El madrileño Victor Moraleda se colgó el oro en 
Velocidad. Xavier Carballo de Galicia venció en dificultad y en bloque. 

El podio por Selecciones se resolvió con la victoria de la FEXME (Extremadura) en la infantil y 
con la FMM (Madrid) en la cadete.  
  

Podios por Selecciones:  
Categoria Infantil:  
1. FEXME 267 
2. EMF - FVM 260 
3. FMM 258 
 
Categoría Cadete:  
1. FMM 331 
2. FGM 269 
3. FEXME 269 
 

1ª prueba Copa de España Bloque 

El rocódromo Cereza Wall de Plasencia fue el encargado de abrir la Copa de España de 
Escalada en Bloque 2021. La cita extremeña acogió a un total de 49 participantes para medir 
sus fuerzas en unos bloques equipados por Kymy de la Peña y Sergio Verdasco que contaron 
con el apoyo de Rubén López (por parte del rocódromo) Maragda Gabarre y João Évora. 
La mañana clasificatoria de la competición arrancó a las 9:00, con la previa de calentamiento, y 
decidiría a las 8 mejores mujeres y a los 8 mejores hombres para enfrentarse a las finales de 
las 16:30, con la apertura de la zona de aislamiento. 
 
Entre los finalistas se encontraban Iziar Martínez Almendros, Aida Torres Illamola, Lucía 
Miranda Cid, Rut Monsech Gasca, Haizea Oses Sainz, Antía Freitas Rial, Uxia Bohorque Salazar, 
Irati Zabala Muxika entre las mejores féminas de la primera prueba de Copa de España de 
Bloque y en la categoría masculina, se jugarían el podio final, Javier Cano Blázquez, Eneko 
Carretero Cruz, Hugo Martín Álvarez, Andoni Esparta Frade, Lluc Macià Llobet, Hugo Cosano 
García, Mikel Linacisoro Molina, Guillem Monsech Gasca. 
 
La primera prueba del circuito estatal de escalada en bloque se resolvió con la victoria  de Iziar 
Martínez Almendros y Javier Cano Blázquez. La joven castellano leonesa regresó con fuerza a la 
competición con una victoria con la que volvió a encontrar las sensaciones en competición 
marcando 4 TOPS en las finales logrando, además, 4 zonas, 7 intentos a top y 6 intentos a 
zona. Aida Torres Illamola se colgó la plata de la prueba en el Cereza Wall pisándole los talones 
a la castellano leonesa y resolviendo 3 de los bloques propuestos en las finales, con 3 tops, 4 
zonas, 6 intentos a top y 4 intentos a zona. Lucía Miranda Cid cerró el podio con 2 bloques 
resueltos, con 2 tops, 3 zonas, 6 intentos a top y 4 intentos a zona. En definitiva una final 
femenina muy discutida de principio a fin. 
 
En la categoría masculina, las finales estuvieron más ajustadas. Javier Cano Blázquez, Eneko 
Carretero Cruz y Hugo Martín Álvarez fueron los tres mejores empatados a numero de bloques 
resueltos, concretamente dos en las finales. El más eficaz de la tarde era el extremeño, Javier 
Cano Blázquez, que lograba el oro con 2 tops, 4 zonas, 2 intentos a top y 6 intentos a zona. Una 
segunda plaza que se adjudicaba Eneko Carretero con 2 tops, 4 zonas, 3 intentos a top y 8 
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intentos a zona. El bronce se lo colgó Hugo Martín Álvarez que terminó las finales con 2 tops, 4 
zonas, 5 intentos a top y 8 intentos a zonas. 
 
Clasificaciones 
Categoría femenina: 
1. Iziar Martínez Almendros (FDMESCYL) – Castilla y Léon 
2. Aida Torres Illamola (FEEC) – Cataluña 
3. Lucía Miranda Cid (FEEC) – Cataluña 
Categoría masculina: 
1. Javier Cano Blázquez (FEXME) – Extremadura 
2. Eneko Carretero Cruz (EMF-FVM) – Euskadi 
3. Hugo Martín Álvarez (FMM) – Madrid 
 

2ª prueba Copa de España Bloque 

El Centro de Escalada La Ola en Salamanca acogió la segunda prueba de la Copa de España de 
Bloque el 20 noviembre 2021, en la que el gran atractivo fue ver, por primera vez tras su 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, a Alberto Ginés. Sin embargo, el joven 
cacereño se lesionó por la mañana en las clasificatorias, no pudiendo seguir adelante con la 
prueba. Una mala caída sobre uno de los volúmenes obligó a retirase a Alberto por una fuerte 
distensión en el tobillo.  

La cita salmantina acogió un total de 47 escaladores para medir sus fuerzas con los bloques del 
rocodromo La Ola, unas instalaciones de 700 metros cuadrados disponibles para la Copa de 
España de Bloque 

Entre los finalistas se encontraron Iziar Martínez Almendros, Aida Torres Illamola, Carlota 
Martínez Martínez, Irati Zabala Muxika, Irantzu Porres Etxebarria, Antía Freitas Rial, Rut 
Monsech Gasca y Miriam Díez Luengo, entre las mejores féminas de la primera prueba. En la 
categoría masculina, se jugarían el podio final, Javier Cano Blázquez, Eneko Carretero, Hugo 
Martín Álvarez, Andoni Esparta Frade, Cedric Lluc Milles, Lluc Macià Llobet, Mikel Linacisoro 
Molina y Joel Codina Pineda. 

Al final la segunda prueba del circuito estatal de escalada en bloque se resolvió con la 
victoria de la catalana Aida Torres Illamola y el vasco, Mikel Linacisoro Molina. 

La joven catalana, Aida Torres Illamola, segunda en la primera prueba disputada en Plasencia, 
se subió a lo más alto del podio con esta primera victoria en la Copa de España, marcando 4 
TOPS en las finales logrando, además, 4 zonas, 7 intentos a top y 7 intentos a zona. La 
madrileña Miriam Díez Luengo se colgó la plata de la prueba resolviendo los bloques 
propuestos en las finales, con 2 tops, 4 zonas, 10 intentos a top y 12 intentos a zona. La 
escaladora castellano leonesa, Iziar Martínez Almendros volvió a subir al podio en esta Copa de 
España, en esta ocasión ocupando la tercera plaza, marcando 2 tops, 3 zonas, 2 intentos a top 
y 3 intentos a zona. 

Entre los chicos, las finales estuvieron más ajustadas. El escalador vasco, Mikel Linacisoro 
Molina lograba el oro con 3 tops, 3 zonas, 5 intentos a top y 3 intentos a zona. Una segunda 
plaza que se adjudicaba Eneko Carretero con 3 tops, 3 zonas, 9 intentos a top y 8 intentos a 
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zona. El bronce se lo colgaba Javier Cano Blázquez que terminó las finales con 2 tops, 3 zonas, 
2 intentos a top y 6 intentos a zonas. 

Clasificaciones 
Femenina: 
1. Aida Torres Illamola (FEEC) – Cataluña 
2. Miriam Díez Luengo (FMM) – Madrid  
3. Iziar Martínez Almendros (FDMESCYL) – Castilla y Léon 
 
 
Masculina: 
1. Mikel Linacisoro Molina (EMF-FVM) – Euskadi 
2. Eneko Carretero Cruz (EMF-FVM) – Euskadi  
3. Javier Cano Blázquez (FEXME) – Extremadura  
 

3ª y última prueba Copa de España Bloque 

Galicia, a través de las instalaciones de RocoLugo, gracias al empuje y organización de la 
Federación Galega de Montañismo, acogió el 27 noviembre 2021 la tercera y última prueba de 
la Copa de España de Bloque. 

La cita gallega acogió a un total de más de 39 inscritos, 17 escaladoras y 22 escaladores, para 
medir sus fuerzas con los bloques de RocoLugo, unas instalaciones con más de 3.500 presas de 
escalada y 1.300 metros cuadrados de superficie escalable listos para acoger la última cita con 
la Copa. La categoría femenina, con un total de 17 escaladoras, fue la primera en comenzar a 
enfrentarse a los problemas planteados por el equipo equipador de la prueba. Más tarde, en 
torno a las 12 de la mañana fue el turno para los chicos, con 22 inscritos para la última cita. 

Antes de las dos de la tarde ya conocimos los nombres de las 8 mejores escaladoras y a los 8 
mejores escaladores que se enfrentarían a partir de las 18.00 de la tarde a las finales, como es 
habitual en este formato competitivo. Entre los finalistas se encontraron Aida Torres Illamola, 
Miriam Díez Luengo, Iziar Martínez Almendros, Antía Freitas Rial, Laura Verdasco Urizal, Haizea 
Oses Sainz, Rebeca Pérez Duato y Lucía Miranda Cid, entre las mejores féminas de la tercera 
prueba. En la categoría masculina, se jugarían el podio final, Eneko Carretero, Javier Cano 
Blázquez, Lluc Macià Llobet, Hugo Martín Álvarez, Andoni Esparta Frade, Guillermo Peinado 
Franganillo, Cedric Lluc Milles, y Mikel Linacisoro. 

Al final la prueba se resolvió con la victoria de  la escaladora vallisoletana Iziar Martínez 
Almendros y el escalador barcelonés, Lluc Macià Llobet. 

La joven castellano leonesa, Iziar Martínez Almendros, se subió a lo más alto del podio con su 
segunda victoria en la Copa de España, marcando 2 TOPS en las finales, logrando, además, 4 
zonas, 3 intentos a top y 6 intentos a zona. La escaladora catalana Aida Torres Illamola se colgó 
la plata de la prueba en RocoLugo, resolviendo los bloques propuestos en las finales, con 2 
tops, 3 zonas, 2 intentos a top y 3 intentos a zona. La escaladora madrileña Miriam Díez 
Luengo volvió a subir al podio en esta Copa de España, colgándose un bronce, al marcar 1 top, 
3 zonas, 2 intentos a top y 3 intentos a zona. 
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Entre los chicos, las finales volvieron a estar muy ajustadas, los Tops estuvieron muy caros y las 
diferencias entre los tres primeros fueron mínimas. Las medallas se decidieron en los detalles. 
El escalador catalán, Lluc Macià Llobet logró el oro con 1 Top, 3 zonas, 4 intentos a top y 11 
intentos a zona. La segunda plaza que se adjudicó el madrileño Guillermo Peinado 
Franganillo con 1 Top, 2 zonas, 1 intento a top y 5 intentos a zona. El bronce fue para el 
potente escalador vasco, Eneko Carretero que terminó las finales con 1 Top, 2 zonas, 2 
intentos a top y 5 intentos a zonas. 

Con esta tercera parada en la ciudad de Lugo se decidió también la general final del circuito de 
Copa de España de Bloque. 

La joven castellano leonesa Iziar Martínez Almendros, que con el oro de la prueba gallega, oro 
en la primera prueba disputada en Plasencia y bronce en la segunda prueba disputada en 
Salamanca, sentenció la victoria final de la Copa de España de Bloque con 265 puntos, 
situándose primera en la clasificación femenina. A tan solo 5 puntos de la primera 
posición, Aida Torres Illamola ocuparía la segunda plaza. Un podio que compartía con las 
anteriores escaladoras Lucía Miranda Cid, que con 157 ocuparía la tercera plaza del podio final 
de esta Copa de España de Bloque. 

El tercer puesto de la prueba de la prueba gallega, permitía a Eneko Carretero subir a lo más 
alto del podio final. La regularidad del escalador vasco, con un un segundo puesto en la prueba 
de Plasencia y un segundo en la prueba de Salamanca, le permitieron acumular 225 puntos, 
que le otorgaron la condición de ganador de la Copa de Escalada de Bloque de esta 
temporada. La segunda plaza sería para el escalador extremeño, Javier Cano 
Blázquez acompañado por Mikel Linacisoro que se colgó el bronce final en esta Copa de 
España de Bloque. 

Clasificaciones prueba 
Categoría femenina: 
1. Iziar Martínez Almendros (FDMESCYL) – Castilla y Léon – T6 Z6 I T2 Z4 
2. Aida Torres Illamola (FEEC) – Cataluña – T6 Z6 I T2  Z3 
3. Miriam Díez Luengo (FMM) – Madrid – T6 Z6 I T1  Z3 
 
Categoría masculina: 
1. Lluc Macià Llobet (FEEC) – Cataluña – T5 Z5 I T1  Z3 
2. Guillermo Peinado Franganillo (FMM) – Madrid – T5 Z5 I T1  Z2 
3. Eneko Carretero Cruz (EMF-FVM) – Euskadi – T6 Z6 I T1 Z2 
 
Clasificaciones Generales Finales Copa de España de Bloque 2021 
Categoría femenina 
1.  Iziar Martínez Almendros (FDMESCYL) – Castilla y Léon – 265 puntos. 
2. Aida Torres Illamola (FEEC) – Cataluña – 260 puntos. 
3. Lucía Miranda Cid (FEEC) – Cataluña – 157 puntos. 
 
Categoría masculina 
1. Eneko Carretero (EMF-FVM) – Euskadi – 225 puntos. 
2. Javier Cano Blázquez (FEXME) – Extremadura – 208 puntos. 
3. Mikel Linacisoro Molina (EMF-FVM) – Euskadi – 202 puntos. 
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Calendario Internacional IFSC 2021 

Compromisos Deportivos categoría absoluta 
 

 Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, del 23 julio al 8 agosto 

 Campeonato del Mundo de Bloque, Velocidad y Dificultad en Moscú, Rusia, del 
15 al 21 septiembre. 

 

 Copa del Mundo (bloque, velocidad y dificultad): 

 1ª prueba en Meiringen, Suiza, el 16 y 17 abril 
 2ª prueba en Innsbruck, Austria, del 23 al 26 junio 
 3ª prueba en Villars, Suiza, del 1 al 3 julio 
 4ª prueba en Chamonix, Francia, el 12 y 13 julio 
 5ª prueba en Briançon, Francia, el 17 y 18 julio 
 6ª prueba en Kranj, Eslovenia, el 4 y 5 septiembre 

 
 Copa de Europa Absoluta: 

 1ª prueba en Klagenfurt, Austria, el 10 y 11 abril 
 2ª prueba en Innsbruck, Austria, del 23 al 26 junio 
 3ª prueba en Gaflenz, Austria, el 26 y 27 junio 
 3ª prueba en Cracovia, Polonia, del 6 al 8 agosto 
 4ª prueba en Laval, Francia, el 23 y 24 octubre 

 

Compromisos Deportivos categoría juvenil 
 

 Campeonato del Mundo Juvenil de Bloque, Velocidad, Dificultad y Overall en 
Voronezh, Rusia, del 21 al 31 agosto. 

 Campeonato de Europa Juvenil de dificultad, bloque y velocidad en Perm, Rusia, 
del 1 al 5 mayo. 

 Copa de Europa Juvenil: 

 1ª prueba en Graz, Austria, del 14 y 16 mayo 
 2ª prueba en Bochum, Alemania, del 4 al 6 junio 
 3ª prueba en Imst, Austria, del 11 al  13 junio 
 4ª prueba en Ostermundingen, Suiza, el 19 y 20 junio 
 5ª prueba en Gaflenz, Austria, el 26 y 27 junio 
 6ª prueba en Puurs, Bélgica, el 3 y 4 julio 
 7ª prueba en Soure, Portugal, el 9 y 10 octubre 
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Valoración 
 
Los resultados deportivos de la temporada 2021 son los mejores obtenidos por las selecciones 
españolas de escalada en toda su historia.  El más relevante, sin duda, fue la consecución del 
primer oro de la historia de la escalada olímpica por Alberto Ginés. En segundo lugar, Érik Noya 
consiguió el subcampeonato del mundo de velocidad en categoría masculina absoluta en 
Moscú.  

 
En total se consiguieron 20 medallas internacionales repartidas en todas las modalidades y en 
categorías masculina y femenina. También se consiguieron 25 finalistas (entre ambas 
categorías) y hasta 12 semifinalistas en los Campeonatos del Mundo Juveniles.  

 
Este 2021 hemos dado un paso de gigante, en tanto en cuanto el rendimiento en competición 
en el género femenino, hemos conseguido mejorar muchísimo en el ámbito de las tres 
modalidades de competición, consiguiendo medallistas y numerosas finalistas en bloque, 
dificultad y velocidad en categorías juveniles y en categoría absoluta (velocidad).  
Especialmente relevantes son los resultados de María Laborda (3ª en la clasificación general de 
la Copa de Europa absoluta de velocidad y 5ª en los Ctos. del Mundo sub18) y de Aida Torres 
(Subcampeona de Europa de Bloque, de combinada y 3ª en la clasificación general de la Copa 
de Europa de bloque, todo en categoría junior). Estos resultados han propiciado en el tramo 
final del año, la adjudicación de las becas PODIUM a estas deportistas. Es la primera vez que 
estas becas se adjudican a mujeres en la historia de la escalada de competición. 
 
No obstante, a pesar de todo lo anterior, se debe seguir apostando por la participación y la 
mejora del rendimiento femenino en competiciones internacionales de escalada. Aún nos falta 
una gran base de deportistas, sobre todo femeninas y especialmente en la modalidad de 
velocidad. 

 
De especial mención es que, durante el mes de diciembre 2021, se empezó a trabajar en la 
creación de un grupo estable de entrenamiento de deportistas en el CAR de Sant Cugat, de 
cara a conseguir la clasificación en los JJOO de París 2024 y los JJOO de Los Ángeles 2028. De 
momento el grupo lo forman Érik Noya y Alberto Ginés, pero el objetivo para 2022 es que ese 
grupo se pueda ampliar a 4 deportistas más. Muy unido a este objetivo, desde septiembre de 
2021 se trabaja al mayor ritmo posible para que haya una instalación de escalada en el CAR 
que permita realizar entrenamientos específicos de escalada allí mismo, sin necesidad de 
desplazarse a rocódromos privados para ello. En la actualidad, aunque aún no está establecida 
la unidad de entrenamiento al completo, se entrena de manera presencial con 5 deportistas 
(bien sea con la totalidad o con algunos/as de ellos/as) prácticamente todos los días de la 
semana. 
 
 
Mejores resultados 2021 
 
Juegos Olímpicos Tokio 

- Medalla de oro Alberto Ginés prueba Combinada 
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Campeonato del Mundo Absoluto 

- Medalla de plata Erik Noya prueba velocidad 

Copa Europa Absoluta velocidad 

- María Laborda 3ª clasificada final. 

- Erik Noya 6º clasificado final. 

Campeonato de Europa Juvenil 

Prueba dificultad 

- 4º clas. junior masculino, Alberto Ginés  

- 5º clas. juvenil B, Lau Macià 

Prueba bloque 

- Medalla plata junior, Aida Torres 

- 5º clas. juvenil B, Lau Macià 

- 4ª clas. juvenil A, Iziar Martínez 

Campeonato del Mundo Juvenil 

- 5ª clasificada Youth A femenina en Velocidad, María Laborda 

- 6º clasificado Youth B masculino en Velocidad, Alejo Bernabé 

- 4ª clasificada junior femenina en clasificación combinada (suma de puntos de las 3 
modalidades de competición), Aida Torres 

- 7ª clasificada junior femenina en clasificación combinada (suma de puntos de las 3 
modalidades de competición), Ana Belén Argudo 

Copa Europa Juvenil bloque 

- 2ª clasificada junior femenina Aida Torres 

 

Equipo 
 Seleccionador y Mánager Equipo Absoluto: 

David Macià 

 Mánager colaboradores: 
Andrés Ramos y Victor Esteller 
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 Técnicos colaboradores: 
Nuria Carnicero, Jordi Catalán, Sergio Verdasco e Isaac Estévez 

 Médico: 
César Canales 
 
 

 Deportistas categoría Absoluta: 

o Alberto Ginés de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Mikel Linacisoro de la Euskal MendizaleFederazioa 

o Andoni Esparta de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Eneko Carretero de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Héctor Bazán de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Benach de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Rut Casas de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Erik Noya de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Ana Belén Argudo de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Guillem Monsech de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Rut Monsech de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Aida Torres de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Deportistas categoría Juvenil: 

o Antia Freitas de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Gal·la Pérez de la Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Lluc Macià de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Lau Macià de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Laborda de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Henoc García de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Álex Rivas de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Hugo Cosano de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Unax Uterga de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

o Lucía Miranda de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
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o Alberto García de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Raúl Escribano de la Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat 
Valenciana 

o Andrea Rodríguez de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Alberto Bernabé de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Alejo Bernabé de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Ainhize Belar de la Euskal MendizaleFederazioa 

 

Juegos Olímpicos 

Celebrados en el Urban Aomi Sports Park de Tokio entre los días 3 y 6 agosto 2021 en el 
formato combinado de velocidad, bloque y dificultad y la multiplicación de las posiciones de 
cada participante en cada competición. 

Clasificatorias del dia 3 agosto 

Velocidad 
La velocidad fue la primera de las disciplinas de la escalada que pudimos seguir en Tokyo 
2020.  La clasificatoria en el formato olímpico de velocidad consistió en la realización de dos 
intentos al muro oficial de 15 metros. El mejor de los tiempos se toma para conformar la 
clasificación final.  Alberto Ginés compartió muro con el francés Mickael Mawem. 
 
En la primera vuelta Alberto Ginés paró el electrónico en 6,48 finalizando en una ventajosa 
sexta posición tras la primera manga y haciendo mejor tiempo que algunos potentes rivales 
como Schubert, Ondra, McColl o Megos. En la segunda ronda Alberto fue capaz de mejorar su 
primera manga con un tiempo de 6,32 finalizando en 7ª posición. Un esperanzador resultado 
para enfrentarse al bloque y la dificultad, ya que lo situaba entre los 8 mejores en la primera 
clasificatoria del día. Bassa Mawem estableció con su tiempo el primer récord olímpico de 
velocidad con 5,45 segundos, consiguiendo la primera posición en la clasificatoria de 
velocidad. El japonés Tomoa Narasaki fue segundo y el también francés Mickael Mawem 
tercero. 
 
1. Bassa Mawem 5,45 
2. Tomoa Narasaki 9,94 
3. Mickael Mawem 5,95 
… 
7.           Alberto Ginés 6,32 

  
Bloque 
El bloque fue la segunda de las tres clasificatorias masculinas disputadas. Un total de 4 bloques 
a resolver – en el menor número de intentos – con tan solo 5 minutos por bloque para 
conseguir pasar el corte.  La clasificatoria fue realmente compleja y en general de difícil 
lectura. Los bloques se caracterizaron por ser muy atléticos, con pasos de envergadura e 
incluso con una salida invertida en el último bloque. Cuatro problemas en los que los 
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encadenes al primer “pegue” fueron más más bien escasos. Alberto Ginés consiguió resolver el 
tercero de los cuatro bloques tras varios intentos de una manera emocionante en los últimos 
segundos, finalizando en una meritoria 14ª posición. 
 
Tras la puntuación conseguida en la prueba de velocidad y en la prueba de bloque Alberto se 
situó en 10ª posición en la combinada. 
 
El mejor en bloque fue el francés Mickael Mawem, tercero en velocidad, el único que 
consiguió resolver 3 de los 4 bloques. Tomoa Narasaki y Adam Ondra completaron el TOP3 de 
esta categoría ambos con 2 bloques resueltos en su haber. 
 
1.           Mickael Mawem 
2.           Tomoa Narasaki 
3.           Adam Ondra 
… 
14. Alberto Ginés 
 
 
Dificultad 
La prueba clasificatoria de dificultad masculina fue la tercera y última prueba de la primera 
jornada competitiva de la escalada en unos Juegos Olímpicos. La prueba reina, la prueba de 
cuerda, consistió en una única vía a vista, es decir a un único intento y con la pre visualización 
previa de 6 minutos. 
 
La prueba de dificultad fue una de las más emocionantes y con más sorpresas de principio a 
fin.  Alberto Ginés salió sexto e hizo una de las mejores performances en la vía de dificultad. 
Ginés se cayó cerca de la presa 42 a pocos movimientos del TOP mientras que los demás 
competidores, algunos de los favoritos y más fuertes del mundo como Adam Ondra, Sean 
McColl, Megos, M.Mawem cayeron varias presas más abajo. Tan solo Jakob Schubert y Colin 
Duffi fueron capaces de escalar más alto.  Bassa Mawem – récord olímpico de velocidad – 
sufrió incluso una lesión en uno de sus hombros que le dejó sin opciones en la última 
clasificatoria.  
 
1. Jakob Schubert 
2. Colin Duffy 
3. Alberto Ginés 
 
Tras la disputa de las tres disciplinas, Alberto Ginés consiguió el ansiado objetivo de pasar a 
finales con una 6ª posición de las 8 posibles. 
 
CLASIFICADOS PARA FINALES:  
 

1. Mickael Mawem FRA 
2. Toma Narasaki JPN 
3. Colin Duffy USA 
4. Jakob Schubert AUT 
5. Adam Ondra CZE 
6. Alberto Ginés ESP 
7. Bassa Mawem FRA 
8. Nathaniel Coleman USA 
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Finales del dia 5 agosto 
 

Velocidad 
La primera prueba de escalada fue la prueba de velocidad. En la primera ronda – cuartos de 
final – Alberto Ginés se enfrentó a Colin Duffy, una falsa salida del americano supuso la 
clasificación automática de Ginés a la siguiente ronda. La semifinal fue contra el checo Adam 
Ondra en la que Ginés impuso con un tiempo de 6,56. 
 
Ondra debía enfrentarse al francés Bassa Mawem en cuartos, pero la lesión de este en un 
bíceps en la clasificatoria del pasado día 3 le dejó sin opciones a la ronda final. Ondra se 
quedaba sin adversario en cuartos consiguiendo una plaza directa para semifinales, en las que 
finalmente se enfrentó con el español. 
 
La final en velocidad fue contra uno de los favoritos, Tomoa Narasaki, pero un resbalón en los 
primeros pasos de la vía y la buena ejecución de Alberto en la ronda final le situaron en lo más 
alto de la clasificatoria de velocidad. Ginés consiguió su mejor marca de la jornada en esta 
manga con un tiempo de 6,42 segundos. 
 
1. Alberto Ginés 
2. Tomoa Narasaki 
3. Mickael Mawem 
 

Bloque 
La prueba final de bloque consistió en tan solo 3 bloques con 4 minutos por cada uno. Tres 
bloques muy diferentes que aparecieron en un orden creciente de dificultad y complejidad. 
 
Un primer bloque, quizás el más clásico a nivel de equipación, bastante técnico en el que la 
colocación jugaba un papel fundamental. El bloque más asequible de los tres, que regaló unos 
cuantos TOPS al primer intento. El segundo bloque más bien acrobático y coordinativo ya 
estuvo más disputado y con menos resoluciones. El tercer bloque fue el más espectacular, no 
solo por ser el más estético, sino que además el más complejo de lectura, quizás incluso con 
diferentes opciones de resolución y que quedó sin resolver. Ninguno de los 7 finalistas fue 
capaz de descifrar la resolución de este bonito y duro problema. 
 
Alberto Ginés consiguió moverse en los tres bloques, “sin encadene”, pero llegando a todas y 
cada una de las zonas. Ginés fue séptimo en la disciplina de bloque y se mantuvo cuarto en la 
combinada a falta de la disciplina reina, la dificultad. 
 
1. Nathaniel Coleman 
2. Mickael Mawem 
3. Tomoa Narasaki 
7.           Alberto Ginés 
  
Dificultad 
La prueba definitiva de estos Juegos Olímpicos fue la prueba de dificultad. La propuesta fue 
una espectacular y serpenteante vía de volúmenes, una vez más con pasos largos, flexibilidad y 
pocos reposos. Alberto se situaba cuarto en la combinada tras una primera primera plaza en 
velocidad y una séptima en bloque. En la final Alberto salió en sexta posición tan solo Narasaki 
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y Mawem podían echarle ya del podio si el extremeño no conseguía superarlos en la vía de la 
final, pero contra todo pronóstico, contra toda quiniela, Alberto Ginés hizo posible lo 
imposible, hizo la tercera mejor escalada de la jornada en el muro de dificultad, un resultado 
que lo llevó a lo más alto del podio en la combinada, medalla de oro olímpico para este joven 
de tan solo 18 años que contra todo pronóstico hizo historia en Tokio y en nuestro país. 
  
1. Jacob Schubert 
2. Adam Ondra 
3. Alberto Ginés 
 
Medallas olímpicas (prueba combinada) 
 
Oro para Alberto Ginés ESP, 28 puntos 
Plata para Nathaniel Coleman USA, 30 puntos 
Bronce para Jakob Schubert AUT, 35 puntos 
 

Campeonato del Mundo Absoluto 

Celebrado en Moscú, Rusia del 15 al 21 septiembre 2021, en las modalidades de velocidad, 
bloque y dificultad y se desarrolló en el CSKA Sport Complex de la capital rusa. Muy buena 
organización y cumplimiento estricto del programa previsto por la Federación Rusa. 

La delegación española fue constituida por dos velocistas de la unidad específica de esta 
modalidad, el récord man y la récord woman españoles: La juvenil Maria Laborda y el absoluto 
Erik Noya. En bloque hasta 3 escaladores midieron sus fuerzas contra los muros rusos: Aida 
Torres, Mikel Linacisoro y Alejandro Crespo. En dificultad Mikel Linacisoro fue el 
único representante español tras la baja de Alberto Ginés, que tras su medalla de oro en los 
Juego Olímpicos, decidió poner punto final a la temporada competitiva 2021. 

Velocidad 

Erik Noya consiguió un pase a la final tras una brillante ronda clasificatoria en la que pudo batir 
su propia marca personal estableciendo un nuevo récord de España en 5.701 segundos. 
Ya en semifinales Noya consiguió eliminar al norteamericano Noah Bratschi, quien finalmente 
fue el bronce la jornada. 
 
La final estuvo de lo más disputada. Noya se enfrentó al ucraniano Danyil Boldyrev quien 
consiguió ganar algo de ventaja en el tramo final tras un pequeño fallo de Noya, imponiéndose 
finalmente con un tiempo 5.73 frente a los 5.95 segundos del español. 
 
La plata de Erik Noya pone de manifiesto el gran estado de forma de este escalador que 
además es técnico de la unidad de velocistas española impulsada por el seleccionador David 
Macià y que cuenta también con el apoyo de Isaac Estévez, como técnico. 
 
Con este resultado Noya se convierte en el primer español que se sube a un podio de 
velocidad en un mundial compitiendo en muro homologado (el primero fue Daniel Andrada en 
París, Francia en 1997). 
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La competición femenina de velocidad contó con la participación de la joven Maria Laborda, 
actual récord woman de España en materia de velocidad. La aragonesa consiguió una 
meritoria 21 posición en su primer mundial como absoluta con un tiempo de 8.74. 
 

Clasificaciones 

Masculina 
1. Danyil Boldirev (Ucrania) 
2. Erik Noya (España) 
3. Noah Bratschi (Estados Unidos) 
 
Femenina 
1. Natalia Kalucka (Polonia) 
2. Iuliia Kaplina (Rusia) 
3. Aleksandra Miroslaw (Polonia) 
… 
21. María Laborda (España) 
 

Bloque 

Fue una competición vibrante en la que la selección japonesa demostró dominio y 
superioridad: Kokoro Fujii fue el nuevo campeón, sucediendo en el palmarés a Tomoa 
Narasaki, que fue segundo. Completó el podio el francés Manuel Cornu, en lucha cerrada con 
el ruso Aleksey Rubtsov que fue 4º. 

La victoria de Kokoro Fujii perpetuó el dominio nipón en el Campeonato del Mundo de Búlder. 
Ya son cuatro mundiales consecutivos con un ganador japonés, después de las victorias 
de Tomoa Narasaki en París 2016 y Hachioji 2019 y de Kai Harada en Innsbruck 2018. 

El objetivo de Mikel Linacisoro y Alejandro Crespo era intentar meterse entre los veinte 
primeros para pasar el corte de semifinales. Sin embargo, no lo lograron. Ambos consiguieron 
encadenar un solo bloque en la fase clasificatoria, cuando hubieran necesitado al menos tres 
para pasar de ronda. Al final fueron  47 y 49, respectivamente. 

En la categoría femenina Natalia Grossman fue la nueva campeona del mundo y junto a ella se 
subieron al podio Camilla Moroni y Stasa Gejo. 

Natalia Grossman partía como la máxima favorita al título, ella era la líder destacada de la 
Copa del Mundo de Búlder y, además, no viajaron hasta Moscú ninguna de las tres ocupantes 
del podio en el Campeonato del Mundo de Hachioji 2019: Janja Garnbret, Akiyo Noguchi y 
Shauna Coxsey. 

La estadounidense no se dejó vencer por la presión y ejerció ese favoritismo a las mil 
maravillas. La única escaladora española en la prueba, Aida Torres, se quedó muy lejos de 
pasar el corte de la clasificatoria. La catalana solamente consiguió puntuar la zona de uno de 
los cinco problemas de la ronda y quedó en 63ª posición 

Masculina 

1. Kokoro Fujii (Japón): 4t4z 6 6 
2. Tomoa Narasaki (Japón): 3t3z 6 6 
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3. Manuel Cornu (Francia): 2t3z 2 3 
… 
47. Mikel Linacisoro (España) 
49. Alejandro Crespo (España) 

Femenina 

1. Natalia Grossman (Estados Unidos): 4t4z 7 7 
2. Camilla Moroni (Italia): 4t4z 13 11 
3. Stasa Gejo (Serbia): 2t4z 5 7 
… 
63. Aida Torres (España) 

 

Dificultad 

La última jornada de competición estuvo destinada a las semifinales y finales de la prueba de 
dificultad, tanto en categoría masculina como femenina. En una competición marcada por la 
igualdad, el veterano Jakob Schubert logró su tercer título, mientras la jovencísima Chaehyun 
Seo logró la victoria en categoría femenina. 
 
Lo cierto es que la prueba masculina fue muy emocionante hasta el último segundo y presentó 
constantes altibajos en la clasificación. El escalador más regular fue el jovencísimo británico de 
19 años Hamish McArthur. Después de llevarse la victoria en las dos pruebas de búlder y 
dificultad del Campeonato del Mundo de Escalada Juvenil, el de Yorkshire completó su mejor 
actuación con los mayores: fue segundo en la clasificatoria, primero en la semifinal (único top) 
y terminó colgándose un bronce muy merecido. 
 

Por delante de él en la final, solamente escalaron Jakob Schubert y Luka Potocar. Tanto el 
austriaco y el esloveno encadenaron la vía de la final. Pero es que, además, habían caído 
exactamente en el mismo punto en la semifinal, con lo que el mejor resultado de Jakob 
Schubert en la fase clasificatoria terminó dándole el título. 
 
Mikel Linacisoro fue el único participante español, no pudo pasar de la 44ª posición y, por lo 
tanto, quedó muy lejos de meterse entre los veinte primeros que pasaban a semifinales. En 
categoría femenina la victoria fue para Chaehyun Seo y fue menos competida. La escaladora 
coreana no dio opción a sus adversarias y, ante la ausencia de Janja Garnbret, fue la mejor. 
Mucha más igualdad hubo para el segundo puesto. Natalia Grossman y Laura 
Rogora empataron  en todo (fase clasificatoria, top en semis y 37 en la final). Al final, la 
medalla de plata la decidió el cronómetro: Grossman cayó tras escalar durante 4:22 minutos, 
mientras que Rogora lo hizo tras 5:01 minutos. No hubo representacuión española. 
 
Masculina 
1. Jakob Schubert (Austria): Top 
2. Luka Potocar (Eslovenia): Top 
3. Hamish McArthur (Reino Unido): 46+ 
… 
44. Mikel Linacisoro (España) 
 
Femenina 
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1. Chaehyun Seo (Corea del Sur): Top 
2. Natalia Grossman (Estados Unidos): 37 (4:22) 
3. Laura Rogora (Italia): 37 (5:01) 
 
 

Copas del Mundo (bloque, velocidad y dificultad) 

1ª prueba Copa del Mundo Bloque 

Arrancó la Copa del Mundo de Escalada con una prueba de bloque en la localidad suiza de 
Meiringen el 16y 17 abril 2021, en la que la Selección Española no consiguió resultados 
relevantes en esta ocasión.  

Tras cerca de un año sin poder competir a causa de la pandemia sobrevenida por el COVID 19, 
 la Selección volvió a participar en una prueba de carácter internacional, participando en la 
primera cita del circuito de Copa de Mundo IFSC. 

El equipo español se estrenó en una competición absoluta de carácter internacional de bloque 
que según el Seleccionador David Macià sirvió para tomar el pulso a la Selección y arrancar con 
las conclusiones que la alta competición nos dieron en Meiringen con respecto a los 
deportistas seleccionados. 

Clasificaciones:  
Absoluta masculina:  
1. Adam Ondra CZE 
2. Yoshiyuki Ogata JPN 
3. Tomoaki Takata JPN 
… 
63. Mikel Linacisoro ESP 
73. Alberto Ginés ESP 
79. Alejandro Crespo ESP 
96. Lluc Macià ESP 
97. Andoni Esparta ESP 

Absoluta femenina:  
1. Janja Garnbret SLO 
2. Oriane Bertone FRA 
3. Natalia Grossman USA 
… 
48. Iziar Martínez ESP 
63. Aida Torres ESP 
 

Copa del Mundo Dificultad 

1ª prueba Copa del Mundo Dificultad y 2ª Copa del Mundo Bloque 

Celebrada en Innsbruck, Austria del 23 al 26 junio 2021, concretamente en el 
imponente rocódromo Kletterzentrum, lugar que acoge concentraciones de la selección 
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española durante el año, dada su calidad en infraestructura deportiva específica. La prueba 
tuvo las dos modalidades de competición, dificultad y bloque y la FEDME estuvo presente en 
ambas. 

La participación fue de más de cerca de 180 competidores en la prueba de dificultad y  cerca 
de 200 en la prueba de bloque, entre ellos la Selección Española integrada por Alberto Ginés, 
Mikel Linacisoro, Lluc Macià, Aida Torres, e Iziar Martínez que compitieron en ambas pruebas, 
mientras que Alejandro Crespo, Eneko Carretero y Rut Monsech  solo lo hicieron en bloque.  

Dificultad:   
 

La clasificatoria de dificultad catapultó a un solvente Alberto Ginés a las semifinales pasando 
en 11ª posición la primera ronda. Mikel Linacisoro se quedó a las puertas de competir también 
en semifinales, concretamente a dos puestos, tras conseguir la 28ª 
clasificación. Las semifinales fueron también propicias para Ginés, en la que consiguió pasar el 
corte a finales con una segunda posición y tan solo por detrás de Ondra. Ya en finales Alberto 
Ginés consiguió la quinta posición en una vía zigzaguente y compleja con una primera parte de 
presas romas seguida de una extenuante sección de regletas y una sección final de paso largos 
con un lance al TOP que quedó sin resolver.  Alberto se cayó en finales en la sección de 
resistencia construida de diminutas regletas consiguiendo una meritoria quinta posición por 
delante de escaladores como Megos o Ondra. 

Bloque: 
 

La prueba de bloque fue algo más exigente para la Selección, dejando a todos los miembros 
lejos de la posiciones de ascenso a semifinales.  Alberto Ginés y Mikel Linacisoro completaron 
en 41ª posición la primera ronda. En féminas el mejor resultado fue para Aida Torres con una 
63ª posición. 

Clasificaciones:  
Dificultad:  
Masculina:  
5. Alberto Ginés 
28. Mikel Linacisoro 
70. Lluc Macià 
 
Femenina:  
47. Iziar Martínez 
47. Aida Torres 
67. Iziar Martínez 
 
Bloque:  
Masculina:  
41. Alberto Ginés 
41. Mikel Linacisoro 
57. Alejandro Crespo 
72. Lluc Macià 
99. Eneko Carretero 
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Femenina:  
63. Aita Torres 
83. Iziar Martínez 
 
 
2ª prueba Copa del Mundo Dificultad y 1ª Copa del Mundo Velocidad 

La Selección Absoluta de Escalada FEDME compitió del 1 al 3 julio 2021 en Villars, Suiza en una 
doble cita de velocidad y dificultad.  
 
Velocidad 
 
El jueves 1 de julio arrancó el evento con la disputa de la prueba de velocidad en la que 
participaron Maria Laborda, Erik  Noya, Unax Uterga, Alejandro Rivas y Alberto Ginés.  
 
Erik Noya batió una nueva marca personal y un nuevo récord de España en esta clasificatoria 
con una marca de 5.89. Tanto él como Maria Laborda  8.64, consiguieron los resultados más 
destacables en la prueba de velocidad para la escuadra española con una 23º y 24º posición, 
respectivamente, quedándose esta vez fuera de las finales. 
 

Clasificaciones Velocidad: 
Erik Noya 23º 
Maria Laborda 24º 
Alberto Ginés 31º 
Unax Uterga 41º 
Alejandro Rivas 46º 
 

Dificultad 

Durante la mañana de viernes 2 de julio arrancó la dificultad con Alberto Ginés, Mikel 
Linacisoro, Andoni Esparta y Guillem Monsech, enfrentándose a las clasificatorias  en las que 
Alberto Ginés consiguió las 12ª posición, asegurando así su paso a la siguiente ronda. El 
sábado, y ya en semifinales, Ginés llevó a cabo la mejor performance de la jornada pasando a 
finales en primera posición y demostrando estar en una curva ascendente de fornma.  En la 
ronda final el extremeño consiguió el TOP5, escalando con soltura y rotundidad en un vía con 
pasos largos y una extenuante sección de pinzas. 

Clasificaciones Dificultad:  
Alberto Ginés 5º 
Mikel Linacisoro 37º 
Andoni Esparta 61º 
Guillem Monsech 63º 
 
3ª prueba Copa del Mundo Dificultad 
 
Los días 12 y 13 de julio la población francesa de Chamonix acogió una nueva cita de la Copa 
del Mundo de Dificultad. Mikel Linacisoro consiguió la 17º posición, su mejor resultado en 
una Copa del Mundo absoluta, consiguiendo hacer top en una de las vías de la semifinal. 
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La Place du Mont Blanc en Chamonix (Francia) se volvió a llenar de apasionados de la escalada 
para disfrutar de una nueva prueba de la Copa del Mundo de Dificultad el 12 y 13 de julio. Esta 
fue ya la tercera cita en dificultad de la temporada tras las pruebas de Innsbruck y Villars.  A la 
cita francesa asistieron como seleccionados Alberto Ginés, quien se sitúa tercero en la 
clasificación general de la Copa, Mikel Linacisoro, Rut Monsech, Iziar Martínez, Andoni Esparta, 
Aida Torres y Lluc Macià. 
 
Tras la jornada de clasificatoria el día 12 por la mañana tanto Alberto Ginés como Mikel 
Linacisoro conseguían pasar el exigente corte de la clasificatoria, solo apto para los 27 mejores 
de entre más de 70 competidores. Alberto pasó en segunda posición y Mikel en 17ª. 
 
Finalmente la semifinal dejó sin opciones a final a los escaladores españoles. Esta vez Alberto 
Ginés acabó en 14º posición. Mikel Linacisoro consiguió la 17º posición, su mejor resultado en 
una Copa del Mundo absoluta, consiguiendo hacer top en una de las vías de la semifinal. 
 
 
Clasificaciones: 
Absoluta masculina 

Alberto Ginés ESP 14º 
Mikel Linacisoro ESP 17º 
Andoni Esparta ESP 53º 
Lluc Macià ESP  67º 
 
Absoluta femenina 

Iziar Martinez ESP 49º 
Aida Torres ESP 56º 
Rut Monsech ESP 56º 
  

4ª prueba Copa del Mundo Dificultad 

 La ciudad francesa de Briançon acogió la prueba de la Copa del Mundo de Dificultad el 17 y 18 
de julio. Fue además la última cita antes de los primeros JJOO de la historia de la escalada. Una 
cita en la que de los escaladores olímpicos solo compitió el español Alberto Ginés. 
 
A la cita francesa acudió el mismo equipo que participó en Chamonix: Alberto Ginés, Mikel 
Linacisoro, Rut Monsech, Iziar Martínez, Andoni Esparta, Aida Torres. Finalmente, Lluc Macià 
no pudo competir a causa de una lesión. 
 
Alberto Ginés consiguió el pase a semifinales, tras conseguir la segunda posición de entre 73 
competidores, en esta primera ronda consiguió resolver y tocar el TOP en una de las dos vías 
de la clasificatoria. Mikel Linacisoro se quedó a tan solo una posición de repetir en semifinales. 
El vasco estuvo entre los 26 mejores en la anterior cita de Chamonix. Esta semana Linacisoro 
acabó en 27º posición. 
 
La jornada competitiva continuó con la disputa de las semifinales en la que de nuevo Alberto 
Ginés consiguió blindar su participación en la ronda definitiva, pasando el corte con una 
séptima posición.  
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En las finales Alberto Ginés salió segundo para enfrentase a una vía muy gestual de lectura 
compleja y con presas de doble textura para darle un plus de complejidad a la última vía. El 
extremeño finalizó séptimo en la clasificación general, siendo esta la última actuación antes de 
los JJOO. Finalmente la victoria fue para el italiano Stefano Ghisolfi y la checa Eliska 
Adamovska. 
 
Andoni Esparta firmó una 53º posición. Rut Monsech,  Aida Torres, Iziar Martínez siguieron 
ganando confianza y experiencia en terreno internacional y firmaron la 46º, 49º y la 
52º posición en la general, respectivamente.  
 
Clasificaciones: 
Absoluta masculina 

Alberto Ginés  7º 
Mikel Linacisoro 27º 
Andoni Esparta 53º 
 
 
Absoluta femenina 

Rut Monsech 46º 
Aida Torres 49º 
Iziar Martínez 53º 
 

5ª prueba Copa del Mundo Dificultad 

Celebrada finalmente en Kranj, Eslovenia, aunque el experimentado organizador esloveno 
(PZS, Planinska Zveza Slovenije, es decir Asociación Alpina Eslovena) pretendía hacerlo en la 
capital del país, Liubliana. Fue una competición muy bien organizada, como suele ser habitual, 
no obstante el estadio indoor Dvorana Zlatko Polje, que habitaulamente está abarrotado de 
público seguidor y fanático de la escaladas, en esta ocasión, como muchas otras competiciones 
indoor, fue sin público por las restricciones del covid 19. 

En esta ocasión la Delegación Española estuvo compuesta tan solo por Mikel Linacisoro, ya que 
Alberto Ginés declinó participar por el cansancio físico y mental después de los JJOO y en 
categoría femenina las lesiones hicieron que no tuviéramos participación en dicha categoría. 

Brillaron los competidores eslovenos en ambas categorías, todos ellos hicieron un gran papel 
en todas las fases competitivas y Mikel Linacisoro tuvo un resbalón y le impidió pasar el corte a  
semifinales. Una vez más la selección eslovena demostró calidad y cantidad en sus 
participantes, un país de poco más de 2 millones de habitantes, con un altísimo potencial e 
índice de grandes figuras en el mundo del deporte, también en escalada, como quedo patente 
en Kranj.  

Clasificaciones 
Absoluta masculina 
1. Masahiro Higuchi JPN 
2. Luka Potocar SLO 
3. Sebastian Halenke GER 
…. 



132 
 

35. Mikel Linacisoro ESP 
 
Absoluta Femenina 
1. Janja SLO 
2. Chaehyun Seo KOR 
3. Natalia Grossman USA 
 
 

Copa de Europa Absoluta 

1ª prueba Copa de Europa Absoluta 

Celebrada el 10 y 11 de abril en la localidad austríaca de Klagenfurt, la que fue la primera de 
siete pruebas del nuevo circuito de Copa de Europa absoluta de Escalada. La Copa arrancó con 
la modalidad de bloque y contó con la participación de cerca de un centenar de escaladores, 
entre ellos 6 españoles: Mikel Linacisoro, Alberto Ginés, Andoni Esparta, Lluc Macià, Iziar 
Martínez y Aida Torres, acompañados por el seleccionador española David Macià.  

La primera competición de la temporada empezó con una ronda clasificatoria de 4 bloques y 
una rotación de cuatro minutos con bloques exigentes de presas de diferentes rugosidades y 
desplomes muy físicos. La clasificatoria se saldó con el paso a semifinales de dos de los 
convocados: Iziar Martínez y Andoni Esparta.  

Iziar Martínez se estrenó en una competición absoluta internacional consiguiendo el pase a 
semifinales gracias a una solvente actuación resolviendo 3 de los 4 bloques propuestos, dos de 
ellos al primer pegue y situándose entre las 20 mejores escaladoras de esta competición. Por 
su lado, Andoni Esparta, se estrenó también como internacional en la categoría absoluta con 
buen pie, consiguiendo un pase a las semifinales y resolviendo también 3 de los 4 bloques de la 
clasificatoria. Las semifinales estuvieron algo más disputadas y dejaron sin opciones al equipo 
español. Finalmente, Iziar acabó en 16ª posición mientras que Esparta cerró el TOP15 de la 
competición. Lluc Macià se estrenó también en la competición internacional absoluta, 
resolviendo 1 de los 4 bloques. 

El resto de competidores siguieron su planificación deportiva de inicio de temporada y en 
competiciones próximas se podrá ver la clara y franca proyección ascendente en su 
rendimiento, especialmente de Alberto Ginés y Mikel Linacisoro. La prueba de klagenfurt puso 
de manifiesto la necesidad de más y mejores infraestructuras de escalada en nuestro país, la 
competencia juega con ventaja y debemos reducir esas distancias en el medio y largo plazo.  

Clasificaciones:  
Absoluta masculina:  
1. Nicolai Uznik AUT 
2. Favre Nils SUI 
3. Emilien Casado FRA 
... 
15. Andoni Esparta ESP 
27. Alberto Ginés ESP 
35. Lluc Macià ESP 
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41. Mikel Linacisoro ESP 
  
Absoluta femenina:  
1. Mailys Piazzalunga FRA 
2. Jessica Pilz AUT 
3. Tjasa Slemensek SLO 
... 
16. Iziar Martínez ESP 
35. Aida Torres ESP 
  
 

2ª prueba Copa de Europa Absoluta 

Celebrada en Innsbruck, Austria del 23 al 26 junio 2021, concretamente en el 
imponente rocódromo Kletterzentrum, lugar que acoge concentraciones de la selección 
española durante el año, dada su calidad en infraestructura deportiva específica. La prueba 
estuvo acompañada de la Copa del Mundo de Dificultad y bloque.  

Velocidad 

Participaron Maria Laborda, Alejandro Rivas, Unax Uterga, Iván Traverso y Erik Noya. La ronda 
de clasificatorias se cerró con 3 españoles en las finales: Maria Laborda conseguía estar entre 
las 16 finalistas de velocidad, gracias a su tiempo de 8,31 en la clasificatoria. También Erik 
Noya se situó en los puestos de ascenso, ganando un pase a las finales y parando el electrónico 
en 6,34. Alejandro Rivas completó la tríada de deportistas españoles presentes en las finales 
con un tiempo de 6,49 en su mejor manga.  

Ya en las finales Erik Noya consiguió cerrar el TOP5 de la clasificatoria general con un tiempo 
de 5,97, mejorando con solvencia su marca de la clasificatoria. Alejandro Rivas se situó muy 
cerca de su compañero de equipo con una sexta posición en la general y un tiempo en finales 
de 6,25. Finalmente, Maria Laborda consiguió una séptima posición a pesar de su false start en 
la ronda definitiva.  

Clasificaciones:  
Erik Noya 5º 
Alejandro Rivas 6º 
Maria Laborda 7º   
Iván Traverso 18º 
Unax Uterga 19º 
  
 

3ª prueba Copa de Europa Absoluta 

Celebrada en Glafenz, Austria el 26 y 27 junio 2021 y centrada en la velocidad. Maria Laborda 
hizo historia consiguiendo su primera medalla en una competición absoluta de la Copa de 
Europa Absoluta de Velocidad.  Alejo Bernabé, por su lado se colgó también la medalla de 
plata en la quinta cita de la Copa de Europa Juvenil. 
 



134 
 

A la cita acudieron 4 escaladores españoles de la unidad velocidad: Alejo Bernabé y Alberto 
García que compitieron en la juvenil y Erik Noya y Maria Laborda, el "récord man y la récord 
woman" de España, Alejandro Rivas, Unax Uterga e Iván Traverso que midieron sus fuerzas en 
la absoluta. Maria Laborda hizo historia colgándose la medalla de plata.  Esta es la primera 
medalla de esta joven escaladora en una competición absoluta y también primera medalla 
para España en una competición absoluta de velocidad en categoría femenina. Maria Laborda 
consiguió superar uno tras otro el corte de octavos, de cuartos y de semis hasta plantarse en la 
manga definitiva. Finalmente su mejor manga fue de 8,06 en la ronda de 1/8. Erik Noya cerró 
el TOP10 de la absoluta con una manga de 5,94. 

Resultados Selección: 
Absoluta:  
Maria Laborda 2º 
Erick Noya 10º 
Alejandro Rivas 19º 
Unax Uterga 21 
Iván Traverso 26º 
 
 
 
4ª prueba Copa de Europa Absoluta 

Celebrada en Cracovia, Polonia, del 6 al 8 agosto 2021. Se trataba de la segunda cita de la 
modalidad de búlder (la primera fue en abril) y deparó resultados positivos para la selección 
española, que consiguió situar a un escalador y una escaladora en las finales. Aida 
Torres terminó en cuarta posición, mientras que Alejandro Crespo fue quinto. 

En la clasificatoria femenina, Aida Torres e Iziar Martínez prácticamente calcaron sus 
actuaciones y obtuvieron sendas plazas en la semifinal. En la siguiente ronda, fueron 
necesarios tres tops para pasar el corte. La catalana lo logró y ocupó el sexto y último billete 
para la final, mientras la vallisoletana no consiguió resolver ningún problema y se quedó fuera 
de la ronda definitiva. Allí, Aida Torres se superó a sí misma y logró un meritorio cuarto puesto, 
completando una competición en la que fue de menos a más y en la que logró su mejor 
resultado en categoría absoluta. 

En categoría masculina, Mikel Linacisoro fue uno de los mejores en la ronda clasificatoria y se 
metió en semifinales con el cuarto mejor registro. Sin embargo, en esta fase no consiguió 
resolver ninguno de los cuatro problemas propuestos y se tuvo que conformar con la 18ª plaza 
final. En cambio, Alejandro Crespo hizo el camino a la inversa: se metió en semis por los pelos 
(el 19 de 20) y luego sacó lo mejor de sí mismo para entrar en la final como quinto, idéntico 
puesto al que obtuvo en la ronda definitiva. 

Clasificaciones 
Absoluta Masculina 
1. Mathieu Ternant (Francia): 2t3z 4 7 
2. Jan-Luca Posch (Austria): 2t2z 2 2 
3. Max Prinz (Alemania): 2t2z 2 2 

… 
5. Alejandro Crespo (España): 1t1z 1 1 
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18. Mikel Linacisoro (España) 
22. Andoni Esparta (España) 

 
 Absoluta Femenina 

1. Anna Lechner (Alemania): 3t4z 6 7 
2. Fanny Gibert (Francia): 3t4z 10 11 
3. Giulia Medici (Italia): 3t4z 13 14 
4. Aida Torres (España): 1t3z 1 5 
… 
20. Iziar Martínez (España) 
22. Rut Monsech (España) 
32. Ana Belén Argudo (España) 

 

5ª y última prueba Copa de Europa Absoluta 

El circuito de Copa de Europa Absoluta de Escalada finalizó el 23 y 24 octubre 2021 en Laval, 
Francia, de manera repentina, dado que la última prueba a disputarse en Tyumen, Rusia, fue 
anulada por el ayuntamiento de la ciudad rusa el 25 octubre 2021. De esta manera la Copa de 
Europa Absoluta tuvo tan solo tres pruebas, Innsbruck y Glafenz en Austria y Laval en Francia. 

La prueba en Laval tuvo las modalidades de velocidad y dificultad en su programa competitivo, 
no obstante la selección española sólo participó en la prueba de velocidad con una selección 
compuesta por Erik Noya, María Laborda, Alex Rivas y Unax Uterga. 

La prueba estuvo muy bien organizada, como es de costumbre, gracias al organizador local y a 
la Federación Francesa de Montaña y Escalada FFME, que conoce perfectamente las 
necesidades organizativas de una prueba de este calibre. 

La escaladora aragonesa fue discreta en cuanto a marcas en la ronda clasificatoria, con un 
mejor tiempo de 8’59” que quedaba lejos de su mejor marca y récord de España (8’06”). El 
séptimo puesto la emparejó con una de las rivales más difíciles y favorita a la victoria, la 
local Capucine Viglione. En la eliminatoria de cuartos de final, María mejoró sus prestaciones y, 
de hecho, realizó el segundo mejor crono de la ronda (8’33”), aunque no fue suficiente para 
batir a Viglione (7’83”). Así pues, se tuvo que conformar con la quinta posición final. 

En categoría masculina, el subcampeón del mundo Erik Noya quedó fuera de las finales por 
menos de dos centésimas, tras disputar solo una de las dos mangas. Sí en cambio se 
clasificaron Alejandro Rivas y Unax Uterga. Los dos jóvenes de 19 y 18 años, respectivamente 
fueron eliminados en la primera ronda eliminatoria, octavos de final. Los 7’23” del escalador 
navarro le dieron la décima posición, que es su mejor resultado hasta ahora. 

Clasificac iones 
Velocidad mascul ina  
1. Gian Luca Zodda (Italia) 
2. Yaroslav Tkach (Ucrania) 
3. Pierre Rebreyend (Francia) 
… 
10. Unax Uterga (España) 
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15. Alejandro Rivas (España) 
17. Erik Noya (España) 

Velocidad femenina 

1. Victoire Andrier (Francia) 
2. Aurelia Sarisson (Francia) 
3. Franziska Ritter (Alemania) 

…. 
5. María Laborda (España) 

 

Clasificac iones generales f inales Copa de Europa Absoluta Velocidad (3/3) 

Como consecuencia del final de la Copa de Europa Absoluta en Laval, la clasificación general 
final de la Copa (3 de 3 pruebas) aupó a María Laborda al tercer escalon del podio absoluto 
femenino y situó a Erik en 6ª posición final, como resultados más destacados. 

 

Velocidad femenina 

1. Victoire Andrier (Francia): 212 puntos 
2. Iuliia Kaplina (Rusia): 200 puntos 
3. María Laborda (España): 174 puntos 
4. Laura Stöckler (Austria): 135 puntos 
5. Beatrice Colli (Italia): 119 puntos 

Velocidad masculina 

1. Yaroslav Tkach (Ucrania): 182 puntos 
1. Gian Luca Zodda (Italia): 165.6 puntos 
3. Guillaume Moro (Francia): 161 puntos 
4. Alessandro Cingari (Italia): 114 puntos 
5. Alessandro Boulos (Italia): 105 puntos 
6. Erik Noya (España): 103 puntos 
… 
14. Alejandro Rivas (España): 83 puntos 
21. Unax Uterga (España): 54.6 puntos 
28. Iván Traverso (España): 20 puntos 

 

Campeonato del Mundo Juvenil 

Celebrado en Voronezh, Rusia en el rocódromo Grand Prix Sport Venue del 21 al 31 de agosto. 
La prueba hubiera tenido que celebrarse en 2020, pero la pandemia COVID-19 obligó a la IFSC 
y a la la Federación de Escalada de Rusia a posponer el evento hasta 2021. 



137 
 

El Campeonato tuvo integrado las tres modalidades de la escalada de competición, aunque no 
hubo formato olímpico, hubo suma de puntos en la denominada prueba Overall que posiciona 
a los competidores más completos. 
 
La Delegación española contó con la participación de hasta 10 escaladores, 5 mujeres y  5 
hombres: Aida Torres, Rut Monsech, Ana Belén Argudo, Iziar Martinez, Lluc Macià, Lau Macià, 
Raul Escribano, Maria Laborda, Alejo Bernabé y Alberto García, acompañados por los técnicos 
David Macià, Jordi Catalán y Nuria Carnicero. 
 
Hubo buenos resultados y la demostración que el camino en el trabajo físico y técnico es el 
correcto, Aida Torres, con una cuarta posición en la combinada (suma de puntos), solo apta 
para los escaladores que participaron en las tres modalidades: velocidad, bloque y dificultad, 
fue muy positiva en su evolución personal . En la categoría Júnior, Torres quedó 16ª en 
velocidad, 11ª en bloque y 29ª en dificultad. Ana Belén Argudo también estuvo entre las 
mejores en la combinada firmando una séptima posición.  También cabe destacar la 15ª 
posición de Lau Macià  en la combinada. 
 
En velocidad los resultados más destacados de la competición para el equipo Español fueron 
para Maria Laborda de la Youth A que finalizó en quinta posición y que en su mejor ronda paró 
el electrónico en 8.31. Alejo Bernabé de la Youth B finalizó sexto. 
 
En bloque, cabe destacar el pase a semifinales de Aida Torres (Junior) e Iziar Martinez (Youth 
A) que finalizaron en 11º y 15º posición, respectivamente. También consiguieron estar entre 
los 20 mejores en semifinales Lau Macià y Raul Escribano (Youth B). 
 
En dificultad, el joven Lau Macià (Youth A) consiguió estar presente entre los 26 semifinalistas 
pero también Ana Belén Argudo, Rut Monsech (Junior) e Iziar Martinez (Youth A) .  
 
Clasificaciones 
Dificultad Junior femenina 
1. Nonoha Kume (Japón) 
2. Lucija Tarkus (Eslovenia) 
3. Camille Pouget (Francia) 
… 
15. Ana Belén Argudo (España) 
22. Rut Monsech (España) 
29. Aida Torres (España) 
 
Dificultad Youth A masculina 
1. Haruki Uemura (Japón) 
2. Mejdi Schalck (Francia) 
3. Timotej Romsak (Eslovenia) 
… 
21. Lluc Macià (España) 
 
Dificultad Youth A femenina 
1. Sara Copar (Eslovenia) 
2. Alessia Mabboni (Italia) 
3. Liza Novak (Eslovenia) 
… 
19. Iziar Martínez (España) 
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Dificultad Youth B masculina 
1. Sorato Anraku (Japón) 
2. Hugo Hoyer (Estados Unidos) 
3. Dillon Countryman (Estados Unidos) 
… 
25. Lau Macià (España) 
31. Raúl Escribano (España) 
 
Búlder Junior femenina 
1. Naïle Meignan (Francia) 
2. Emily Phillips (Reino Unido) 
3. Lucija Tarkus (Eslovenia) 
… 
11. Aida Torres (España) 
25. Ana Belén Argudo (España) 
36. Rut Monsech (España) 
 
Bloque Youth A masculina 
1. Hannes Van Duysen (Bélgica) 
2. Emil Zimmermann (Alemania) 
3. Thorben Perry Bloem (Alemania) 
… 
22. Lluc Macià (España) 
 
Bloque Youth A femenina 
1. Zélia Avezou (Francia) 
2. Sara Copar (Eslovenia) 
3. Alessia Mabboni (Italia) 
… 
15. Iziar Martínez (España) 
 
Bloque Youth B masculina 
1. Nikolay Rusev (Bulgaria) 
2. Sorato Anraku (Japón) 
3. Augustine Chi (Estados Unidos) 
… 
19. Raúl Escribano (España) 
20. Lau Macià (España) 
 
Velocidad Junior femenina 
1. Franziska Ritter (Alemania) 
2. Giulia Randi (Italia) 
3. Capucine Viglione (Francia) 
… 
16. Aida Torres (España) 
22. Ana Belén Argudo (España) 
25. Rut Monsech (España) 
 
Velocidad Youth A femenina 
1. Beatrice Colli (Italia) 
2. Nuria Brockfeld (Alemania) 
3. Callie Close (Estados Unidos) 
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… 
5. María Laborda (España) 
 
Velocidad Youth B masculina 
1. Kirill Koldomov (Rusia) 
2. Samuel Watson (Estados Unidos) 
3. Yusuke Sugimoto (Japón) 
… 
6. Alejo Bernabé (España) 
21. Alberto Garcia (España) 
35. Lau Macià (España) 
 
Combinada Junior femenina 
1. Emily Phillips (Reino Unido): 12 puntos 
2. Lucija Tarkus (Eslovenia): 16 puntos 
3. Mahya Darabian (Indonesia): 35 puntos 
4. Aida Torres (España): 108 puntos 
… 
7. Ana Belén Argudo (España): 216 puntos 
11. Rut Monsech (España): 759 puntos 
 
Combinada Youth B masculina 
1. Dillon Countryman (Estados Unidos): 2 puntos 
2. Nikolay Rusev (Bulgaria): 10 puntos 
3. Timo Uznik (Austria): 132 puntos 
… 
15. Lau Macià (España): 2.464 puntos 
 
 
Campeonato de Europa Juvenil 

Celebrado en la ciudad de Perm, Rusia, del 1 al 5 mayo 2021. Allí se desplazó la selección 
española juvenil constituida en esta ocasión por Alberto Ginés, Aida Torres, Rut Monsech, Lluc 
Macià, Iziar Martínez, Andrea Rodríguez  y Lau Macià y acompañados por David Macià, Nuria 
Carnicero (fisio) y Erik Noya. La selección fue más reducida en número de deportistas de lo que 
suele ser habitual, y lo fue debido al covid 19, las restricciones y las dificultades de manejar un 
grupo numeroso en ese panorama de complejidad, pandemia y pruebas pcr, no fue 
recomendable, ni operativo en ese momento, por lo que se tomo la decisión de reducir el 
número de participantes. 

Aida Torres firmó una competición excepcional y se proclamó subcampeona de Europa de 
bloque modalidad junior. Además, se colgó también la medalla de plata en la combinada 
(Overall, aunque en esta ocasión no fue con formato olímpico), también Alberto Ginés fue 
medalla de bronce en la combinada y Lau Macià consiguió también en la misma combinada un 
muy meritorio cuarto puesto. 

En velocidad cabe destacar la actuación de Maria Laborda, con record de España de velocidad 
incluido con 8.86 y Alejo Bernabé que se hizo un hueco en las finales masculinas también con 
récord de España incluido en categoría sub 16.  Un dato importante es que Laborda y Bernabé 
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fueron los primeros españoles de la historia a estar presentes en una final de modalidad 
velocidad, este caso en el Campeonato de Europa Juvenil. 

Muy destacable también fue la actuación del joven Lau Macià de la Youth A, único deportista 
del equipo que consiguió estar presente en dos finales tanto en dificultad como en bloque, 
cerrando el TOP5 de ambas en las clasificaciones finales con el aliciente de que en la prueba de 
dificultad el pequeño de los hermanos Macià empató con el segundo y el tercero y fue el 
resultado de la semifinal el que decidió su quinta plaza. Macià estuvo muy cerca en el podio 
tanto en estas dos categorías como la combinada final overall en la que se hizo con la cuarta 
posición. Iziar Martínez y Alberto Ginés consiguieron también resultados muy notables y muy 
cerca del podio con una cuarta posición para la vallisoletana en bloque y también una cuarta 
posición para el de Cáceres en la modalidad de dificultad. 

Destacar también Rut Monsech y Lluc Macià pasaron con solvencia los cortes de semifinal 
tanto en Lead como en Boulder. Dado que se trata de un Campeonato de Europa este corte es 
bastante exigente, teniendo en cuenta que categorías como la Youth A masculina cuenta con 
cerca de 40 competidores. 

 
Clasificaciones: 
 
Dificultad Junior masculino 
1. Paul Jenft (Francia): Top 
2. Jonas Utelli (Suiza): 41 
3. Giorgio Tomatis (Italia): 40+ 
4. Alberto Ginés (España): 40 
 

Dificultad Junior femenino 
1. Lucija Tarkus (Eslovenia): 37+ 
2. Camile Pouget (Francia): 37+ 
3. Michaela Smetanova (Rep. Checa): 37 
… 
14. Aida Torres (España) 
17. Rut Monsech (España) 
 
Dificultad Juvenil A masculino 
1. Mejdi Schalck (Francia): 44+ 
2. Hannes van Duysen (Bélgica): 36 
3. Slav Kirov (Bulgaria): 35+ 
… 
15. Lluc Macià (España) 
 

Dificultad Juvenil A femenino 
1. Marketa Janosova (Rep. Checa): 37+ 
2. Liza Novak (Eslovenia): 37+ 
3. Saula Lerondel (Francia): 36 
… 
16. Iziar Martínez (España) 
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Búlder Juvenil B masculino 
1. Nikolay Rusev (Bulgaria): 3t4z 4 9 
2. Raffael Gruber (Austria): 3t4 8 6 
3. Darius Rapa (Rumanía): 1t4z 3 11 
… 
5. Lau Macià (España): 1t4z 7 16 
 
Búlder Juvenil B femenino 
1. Darya Akulova (Rusia): 2t3z 12 18 
2. Lina Funa (Eslovenia): 2t2z 11 11 
3. Arina Jurcenko (Rep. Checa): 0t0z 0 0 
… 
23. Andrea Rodríguez (España) 
 
Velocidad Junior masculino 
1. Ivan Zemliakov (Rusia) 
2. Iaroslav Pashkov (Rusia) 
3. Jacopo Stefani (Italia) 
… 
12. Alberto Ginés (España) 
14. Unax Uterga (España) 
 
Velocidad Junior femenino 
1. Capucine Viglione (Francia) 
2. Giulia Randi (Italia) 
3. Kamilla Kushaeva (Rusia) 
… 
13. Aida Torres (España) 
15. Rut Monsech (España) 
 
Velocidad Juvenil A masculino 
1. Leander Carmanns (Alemania) 
2. Hryhorii Ilchyshyn (Ucrania) 
3. Daniele Balestrazzi (Italia) 
… 
25. Lluc Macià (España) 
 
Velocidad Juvenil A femenino 
1. Alina Ivanenko (Rusia) 
2. Beatrice Colli (Italia) 
3. Manon Lebon (Francia) 
… 
8. María Laborda (España) 
 
Velocidad Juvenil B masculino 
1. Kirill Koldomov (Rusia) 
2. Nikolay Rusev (Bulgaria) 
3. Stepan Korobkin (Rusia) 
… 
8. Alejo Bernabé (España) 
13. Lau Macià (España) 
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Velocidad Juvenil B femenino 
1. Varvara Kovaleva (Rusia) 
2. Veronika Bumina (Rusia) 
3. Polina Fedorova (Rusia) 
… 
13. Andrea Rodríguez (España) 
  

Búlder Junior masculino 

15. Paul Jenft (Francia): 3t3z 4 4 
2. Davide Marco Colombo (Italia): 3t3z 7 7 
3. Eliot Barnabé (Francia): 2t2z 5 5 
… 
8. Alberto Ginés (España) 

 

Búlder Junior femenino 

1. Naile Meignan (Francia): 4t4z 6 5 
2. Aida Torres (España): 3t4z 7 8 
3. Lucija Tarkus (Eslovenia): 2t4z 8 10 
… 
12. Rut Monsech (España) 

 

Búlder Juvenil A masculino 

1. Mejdi Schalck (Francia): 4t4z 7 7 
2. Edvards Gruzitis (Letonia): 3t4z 7 12 
3. Slav Kirov (Bulgaria): 3t3z 13 13 
… 
13. Lluc Macià (España) 

Búlder Juvenil A femenino 

1. Zélia Avezou (Francia): 3t4z 5 6 
2. Federica Papetti (Italia): 2t4z 5 6 
3. Saula Lerondel (Francia): 2t3z 4 4 
4. Iziar Martínez (España): 1t4z 4 18 

Dificultad Juvenil B masculino 

1. Timo Uznik (Austria): 46+ 
2. Gorazd Jurekovic (Eslovenia): 45+ 
3. Lukas Mokrolusky (Rep. Checa): 44+ 
… 
5. Lau Macià (España): 44+ 
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Dificultad Juvenil B femenino 

1. Barbora Bernardova (Rep. Checa): 44+ 
2. Zala Mlakar Staric (Eslovenia): 39+ 
3. Maja Oleksy (Polonia): 33+ 
… 
25. Andrea Rodríguez (España) 

Clasificación Combinada (sin formato olímpico):  

Aida Torres 2º Junior 
Alberto Ginés 3º Junior 
Rut Monsech 6º Junior 
Lluc Macià 12º Youth A 
Lau Macià 4º Youth B 
Andrea Rodríguez 11º Youth B 
 

Copa de Europa Juvenil 

1ª prueba Copa de Europa Juvenil 

Celebrada en Graz, Austria el 14, 15 y 16 mayo 2021 y dedicada al bloque. La Selección Juvenil 
estuvo integrada por Alberto Ginés, Aida Torres, Andrea Rodríguez, Iziar Martínez, Lluc Macià y 
Lau Macià ha participado este fin de semana del 14 al 16 de mayo 2021. 

Alberto Ginés despuntó con solvencia en las clasificatorias, pasando en primera posición a las 
finales alcanzando los 5 tops propuestos por la organización. En finales el de Cáceres consiguió 
colgase la medalla de bronce con tres bloques resueltos. 

Entre los resultados más relevantes de la prueba austríaca destacó también la actuación 
de Iziar Martínez que consiguió pasar el exigente corte de seminales el sábado por la mañana 
ganando un pase a las finales, solo apta para las diez mejores escaladoras. Finalmente la 
escaladora vallisoletana finalizó en 10ª posición. 

Aida Torres (Junior) y Lluc Macià (Youth A) se quedaron muy cerca de pasar a las finales en la 
prueba austriaca. Aida Torres, subcampeona de Europa de Bloque junior, resolvió hasta 2 tops 
y se quedó a las puertas de estar entre las diez finalistas con una 11 posición. Lluc Macià con 
dos TOPS en su haber se quedóa esta vez también muy cerca de la final con una 15ª posición. 
 Lau Macià (Youth B) finalizó en 19ª posición en esta primera prueba, pero demostró actitud y 
temple. 

Clasificaciones:  
 
Junior masculina  
Alberto Ginés 3º 
Junior femenina  
Aida Torres 11ª 
Youth A masculina 
Lluc Macià 15º 
Youth A femenina  
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Iziar Martinez 10ª 
Youth B masculina 
Lau Macià 19º 
Youth B femenina  
Andrea Rodríguez DNF 
 

2ª prueba Copa de Europa Juvenil 

Celebrada en Bochum, Alemania el 4 y 5 junio 2021, centrada en la modalidad velocidad. La 
Selección Juvenil estuvo integrada por María Laborda, Alberto Ginés, Iván Traverso, Alejo 
Bernabé, Alberto García, acompañados por Erik Noya y Isaac Estévez.  Esta fue la segunda 
prueba de velocidad para el equipo juvenil tras la celebración del Campeonato de Europa de 
Perm y en el que se consiguió un resultado histórico.  

Alejo Bernabé de 15 años perteneciente a la Federación Madrileña, consiguió la medalla de 
oro en la categoría Youth B con un tiempo de 8:02 siendo esta la primera vez en la historia de 
esta federación que se consiguió una medalla de oro en el muro de velocidad en una prueba 
internacional. Bernabé también destacó en las clasificatorias con una segunda posición que le 
hizo valer el pase a las finales.  

Maria Laborda volvió a mejorar su marca en competición, estableciendo un nuevo récord de 
España femenino en el muro de velocidad parando el crono en 8,47 segundos y consiguiendo 
una meritoria cuarta posición en la clasificación final de la prueba. 

Alberto Ginés conseguía un resultado muy destacable en la clasificatoria al pasar primero la 
ronda de cuartos de final con un mejor tiempo de 6,28 segundos. En la ronda final el 
asegurador falló y las condiciones meteorológicas hicieron imposible seguir con la 
competición, finalmente la organización tomó el tiempo de la clasificatoria y así Alberto Ginés 
se colgó la medalla de oro en la prueba de Bochum. 

Alberto García de la Youth B, se entrenó como internacional con una 9º posición tras una caída 
en la clasificatoria. Iván Traverso finalizó en 13º posición en una de las categorías con más 
competencia, la Youth A. 

Clasificaciones: 
Categoría Junior 
Alberto Ginés 1º 
 
Categoría Youth A 
Maria Laborda ESP 4º 
Iván Traverso 13º 
 
 
Categoría Youth B 
Bernabé Fernández 1º 
Alberto García 10º 
 
 
 



145 
 

3ª prueba Copa de Europa Juvenil 

Celebrada en Imst, Austria del 11 al 13 junio 2021 y constituida por dos modalidades de 
competición, la velocidad y la dificultad. La prueba arrancó puntualmente en el rocódromo de 
Imst el 11 junio con la prueba de velocidad, que volvió a dar alegrías a la selección española. 

Velocidad: 

En categoría Youth A, la aragonesa de 16 años María Laborda se sacó la espinita de su cuarta 
posición en Bochum y esta vez sí se subió al podio. De hecho, sus tiempos le habrían colocado 
incluso más arriba, pero no tuvo suerte con el emparejamiento de semifinales. La prueba fue 
dominada con autoridad por la alemana Anna Maria Apel. Fue  la única en bajar de los nueve 
segundos en las dos mangas de la fase clasificatoria y marcó siempre el mejor tiempo de todas 
las competidoras en cada una de las rondas finales. Precisamente, el duelo de semifinales 
con María Laborda fue su momento más complicado, pues solamente pudo superar a la 
española en menos de cuatro décimas. De este modo, la eslovena Sara Copar aprovechó para 
meterse en la final y lograr el segundo puesto, mientras María Laborda no tuvo problemas 
para superar a la ucraniana Daria Tkachova en la final de consolación y acabar finalmente 
terceraen la clasificación. 
 

En categoría masculina, Iván Traverso fue el representante español y quedó en 13ª posición. 

En categoría Junior, Alberto Ginés volvió a cuajar una excelente actuación. De hecho, calcó el 
resultado de Bochum: entonces fue el mejor en la clasificatoria y quedó eliminado en cuartos 
de final con el sexto mejor tiempo –aunque se colgó el oro por un fallo técnico que impidió 
que acabaran las finales. Esta vez, volvió a ser el mejor en la clasificatoria, con un tiempo de 
6,56 segundos; y volvió a ser eliminado en cuartos de final con el sexto mejor tiempo… y esta 
vez finalizó sexto. 

En la ronda de cuartos, frente al polaco Jan Tkaczyk, no pudo repetir el tiempo de la 
clasificatoria y sus 8,32 no fueron suficientes. Al final, el alemán Sebastian Lucke, segundo en 
Bochum, se adjudicó la victoria con 6,53 en la ronda definitiva ante el austriaco Lawrence 
Bogeschdorfer. 

Alejo Bernabé, que se llevó la victoria en la prueba de Bochum, no pudo repetir triunfo en 
Imst, aunque sí se metió de nuevo en las finales. De hecho, marcó el cuarto mejor tiempo en la 
ronda clasificatoria (8,48 segundos) y quedó encuadrado en cuartos contra el alemán Aodhan 
Umlauf. No ha sido una buena manga para ninguno de los dos, aunque el alemán se ganó el 
pase a semis con 10,59 segundos, más de un segundo de ventaja sobre Alejo (11,88). 

La selección española situó otra vez en novena posición a Alberto García, que por segunda 
prueba consecutiva se quedó a un suspiro de meterse en las finales. En esta ocasión, le 
sobraron tres décimas en su mejor línea y fue el único no clasificado capaz de bajar de los diez 
segundos (9,57). 

 

Clasificac iones Velocidad 
Junior  mascul ina 
1. Sebastian Lucke (Alemania) 
2. Lawrence Bogeschdorfer (Austria) 
3. Matey Mitsev (Bulgaria) 
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… 
6. Alberto Ginés (España) 

Junior femenina 

1. Giulia Randi (Italia) 
2. Franziska Ritter (Alemania) 
3. Sofiia Hladka (Ucrania) 

Youth A masculina 

1. Marco Rontini (Italia) 
2. Daniele Balestrazzi (Italia) 
3. Leander Carmanns (Alemania) 
… 
13. Iván Traverso (España) 

Youth A femenina 

1. Anna Maria Apel (Alemania) 
2. Sara Copar (Eslovenia) 
3. María Laborda (España) 

Youth B masculina 

1. Nikolay Rusev (Bulgaria) 
2. Johann Söhngen (Alemania) 
3. Tommaso Trombacco (Italia) 
… 
8. Alejo Bernabé (España) 
9. Alberto García (España) 

Youth B femenina 

1. Julie Fritsche (Alemania) 
2. Sofia Milani (Italia) 
3. Francesca Matuella (Italia) 
 

Dificultad: 

Alberto Ginés no dio opciones a sus rivales en ningún momento. En la ronda clasificatoria, fue 
el mejor con diferencia en ambas vías. Ya en la final, los dos austriacos Johannes 
Hofherr y Maximilian Lenz y el checo Marek Jeliga habían marcado la altura máxima. En su 
turno, Alberto superó con solvencia ese punto y se llevó la victoria sin discusión. 

En categoría Junior femenina, la selección española fue capaz de meter a sus dos escaladoras 
en la final. De hecho, Rut Monsech lideró la ronda clasificatoria, mientras que Aida Torres era 
la quinta mejor en esa primera fase. 

En la final, las españolas no pudieron mantener ese nivel, ante el acierto de las dos 
checas Michaela Smetanova y Nikola Kralikova y la suiza Zoé Egli, que terminaron configurando 
el podio. Finalmente, Rut Monsech se adjudicó la quinta plaza final –su mejor resultado hasta 
ahora–, mientras Aida Torres fue décima. 
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Youth A: L luc  Macià e Iziar Mart ínez,  cerca de la f inal  

En categoría Youth A, los representantes españoles se quedaron muy cerca de clasificarse para 
la final. En categoría masculina, Lluc Macià fue undécimo, a una sola plaza de la final. En 
categoría femenina, Iziar Martínez terminó duodécima, solo dos puestos por detrás de las 
finalistas. 

Clasificac iones dificul tad 

Junior  mascul ina  

1. Alberto Ginés (España): 31+ 
2. Marek Jeliga (Rep. Checa): 27.5+ 
3. Maximilian Lenz (Austria): 27+ 

Junior femenina 

1. Michaela Smetanova (Rep. Checa): Top 
2. Zoé Egli (Suiza): 50+ 
3. Nikola Kralikova (Rep. Checa): 50 
….. 
5. Rut Monsech (España): 41+ 
10. Aida Torres (España): 29 
 
Youth A masculina 

1. Gergo Vályi (Hungría): 34+ 
2. Luka Jerman (Eslovenia): 33+ 
3. Timotej Romsak (Eslovenia): 27+ 
… 
11. Lluc Macià (España) 
 

Youth A femenina 

1. Aleksandra Totkova (Bulgaria): Top 
2. Marketa Janosova (Rep. Checa): 48.5 
3. Sara Copar (Eslovenia): 47+ 
… 
12. Iziar Martínez (España) 

Youth B masculina 

1. Darius Rapa (Rumanía): 54 
2. Finn Altemüller (Alemania): 54 
3. Timo Uznik (Austria): 50+ 

Youth B femenina 

1. Barbora Bernardova (Rep. Checa): 55 
2. Noé Looser (Suiza): 55 
3. Jil Couture (Suiza): 53+ 
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La selección española juvenil cerró la doble Copa de Europa de Imst de Velocidad y 
Dificultad con dos medallas, el bronce de María Laborda en Velocidad Youth A y el oro de 
Alberto Ginés en Dificultad Junior.  

 

4ª prueba Copa de Europa Juvenil 

La Copa de Europa Juvenil celebró el 19 y 20 junio 2021 una nueva cita de escalada de 
dificultad en Ostermundigen, Suiza. Una prueba que contó con la participacion de 5 
juveniles: Alberto Ginés, Iziar Martínez, Lluc Macià, Aida Torres y Rut Monsech, acomapañados 
por David Macià.  

La prueba suiza comenzó el sábado con una prolífica ronda de clasificaciones en la que Alberto 
Ginés consiguió pasar en primera posición a finales, Iziar Martínez en sexta posición, Rut 
Monsech en séptima y Lluc Macià en décima. Aida Torres se quedó esta vez a las puertas de la 
final con una 11a posición. 

Ya en finales Alberto Ginés consiguió mantenerse en lo más alto de la clasificatoria, blindando 
la medalla de oro. Ginés repitió en lo más alto de podio tras su victoria en Imst. Rut Monsech 
también se subió al podio en Ostermundigen colgándose la medalla de bronce en la 
Junior femenina. Finalmente Iziar Martinez finalizó en sexta posición y Lluc Macià 
en decimoprimera.  

La prueba Suiza se cerró con un balance muy positivo: una medalla de oro para Alberto Ginés, 
una de bronce para Rut Monsech y con cuatro de los cinco convocados compitiendo en finales. 
Clasificaciones:  

 

Junior  
Alberto Ginés 1º 
Rut Monsech 3º 
Aida Torres 11º 
Youth A  
Iziar Martínez 6º  
Lluc Macià 11º 
 
  
5ª prueba Copa de Europa Juvenil 

Celebrada en Glafenz, Austria el 26 y 27 junio 2021 y centrada en la velocidad. Durante la 
mañana del domingo se disputó la prueba juvenil en la que tanto Alejo Bernabé como Alberto 
García finalizaron con resultados destacables, consiguiendo estar presentes en las finales de la 
Youth B. Bernabé consiguió superar la manga de cuartos y semifinales con su mejor marca 
personal de 7,94. Alberto García finalmente fue sexto con un tiempo de 10, 59. 
 

Juvenil:  
Alejo Bernabé 2º 
Alberto García 6º 
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6ª prueba Copa de Europa Juvenil 

La Copa de Europa de Escalada Juvenil celebró una nueva prueba el fin de semana del 2 al 4 de 
julio en el espectacular rocódromo Klimax, Puurs, Bélgica. La Selección Española tuvo que 
dividirse en un fin de semana en el que la cita juvenil coincidió con las pruebas de la Copa del 
Mundo de Dificultad y Velocidad que se disputaron en Villars (Suiza). Siete escaladores del 
combinado español juvenil pasaron a las finales en la ciudad belga: Iziar Martínez, Alberto 
García, Alejo Bernabé, Lluc Macià, Ana Belén Argudo, Rut Monsech y Raúl Escribano. 
 
Primera medalla para Iziar Martínez 
La escaladora vallisoletana Iziar Martínez consiguió en Puurs el que es su primer podio en una 
competición internacional. La joven castellana y leonesa completó una destacada actuación 
donde logró la tercera posición en la final de dificultad. Iziar, que accedió como segunda en la 
ronda clasificatoria -empatada con otras dos deportistas-, firmó en la final un 51+ para subirse 
al tercer escalón del podio en categoría Youth A, solo superada por la holandesa Sabina Van 
Essen, vencedora y única que consiguió el top, y la eslovena Sara Potocar (52+). 
 
Alberto García, bronce en velocidad 
Alberto García, escalador madrileño de 14 años, pudo entrar en las finales de velocidad en la 
categoría Youth B masculina. También entró en finales de esta categoría Alejo 
Bernabé, quien ya acumuló dos medallas esta temporada en los europeos. García se jugó el 
bronce final con el italiano Giovanni Casaviecchi, al que ganó con un tiempo de 8.52 segundos.  
Alejo Bernabé  acabó en quinta posición, con un tiempo en su manga de 8.23 segundos. 
 
Dificultad: 
Junior Female:  
9. Ana Belén Argudo ESP 
10. Rut Monsech ESP 
13. Aida Torres ESP 
 
Youth A femenina:  
3. Iziar Martínez ESP 
24. Lucía Cid ESP 
 
Youth A masculina  
8. Lluc Macià ESP 
14. Aimar Uson ESP 
 
Youth B Femenina:  
20. Ainhize Belar ESP 
24. Andrea Rodríguez ESP 
 
Youth B masculina:  
11. Raul Escribano ESP 
 
 
Velocidad: 
Youth A masculina  
11. Ivan Traverso ESP 
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Youth B masculina:  
3. Alberto Bernabé ESP 
5. Alejo Bernabé ESP 
 

7ª y última prueba Copa de Europa Juvenil 

Celebrada en Soure, Portugal el 9 y 10 octubre 2021, cerrando el extenso calendario de 
competiciones juveniles. La prueba portuguesa que debía celebrarse al comienzo de la 
temporada y que fue aplazada por el covid 19, tuvo su oportunidad a finales de temporada, 
dando los ganadores de la regularidad en bloque en Portugal. En ella, Aida Torres fue la 
española más destacada. La catalana se subió al tercer escalón del podio en categoría Junior, 
un resultado que le otorga la segunda posición en el global de la Copa de Europa de Búlder. 

Aida fue subcampeona de Europa de Búlder y de la Combinada en el Campeonato de Europa 
de Perm en mayo y rozó las medallas al ser cuarta en la combinada del Campeonato del 
Mundo de Voronezh a finales de agosto. En la Copa de Europa de Búlder, fue de menos a más: 
fue 35ª en Klagenfert en abril, 11ª en Graz en mayo y 4ª en Cracovia en agosto. La 3ª posición 
de Soure fue su mejor resultado. 
 
En las otras categorías, Iziar Martínez y Lucía Miranda fueron las únicas también capaces de 
meterse en las finales, ambas en categoría Youth A. Al final, quedaron en octava y décima 
posición, respectivamente. 
 

Junior  mascul ina  
1. Davide Marco Colombo (Italia): 2t3z 9 15 
2. Andrej Polak (Eslovenia): 2t2z 7 5 
3. Yoav Arieli (Israel): 1t3z 2 11 
 
Junior femenina 
1. Lucija Tarkus (Eslovenia): 1t4z 4 11 
2. Sandra Hopfensitz (Alemania): 1t3z 1 7 
3. Aida Torres (España): 1t3z 4 9 
 
Youth A masculina 
1. Emil Zimmermann (Alemania): 2t4z 3 8 
2. Slav Kirov (Bulgaria): 2t4z 5 10 
3. Hannes Van Duysen (Bélgica): 2t3z 4 4 
… 
15. Hugo Cosano (España) 
24. David López (España) 
 
Youth A femenina 
1. Sara Copar (Eslovenia): 3t4z 6 7 
2. Lisa Klem (Holanda): 3t3z 6 4 
3. Lea Kempf (Austria): 2t3z 4 4 
… 
8. Iziar Martínez (España): 1t4z 7 18 
10. Lucía Miranda (España): 0t3z 0 9 
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Youth B masculina 
1. Gorazd Jurekovic (Eslovenia): 3t4z 5 8 
2. Ilja Aupersperg (Austria): 2t4z 5 12 
3. Alexandre Noël (Bélgica): 2t3z 4 3 
… 
12. Raúl Escribano (España) 
13. Lau Macià (España) 
19. Alejo Bernabé (España) 
 
Youth B femenina 
16. Anna Bolius (Austria): 4t4z 9 4 
2. Sina Willy (Austria): 2t4z 4 5 
3. Buckley Jennifer (Eslovenia): 2t4z 6 5 
… 
24. Andrea Rodríguez (España) 
 
 
Concentraciones Road to Tokio 

1ª concentración Road to Tokio 

Del 8 al 10 enero se celebró en Pamplona la 1ª Concentración road to Tokyo de la Selección 
Española de Velocidad en 2021. Los deportistas asistentes fueron Unax Uterga, Álex Rivas y 
María Laborda y como técnicos asistieron David Macià y Érik Noya. 
  
Los objetivos de la concentración fueron: 
 

1. Informar a los deportistas de la planificación 2021. 
2. Consensuar los objetivos de la temporada 2021. 
3. Elaborar el primer mesociclo de entrenamiento individualizado de la planificación 

2021. 
4. Consolidar el nuevo modelo de calentamiento para entrenar y competir. 
5. Aportar nuevos contenidos de entrenamiento a los microciclos semanales. 
6. Conocer el rendimiento de los/la deportistas al iniciar la temporada 2021. 

 
Contextualización 
 
Esta fue la primera concentración de la Selección Española de Velocidad después de las 
vacaciones de Navidad. Durante estas vacaciones, todos los deportistas descansaron cerca de 
10 días previos a la concentración. Cabe destacar que María Laborda padeció una infección 
vírica que la hizo estar ingresada tres días en el hospital, perdiendo 4 kilos de peso, por lo que 
en el momento de la concentración acudía aún en la fase final del proceso de recuperación.     
 
09/01/21 
 
Sesión de mañana 
Contenidos: 
 

- Trabajo de técnica en seco 
- Entrenamiento energético sobre el muro en parejas 
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Para el entrenamiento de la técnica en seco recuperamos la idea de utilizar presas colocadas 
sobre el plafón de entrenamiento de escalada (no específico de velocidad) imitando las 
secuencias más comprometidas de la vía de velocidad. En los movimientos se pudo detectar 
falta de precisión en los apoyos de pie, pudiendo ser la falta de hábito de práctica reciente el 
motivo de esa falta de precisión. 
 
En el entrenamiento energético se propusieron 3 packs al 90% para Érik y Álex y al 85% para 
Unax, dado que no queríamos que resurgiera la antigua lesión de la polea que padeció hace 
relativamente poco. Para Maria se propusieron 3 packs sin caída para favorecer su re-entrada 
a la normalidad en los entrenamientos. 
 
Érik se mostró muy sólido (ninguna caída) sobre 6.50s que representa, exacto su 90%.  
 
Álex se mostró poco efectivo en referencia a caídas (cayó 1 de cada 3 intentos) aunque cuando 
llegó al top lo hizo con tiempos que oscilaron entre el 6.90s y el 7.80s. Estos tiempos denotan 
aún falta de control en los ritmos ya que la oscilación varió entre el 85% y el 98% de su 
velocidad máxima.  
 
Maria tuvo muchos problemas en los primeros intentos ya que no conseguía ni siquiera 
realizar ni un sólo intento sin caerse varias veces (sobre todo en el Tomoa y arriba). A partir de 
los packs segundo y tercero mejoró considerablemente corriendo sobre 10.0s y 9.70s sin 
caídas.  
 
Unax cayó en todos los intentos que corrió en parejas. De esto deducimos que quizá el hecho 
de haber escalado siempre sólo para recuperarse de la lesión hace que cuando se mide con un 
rival o compañero le supere la presión. Cuando escaló sólo los tiempos oscilaron entre 7.70 y 
8.10s (80-88% de su velocidad máxima). 
 
Sesión de tarde 
Contenidos: 
 

- Planificación del 1r mesociclo de entrenamiento 2021 (4 microciclos) 
- Rutina de movilidad, cardio y velocidad en seco para el calentamiento general 
- Rutina de contacto, tracción y simulación para el calentamiento específico. 
- Entrenamiento de Velocidad en seco. 
- Entrenamiento de tracción o campus para velocidad 
- Salidas (tiempo de reacción)  

 
Iniciamos la sesión de la tarde con una puesta en común sobre objetivos y contenidos y su 
secuenciación para poder elaborar en papel el  primer mesociclo de entrenamiento 2021 de 
cada deportista. 
 
Con las rutinas especificadas, que fueron practicadas durante la primera parte de la sesión, 
consolidamos el modelo de calentamiento estándar para entrenar y competir. También se 
apuntaron los contenidos para trabajar la pliometría (velocidad en seco y campus de 
velocidad) en sesiones específicas. 
 
La última parte de la sesión la dedicamos a entrenar las salidas en competición. En este 
sentido, cabe recordar que el reglamento considera salir por debajo de un tiempo de reacción 
de 0,100s intento nulo. La propuesta fue hacer packs de práctica intensiva (más de 5 intentos 
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consecutivos) a 0.150s como tiempo de reacción a consolidar. En relación a esta propuesta, 
todos los deportistas efectuaron gran parte de sus tiempos de reacción entre 0.120s y 0.190s 
aunque también hubo un porcentaje (cerca del 20%) de salidas nulas lo cual indica que hay 
que mejorar aún mucho en este aspecto.   
 
10/01/21 
Mañana 
Contenidos: 
 

- Método fraccionado de repeticiones intensivas 
- Salidas 

 
Iniciamos la sesión de entrenamiento poniendo en práctica todo el modelo de calentamiento 
trabajado el día anterior. Seguidamente se introdujo el método de repeticiones intensivas con 
una propuesta de 5 intentos al 100% en parejas con 10 minutos exactos de descanso entre 
intentos. La idea fue trabajar aspectos tácticos en los tiempos de transición entre intentos más 
que buscar tiempos reales al 100%. Se insistió mucho en mantener el calentamiento adecuado 
a la hora de afrontar cada intento. Por último se realizó un trabajo de salidas en packs de 5 
intentos por escalador/a con resultados parecidos a los del día anterior. 
 
Conclusiones 
 
Los deportistas se encuentran maduros a nivel técnico, psicológico y conceptual para afrontar 
un planificación de alto rendimiento de cara a conseguir sus objetivos en competiciones 
internacionales. A nivel físico falta maduración pero creemos que es debido a la falta de 
práctica ocasionada por las vacaciones. La actitud es excelente. Hay muy buen ambiente de 
trabajo y muy buena predisposición a aceptar estos cambios. La confianza en las propuestas es 
total. Veremos cómo se va desarrollando el mesociclo a lo largo de las siguientes 
concentraciones semanales teniendo en cuenta que se trata de un mesociclo de carga. 
 
 

2ª concentración Road to Tokio 

Concentración realizada en la Sala Rocópolis de Berrioplano, Navarra, del 15 al 17 enero 2021. 
Allí se convocó a los deportistas especialistas en velocidad de nuestra Federación que fueron 
María Laborda, Unax Uterga, Álex Rivas, Alberto Ginés y estuvieron bajo la dirección de Erik 
Noya (especialista de velocidad y mejor marca española en el muro de 15 metros). 

Los objetivos de la concentración fueron dar continuidad a los principios y métodos 
establecidos en la primera concentración del año, aplicación del plan de trabajo del primer 
mesociclo con todas las adaptaciones  que se consensuaron en los entrenamientos. 

Como suele ser habitual se diseñan dos sesiones de trabajo cada dia, una parte gestual y 
técnica que precisa de frescura física para su asimilación y una segunda parte de gran volumen 
de trabajo, medido todo y siempre con cronometro para ver las evoluciones de cada deportista 
comparativamente con el método de trabajo aplicado desde finales del 2020. 

Las conclusiones fueron muy favorables, el trabajo se asimila bien por parte de los deportistas 
y la parte gestual precisa de más horas de trabajo para pulir biomecanicamente aspectos 
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personales de cada deportista. La parte de trabajo físico, series y entrenamiento energético en 
sí, debe continuar presente y en aumento de carga en los próximos meses. Las distintas 
concentraciones futuras iran dando sus frutos y sobre todo la evolución de los deportistas 
desde el minuto cero. 

 

3ª concentración Road to Tokio 

Tuvo lugar el 19 enero 2021 en la Sala Sharma Climbing de Madrid, fue una concentración para 
Alberto Ginés y estuvo acompañado por David Macià. 
 
Objetivos de la sesión 
 

1. Contrastar la viabilidad de entrenar viajando a Madrid desde Barcelona en un día (ida y 
vuelta) 

2. Contrastar la viabilidad de entrenar en las instalaciones de Sharma Climbing en 
Madrid. 

3. Entrenar la modalidad combinada: velocidad + bloque + dificultad 
4. Evaluar el estado de forma del deportista Alberto Ginés de cara a su participación en 

los JJOO de Tokio 2020 (2021).  
 
Estructura de la sesión y contenidos 
 
Empezamos la sesión de entrenamiento practicando la velocidad. Después del calentamiento 
específico en seco se propuso iniciar la escalada con 2 intentos de introducción  a la vía de 
velocidad. 
 
A continuación, se entrenó bajo el método fraccionado interválico intensivo en en formato 
3x4int80%/90s/3min. Los porcentajes no se pudieron establecer correctamente dado que el 
muro no proporciona una salida óptima a causa del colchón en el suelo. Los tiempos fueron 
manuales puesto que el muro no dispone de cronómetro electrónico.  En esas condiciones 
Alberto corrió en una mejor marca de 8.12s teniendo serios problemas para acabar los packs 
de 4 series en tiempos que se prolongaron hasta los 10.35s. 
 
Después de una pausa para comer iniciamos el entrenamiento de bloque mediante 
coordinaciones de calentamiento para pies y piernas en las que Alberto se mostró 
medianamente efectivo. Seguidamente establecimos una serie de intentos a bloques físicos de 
intensidad máxima donde el deportista rindió a su 100%. Para acabar, entrenamos bloque 
energético sobre panel electrónico donde  Alberto se mostró muy efectivo. 
 
Tras descansar 10 minutos dimos paso a la sesión de dificultad sobre vías escalando de 
primero. Se propuso el método fraccionado interválico intensivo en formato 
3x3int/45s/10min. En el primer pack Alberto se mostró efectivo sobre vías de 8a y 8a+.  
En el segundo y el tercer pack no pudo encadenar ninguna las vías de ese mismo grado 
cayendo a la mitad. Se detectaron problemas en la recuperación energética entre vías. 
 
Conclusiones 
 
El esfuerzo para viajar a Madrid, entrenar y volver en un día es considerable. No obstante, allí 
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se encuentra la única instalación de España en la que se puede entrenar las 4 modalidades de 
competición (velocidad, bloque, dificultad y, muy importante para preparar los JJOO, la 
modalidad combinada) con cierta calidad. El resultado de la primera sesión fue de toma de 
contacto y medianamente positivo. En próximas concentraciones de este tipo se analizará el 
equilibrio entre esta inversión y sus resultados. 

 

4ª concentración Road to Tokio 

Concentración realizada en la Sala Rocópolis de Berrioplano, Navarra, del 22 al 24 enero 2021. 
Allí se convocó a los deportistas especialistas en velocidad de nuestra Federación que fueron 
María Laborda, Unax Uterga, Álex Rivas, Alberto Ginés y estuvieron bajo la dirección de Erik 
Noya (especialista de velocidad y mejor marca española en el muro de 15 metros). 

Los objetivos de la concentración fueron dar continuidad a los principios y métodos 
establecidos en la segunda concentración del año, aplicación del plan de trabajo del primer 
mesociclo con todas las adaptaciones  que se consensuaron en los entrenamientos. 

Como suele ser habitual se diseñan dos sesiones de trabajo cada dia, una parte gestual y 
técnica que precisa de frescura física para su asimilación y una segunda parte de gran volumen 
de trabajo, medido todo y siempre con cronometro para ver las evoluciones de cada deportista 
comparativamente con el método de trabajo aplicado desde finales del 2020. 

Se establecieron particularmente algunas conclusiones por cada uno de los deportistas : 

- Maria Laborda, responde muy bien a los entrenamientos, es cada vez más efectiva, 
técnicamente es muy completa, debe corregir la pisada del pie derecho que le provoca 
un desequilibrio en el troco que afecta sobre todo a la segunda parte de la via de 
velocidad. 

- Unax Uterga, pese a la recuperación de su lesión en un dedo va evolucionando bien a 
los requerimientos de las concentraciones. Su técnica es muy buena y baja de los 7 
segundos con facilidad. No obstante para que la lesión no retroceda, los 
entrenamientos de carga estan muy medidos por el momento. Trabaja un 70% con 
respecto al resto del grupo. 

- Alex Rivas, buena asimiliación del trabajo y debe corregir la salida, especialmente si 
realiza el método Tomoa. El trabajo de impulso de la pierna izquierda en la parte 
superior de la via debe mejorar notablemente. 

- Alberto Ginés, aún no siendo un especialista, esta evolucionando como los mejores, su 
capacidad física y técnica le empujan a la mejora continuada en cada concentración. 
Baja de los 7 segundos en las tres primeras series al 85% y eso es fundamental para él 
en la prueba combinada de los JJOO 2021. Todavía queda un largo trabajo que realizar 
en velocidad para hacer sólidos todos estos valores en los próximos meses. 

 

Las conclusiones fueron muy favorables, el trabajo se asimila bien por parte de los deportistas 
y la parte gestual precisa de más horas de trabajo para pulir biomecanicamente aspectos 
personales de cada deportista. La parte de trabajo físico, series y entrenamiento energético en 
sí, debe continuar presente y en aumento de carga en los próximos meses. Las distintas 
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concentraciones futuras iran dando sus frutos y sobre todo la evolución de los deportistas 
desde el minuto cero. 

 

5ª concentración Road to Tokio 

Realizada en la sala Indoorwall en Vilanova i La Geltrú, Barcelona el 23 y 24 enero 2021. 
 
Deportistas asistentes:  
Ainhize Belar, Andrea Rodríguez, Lau Macià, Raul Escribano, Alejo Bernabé, Hugo Cosano, 
Aimar Usón, David López, Guillermo Peinado, Lluc Macià, Lucía Miranda, Iziar Martínez, Joel 
Martínez, Rut Monsech, Maria Benach, Aida Torres, Ana Belén Argudo, Antía Freitas, Mikel 
Linacisoro, Bittor Esparta, Andoni Esparta, Guillem Monsech, Eneko Carretero, Álex Crespo y 
Alberto Ginés. 
 
 
Técnicos asistentes:  
Núria Carnicero, Jordi Catalán y David Macià 
 
Árbitros FEDME:  
Anna González, Quino Hernández, Jordi Batalla y Meritxell Soler 
 
Objetivos 

1. Establecer la selección de los/as deportistas en las modalidades de bloque y dificultad 
en los siguientes circuitos y campeonatos:  

 - Copa de Europa Juvenil 
 - Copa de Europa Absoluta 
 - Campeonatos de Europa Juveniles 
 - Copa del Mundo Absoluta 
 

2. Establecer criterios de selección estrictamente objetivos de cara a conformar los 
equipos de las diferentes Selecciones Españolas 2021. 

 
3. Establecer un estricto formato de situación real de competición estatal. 
4. Favorecer el encuentro y la relación personal entre deportistas. 
5. Colaborar con el equipo árbitros FEDME 
6. Iniciar una línea de evaluación y control de la flexibilidad en los/as deportistas. 

 
Estructura 
 
Día 23 
 
Los/as deportistas compitieron por categorías  sobre 3 vías de dificultad al flash bajo estricto 
reglamento IFSC/FEDME. A tal efecto, el día 22/01/21 se les proporcionó a los/as deportistas 
de cada categoría los flashes de sus correspondientes vías mediante envío de los mismos por 
whatsapp. La situación de competición fue arbitrada por el equipo de árbitros FEDME con 
reunión técnica para explicación de las nuevas medidas COVID-19 en competición, registro 
mediante vídeos de cada deportista, publicación de listas en tablón oficial y atención a posibles 
reclamaciones. Se publicaron clasificaciones por categorías y también la clasificación general 



157 
 

masculina y femenina (archivos adjuntos), es decir se reprodujo una competición oficial al 
detalle. 
 
El día 23/01/21 los/as deportistas también fueron valorados/as en parámetros 
antropométricos (altura)   y de peso corporal. Por último se les evaluó su capacidad de 
flexibilidad activa y pasiva en aductores cortos y largos (ADM cadera). 
 
 
El día 24/01/21 los deportistas compitieron por categorías sobre 8 bloques en estilo 
“mezclado” (scrambled) y posteriormente sobre 4 bloques al flash (5 minutos de práctica + 5 
minutos de  descanso, sin visualización previa) bajo estricto reglamento IFSC/FEDME. La 
situación de competición fue arbitrada por el equipo de árbitros FEDME con reunión técnica 
para explicación de las nuevas medidas COVID-19 en competición, registro mediante vídeos de 
cada deportista, publicación de listas en tablón oficial y atención a posibles reclamaciones. Se 
publicaron clasificaciones por categorías y también la clasificación general masculina y 
femenina de dificultad, bloque y (muy interesante) combinada olímpica París 2024 (bloque + 
dificultad) 
 
Conclusiones 
 
Se consiguieron todos los objetivos previstos en la concentración, especialmente el de simular 
una situación real de competición y el de visualizar los criterios objetivos de selección para la 
participación de deportistas en competiciones internacionales. 
Se estudiará la instauración de este formato de manera asidua cada inicio de temporada entre 
los meses de enero y febrero en base a dos concentraciones selectivas. De ese modo, no se 
dependería exclusivamente de competiciones nacionales. Cabe destacar que la colaboración 
con el equipo de árbitros fue muy positiva y enriquecedora en todos los sentidos. 
En relación a todo lo anterior, nos emplazamos a la segunda Concentración Selectiva febrero 
2021 que se celebrará en las mismas instalaciones con los/as mismos/as deportistas 
(añadiendo a Martzel Vicario que no pudo venir por lesión y a Gal·la Pérez que estuvo  
confinada en casa porque un alumno de su clase dio positivo en el instituto) y con los mismos 
objetivos.  
 

6ª concentración Road to Tokio 

Fecha: 26/01/21 
Lugar: Madrid 
Asistentes: Alberto Ginés (deportista) y David Macià (técnico) 
 
Objetivos de la sesión 
 

1. Contrastar la viabilidad de entrenar viajando a Madrid desde Barcelona en un día (ida y 
vuelta) 

2. Contrastar la viabilidad de entrenar en las instalaciones de Sharma Climbing en 
Madrid. 

3. Entrenar la modalidad combinada: velocidad + bloque + dificultad 
4. Evaluar el estado de forma del deportista Alberto Ginés de cara a su participación en 

los JJOO de Tokio 2021.  
 
Estructura de la sesión y contenidos 
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Empezamos la sesión de entrenamiento practicando la velocidad. Después del calentamiento 
específico en seco se propuso iniciar la escalada con 2 intentos de introducción  a la vía de 
velocidad.  
 
A continuación, se entrenó bajo el método fraccionado interválico intensivo en formato 
3x4int80%/90s/3min. Los porcentajes no se pudieron establecer correctamente dado que el 
muro no proporciona una salida óptima a causa del colchón en el suelo. Los tiempos fueron 
manuales puesto que el muro no dispone de cronómetro electrónico.  En esas condiciones 
Alberto corrió en una mejor marca de 7.68s y acabó los packs con fatiga pero sin demasiados 
problemas. Su peor registro fue 9,92s. 
 
Después de una pausa para comer iniciamos el entrenamiento de bloque mediante 
coordinaciones de calentamiento para pies y piernas en las que Alberto se mostró 
medianamente efectivo. 
 
Seguidamente establecimos una serie de intentos a bloques físicos de intensidad máxima 
donde el deportista rindió a su 100%. Para acabar, entrenamos bloque energético sobre panel 
electrónico donde  Alberto se mostró muy efectivo. 
 
Tras descansar 10 minutos dimos paso a la sesión de dificultad sobre vías escalando de 
primero. Se propuso el método fraccionado interválico intensivo en formato 
3x3int/45s/10min. En el primer pack Alberto se mostró efectivo sobre vías de 8a y 8a+.  En el 
segundo y el tercer pack se bajó el grado a 7c+ y 7c. Alberto encadenó 2 de 3 intentos en esos 
packs. Se detectaron problemas en la recuperación energética entre vías. 
 
Conclusiones 
 
El esfuerzo para viajar a Madrid, entrenar y volver en un día es considerable. No obstante, allí 
se encuentra la única instalación de España en la que se puede entrenar las 4 modalidades de 
competición (velocidad, bloque, dificultad y, muy importante para preparar los JJOO, la 
modalidad combinada) con cierta calidad. El resultado de la segunda sesión fue positivo 
sobretodo respecto a la velocidad y al bloque energético por lo que decidimos continuar 
nuestras concentraciones de los martes en Madrid.  
 

7ª concentración Road to Tokio 

Entre los días 29 y 31 de enero se celebró en Pamplona la concentración de la Selección 
Española de Velocidad en 2021. Los deportistas asistentes fueron Unax Uterga, Álex Rivas y 
María Laborda. Como técnicos asistieron David Macià, Érik Noya, Jordi Catalán, Andoni 
Ormazábal y Núria Carnicero. 
 
En esta concentración se incluyó la primera edición de las ROM (Registro Oficial Mínimo 
tiempo) series 2021. 
 
Las ROM series tuvieron como objetivo abrir y disponer del muro de velocidad para que 
cualquier deportista que lo deseara pudiera efectuar un Registro Oficial de su Mínimo tiempo 
de cara a valorar su participación en la modalidad de Velocidad en categoría juvenil y absoluta 
en competiciones IFSC internacionales.  
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A parte del objetivo anterior, con este encuentro, también se pretendía valorar el censo de 
velocistas españoles/as (y su potencial) para poder efectuar posibles competiciones estatales. 
La idea es realizar dos ediciones ROM en el transcurso del primer trimestre de 2021. 
 
La sesión del día 30 de enero se inició en Rocópolis con las ROM series de 10 a 14h. Durante 
ese periodo de tiempo, cada deportista pudo efectuar tantos intentos como permitió el 
horario a la vía de velocidad contando como ROM sólo el mejor de los tiempos realizados. La 
única limitación fue el orden de salida (según número de participantes). 
 
El evento fue controlado y dirigido por la unidad de velocistas de la Selección Española que se 
encargó de verificar que cada intento y cada registro fuese válido.  
 
Los requisitos para poder acceder al evento fueron: 
 
-  Disponer de la licencia federativa FEDME 2021 
- Llevar consigo la hoja cláusula COVID-19 (archivo adjunto) con el nombre, la firma del 
deportista y la fecha del evento. 
 
Los gastos ocasionados por el viaje corrieron a cargo de los/as deportistas. FEDME pagó a 
todos/as los/as deportistas la entrada al rocódromo y la comida del mismo día del evento que 
se realizó de forma colectiva en el mismo rocódromo al finalizar la jornada. 
 
Como conclusión, la primera edición de las ROM series fue un éxito rotundo con la 
participación de 20 deportistas repartidos entre las Federaciones Andaluza, Gallega,  
Aragonesa, Madrileña, Navarra y Catalana a parte de la colaboración valiosísima de la unidad 
de velocistas de la Selección Española. Una excelente puesta en escena del vínculo entre la 
élite y el deporte de base de la modalidad que se desarrolló en un inmejorable ambiente de 
motivación que fue “in crescendo” hasta el último momento con un buen número de récords 
en marcas personales tal y como quedó reflejado en el Excel de los registros.  
 
Respecto a la concentración con los miembros de la selección española de velocidad, los 
objetivos de la concentración fueron: 
 

1. Contrastar el nivel de rendimiento y de seguimiento del primer mesociclo de 
entrenamiento (enero 2021). 

2. Elaborar el segundo mesociclo de entrenamiento individualizado de la planificación 
2021. 

3. Evaluar los niveles de flexibilidad activa y pasiva en la musculatura implicada en la 
cadera mediante TEST de los deportistas de la unidad de velocistas. 

4. Consensuar las bases para los dos proyectos de investigación del área de escalada de la 
FEDME entorno a la flexibilidad de cadera y a la contracción isométrica variable en la 
musculatura de los antebrazos. 

5. Aportar nuevos contenidos de entrenamiento a los microciclos semanales. 
 

 
30/01/21 
 
Sesión de mañana 
Contenidos: ROM series 
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Sesión de mediodía 
Contenidos: Puesta en común de los proyectos de flexibilidad y de contracción isométrica. 
Explicación del proyecto de contracción isométrica por parte de Andoni Ormazábal. 
 
Sesión de tarde: 
Contenidos: Pase del TEST de flexibilidad a los deportistas. Exposición del protocolo. 
 
31/01/21 
 
Sesión de mañana: 
Contenidos: simulación de competición a 8 intentos con 10 minutos de recuperación. 
Esta sesión se mostró muy productiva. Tanto Unax, como Álex y Alberto  establecieron su 
mejor marca personal. María Laborda corrió por debajo de 9 segundos en 2 ocasiones y Érik 
Noya lo hizo por debajo de 6 segundos en los últimos 4 intentos. Respecto a Érik, destacar que 
fue su reencuentro por debajo de los 6 segundos desde su lesión de polea del verano 2020.  
 
Conclusiones 
 
Se cumplieron con creces todos los objetivos propuestos. Las concentraciones de fines de 
semana se muestran altamente efectivas en el grupo de entrenamiento, tanto a nivel de 
marcas personales como también a nivel de cohesión de equipo por lo que seguir con esta 
iniciativa parece muy interesante de cara a abordar las competiciones internacionales 2021. 
 

8ª concentración Road to Tokio 

Fecha: 02/02/21 
Lugar: Madrid 
Asistentes: Alberto Ginés, Henoc García, Guillermo Peinado, Hugo Martín, Aitor Martínez 
(deportistas) y David Macià (técnico). 
 
Objetivos de la sesión 
 

1. Entrenar la modalidad combinada: velocidad + bloque + dificultad 
2. Evaluar el estado de forma del deportista Alberto Ginés de cara a su participación en 

los JJOO de Tokio 2021.  
3. Mejorar las marcas en el entrenamiento fraccionado interválico intensivo de velocidad. 
4. Contrastar la viabilidad del método fraccionado de repeticiones extensivas frente al 

anterior método interválico. 
5. Evaluar a los deportistas Héctor García y Hugo Martín de la FMM (Federación 

Madrileña) a petición de su entrenadora Andrea Cartas, de cara a su posible inclusión 
en la Selección Española Juvenil. 

 
Estructura de la sesión y contenidos 
 
Empezamos la sesión de entrenamiento practicando la velocidad. Después del calentamiento 
específico en seco se propuso iniciar la escalada con 2 intentos de introducción  a la vía de 
velocidad. 
 
A continuación, se entrenó bajo el método fraccionado interválico intensivo en formato 
3x4int80%/90s/3min. Los porcentajes no se pudieron establecer correctamente dado que el 
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muro no proporciona una salida óptima a causa del colchón en el suelo. Los tiempos fueron 
manuales puesto que el muro no dispone de cronómetro electrónico.  En esas condiciones 
Alberto corrió en una mejor marca de 7.37s y acabó los packs con fatiga pero sin demasiados 
problemas. Su peor registro fue 9,97s. Se nota ligera mejora respecto a anteriores semanas. 
 
Después de una pausa para comer iniciamos el entrenamiento de bloque mediante 
coordinaciones de calentamiento para pies y piernas en las que Alberto se mostró 
medianamente efectivo. Seguidamente establecimos una serie de intentos a bloques físicos de 
intensidad máxima donde el deportista rindió a su 100%. Para acabar, entrenamos bloque 
energético sobre panel electrónico donde  Alberto se mostró muy efectivo. 
 
Tras descansar 10 minutos dimos paso a la sesión de dificultad sobre vías escalando de 
primero. Se propuso el método fraccionado de repeticiones extensivas en formato 6x1 
intento/3min. Alberto se movió en dificultades entre 8a y 7c sin poder llegar a encadenar la 
totalidad (cayó en el último intento). Se detectaron problemas en la recuperación energética 
entre vías. Este método se presenta más eficiente que el interválico para el momento de la 
temporada en que nos encontramos. 
 
Acabada la sesión con Alberto Ginés, a las 16.30h se inició la sesión con los deportistas de la 
FMM mencionados anteriormente. Aunque la evaluación sólo se efectuaría sobre dos de ellos, 
Henoc y Hugo, se optó por no separarlos de su grupo natural de entrenamiento (otros 
deportistas especificados).  
 
El seleccionador español dispuso una serie de propuestas de bloques sobre diferentes 
temáticas (mano, compresión, coordinaciones, lanzamientos, slab…) a fin de poder evaluar el 
rendimiento de Hugo y de Henoc para su posible inclusión en la Selección Española Juvenil. El 
resultado fue que los dos deportistas daban buen rendimiento en una o dos temáticas pero 
mostraban muchas carencias en el resto de las propuestas. Como conclusión se decidió 
informar a su entrenadora y a los propios deportistas de esas conclusiones y de la necesidad 
de mejorar en esos puntos débiles si se pretende formar parte de la Selección Española. 
 
Sobre la evaluación de Hugo y Henoc en la dificultad, al ser su lugar habitual de entrenamiento 
y correr el riesgo de que se conocieran perfectamente las rutas en las que iban a escalar, se 
optó por evaluar la recuperación entre intentos a diferentes vías. En este sentido ambos 
deportistas se mostraron muy lejos de llegar al nivel deseado para formar parte de la 
Selección, aunque el rendimiento de Hugo parece estar más en la línea que el de Henoc. Tanto  
técnico como deportistas fueron informados de esa conclusión.  
 
 
Conclusiones 
 
El resultado de la tercera sesión ha sido positivo sobretodo respecto a la velocidad, al bloque 
energético y también en la dificultad (con el cambio de método) por lo que decidimos 
continuar nuestras concentraciones de los martes en Madrid.   
 

9ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en la Sala Rocópolis de Pamplona del 5 al 7 febrero 2021, dedicada a la velocidad, 
enteramente. Asistieron los deportistas Unax Uterga, Alberto Ginés, Álex Rivas y María 
Laborda. Como técnico responsable fue Érik Noya. 
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Los objetivos fueron continuar con la aplicación de una metodología de trabajo estricta dentro 
del primer mesociclo para conseguir que todas las adaptaciones gestuales se vayan 
cumpliendo progrsivamente. Se realizaron entrenamientos energéticos extenuantes de 
repeticiones al 90% de cada uno y se realizaron también simulacros de competiciones para 
acostumbrase al estrés competitivo. Se trabajó puntualmente la técnica de la salida, adaptada 
a cada uno, tan importante en la prueba de velocidad, y también se trabajó la velocidad de 
reacción de los competidores, tensando y fortaleciendo fuertemente los grupos musculares 
más implicados en este movimiento. 

Las conclusiones fueron las siguientes : 

María Laborda, logró mejorar su mejor marca personal y siguió mejorando en la técnica de 
salida, lo que nos hace ser optimistas de cara a la temporada competitiva 2021. 

Unax Uterga, estuvo convalesciente de una lesión y su rendimiento fue medio, no obstante fue 
efectivo, también mejoró su marca personal y tuvo menos carga en el dedo afectado para no 
retroceder en la lesión. 

Alex Rivas, también mejoró su registro personal y cumplió con las expectativas generales, Debe 
centrarse en la segunda parte del muro para no perder el empuje inicial que es muy bueno, 
falta más trabajo de mantener la explosión hasta el final de la vía. 

Alberto Ginés, mejoró su mejor registro por una décima y la salida con el método Tomoa es 
muy efectivo. Falta más rodaje para poder realizar el mejor crono al 85 % de sus posibilidades, 
pensando en los JJOO Tokio 2021 y las series clasificatorias. 

 
Erik Noya se lesionó una polea A2 del dedo anular izquierdo. Antes de la lesión bajó en 3 
ocasiones de los 6 segundos, mejor cronómetro española homologado. 

 

10ª concentración Road to Tokio 

 
Fecha: 09/02/21 
Lugar: Madrid 
Asistentes: Alberto Ginés, Mikel Linacisoro (deportistas) y David Macià (técnico). 
 
Objetivos de la sesión 
 

1. Entrenar la modalidad combinada: velocidad + bloque + dificultad en el deportistas 
Alberto Ginés. 

2. Evaluar el estado de forma del deportista Alberto Ginés de cara a su participación en 
los JJOO de Tokio 2020. 

3. Evaluar el estado de forma en las modalidades de bloque y dificultad del deportista 
Mikel Linacisoro (beca PODIUM).  

4. Mejorar las marcas en el entrenamiento fraccionado interválico intensivo de velocidad. 
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5. Contrastar la viabilidad del método fraccionado de repeticiones extensivas frente al 
anterior método interválico en el entrenamiento de dificultad. 

 
Estructura de la sesión y contenidos 
 
Empezamos la sesión de entrenamiento practicando la velocidad. Después del calentamiento 
específico en seco se propuso iniciar la escalada con 2 intentos de introducción  a la vía de 
velocidad. 
 
A continuación, se entrenó bajo el método fraccionado interválico intensivo en en formato 
3x4int80%/90s/3min. Los porcentajes no se pudieron establecer correctamente dado que el 
muro no proporciona una salida óptima a causa del colchón en el suelo. Los tiempos fueron 
manuales puesto que el muro no dispone de cronómetro electrónico.  En esas condiciones 
Alberto corrió en una mejor marca de 7.89s en el primer pack. Ya al inicio del entrenamiento 
se mostró apático en la vía de velocidad argumentando que no era capaz de ejecutar bien la 
técnica. Los packs 2º y 3º no tuvieron ningún tipo de continuidad con numerosas caídas y 
marcas muy por encima de los 8 segundos.  
 
Después de una pausa para comer iniciamos el entrenamiento de bloque mediante la 
ejecución  combinada de bloques de la sala y sobre el Killter board (plafón donde se marcan 
propuestas luminosas por parte de otros deportistas, algunos olímpicos) Alberto se mostró 
muy efectivo en todos los bloques resolviendolos sin demasiados problemas entre el 1er y el 
5to intento. Por su parte Mikel se mostró medianamente efectivo en los bloques, resolviendo 
sobre un 50% de lo propuesto. 
  
Tras descansar 45 minutos para comer, dimos paso a la sesión de dificultad sobre vías. Se 
propuso el método fraccionado de repeticiones extensivas en formato 8x1 intento/3-5min. 
Alberto se movió en dificultades entre 8b y 7c sin poder llegar a encadenar la totalidad (cayó 
en los dos últimos intentos). Se mostró claramente más efectivo que las semanas anteriores 
tanto en la intensidad como en la recuperación sobre intentos. Mikel aunque no consiguió 
encadenar intensidades superiores al 8a se mostró medianamente efectivo en la recuperación 
sobre intentos. 
 
Conclusiones 
 
El resultado de la cuarta sesión en Madrid fue positivo respecto a la dificultad, medianamente 
efectivo en el bloque y nulo en la velocidad. El problema es que la técnica de ejecución de 
Alberto exige llegar al movimiento técnico Tomoa con mucha inercia desde la salida por lo que 
el impulso desde el suelo sobre la tabla electrónica es vital. En relación a esto, en Sharma 
Climbing Madrid, a parte de no existir dicha tabla, el impulso se realiza desde un colchón, cosa 
que impide obtener esa salida rápida imprescindible. Además, el colchón hace que el arranque 
desde el suelo se haga desde una posición más elevada a la reglamentaria, hecho que también 
distorsiona la salida. Esta importante limitación más el hecho de no contar con cronómetros de 
ningún tipo en la llegada al top de la vía pueden ser la causa de esa “desmotivación” que han 
provocado tan malos resultados en velocidad en el entrenamiento, puesto que se trata de 
problemas ajenos a nosotros que ya llevamos arrastrando 4 semanas. 
 
A la problemática de la velocidad se une la poca rotación de las vías de cuerda de alta 
intensidad  (hemos visto una sóla vía de 8a nueva desde diciembre) y también de los bloques 
de alta intensidad (como mucho encontramos 1 o 2 nuevos por semana). 
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Por todo lo anterior, propongo dejar de venir a Madrid durante unas semanas y centrar el 
entrenamiento de la velocidad los fines de semana en Pamplona que, por otra parte,  están 
siendo muy productivos. Para las modalidades de bloque y dificultad seguiremos con nuestro 
planteamiento habitual en Barcelona y alrededores. 
 

11ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en la Sala Rocópolis de Pamplona del 12 al 14 febrero 2021 y dedicada a la velocidad 
enteramente. Asistieron los deportistas Unax Uterga, Álex Rivas, Alberto Ginés y María 
Laborda. Como técnico responsable fue Érik Noya. 
 

Los objetivos fueron dar continuidad a la aplicación de una metodología de trabajo del primer 
mesociclo con todas las adaptaciones que se vienen consensuando para los entrenos. Primera 
semana del segundo mesociclo, concretamente la fase de carga. Se realizaron entrenamientos 
energéticos extenuantes de repeticiones al 90% de cada uno y se realizaron también 
simulacros de competiciones para acostumbrase al estrés competitivo.  

Conclusiones personalizadas : 

Unax Uterga : sigue con una polea del dedo lesionada, por lo que los entrenamientos son 
medidos y contenidos en cuanto a esfuerzo, trabajo y explosión. 

Maria Laborda : se trabaja la efectividad, se nota el cansancio y la fatiga en el aumento de la 
catrga con respecto semanas anteriores. Sigue mejorando técnicamente la linealidad del 
ascenso, pero hay detalles a mejorar como quitar la vista a un pie. Hace falta sistematizar más 
las secuencias de movimientos a altas velocidades (100% de rendimiento). 

Alex Rivas : mejora notablemente su salida y también los últimos 3 movimientos de la via entre 
los 13 y 15 metros de altura. Debe mejorar en la concentración en todos los momentos de la 
competición, incluso en el espacio pre competitivo, dado que se distare muy facilmente. 

Alberto Ginés : muy efectivo cuando está bajo presión. Precisa de condiciones de estrés de 
competición para rendir, si no le cuesta emular las condiciones de requerimiento físico y 
mental del 100% en una concentración, es como si no se lo creyera. Gestualmente ha 
mejorado muchisimo en la salida doble Tomoa y la Zhong. Nota la fatiga de las cargas de 
trabajo en esta época del inicio del segundo mesociclo. Buen feeling general, está 
evolucionando muy bien. No hay rastro de la lesión de rodilla de diciembre 2020. 

 

12ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en la Sala Rocópolis de Pamplona del 19 al 21 febrero 2021 y dedicada a la velocidad 
enteramente. Asistieron los deportistas Unax Uterga, Álex Rivas, Alberto Ginés, María Laborda 
y Isaac Estévez. Como técnico responsable fue Erik Noya. 
 
La concentración tomó la continuidad del trabajo anterior y destacó de nuevo la presencia de 
Isaac Estévez, que tuvo que abandonar las rutinas de entrenamiento por problemas de salud 
de su madre con residencia en Venezuela. Esta concentración, correspondiente al segundo 
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mesociclo, aumentó las cargas de trabajo según lo previsto, dicha fase se denomina fase de 
carga. 
 
Conclusiones personalizadas : 

Unax Uterga : Buenos registros y bastante efectivo. Ya tuvo la polea recuperada y se notaron 
sus ganas de correr al máximo. Responsable y metido siempre en el entreno. 

Maria Laborda : Inesperadamente hizo marca personal durante la situación de competición. 
Buena potencia, buena efectividad y buena asimilación de entreno. Se trabajan adherencias 
durante la sesión técnica y se busca mejorar las pisadas. 

Alex Rivas : También hizo marca personal a pesar de estar en fase de carga. Asimiló bien el 
entreno y aprovechó las mejoras técnicas. Bastante efectivo en ésta ocasión. 

Alberto Ginés : Mejoró su marca personal y cumplió con el objetivo propuesto. Muy efectivo y 
fluido. Hizo dos adaptaciones a la secuencia gestual que le dieron mejor sensación y le 
permitió mejorar el cronómetro. Cambió el agarre en la salida y mejoró el sistema denominado 
“doble Tomoa”. 

Isaac Estévez: sin comentarios destacables, puesto que arranca de un nivel distinto al de sus 
compañeros por falta de continuidad en los entrenamientos. 

 

13ª concentración Road to Tokio 

Celebrada del 24 al 26 febrero 2021 en la Sala Rocópolis, Pamplona, Navarra. En esta 
concentración estuvo presente Óscar Escalante, preparador físico del CAR de Sant Cugat que 
supervisa el trabajo de Alberto Ginés, bajo la dirección de David Macià. 

Día 25 por la mañana.   

 
• Sesión de calentamiento, en formato interválico de trabajo cardiovascular  pautado, 
conformado por gestos semi específicos.   
 
• Trabajo pautado en el “campus” del rocódromo. Saltos y agarres, saltos agarres  y 
continuidades.  
 
• Técnica en el Boulder en algunas presas concretas del muro de velocidad.  
 
Inicio del trabajo en el muro de velocidad:  

o 2 subidas de calentamiento. En el primer intento comete un “fall” al golpear en  exceso 
el muro con el pie en “el lance”. El segundo intento se realiza de forma  correcta.   

o Qualify 1 – En el primer intento se Produce un “fall” en el inicio del “Tomoa” y se  repite 
el intento.   

o Qualify 2 – Subida sin fall.   
o Octavos de final-. Subida sin fall.   
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o Cuartos de final- Fall en la entrada al “Tomoa”. Se repite el intento. o 
Semifinales- Subida sin Fall.   
o Final- Subida sin Fall.  
 

 
Día 25 por la tarde.   

• Sesión de calentamiento, en formato interválico de trabajo cardiovascular  pautado, 
conformado por gestos semi específicos.   

• Trabajo pautado en el “campus” del rocódromo. Saltos y agarres, saltos agarres  y 
continuidades.  
• Técnica en el Boulder en algunas presas concretas del muro de velocidad. 

 
Al acabar este trabajo, Alberto pidió realizar unos intentos para probar una variación en  la 
salida que consistía en cambiar la posición de las manos en el inicio, de una colocación  
habitual de las dos manos en una presa, a la de una mano en cada una de las presas  iniciales 
del Tomoa. En un principio le dio buenas sensaciones, pero al final quedó descartada al 
intentar continuar el muro con aquella posición de manos. Se envió un  video de cada una al 
departamento de biomecánica para un análisis rápido, (que no  pudo ser muy profundo debido 
a la forma de grabar los videos y a la rapidez con que se lo encomendamos) y concluyó que de 
la forma tradicional, aunque parezca más lenta,  se produce más impulso para poder continuar 
con la vía, debido a que al tener los soportes de las manos más abajo, existe menos pre-
estiramiento de la cadena  cinemática posterior, y por tanto más posibilidad de impulsión 
sobre la pierna de apoyo  en el suelo.   

Día 26 por la mañana  
 
• Sesión de calentamiento, en formato interválico de trabajo cardiovascular  pautado, 
conformado por gestos semi específicos.   
• Trabajo pautado en el “campus” del rocódromo. Saltos y agarres, saltos agarres  y 
continuidades.  
• Técnica en el Boulder en algunas presas concretas del muro de velocidad.  

Entrenamiento energético:  
o 3 paquetes de 4 intentos. Objetivo regularidad.  
o Pausas entre intentos de 1’30’’  
o Recuperaciones entre paquetes 5’  

Warm up 1 – Realizado en 09’27, TR 0’21  
Warm up 2- Realizado en 07’08, TR 0’18  
 
  Alberto tuvo sensaciones de estar trabajando con técnica muy limpia. Se mostró muy  
satisfecho con el trabajo.  
 
Reflexiones, observaciones y aportaciones:  

En esencia los entrenamientos son muy apropiados.  Bien orientados, con una dinámica de 
cargas lógica, estudiada, pensada y que parece favorecer el rendimiento del escalador, además 
de orientarlo desde el inicio de las sesiones en el trabajo que deberá realizar a lo largo del 
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entrenamiento.  

Se propone realizar un calentamiento articular (no más de 2 minutos) e incorporarlo en la  
rutina de trabajo antes del calentamiento cardiovascular interválico con gestos  específicos, 
con el objetivo de minimizar el riesgo de sobrecargas y lesiones, activando  el proceso de 
lubricidad de las articulaciones implicadas antes de someterlas a otros trabajos. Será 
conveniente y productivo promover unas rutinas entre intentos, que  pueden ser 
mínimamente físicas (no a nivel de carga), pero son sobre todo necesarias  en el campo 
psicológico, buscando un mecanismo para activarse entre paquetes o entre  subidas, sin que la 
posible discontinuidad que se produce en la pausa de recuperación  cause un efecto negativo 
en el siguiente intento. Considero que esto es una propuesta  que se puede hacer al equipo de 
psicología del deporte que trabaja con Alberto. Este es  un recurso muy utilizado en otros 
deportes y que acostumbra a producir un buen  resultado.  

Alberto parece tener muy claro el objetivo que se persigue con cada sesión de  entrenamiento 
y se muestra focalizado en cada uno de los trabajos.  
 

14ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en Vilanova i La Geltrú, Barcelona, el 27 y 28 febrero 2021, concretamente en el 
rocódromo Indoorwall.  

Estuvieron presentes los siguientes deportistas : 

Ainhize Belar, Andrea Rodríguez, Lau Macià, Raul Escribano, Alejo Bernabé, Hugo Cosano, 
Aimar Usón, David López, Guillermo Peinado, Lluc Macià, Lucía Miranda, Iziar Martínez, Joel 
Martínez, Rut Monsech, Maria Benach, Aida Torres, Ana Belén Argudo, Antía Freitas, Mikel 
Linacisoro, Martxel Vicario, Gal·la Pérez, Haizea Oses, Andoni Esparta, Guillem Monsech, Eneko 
Carretero, Álex Crespo y Alberto Ginés. 
 
Técnicos asistentes:  
Núria Carnicero, Jordi Catalán y David Macià 
 
Árbitros FEDME:  
Anna González, Quino Hernández, Jordi Batalla y Meritxell Soler 
 
Objetivos 

1. Establecer la selección de los/as deportistas en las modalidades de bloque y dificultad 
en los siguientes circuitos y campeonatos:  

 - Copa de Europa Juvenil 
 - Copa de Europa absoluta 
 - Campeonatos de Europa Juveniles 
 - Campeonatos del Mundo Juveniles 
 - Copa del Mundo absoluta 
 

2. Establecer criterios de selección estrictamente objetivos de cara a conformar los 
equipos de las diferentes Selecciones Españolas 2021. 

3. Establecer un estricto formato de situación real de competición estatal. 
4. Favorecer el encuentro y la relación personal entre deportistas. 
5. Colaborar con el equipo árbitros FEDME 
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6. Iniciar una línea de evaluación y control de la flexibilidad en los/as deportistas. 
 
 
Estructura del encuentro 
 
Día 27 
 
Los/as deportistas compitieron por categorías  sobre 3 vías de dificultad al flash bajo estricto 
reglamento IFSC. A tal efecto, el día 26/02/21 se les proporcionó a los/as deportistas de las 
categorías femenina y sub16 masculina los flashes de sus correspondientes vías mediante 
envío de los mismos por whatsapp. 
 
La situación de competición fue arbitrada por el equipo de árbitros FEDME con reunión técnica 
para explicación de las nuevas medidas COVID-19 en competición, registro mediante vídeos de 
cada deportista, publicación de listas en tablón oficial y atención a posibles reclamaciones. Se 
publicaron clasificaciones por categorías y también la clasificación general masculina y 
femenina (archivos adjuntos) 
 
El día 27/02/21 los/as deportistas también fueron valorados/as en parámetros 
antropométricos (altura)   y de peso corporal. Por último se les evaluó su capacidad de 
flexibilidad activa y pasiva en aductores cortos y largos (ADM cadera). 
 
El día 28/01/21 los deportistas compitieron por categorías sobre 8 bloques en estilo 
“mezclado” (scrambled) y posteriormente sobre 4 bloques al flash (5 minutos de práctica + 5 
minutos de  descanso, sin visualización previa) bajo estricto reglamento IFSC. 
 
La situación de competición fue arbitrada por el equipo de árbitros FEDME con reunión técnica 
para explicación de las nuevas medidas COVID-19 en competición, registro mediante vídeos de 
cada deportista, publicación de listas en tablón oficial y atención a posibles reclamaciones. Se 
publicaron clasificaciones por categorías y también la clasificación general masculina y 
femenina de dificultad, bloque y (muy interesante) combinada olímpica parís 2024 (bloque + 
dificultad) 
 
Conclusiones 
 
Se consiguieron todos los objetivos previstos en la concentración, especialmente el de simular 
una situación real de competición y el de visualizar los criterios objetivos de selección para la 
participación de deportistas en competiciones internacionales. 
 
Se debería instaurar este formato de manera asidua cada inicio de temporada entre los meses 
de enero y febrero en base a dos concentraciones selectivas, de ese modo, no se dependería 
exclusivamente de competiciones nacionales. 
 
Cabe destacar que la colaboración con el equipo de árbitros fue muy positiva y enriquecedora 
en todos los sentidos. Respecto a la colaboración con los equipadores que nos proporcionó la 
empresa Indoorwall, cabe destacar que los mismos no respondieron a las expectativas que 
exigía un evento de estas características no tanto por el nivel de los bloques (que sí fue 
ajustado) sino por la poca capacidad de gestión del muro. Esta falta de competencia produjo 
retrasos de una hora en la equipación de las finales, además de fallos técnicos de tornillería en 
presas y volúmenes que se tuvieron que ajustar durante la situación de competición con varias 
paradas en la misma para tal efecto. 
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15ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en la Sala Rocópolis de Pamplona del 26 al 28 febrero 2021 y dedicada a la velocidad 
enteramente. Asistieron los deportistas Unax Uterga, Álex Rivas, Alberto Ginés, María Laborda 
y Isaac Estévez. Como técnico responsable fue Erik Noya. 
 
La concentración tomó la continuidad del trabajo anterior, correspondiente al segundo 
mesociclo, aumentó las cargas de trabajo según lo previsto, dicha fase se denomina fase de 
carga. 
 

Conclusiones personalizadas : 

Unax Uterga : Buenos registros, pero todavía falta eficacia en las ejecuciones. Demuestra 
mucha motivación. Responsable y metido siempre en el entreno. 

Maria Laborda : Falta efectividad, no obstante baja con mayor frecuencia de los 9 segundos, lo 
que nos indica una clara y positiva evolución y asimilación del trabajo. Se trabaja 
específicamente el método Tomoa de salida. 

Alex Rivas : Bastante efectivo pero debe mejorar la actitud en los entrenamientos. Se trabaja 
específicamente el método Tomoa de salida y la llegada. 

Alberto Ginés : buenos tiempos y muy efectivo. Buena evolución gestual en los trabajos del 
doble Tomoa. 

Isaac Estévez: sin comentarios destacables, trabajó la técnica. 

 

16ª concentración Road to Tokio 

Celebrada el 6 y 7 marzo en Pamplona, los deportistas asistentes fueron Unax Uterga, Álex 
Rivas y María Laborda. Como técnicos asistieron David Macià, Érik Noya, Jordi Catalán, Andoni 
Ormazábal y Núria Carnicero. 
 
En esta concentración se incluyó la segunda edición de las ROM series 2021. 
 
Las ROM series tuvieron como objetivo abrir y disponer del muro de velocidad para que 
cualquier deportista que lo deseara pudiera efectuar un Registro Oficial de su Mínimo tiempo 
(ROM) de cara a valorar su participación en la modalidad de Velocidad en categoría juvenil y 
absoluta en competiciones IFSC internacionales.  
 
A parte del objetivo anterior, con este encuentro, también se pretendía valorar el censo de 
velocistas españoles/as (y su potencial) para poder efectuar posibles competiciones estatales. 
Respecto a la edición anterior (enero 2021) esta vez se contó con un total de 26 deportistas 
incluyendo a la unidad de velocistas de la FEDME (en esta ocasión, 4 deportistas). 
 
La sesión del día 6 de marzo se inició en Rocópolis con las ROM series de 10 a 14h. Durante ese 
periodo de tiempo, cada deportista pudo efectuar tantos intentos como permitió el horario a 
la vía de velocidad contando como ROM sólo el mejor de los tiempos realizados. La única 
limitación fue el orden de salida (según número de participantes). 
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El evento fue controlado y dirigido por la unidad de velocistas de la Selección Española que se 
encargó de verificar que cada intento y cada registro fuese válido.  
 
Los requisitos para para poder acceder al evento fueron: 
 
- Disponer de la licencia federativa FEDME 2021 
- Llevar consigo la hoja cláusula COVID-19 (archivo adjunto) con el nombre, la firma del 
deportista y la fecha del evento. 
 
Los gastos ocasionados por el viaje corrieron a cargo de  los/as deportistas. FEDME pagó a 
todos/as los/as deportistas la entrada al rocódromo y la comida del mismo día del evento que 
se realizó de forma colectiva en el mismo rocódromo al finalizar la jornada. 
 
Como conclusión, la segunda edición de las ROM series fue un éxito rotundo con la 
participación de 22 deportistas repartidos entre las Federaciones Andaluza, Gallega,  
Aragonesa, Madrileña, Navarra y Catalana a parte de la colaboración de la unidad de velocistas 
de la Selección Española. Una excelente puesta en escena del vínculo entre la élite y el deporte 
de base de la modalidad que se desarrolló en un inmejorable ambiente de motivación que fue 
“in crescendo” hasta el último momento con un buen número de récords en marcas 
personales tal y como se puede ver en el archivo adjunto donde están registrados todos los 
intentos con sus respectivas marcas. Cabe destacar que de esta segunda edición se escogieron 
por sus registros a dos deportistas (Alejo Bernabé 2006 y Alberto García, 2007) para que se 
unieran a la unidad de velocistas los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de marzo en Pamplona. 
También se decidió seleccionar para los Campeonatos de Europa Juveniles de PERM (RUS) a 
Alejo Bernabé y a Alberto García e Iván Traverso y Alejo Bernabé para las pruebas  de Copa de 
Europa Juveniles de velocidad. 
 
Respecto a la 16ª Concentración Road to Tokio con la unidad de velocistas, los objetivos de la 
concentración fueron: 
 

1. Contrastar el nivel de rendimiento y de seguimiento del segundo mesociclo de 
entrenamiento (enero 2021). 

2. Elaborar el tercer mesociclo de entrenamiento individualizado de la planificación 2021. 
3. Evaluar los niveles de flexibilidad activa y pasiva en la musculatura implicada en la 

cadera mediante TEST de los deportistas de la unidad de velocistas. 
4. Consensuar las bases para los dos proyectos de investigación del área de escalada de la 

FEDME entorno a la flexibilidad de cadera. 
5. Aportar nuevos contenidos de entrenamiento a los microciclos semanales. 

 
06/03/21 
 
Sesión de mañana 
Contenidos: ROM series 
 
Sesión de mediodía 
Contenidos: Reflexión con el staff técnico sobre la poca consistencia en el dominio de los 
ritmos entre el 85% y el 90%. 
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Sesión de tarde: 
Contenidos: Pase del TEST de flexibilidad a los deportistas. Exposición del protocolo. Debate y 
aportaciones sobre el mismo por parte del equipo técnico. 
 
07/03/21 
 
Sesión de mañana: 
Contenidos: Simulación de competición: Se constató la poca solidez (excepto Unax) en el 
control de los ritmos tal y como se puede ver en la hoja que representa en la columna en gris 
la táctica de competición (marcas a efectuar) y los tiempos reales (columna en blanco) en cada 
uno de los intentos.   
 

UNAX 
Tiempo 
Propues

to 
MARIA 

Tiempo 
Propues

to 
ALEX 

Tiempo 
Propues

to 

ALBERT
O 

Tiempo 
Propues

to 
ISAAC 

Tiempo 
Propues

to 

7,93 7,85 FS 9,65 7,27 7,1 7,5 7,1 8,23 6,9 

6,94 7 F 9,55 7,14 6,9 7,1 6,9 6,97 6,8 

6,69 6,75 9,22 9,15 F 6,6 6,86 6,8 8 6,55 
6,7 6,75 F 8,95 6,58 6,5 7,77 6,6 7,36 6,5 

6,51 6,65 F 8,8 F 6,4 6,64 6,5 6,37 6,4 

8,56 6,65 12,48 8,75 6,69 6,4 F 6,5 6,68 6,3 

6,54 6,55 9,56 8,7 6,56 6,4 F 6,4 6,7 6,25 

6,66 6,55 10,91 8,75 6,86 6,2 6,86 6,4 FS 6,1 
 
Conclusiones 
 
Cabe incidir mucho más en el entrenamiento energético para controlar los ritmos entre el 85% 
y el 95% de la velocidad máxima. Si no se controlan esos ritmos no se puede establecer una 
táctica de competición positiva, quedando ésta relegada a la suerte de “caerse o no” por 
intentar ir rápido. En este sentido se hizo una reflexión con los deportistas que acordaron 
ponerse a trabajar siguiendo las directrices necesarias para reorientar las sesiones de 
entrenamiento.  
 
 

17ª concentración Road to Tokio 

Fecha: 09/03/21 
Lugar: Madrid 
Asistentes: Alberto Ginés (deportista) y David Macià (técnico) 
 
Objetivos de la sesión 
 

1. Entrenar la modalidad combinada: velocidad + bloque + dificultad 
2. Evaluar el estado de forma del deportista Alberto Ginés de cara a su participación en 

los JJOO de Tokio 2020.  
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Estructura de la sesión y contenidos 
 
Empezamos la sesión de entrenamiento practicando la velocidad. Después del calentamiento 
específico en seco se propuso iniciar la escalada con 2 intentos de introducción  a la vía de 
velocidad. 
 
La sesión de velocidad fue estrictamente de técnica con pocos intentos (5) sin cambios 
significativos respecto a sesiones anteriores. 
 
Seguidamente  iniciamos el entrenamiento de bloque. Para ello establecimos una serie de 
intentos a bloques físicos de intensidad máxima donde el deportista rindió a su 100%.  
 
Tras descansar 10 minutos dimos paso a la sesión de dificultad sobre vías escalando de 
primero. Se propuso el método fraccionado de repeticiones intensivas. Se propuso escalar 7c, 
8a+ y 8b+ todas a vista con pausa máxima de 15 minutos entre intentos. Alberto las encadenó 
todas, mostrándose especialmente efectivo energéticamente hablando en el 8b+. 
En los dos siguientes (últimos) intentos la recuperación falló un poco, no pudiendo encadenar 
un 7c+ y cayendo en un 8a (ambas vías ya probadas con anterioridad). 
 
Conclusiones 
 
El entrenamiento de un solo día en Madrid se muestra efectivo como máximo una vez al mes 
dada la poca rotación de vías, bloques y la falta de cronómetro en la vía de velocidad.  
 

18ª concentración Road to Tokio 

Celebrada del 12 al 14 marzo en Pamplona, los deportistas asistentes fueron Unax Uterga, Álex 
Rivas y María Laborda. Como técnicos asistieron Isaac Estévez. 
 
Se continuó con el trabajo de la concentración anterior y destacaron muy buenos registros en 
el cronómetro como fue un 6,50 segundos de Unax Uterga y un 6,60 estable durante varias 
series de Alberto Ginés. Los demás continuaron por encima de sus mejores marcas pero 
mejorando gestualmente deficiencias anteriores. 
 
 
19ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en la Sala Rocópolis de Pamplona del 26 al 28 marzo 2021 y dedicada a la velocidad 
enteramente. Asistieron los deportistas Unax Uterga, Álex Rivas, Alejo Bernabé, Alberto García 
y María Laborda. Como técnico responsable fue Erik Noya. 
 
La concentración tomó la continuidad del trabajo anterior, y en esta ocasión reprodujo el 
estres de una competición pura y dura. 
 

Simulacro de 
Competición UNAX MARIA ALEX ALEJO 

Warming up 1 7,7 9,7 13,61 11,23 
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Warming up 2 7,09 Fall 7,1 9,45 

Clasificación 1 6,74 9,27 6,75 9,51 

Clasificación 2 6,7 8,89 6,52 Fall 

1/8 Fall 8,9   

1/4     

semi     

final     
 
El resultado fue satisfactorio, se consiguieron buenos registros y las conclusiones 
personalizadas fueron: 
 

Unax Uterga : Se tomó en cuenta, en su hipotética competición, los resultados del mundial 
juvenil pasado. Logró clasificar hasta octavos de final. Fue capaz de bajar a 6 segundos en 
repetidas ocasiones y sus tiempos tuvieron una progresión positiva. Siempre que va a buscar 
tiempo falla. El domingo trabajó técnica y algún pegue suelto sin cronómetro al 100%. 

Maria Laborda : Se tomó en cuenta, en su hipotética competición, los resultados del mundial 
juvenil pasado. Logró clasificar hasta octavos de final. Fue capaz de bajar a 8 segundos en 
repetidas ocasiones y sus tiempos tuvieron una progresión positiva. El domingo trabajó técnica 
y algún pegue suelto sin cronómetro al 100 %. 

Alex Rivas : Se tomó en cuenta, en su hipotética competición, los resultados de una copa de 
Europa del año antepasado. No logró clasificar a la final. Fue capaz de bajar a 6 segundos en 
repetidas ocasiones y sus tiempos tuvieron una progresión positiva. Bastante efectivo. Buena 
actitud. El domingo trabajó técnica y algún pegue suelto con cronómetro al 100 %. 

Alejo Bernabé : Poca cabeza. Por muchos fallos no logra clasificar. No se activa antes de los 
intentos. Luego pegues sueltos con cronómetro. Marca 8,04s, con lo que en situación de 
competición, tomando en cuenta el mundial juvenil pasado, clasificaba de segundo. El 
domingo técnica y pegues sueltos con cronómetro. 

Alberto García : Atleta inmaduro, poca cabeza. Un FS le impide participar en la mayoría del 
simulacro. Lección aprendida, esperemos. Luego pegues sueltos al 100 con crono. El domingo 
pegues al 100 con crono, técnica y salidas. 

Conclusiones: el simulacro fue un éxito. Se logró representar bastante bien la competición y 
los atletas se enfocaron al máximo, acomedidos con su objetivo. En general buenos registros y 
sobre todo efectividad, con lo que técnicos y atletas quedamos satisfechos con los resultados 
de la concentración. 
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20ª concentración Road to Tokio 

Celebrada en la Sala Rocópolis de Pamplona del 19 al 21 marzo 2021 y dedicada a la velocidad 
enteramente. Asistieron los deportistas Unax Uterga, Álex Rivas, Alberto Ginés, Alejo Bernabé, 
Alberto García, Isaac Estévez y María Laborda. Como técnico responsable fue Isaac Estévez. 
 

ENERGÉTICO (90%) ENERGÉTICO Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 

María Laborda (9,62) María Laborda 

9,72 xxx xxx 

FS 11,09 F xxx xxx 

 

xxx xxx 

 

xxx xxx 

Unax Uterga (7,08) Unax Uterga 

7,21 7,2 7,11 

7,17 X/X/ 7,53 7,22 

7,18 7,16 7,08 

X/7.56 7,49 7,72 

Alex Rivas (6,90) Alex Rivas 

6,95 X/ 7,3 xx7,76 

X/7,39 6,95 7,04 

X/7,32 X/ 7,45 6,98 

X X 6,91 

Alberto Ginés (7,08 Alberto Ginés 

7,13 

  X/7,55 

  7,01 

  6,66/7,35 

  

Isaac Estévez (6,81) Isaac 

xx,6,62 6,95 6,8 

7,75 xx6,89 xxx 

x x,674 xxx 
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6,71 xxx xxx 

 

Conclusiones por atleta: 

 

María 
Laborda  

No es efectiva. Varió mucho entre pegues. No hay control de ritmos ni de 
tiempos. Fallo significativamente en trabajos energéticos, dando por 
resultado una fatiga importante. 

 

Unax 
Uterga  

Fallo en el trabajo energético llevando a perder un poco el control mental, 
provocando un mal rato, se recuperó y terminó el trabajo energético pero 
acumulando una fatiga considerable.  

Alex 
Rivas 

Se nota que sigue sin trabajar energéticamente, cometiendo muchos errores en 
cuanto a ritmos y control de velocidades, realizó un trabajo energético con 
muchos errores creando mucha fatiga y distracción en su entrenamiento.  

Alberto 
Ginés 

Es el más efectivo de esta concentración, fallando solamente un paquete 
energético, y recuperándose de una manera muy limpia y técnica. Su 
entrenamiento fue bastante bueno, evitando excesiva fatiga y malestar en sus 
dedos.   

Isaac 
Estévez 

Trabajo energético regular cometiendo errores por exceso de velocidad, que le 
llevaron a repetir paquetes creando una fatiga bastante considerable y malestar 
en sus dedos, 

 

Alejo 

Bernabe 

Analizamos su técnica en la pared, corrigiendo pasos claves, ganando mucho 
margen de mejora, se ve que tiene mucho potencial.  

 

Alberto 
Garcia 

Analizamos su secuencia cambiando algunos movimientos adaptándose a lo que 
técnicamente sería mejor para su desarrollo en la pared ya que tiene mucho 
margen de mejora. Empieza a matizar una secuencia en concreto. 

 



176 
 

Conclusiones generales: entre los objetivos planteados para la unidad de speed fue realizar 
un trabajo energético de doble jornada para, de una manera tratar de mentalizar el trabajo 
de control de ritmo y el de ser eficaz. El equipo entero se esforzó, pero los resultados no 
fueron los mejores, dándonos a todos una lección energética y de control de ritmos muy 
concreta. El trabajo de técnica fue muy bueno ya que cada deportista reconoció sus fallos y 
los trabajo aislados a pesar de su malestar físico.  

 

21ª concentración Road to Tokio 

Celebrada entre los días 26 y 28 de marzo en París bajo la invitación de la FFME, 
concretamente por invitación expresa del seleccionador del Equipo Francés de escalada, 
Laurent Lagarrigue, que reunió a un grupo de competidores  de alto nivel dentro del panorama 
europeo y poder compartir las dificultades habiadas durante la pandemia del covid 19. El único 
deportista asistente fue Alberto Ginés y estuvo acompañado de David Macià. 
  
El objetivo de la concentración fue tener un primer contacto con deportistas de otras 
selecciones de nivel europeo de cara a contrastar el trabajo realizado durante el aislamiento. 
En un principio la expectativa era que viniesen otros escaladores olímpicos invitados pero no 
fue posible por las reestricciones de los desplazamientos, siendo Alberto Ginés el único 
asistente. 
 
También, España fue, junto a Bélgica, una de las dos únicas selecciones que acudieron a la cita. 
No obstante, cabe destacar que el equipo francés de bloque y de combinada París 2024 
(bloque y dificultad) tanto absoluto como juvenil se encontraba al completo con un total de 17 
participantes (todos franceses menos Alberto y un deportista belga).  
 
Por otra parte, también se pretendía valorar la movilidad en Europa de cara a competir. En 
este sentido, ésta fue muy complicada tanto en la ida como en la vuelta (certificados de 
movilidad para viajar por España, necesidad de invitación explicita de la Federación Francesa, 
certificados de movilidad para estar en París, PCR para ida y también para volver a España, 
registro de viaje para tanto de ida a Francia y de vuelta a España…). A todo esto cabe destacar 
la necesidad de concertar hora y ejecución de un test PCR tanto para el deportista como para 
el técnico, durante el transcurso del simulacro de competición de bloque.  
 
En referencia a la propia concentración, se estructuraron tres sesiones de entrenamiento 
basadas en 2 situaciones de competición (una por la mañana y otra por la tarde del sábado) de 
5 bloques al flash en 5 minutos y un “contest resi” que constaba de 5 circuitos progresivos de 
resistencia de entre 35-50 movimientos equipados para la ocasión (domingo por la mañana). 
 
Las sesión de la mañana de bloque fue muy exigente. Alberto consiguió hacer un top y 4 zonas 
clasificándose en 9ª posición. No se detectaron molestias en el adductor lesionado. 
Por la tarde los bloques aún fueron más exigentes. Alberto se clasificó en 11º lugar sobre 17 
deportistas. No se detectaron molestias en el adductor lesionado.  
 
En la sesión de resistencia sobre circuitos del domingo por la mañana, Alberto notó molestias 
al acabar el segundo circuito y decidimos acabar con la actividad. 
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Conclusiones 
 
La principal es que tanto el equipamiento, como el material (presas y volúmenes) como la 
instalación (rocódromo exclusivo para el evento) fueron excelentes, lo que, junto a la 
abundancia de este tipo de concentraciones (una por semana desde hace meses)  incide en el 
alto nivel del equipo francés que, por otra parte se encuentra altamente cohesionado y 
motivado. Es claramente una línea a seguir por nuestra parte. 
 
Respecto a Alberto, se detectó una gran falta de rodaje en competición de bloque. Por ese 
motivo, se espera sacar el máximo partido posible a las siguientes actuaciones de esta 
modalidad con el objetivo de corregir esta carencia. 
 

22ª concentración Road to Tokio 

Entre los días 2 y 4 de abril se celebró en Valladolid la 22ª Concentración road to Tokyo. Los  
deportistas asistentes fueron Alberto Ginés, Mikel Linacisoro, Álex Crespo, Andoni Esparta, 
Aida Torres, Iziar Martínez y Lluc Macià. Como técnicos asistieron Núria Carnicero, Jordi 
Catalán y David Macià. Cabe destacar que Alberto acudió a esta concentración con la premisa 
médica recomendada de no forzar taloneos ni posiciones extremas con la pierna izquierda, 
dada la lesión que lleva arrastrando hace cuatro semanas. La lesión no es grave, pero requiere 
mucha atención para evitar recaídas. 
 
Objetivo  
 
Preparar las competiciones de bloque de Klagenfurt (Copa de Europa) y Meiringen (Copa del 
Mundo) 
 
Recursos 
 
Para el desarrollo de las simulaciones de competición se contó con el soporte de los 
equipadores Sergio Verdasco y Joao Evora. 
También se contó con la colaboración del rocódromo Geko Aventura que reservó los espacios 
para uso exclusivo de las/os deportistas de la selección española. 
 
Desarrollo de la concentración 
 
2/04/21 por la tarde 
 
Simulación de competición: 5 bloques en 5 minutos al flash.  
Se equiparon 5 bloques para la categoría femenina y 5 bloques para la masculina. Los bloques 
de las mujeres quedaron excesivamente fáciles. El nivel del equipamiento en los hombres fue 
acertado.  
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
 
3/04/21 por la mañana 
 
Simulación de competición: 5 bloques en 5 minutos al flash.  
Se equiparon 5 bloques para la categoría femenina y 5 bloques para la masculina. Los bloques 
de las mujeres esta vez fueron ajustados. El nivel del equipamiento en los hombres fue 
acertado.  
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
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3/04/21 por la tarde 
 
Simulación de competición: 4 bloques en 4 minutos previa visualización y en modo finales 
(todas/os pasan por el mismo bloque antes de cambiar al siguiente).  
Se equiparon 4 bloques para la categoría femenina y 4 bloques para la masculina. Los bloques 
de las mujeres quedaron muy ajustados. El nivel del equipamiento en los hombres fue 
acertado.  
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
4/04/21 por la mañana 
 
Entrenamiento sobre zonas temáticas. Se trabajó sobre tres zonas temáticas equipadas para la 
ocasión: 
 

1. Zona temática de adherencia (pisar sin ayuda de manos)  
2. Zona temática de “landing” (aterrizaje sobre presa invertida y pies grandes con fase 

vuelo y balanceo previo) 
3. Zona temática de coordinaciones de pies y manos 

 
Este tipo de trabajo se constató como muy efectivo por la interacción directa entre la 
ejecución técnica y la evaluación y posterior reajuste en la búsqueda de la solución óptima a 
los problemas planteados.  
 
Conclusiones 
 
Se valora como muy positivo este modelo de concentración, especialmente por poder hacer 
uso de espacios reservados y equipados específicamente para el evento. También se constata 
que el trabajo en grupo es mucho más productivo que entrenando cada una/o en su 
instalación ya que facilita la interacción en todos los sentidos entre las/os deportistas y 
también entre los/as técnicos. 
Es un modelo a repetir en concentraciones venideras. 
 

23ª concentración Road to Tokio 

Se celebró entre los días 21 y 23 mayo en Valladolid con la presencia de los deportistas Alberto 
Ginés, Mikel Linacisoro, Álex Crespo, Andoni Esparta, Lucía Miranda, Iziar Martínez, Lluc Macià, 
Lau Macià y Eneko Carretero acompañados por David Macià.  
 
 
 
Objetivo  
 
Preparar la competición de bloque de Innsbruck (Copa del Mundo)  
 
Recursos 
 
Para el desarrollo de las simulaciones de competición se contó con el soporte de los 
equipadores Sergio Verdasco y Joao Evora. También se contó con la colaboración del 
rocódromo Geko Aventura que reservó los espacios para uso exclusivo de las/os deportistas de 
la selección española. 
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Desarrollo de la concentración 
 
21/05/21 por la tarde 
 
Simulación de competición: 5 bloques en 5 minutos al flash.  
Se equiparon 5 bloques para la categoría femenina y 5 bloques para la masculina. El nivel en el 
equipamiento de los bloques fue acertado.  
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
 
22/05/21 por la mañana 
 
Simulación de competición: 5 bloques en 5 minutos al flash.  
Se equiparon 5 bloques para la categoría femenina y 5 bloques para la masculina. El nivel en el 
equipamiento de los bloques fue acertado. 
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
 
22/05/21 por la tarde 
 
Simulación de competición: 4 bloques en 4 minutos previa visualización y en modo finales 
(todas/os pasan por el mismo bloque antes de cambiar al siguiente).  
Se equiparon 4 bloques para la categoría femenina y 4 bloques para la masculina. Los bloques 
de las mujeres quedaron muy ajustados. El nivel del equipamiento en los hombres fue 
acertado.  Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en 
competición. 
 
23/05/21 por la mañana 
 
Entrenamiento sobre zonas temáticas. Se trabajó sobre tres zonas temáticas equipadas para la 
ocasión: 
 

1. Zona temática de adherencia (pisar sin ayuda de manos)  
2. Zona temática de “landing” (aterrizaje sobre presa invertida y pies grandes con fase 

vuelo y balanceo previo) 
3. Zona temática de coordinaciones de pies y manos 

 
Este tipo de trabajo se constató como muy efectivo por la interacción directa entre la 
ejecución técnica y la evaluación y posterior reajuste en la búsqueda de la solución óptima a 
los problemas planteados.  
 
 
 
Conclusiones 
 
Se valora como muy positivo este modelo de concentración, especialmente por poder hacer 
uso de espacios reservados y equipados específicamente para el evento. También se constata 
que el trabajo en grupo es mucho más productivo que entrenando cada una/o en su 
instalación ya que facilita la interacción en todos los sentidos entre las/os deportistas y 
también entre los/as técnicos. Es un modelo a repetir en concentraciones venideras. 
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24ª concentración Road to Tokio 

Se celebró entre los días 28 y 30 mayo en Valladolid con la presencia de los deportistas Alberto 
Ginés, Mikel Linacisoro, Álex Crespo, Andoni Esparta, Lucía Miranda, Iziar Martínez, Aida 
Torres, Lluc Macià, Lau Macià y Eneko Carretero, acompañados por Núria Carnicero, Jordi 
Catalán y David Macià.  
 
Objetivo  
 
Preparar la competición de bloque de Innsbruck (Copa del Mundo)  
 
Recursos 
 
Para el desarrollo de las simulaciones de competición se contó con el soporte de los 
equipadores Sergio Verdasco y Joao Evora. También se contó con la colaboración del   
rocódromo Geko Aventura que reservó los espacios para uso exclusivo de las/os deportistas de 
la selección española. 
 
Desarrollo de la concentración 
 
28/05/21 por la tarde 
 
Simulación de competición: 5 bloques en 5 minutos al flash.  
Se equiparon 5 bloques para la categoría femenina y 5 bloques para la masculina. El nivel en el 
equipamiento de los bloques fue acertado.  
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
 
29/05/21 por la mañana 
 
Simulación de competición: 5 bloques en 5 minutos al flash.  
Se equiparon 5 bloques para la categoría femenina y 5 bloques para la masculina. El nivel en el 
equipamiento de los bloques fue acertado. 
Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en competición. 
 
29/05/21 por la tarde 
 
Simulación de competición: 4 bloques en 4 minutos previa visualización y en modo finales 
(todas/os pasan por el mismo bloque antes de cambiar al siguiente).  
Se equiparon 4 bloques para la categoría femenina y 4 bloques para la masculina. Los bloques 
de las mujeres quedaron muy ajustados. El nivel del equipamiento en los hombres fue 
acertado. Después de la simulación se realizó un feed back sobre la táctica utilizada en 
competición. 
 
 
30/05/21 por la mañana 
 
Entrenamiento sobre zonas temáticas. Se trabajó sobre tres zonas temáticas equipadas para la 
ocasión: 
 

1. Zona temática de adherencia (pisar sin ayuda de manos)  
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2. Zona temática de “landing” (aterrizaje sobre presa invertida y pies grandes con fase 
vuelo y balanceo previo) 

3. Zona temática de coordinaciones de pies y manos 
 
Este tipo de trabajo se constató como muy efectivo por la interacción directa entre la 
ejecución técnica y la evaluación y posterior reajuste en la búsqueda de la solución óptima a 
los problemas planteados.  
 
 
Conclusiones 
 
Se valora como muy positivo este modelo de concentración, especialmente por poder hacer 
uso de espacios reservados y equipados específicamente para el evento. También se constata 
que el trabajo en grupo es mucho más productivo que entrenando cada una/o en su 
instalación ya que facilita la interacción en todos los sentidos entre las/os deportistas y 
también entre los/as técnicos. Es un modelo a repetir en concentraciones venideras. 
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AREA DE COMPETICIÓN 
Paraescalada 
 
Campeonato de España del 29 octubre al 1 noviembre 2021 en Pamplona, Sala Rocópolis 

 
Campeonato de España Paraescalada 

Celebrado en la sala Rocópolis, Berrioplano, Navarra del 29 octubre al 1 noviembre 2021. El 
formato compactado requirió lo mejor de un equipo de trabajo extraordinario formado por el 
personal de la organización local (sala de escalada), el personal de Climbat, los equipadores de 
vías y los árbitros de la FEDME. Todo este conjunto de personas de manera sincronizada 
realizaron un trabajo muy bueno y dio los frutos de una muy buena y experta organización. La 
prueba se organizó simultáneamente con otras modalidades, como suele ser habitual. La 
prueba fue posible gracias a la unión de esfuerzos entre la Sala Rocópolis, la Federación 
Navarra, Climbat, la FEDME y por supuesto también el Ayuntamiento de Berrioplano, la 
Consejería de Deportes del Gobierno de Navarra, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Pamplona, la Fundación Miguel Indurain y el Consejo Superior de Deportes. 

Todo se desarrolló correctamente y también se realizaron controles antidoping con la Agencia 
Española que nos visitó durante el fin de semana 30 y 31 octubre 2021. 

Clasificaciones Paraescalada 

B2 Masculina 
1. Francisco Javier Aguilar Amoedo (FAM) – Andalucía 
2. Raul Simón Franco (FAM) – Aragón 
3. Guillermo Pelegrín Gómez (FMM) – Madrid 
 
AL 2 Masculina 
1. Urko Carmona Barandiaran (FEMECV) – Valencia 
2. Ivan German Pascual (FMM) – Madrid 
3. Albert Guardia Ferrer (FEEC) – Catalunya 
 
AU 1 Masculina 
1.- Ismael Sanchez MC Ilroy (FEMECV) – Valencia 
2.- Eloi Vila Culleres (FEEC) – Catalunya 
 
AU1 Femenina 
1.- Ana Poyatos Olivares (FAM) –Andalucía 
 
AU2 Masculina 
1.- Pablo Blanco Barrios (FNDME) – Navarra 
2.- Benigno José Muñoz Iglesias (FAM) – Andalucía 
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RP1 Femenina 
1.- Marta Peche Salinero (FNDME) – Navarra 
2.- Andrea Sánchez Aparicio (FMM) – Madrid 
 
RP2 Masculina 
1.- Adrian Anadon Aranda (FAM) – Aragón 
2.- Anther Frigola Gómez (FEEC) – Catalunya 
 
RP3 Femenina 
1.- Sheila Racaj Ferron (FEEC) – Catalunya 
 
RP3 Masculina 
1.- Juan Pipo Gil Blanco (FDMESCYL) – Castilla y León 
2.- Lluc Rotllant Magem (FEEC) – Catalunya 
3.- Iván Muñoz Escolar (FMM) – Madrid 
 

CALENDARIO IFSC 2021 
 
Campeonato del Mundo de Paraescalada en Moscú, Rusia, del 15 al 17 septiembre 2021 
 
Copa del Mundo de Paraescalada (3 pruebas) 
 
1º prueba, Innsbruck, Austria, del 23 al 26 junio 
2º prueba, Briançon, Francia, el 15 y 16 julio 
3º prueba, Los Ángeles, California, USA, el 9 y 10 octubre  
 
Valoración 
 
Se realizaron satisfactoriamente las concentraciones previstas, que por primera vez agruparon 
a los deportistas con la misma capacidad por fines de semana, distribuyendo mejor el trabajo y 
llegando más lejos por haber tenido un trato més a medida, como debe ser. Se consiguió un 
aumento en los participantes, además de bajar la media de edad de los mismos. También 
aumentamos el número de integrantes femeninos. 
 
En la Copa del Mundo se cumplieron con todos los objetivos, excepto en las clasificaciones 
generals finales por no poder acudir a la última prueba, organizada en Los Ángeles, California. 
En  el Campeonato del Mundo no se consiguen los objetivos en la categoría Al2 masculino, 
pero se mejoraron en los de RP1 femenina. Por lo que el balance fue finalmente positivo. Todo 
ello nos llevo de nuevo a ser una de las Selecciones Nacionales más lauradas y mejor 
posicionadas en el ranking mundial. 
 
La lectura que pudimos hacer del funcionamiento de la Selección Española fue muy positiva y 
valoramos como muy exitosa la participación del equipo en las concentraciones de febrero / 
marzo 2021. El número de participantes va en aumento y la media de edad va bajando, 
paulatinamente. También hay que destacar que hemos detectado nuevos talentos con fuerza, 
motivación y juventud y eso nos debe de llenar de optimismo de cara a la posibilidad de los 
Juegos Paralímpicos 2028. Pero, para seguir adelante con éxito es imprescindible hacer 
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actividades de promoción a nivel nacional, motivar más a las FFAA y por supuesto, desde 
FEDME aumentar el número de competiciones al año. Vamos asistiendo poco a poco a la 
implicación de algunas Federaciones Territoriales en este ámbito, hasta la fecha olvidado, que 
son un buen ejemplo de trabajo e inclusión, como por ejemplo las federaciones catalana, 
madrileña y navarra que ya han incorporado a deportistas paraescaladores de la selección 
española en sus programas de tecnificación y han incluido la paraescalada en sus respectivos 
campeonatos autonómicos. 

Equipo 

o Víctor Esteller, Seleccionador y Mánager de la Selección Española de Paraescalada 
o Andrés Ramos, técnico de soporte 

 
Deportistas: 

o Francisco Javier Aguilar de la Federación Andaluza de Montañismo, 
categoría B1 

o Raúl Simón de la Federación Aragonesa de Montañismo, categoría B2 

o Pablo Blanco de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Castilla y León, categoría brazo amputado AU2 

o Urko Carmona de la Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la 
Comunitat Valenciana, categoría pierna amputada AL2 

o Albert Guàrdia de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 
categoría pierna amputada AL2 

o Iván Germán Pascual de la Federación Madrileña de Montañismo, 
categoría pierna amputada AL2 

o Ismael Sánchez de la Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la 
Comunitat Valenciana, categoría brazo amputado AU2 

o Juan Pipo Gil de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo de Castilla y León, categoría RP3 

o Marta Peche de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 
categoría RP2 

o Marc Puig de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, categoría 
RP3 

o Sergio Asensio de la Federación Madrileña de Montañismo, categoría RP3 
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Concentraciones preparatorias de la temporada 

1ª concentración 

Celebrada en la sala de escalada Sharmaclimbing de Madrid el 19, 20 y 21 febrero 2021. 
 
Debido a la situación excepcional producida por la pandemia del covid-19 se decidió hacer 
concentraciones segmentadas por categorías con una participación reducida y durante 4 fines 
de semana consecutivos. 
 
Nombres y categoría de los participantes 
 
Juan Pipo Gil Blanco, RP3 Palencia  
Albert Guardia Ferrer, AL2 Cataluña 
Urko Carmona Barandiaran, AL2 Alicante 
Ivan German Pascual, AL2 Madrid 
 
Programa actividades y trabajo realizado 
Viernes: 
Viaje 
Punto de encuentro en el hotel (BestPrice) 
Presentación de la concentración (Planing y horarios) 
Cenar y Dormir 
Sabado: 
Desayuno 
 
Sesion1: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Se proponen 3 vias de resistencia,  para cada uno de los deportistas, deben realizar un intento 
por vía hasta caer, con descansos casi completos entre intentos 
(realizamos las correcciones técnicas y tácticas oportunas después d cada intento, sacaremos 
conclusiones de que nivel aproximado tienen y que vías deben seguir probando en los 
siguientes intentos) 
Se proponen 3 vias de resistencia larga, para cada uno de los deportistas, deben realizar un 
intento por vía, al caer haremos descansos incompletos 30’’ primera caída 1’ segunda caída, 
después de la tercera caída no podremos seguir probando la vía. 
(ponemos limite al numero de caídas, para que el deportista se exprima al máximo en cada 
intento, y así poder valorar su recuperación después de un esfuerzo, además podremos 
corregir gestos técnicos y probar pasos mas difíciles) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 2: 
Calentamiento general y específico 
(calentamiento más reducido que el de la mañana, proponemos un calentamiento para una 
final en la que han competido en las clasificatorias por la mañana) 
Sesión de bloque 
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(realizamos bloques de diferentes estilos, podemos centrarnos en un trabajo mas 
personalizado y comunicarnos mejor con los deportistas, adaptaremos la sesión en función de 
cada deportista) 
Sesión de Físico especifico adaptado 
(realizamos una sesión de descubrimiento guiado, en los que intentamos dilucidar que 
ejercicios de físico especifico(kampus tracciones…) pueden realizar cada una de las categorías y 
cuáles son los que tienen mas transferencia (son factores de rendimiento) dentro de su estilo 
de escalada) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 3: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Deben hacer 5 intentos con descansos completos, pueden escoger 4 vías que no encadenaran 
el día anterior, deben intentar encadenar 2 de los 4 intentos y dar un máximo dos intentos por 
vía 
Estiramientos en grupo 
Comida y valoración de la concentración 
 

2ª concentración 

Celebrada en la sala de escalada Sharmaclimbing de Madrid el 26, 27 y 28 febrero 2021. 
 
Nombres y categoría de los participantes 
 
Guillermo Pelegrin Gomez, B2 Madrid 
Javier Aguilar Amoedeo, B1 Granada  
Pablo Blanco Barrios, AU2 Navarra 
Raul Simon Franco, B2 Aragón 
 
Programa actividades y trabajo realizado 
Viernes: 
Viaje 
Punto de encuentro en el hotel (BestPrice) 
Presentación de la concentración (Planing y horarios) 
Cenar y Dormir 
- Sabado: 
Desayuno 
 
Sesion1: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
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Parte principal del entreno: 
Se proponen 3 vias de resistencia,  para cada uno de los deportistas, deben realizar un intento 
por vía hasta caer, con descansos casi completos entre intentos 
(realizamos las correcciones técnicas y tácticas oportunas después d cada intento, sacaremos 
conclusiones de que nivel aproximado tienen y que vías deben seguir probando en los 
siguientes intentos) 
Se proponen 3 vias de resistencia larga, para cada uno de los deportistas, deben realizar un 
intento por vía, al caer haremos descansos incompletos 30’’ primera caída 1’ segunda caída, 
después de la tercera caída no podremos seguir probando la vía. 
(ponemos limite al numero de caídas, para que el deportista se exprima al máximo en cada 
intento, y así poder valorar su recuperación después de un esfuerzo, además podremos 
corregir gestos técnicos y probar pasos mas difíciles) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 2: 
Calentamiento general y específico 
(calentamiento más reducido que el de la mañana, proponemos un calentamiento para una 
final en la que han competido en las clasificatorias por la mañana) 
Sesión de bloque 
(realizamos bloques de diferentes estilos, podemos centrarnos en un trabajo mas 
personalizado y comunicarnos mejor con los deportistas, adaptaremos la sesión en función de 
cada deportista) 
Sesión de Físico especifico adaptado 
(realizamos una sesión de descubrimiento guiado, en los que intentamos dilucidar que 
ejercicios de físico especifico(kampus tracciones…) pueden realizar cada una de las categorías y 
cuáles son los que tienen mas transferencia (son factores de rendimiento) dentro de su estilo 
de escalada) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 3: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Deben hacer 5 intentos con descansos completos, pueden escoger 4 vías que no encadenaran 
el día anterior, deben intentar encadenar 2 de los 4 intentos y dar un máximo dos intentos por 
vía 
Estiramientos en grupo 
Comida y valoración de la concentración 
 

3ª concentración 

Celebrada en la sala de escalada Sharmaclimbing de Madrid el 5, 6 y 7 marzo 2021. 
 
Nombres y categoría de los participantes 
 
Daniel Jimenez Calvo, RP3 Extremadura  
Marc Puig Muñoz, RP2 Cataluña 
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Sergio Asensio Ruiz ,RP2 Extremadura 
Miguel Matutano Morilla, RP3 Madrid 
 
Programa actividades y trabajo realizado 
Viernes: 
Viaje 
Punto de encuentro en el hotel (BestPrice) 
Presentación de la concentración (Planing y horarios) 
Cenar y Dormir 
Sabado: 
Desayuno 
 
Sesion1: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Se proponen 3 vias de resistencia,  para cada uno de los deportistas, deben realizar un intento 
por vía hasta caer, con descansos casi completos entre intentos 
(realizamos las correcciones técnicas y tácticas oportunas después d cada intento, sacaremos 
conclusiones de que nivel aproximado tienen y que vías deben seguir probando en los 
siguientes intentos) 
Se proponen 3 vias de resistencia larga, para cada uno de los deportistas, deben realizar un 
intento por vía, al caer haremos descansos incompletos 30’’ primera caída 1’ segunda caída, 
después de la tercera caída no podremos seguir probando la vía. 
(ponemos límite al numero de caídas, para que el deportista se exprima al máximo en cada 
intento, y así poder valorar su recuperación después de un esfuerzo, además podremos 
corregir gestos técnicos y probar pasos mas difíciles) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 2: 
Calentamiento general y específico 
(calentamiento más reducido que el de la mañana, proponemos un calentamiento para una 
final en la que han competido en las clasificatorias por la mañana) 
Sesión de bloque 
(realizamos bloques de diferentes estilos, podemos centrarnos en un trabajo mas 
personalizado y comunicarnos mejor con los deportistas, adaptaremos la sesión en función de 
cada deportista) 
Sesión de Físico especifico adaptado 
(realizamos una sesión de descubrimiento guiado, en los que intentamos dilucidar que 
ejercicios de físico especifico(kampus tracciones…) pueden realizar cada una de las categorías y 
cuáles son los que tienen mas transferencia (son factores de rendimiento) dentro de su estilo 
de escalada) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 3: 
Calentamiento general en grupo: 
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(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Deben hacer 5 intentos con descansos completos, pueden escoger 4 vías que no encadenaran 
el día anterior, deben intentar encadenar 2 de los 4 intentos y dar un máximo dos intentos por 
vía 
Estiramientos en grupo 
Comida y valoración de la concentración 
 

4ª concentración 

Celebrada en la sala de escalada Sharmaclimbing de Madrid el 12, 13 y 14 marzo 2021. 
 
Nombres y categoría de los participantes 
 
Sheila Racaj Ferron, RP3, Aragón 
Andrea Sánchez Aparicio, RP1, Madrid 
Eloy Vila Culleres, AU1, Cataluña 
Ismael Sánchez Mcllroy, AU1, Alicante 
Marta Peche Salinero, RP2, Euskadi 
 
Programa actividades y trabajo realizado 
Viernes: 
Viaje 
Punto de encuentro en el hotel (BestPrice) 
Presentación de la concentración (Planing y horarios) 
Cenar y Dormir 
- Sabado: 
Desayuno 
 
Sesion1: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Se proponen 3 vias de resistencia,  para cada uno de los deportistas, deben realizar un intento 
por vía hasta caer, con descansos casi completos entre intentos 
(realizamos las correcciones técnicas y tácticas oportunas después d cada intento, sacaremos 
conclusiones de que nivel aproximado tienen y que vías deben seguir probando en los 
siguientes intentos) 
Se proponen 3 vias de resistencia larga, para cada uno de los deportistas, deben realizar un 
intento por vía, al caer haremos descansos incompletos 30’’ primera caída 1’ segunda caída, 
después de la tercera caída no podremos seguir probando la vía. 
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(ponemos limite al numero de caídas, para que el deportista se exprima al máximo en cada 
intento, y así poder valorar su recuperación después de un esfuerzo, además podremos 
corregir gestos técnicos y probar pasos mas difíciles) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 2: 
Calentamiento general y específico 
(calentamiento más reducido que el de la mañana, proponemos un calentamiento para una 
final en la que han competido en las clasificatorias por la mañana) 
Sesión de bloque 
(realizamos bloques de diferentes estilos, podemos centrarnos en un trabajo mas 
personalizado y comunicarnos mejor con los deportistas, adaptaremos la sesión en función de 
cada deportista) 
Sesión de Físico especifico adaptado 
(realizamos una sesión de descubrimiento guiado, en los que intentamos dilucidar que 
ejercicios de físico especifico(kampus tracciones…) pueden realizar cada una de las categorías y 
cuáles son los que tienen mas transferencia (son factores de rendimiento) dentro de su estilo 
de escalada) 
Estiramientos en grupo 
 
Sesión 3: 
Calentamiento general en grupo: 
(lo realizamos en el gimnasio y en grupo, el objetivo es generar una rutina de calentamiento, 
compartir ejercicios y ver que ejercicios podemos incluir con cada uno, en función de su 
necesidades especiales) 
Calentamiento especifico: 
Realizamos un calentamiento progresivo en la zona de autoaseguradores 
Parte principal del entreno: 
Deben hacer 5 intentos con descansos completos, pueden escoger 4 vías que no encadenaran 
el día anterior, deben intentar encadenar 2 de los 4 intentos y dar un máximo dos intentos por 
vía 
Estiramientos en grupo 
Comida y valoración de la concentración 
 
 
Competiciones Internacionales 
 
1ª prueba Copa del Mundo Paraescalada 

Celebrada en Innsbruck, Austria del 23 al 26 junio 2021. Estuvieron presentes Francisco Javier 
Aguilar, Raúl Simón, Guillermo Pelegrín, Albert Guardia, Marta Peche, Urko Carmona, Iván 
Germán, Ismael Sánchez, Andrea Sánchez, Sergio Asensio, Marc Puig  y Eloi Vila, acompañados 
por Víctor Esteller y Andrés Ramos 

 Francisco Javier Aguilar y Raúl Simón se colgaron el oro en la B1 y B2 respectivamente. 
Guillermo Pelegrín se estrenó con la selección con una medalla de bronce en la B2. Albert 
Guardia se colgó la medalla de plata en la AL2,  una de las categorías con más participación. 
Marta Peche se hizo con el bronce en la RP1, un triunfo muy trabajado por el alto nivel de la 
competencia.  
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Javi Aguilar fue el gran vencedor de la categoría B1. Contento porque la competitividad creció 
en su categoría con más escaladores ciegos,  el andaluz fue capaz de ser una vez más el mejor, 
tanto en la clasificatoria como en la ronda final en la que le faltó algo de tiempo para poder 
completar la vía y llegar al TOP, pero aún así fue el competidor en escalar más alto de su 
categoría. 
 
En la B2 el oro estuvo a una presa de diferencia para Raúl Simón quien se impuso por delante 
de italiano. Guillermo Pelegrín se cayó sólo unos metros más abajo, consiguió una medalla de 
bronce en su primera competición  internacional, algo que hay que destacar con mayúsculas. 
 
En la AL2 Albert Guardia y Urko Carmona también estuvieron presentes en la ronda final pero 
solamente Albert Guardia consiguió subirse al segundo escalón del podio. Finalmente, Urko 
Carmona se quedó sin opciones tras un error de lectura, demostrando muy buena forma física. 
 
Marta Peche, tras una revisión del reglamento compitió en la categoría RP1 en la que 
consiguió la medalla de bronce de su categoría, algo que compenso con creces los esfuerzos 
del entrenamiento de toda la pretemporada competitiva, especialmente después del covid 19. 
 
Tras un año sin competiciones de carácter internacional debido a la pandemia por el COVID 19 
la valoración de la vuelta a la competición para la Selección FEDME no pudo ser más positiva, 
con hasta doce convocados seis de ellos en finales y un total de cinco medallas en una 
modalidad competitiva que crece en practicantes año tras año, gracias al esfuerzo de todas las 
partes. 
 
Resultados: 
B1  
Javi Aguilar 1º 
  
B2  
Raúl Simón 1º  
Guillermo Pelegrín 3º 
  
AL2  
Albert Guardia 2º  
Urko Carmona 4º  
Iván Germán 5º  
  
RP1 (Masculina) 
Eloi Vila 8º  
Ismael Ewan Sánchez 9º  
  
RP1 (Femenina)  
Marta Peche 3º 
Andrea Sánchez 4º 
  
RP3  
Marc Puig 8º 
Sergio Asensio 9º  
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2ª prueba Copa del Mundo Paraescalada 

Se celebró el 15 de julio 2021 en Briançon, Francia, se disputaron nueve categorías en las que 
la selección española consiguió tres medallas: Urko Carmona fue segundo (AL2), mientras Iván 
Germán (AL2) y Marta Peche (RP1) lograron la tercera posición. 

Esta vez, a diferencia de la primera prueba disputada en Innsbruck, no hubo medallas de oro 
para los españoles, que no pudieron contar en la categoría de ciegos B1 con Javier Aguilar, que 
estuvo lesionado. 

Urko Carmona celebró en Briançon diez años participando en competiciones internacionales 
oficiales de paraescalada. El alicantino debutó en el Campeonato del Mundo de Arco, que se 
disputó en julio de 2011. Ya entonces se colgó su primera medalla, al obtener la segunda 
posición. En Briançon, justo diez años después, volvió a ocupar el segundo escalón del podio, 
con la medalla que sumó 21 en su cuello, catorce de ellas de oro. 

La competición en la categoría AL2 de amputados de pierna tuvo a Thierry Delarue como 
máximo dominador. El francés fue el mejor en la clasificatoria y también se alzó más que nadie 
en la final, siempre un paso por delante de Urko Carmona e Iván Germán, que se repartieron 
los otros dos puestos de privilegio. 

Esta vez, Albert Guàrdia, que también compitió en esta categoría y que fue segundo en 
Innsbruck el mes pasado, no tuvo su mejor día y se quedó fuera de la final por muy poco. 

Clasif icaciones 

masculina B3 

1. Cosmin Florin (Rumanía): Top 
2. Razvan Nedu (Rumanía): 39+ 
3. Simone Salvagnin (Italia): 39 
4. Raúl Franco (España): 39 
5. Guillermo Pelegrín (España) 
 

femenina B3 

1. Edith Scheinecker (Austria): 55+ 
2. Michelle Corti (Italia): 49+ 
3. Tanja Glusic (Eslovenia): 44 
4. Iben Kongsvik Paulsen (Noruega): 37+ 

masculina AL-2 

1. Thierry Delarue (Francia): 49+ 
2. Urko Carmona (España): 46 
3. Iván Germán (España): 43 
4. Frederik Leys (Bélgica): 39 
5. Albert Guàrdia (España) 

masculina RP1 

1. Angelino Zeller (Austria): 56 
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2. Korbinian Franck (Alemania): 45 
3. Sebastian Depke (Alemania): 35 
4. Tim Schaffrinna (Alemania): 26 

femenina RP1 

1. Pavitra Vandenhoven (Bélgica): 53 
2. Eva Mol (Holanda): 45+ 
3. Marta Peche (España): 37+ 
4. Andrea Sánchez (España) 

masculina RP2 

1. Bastien Thomas (Francia): Top (2:37) 
2. Mor Michael Sapir (Israel): Top (3:51) 
3. Kevin Bartke (Alemania): 39+ 
4. Philipp Hrozek (Alemania): 39+ 

femenina RP2 

1. Solenne Piret (Francia): 38 
2. Jasmin Plank (Austria): 29 
3. Lucia Capovilla (Italia): 19 

masculina RP3 

1. Romain Pagnoux (Francia): Top 
2. Mathieu Besnard (Francia): Top 
3. Iman Edrisi (Irán): 50 
4. Gregor Selak (Eslovenia): 49+ 

femenina RP3 

1. Christiane Luttikhuizen (Holanda): Top 
2. Lucie Jarrige (Francia): 36 
3. Elisa Martin (Italia): 30+ 
 

3ª prueba Copa del Mundo Paraescalada 

Celebrada en Los Ángeles, California, USA, el  9 y 10 octubre 2021. No se participó. 

 

Campeonato del Mundo de Paraescalada 

La Selección de Paraescalada participó del 15 al 17 de septiembre en Campeonato del Mundo 
de Paraescalada, que se disputó en el mismo emplazamiento que el Campeonato del Mundo 
de Escalada en Moscú. Esta fue la cita más importante a nivel competitivo de la Selección de 
Paraescaladores debido a su magnitud y a la escasez de pruebas en su calendario 2021.  
 
La Selección de paraescalada para la cita rusa fue integrada por siete paraescaladores: Urko 
Carmona (AL2),Albert Guàrdia (AL2), Iván Germán (AL2), Andrea Sánchez (RP1), Marta Peche 
(RP1), Raul Simón (B2) y Guillermo Pelegrín (B2).   
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La competición comenzó con la ronda de clasificación de todas y cada una de las categorías 
durante las 2 primeras jornadas en las que Albert Guardia, Marta Peche, Raul Simón y 
Guillermo Pelegrín consiguieron estar entre los finalistas. Raúl Simón, se enfrentó a una vía 
exigente de pasos largos y muchas presas romas bajo el dictado del técnico responsable del 
equipo Victor Esteller. Simón, Campeón del Mundo B2 en 2018 en Innsbruck,  firmó finalmente 
la medalla de bronce. Guillermo Pelegrín,  fue cuarto en la general del Campeonato. Marta 
Peche, mantuvo su posición mundial. Peche quien ya fuera bronce en 2018 reeditó dicho 
resultado en 2021 en Moscú. Albert Guardia fue finalmente cuarto en la general. El catalán fue 
el único seleccionado de la AL2 presente en las finales. Guardia Campeón del Mundo en Paris 
2016 sufrió una prematura caída en un paso dinámico que le dejó sin opciones a podio en esta 
ocasión. 
 
Clasificaciones 
AL2:  
4º Albert Guardia 
5º Urko Carmona 
6º Ivan Germán 
 
RP1:  
3º Marta Peche 
7º Andrea Sánchez 
 
B2:  
3º Raul Simón 
4º Guillermo Pelegrín 
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AREA DE COMPETICIÓN 
 
XII Liga de Rallyes de Escalada 
 
Los Clubes organizadores fueron: 
 
 Grupo de Montaña Boquerón, FAM (Andalucía) 

 Club Alpí Gandía y Grup Muntanya de Calp, FEMECV 

 Club Peña Guara, FAM (Aragón) 

 Club Montañero de Murcia, FMRM 

 Club Amadablam, FMM 

 
Y el calendario quedó ordenado de la siguiente manera: 
  
Liga de Rallyes de Escalada 2021: 
 

 1ª prueba: “12 horas de escalada en El Chorro”, Málaga, el 27 febrero 
 2ª prueba: “12 horas de escalada en La Cabrera”, Madrid, el 24 abril 
 3ª prueba: “12 horas de escalada en el Peñón de Ifach”, Alicante, el 22 mayo 
 4ª prueba: “12 horas de escalada en los Mallos de Riglos”, Huesca, el 25 septiembre 
 5ª y última prueba: “12 horas de escalada en el Valle de Leiva”, Murcia, el 23 octubre 

 

Hubo cancelaciones y cambios de fechas y, finalmente, el calendario quedó con 3 pruebas: 

 1ª prueba: “12 horas de escalada en La Cabrera”, Madrid, el 25 septiembre 
 2ª prueba: “12 horas de escalada en los Mallos de Riglos”, Huesca, el 9 octubre 
 3ª prueba: “12 horas de escalada en El Chorro”, Málaga, el 6 noviembre 

 
 

1ª prueba 

El sábado  25 de septiembre la Cabrera dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de la 
Liga de Rallyes de escalada que este año llega a su 11ª edición. La prueba madrileña estuvo 
marcada por una meteorología muy adversa. Las lluvias de las jornadas previas a la 
competición complicaron la escalada en este primer rallye de la temporada, por un 
lado obligando a la organización a retrasar la salida de la competición dos horas hasta las 10 de 
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la mañana y por otro, dificultando los primeros largos a las cordadas más competitivas, que se 
vieron obligadas a aflojar el ritmo para no sufrir una caída. Por suerte la meteorología mejoró y 
dio paso una competición de lo más disputada por hacerse con la primera victoria de la 
temporada. 

En lo deportivo el Rallye de la Cabrera se caracterizó por la fuerte competencia de las 
cordadas, durante toda la jornada especialmente en las categorías masculinas la competencia 
fue muy reñida hasta que al final de la jornada, en las dos últimas vías, la balanza de la victoria 
se decantó por la cordada de veteranos integrada por Jorge Palacios y Carlos Suárez con 231 
puntos. Palacios y Suarez se llevaron la victoria en veteranos y fueron la cordada que 
atesoraron más puntos de toda la jornada. Juanjo Cano y Rubén López se impusieron en la 
absoluta masculina. 

En féminas y mixto también estuvo marcada por un fuerte competencia en la que jugaron un 
papel primordial las cordadas locales, bien conocedoras del terreno. La victoria en la femenina 
fue para la cordada integrada por Lenka Pribilova y Rafaella Lenoir. En la categoría mixta se 
impusieron Paula Fajardo y Ricardo Galán. 

En definitiva el Rally de La Cabrera dio la salida a un circuito de tres pruebas por todo lo alto 
con una buena organización y con todas las plazas cubiertas.  

Clasificaciones 
Masculina 
1. Juanjo Cano / Rubén López, 1.360 puntos 
2. Javier López / Jesús Rodríguez, 1.130 puntos 
3. Alejandro González / Jaume Peiró, 1.000 puntos 
 
Femenina 
1. Lenka Pribilova / Rafaella Renoir, 580 puntos 
2. Alejandra Ponce / Vicky Vega, 450 puntos 
3. Miriam García / Rocío Monteoliva, 260 puntos 
 
Veteranos 
1. Jorge Palacios / Carlos Suárez, 1.246 puntos 
2. José Daniel Merino /Pedro Soto, 730 puntos 
3. Alexander Duque / Gonzalo Panzano, 500 puntos 
 
Mixta 
1. Paula Fajardo / Ricardo Galán, 123 puntos 
2. Kendra Telzy / Jorge Couceiro, 122 puntos 
3. Amelia Sierras / José Antonio Arjona, 116 puntos 

 
2ª prueba 

El 8 octubre 2021 a última hora de la tarde comenzaron a concentrarse en torno al refugio de 
Riglos las 23 cordadas inscritas procedentes de Andalucía, Extremadura, Madrid, País Vasco, 
Navarra, Valencia, Cataluña y Aragón. 



197 
 

El sábado 9 de madrugada, todavía de noche, se realizó el sorteo entre los equipos para elegir 
la primera vía. Esta elección ya delató las intenciones de cada cordada; las que iban a optar por 
ganar la competición, las que optarían por conseguir el trofeo “Más Mallos” o sencillamente, 
las que venían a participar, a competir consigo mismos y a pasar un estupendo día de escalada. 

A las ocho de la mañana, con las primeras luces del día, se dio la salida y enseguida las paredes 
se llenaron de cordadas que a una velocidad asombrosa escalaban las vías más exigentes en la 
Visera, el Pisón, el Mallo Frechín o el Firé. 

Numerosos turistas y excursionistas siguieron la prueba de Riglos, disfrutando del espectáculo 
de la escalada en estas maravillosas paredes. Un catalejo instalado en la terraza del refugio 
permitió ver en primer plano las evoluciones de los escaladores. 

Hacia el final de la jornada pudimos disfrutar de la competición entre las dos cordadas que 
aspiraban al triunfo; la cordada navarra formada por Miguel Tomás e Ibai Larregui 
“volaban” escalando a una velocidad increíble la vía del Pájaro en el Pisón con la dificultad 
añadida de la presencia de otra cordada ajena al rally que parecía atascada en el último largo 
de la pared. En el otro lado de los mallos, en el mallo Visera, la cordada andaluza formada 
por Fco. Jesús Rodríguez y Javier López, del Centro de Tecnificación de la Federación Andaluza, 
corrían más que escalaban en la Moskitos intentando llegar a tiempo hasta el Bloque, última 
vía escogida en su estrategia. Finalmente, ambas cordadas consiguieron llegar al final de sus 
vías al límite del tiempo y cuando sonaron las campanas de la iglesia de Riglos, a las seis de la 
tarde, la cordada andaluza había conseguido ganar esta edición del Rallye de Riglos por un solo 
punto de diferencia. Jaume Peiró y Alejandro González completaron el podio masculino de la 
jornada. 

En la clasificación femenina Luisa Méndez y Oana Cristina fueron las vencedoras del rallye con 
63 puntos. Rocio Monteoliva  y Mirian Garcia se colgaron la plata en Riglos mientras que Vicky 
Vega y Alejandra Ponce se hicieron con la tercera posición. 

Al final de la tarde se procedió a la entrega de trofeos y al sorteo de regalos proporcionados 
generosamente pos las empresas colaboradoras; FIXE, ALIEN, DESNIVEL, GARRA, DEPORTES 
GUARA, BARRABÉS y PRAMES a las que desde la organización se hizo un rendido y sincero 
reconocimiento por su apoyo. También hubo reconocimiento a los voluntarios, sin los cuales 
sería imposible realizar este tipo de competición. 

El Rallye de escalada de Riglos estuvo organizado por el Club Peña Guara que ntuvo la 
colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo el Ayuntamiento de Riglos y la 
Comarca de la Hoya de Huesca, así como el Refugio de Riglos y los Grupos de Rescate de la 
Guardia Civil GREIM. 

Clasificaciones 
Masculina 
1. Javier López / Jesús Rodríguez, 105 puntos  
2. Miguel Tomás / Ibai Larregui, 104 puntos 
3. Alejandro González / Jaume Peiró, 85 puntos 
 
Femenina 
1. Oana Cristina / Luisa Méndez, 63 puntos 
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2. Miriam García / Rocío Monteoliva, 44 puntos  
3. Alejandra Ponce / Vicky Vega, 40 puntos 
 
Veteranos 
1. Daniel García / Mikel Purroy, 50 puntos 
2. José Luis Rubayo / Gregorio Moreno, 32 puntos 
 
Mixta 
1. Regina Zacares / Álvaro Vernich, 66 puntos 
2. Amelia Sierras / José Antonio Arjona, 61 puntos 
 

3ª y última prueba 

El Rallye 12 horas escalada de El Chorro acogió el 6 de noviembre la tercera y última prueba de 
la Liga de Rallyes de Escalada 2021, en un cita con una meteo inmejorable. 
La temporada de Rallyes llegó a su fin con la cita andaluza que se convirtió en el colofón final 
de un circuito formado por tres pruebas, tras la cancelación por razones distintas de las 
pruebas de Murcia y Alicante. 
 
La prueba arrancó con las primeras luces del alba, en torno a las 7:30 de la mañana, cuando 
despuntó el día y con un cielo completamente despejado.  El sol y el buen clima no faltó en un 
rallye que se realizó en la Costa del Sol, donde el buen tiempo esta garantizado siempre al 
90%. Al final del día, en la categoría masculina, Francisco Javier López y Francisco Jesús 
Rodríguez, se impusieron al resto de cordadas con 1.145 metros escalados, algo menos que los 
segundos clasificados, lo que demostró la importancia que tiene la estrategia en una prueba 
donde la elección de las vías es clave para la victoria. El segundo puesto fue para la cordada 
formada por Juan José Cano y Rubén López que acumularon  1.365 metros y el tercer lugar del 
podio de la prueba fue para Rubén García y Rafaél Díaz. 
 
En categoría femenina se impuso la cordada compuesta por Rocío Monteoliva y Miriam García, 
con una segunda plaza para Alejandra Ponce y Vicky Vega y la tercera posición para la cordada 
formada por Berta Montoya y María Vega. 
 
En categoría mixta se impuso la cordada local formada por Amelia Sierras y J. Antonio Arjona. 
Laureano González y Sara Rodríguez fueron segundos y Antonio Marcos junto a María Garnes 
terceros. 
 
En veteranos la victoria fue para Pedro Campillo y Andre Diego Canovas, los componentes de 
la cordada Eugenio Almau y Antonio Ibarra ocuparon la segunda posición. La cordada formada 
por Jose Luis Rubayo y Gregorio Moreno se colgó la medalla de bronce de la categoría. 
 
En la edición 2021 y con una evolución más favorable de la pandemia se pudo volver a la 
tradicional cena de final de competición, que como siempre, gozó de un gran ambiente de 
camaradería y espíritu deportivo. En la entrega de premios asistió el Presidente de la 
Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea, al ser la prueba puntuable también para el 
Campeonato de Andalucía de Rallyes de Escalada. 
 
Se agradeció en mayúsculas la magnífica organización a cargo del Club Boquerón y a todos sus 
colaboradores que estuvieron firmes en sus puestos de control las doce horas, ayudando y 
apoyando a los participantes en todo momento. 
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Podios por categorías de la prueba 12 h escalada en El Chorro 
Masculina 
1.- Francisco Javier López y Francisco Jesús Rodríguez. 
2.- Juan José Cano y Rubén López. 
3.- Rubén García y Rafaél Díaz. 
 
Femenina 
1.- Rocío Monteoliva y Miriam García. 
2.- Alejandra Ponce y Vicky Vega. 
3.- Berta Montoya y María Vega. 
 
Mixta 
1.- Amelia Sierras y J. Antonio Arjona. 
2.- Sara Rodríguez y Laureano González. 
3.- María Garnes y Antonio Marcos. 
 
Veteranos 
1.- Pedro Campillo y Andre Diego Canovas 
2.- Eugenio Almau y Antonio Ibarra 
3.- Jose Luis Rubayo y Gregorio Moreno 
 
Clasificación general final Liga de Rallyes 2021 
Masculina 
1.- Francisco Javier López y Francisco Jesús Rodríguez  293 puntos 
2.- Juanjo Cano / Rubén López 268 puntos 
3.- Alejandro González / Jaume Peiró 252 puntos 
 
Femenina 
1.- Miriam García y Rocío Monteoliva 279 puntos 
2.- Alejandra Ponce y Vicky Vega 272 puntos 
 
Mixta 
1.- Amelia Sierras y José Antonio Arjona 279 
 
Veteranos 
1.- Jose Luis Rubayo y Gregorio Moreno 259 puntos 
2.- Jose Daniel Merino y Pedro Soto 163 puntos 
3.- Miguel Angel Gómez y Ramón Enrique 155 puntos 
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AREA DE COMPETICIÓN 
Carreras por Montaña 
 

Calendario de Competiciones FEDME de Carreras por 
Montaña 2021 
 

Pruebas en línea 
 
Campeonato de España individual y por Selecciones, Albanchez de Mágina, Jaén, 2 mayo 
Campeonato de España de Clubs, Alhaurín El Grande, Málaga, 17 octubre 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, Atarfe, Granada, 22 y 
23 mayo 
 
Copa de España 
 
1ª prueba, Algámitas, Sevilla, 18 abril 
2ª prueba, Miranda de Ebro, Burgos, 16 mayo 
3ª prueba, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, 31 julio 
4ª prueba, Monasterio de Leyre, Navarra, 3 octubre  
5ª prueba, Alhaurín El Grande, Málaga, 17 octubre 
 
Pruebas Verticales 
 
Campeonato de España individual y por Selecciones, Albanchez de Mágina, Jaén, 1 mayo 
Campeonato de España de Clubs, Sierra Nevada, Granada, 4 julio 
 
Copa de España 
 
1ª prueba, Roquetes, Tarragona, 12 junio 
2ª prueba, Sierra Nevada, Granada, 4 julio 
3ª prueba, Vega de Pas, Cantabria, 29 agosto 
4ª prueba, Canfranc, Huesca, 26 septiembre 
4ª prueba, Monasterio de Leyre, Navarra, 2 octubre  
 
Pruebas Ultra 
 
Campeonato de España individual y por Selecciones, Tenerife, Islas Canarias, 4 junio 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Pruebas en línea 
 
Campeonato de España individual y Selecciones Autonómicas 

El 2 mayo se disputó la carrera en línea, fue una jornada espectacular en la Mágina Sky Race, 
una verdadera epopeya de montaña como pocas. Más de 500 corredores tomaron la salida en 
la localidad de Torres de Mágina para enfrentarse a un verdadero desafío en Jaén, nada más y 
nada menos que 28 km de terreno técnico, mucha piedra y un desnivel considerable de más de 
2.300+. 

Manuel Merillas, en un estado de forma indiscutible se impuso en meta con un tiempo de 
02:34:19 tras correr "a rueda" de Zaid Aid Malek quien lideró la carrera hasta cerca del km 20, 
también Jan Margarit cerró el tridente de élites que dominó la carrera de principio a fin. 
Margarit cruzó el arco de meta de la Mágina, muy satisfecho proclamándose subcampeón de 
España con un tiempo de 02:36:11. Ya sobre el ecuador de carrera el vasco, Aritz Egea se situó 
bien en cuarta posición para ser finalmente tercero en meta con un tiempo de 02:36:33. 
 Finalmente, Zaid Ait Malek fue cuarto en meta con 02:39:57. Asier Larrucea cerró el TOP5 en 
la masculina con un tiempo 02:41:11. Muy destacable la actuación de Manu Anguita, líder de 
Copa de España CXMTRAIL FEDME que fue sexto  y el ansiado retorno de Jokin Liceaga con una 
séptima posición. Wifred Lladó, Alvaro Escuela y Juan José Somohano completaron el top10. 

En el cuadro femenino, una emocionadísima Oihana Kortazar se proclamó Campeona de 
España en Línea con un tiempo de 3:06:22. Kortazar dominó de principio a fin con una Patricia 
Pineda que de nuevo, como pasó en la Peñón Xtreme, fue una dura oponente, y que siguió a la 
vasca muy de cerca durante gran parte del recorrido. En ecuador de carrera Maite Maiora y 
Virginia Pérez Mesonero avanzaban a solo unos segundos del binomio, Kortazar - Pineda. 
Finalmente Maiora fue segunda en meta con un tiempo de 3:06:30 y subcampeona por tanto 
de España en la modalidad reina de este deporte.  A pocos minutos entró Virginia Pérez, 
Campeona del KV. La aragonesa fue tercera en meta con un tiempo de 3:07:05. Patricia Pineda 
se llevó la medalla de chocolate,  finalmente cuarta en meta  con un tiempo de 03:07:17  tras 
liderar junto a Oihana gran parte del recorrido. Onditz Iturbe, Mireia Pons, Gemma Arenas, 
Blanca Serrano, Ikram Rharsalla y Lide Urrestarazu estuvieron entre las 10 mejores. En 
las categorías de promoción en la junior  Albert Pérez se hizo con el doblete tras imponerse 
con un tiempo de 01:05:01. Josep Miret y Gontzal Mugoitio completaron el podio. Moana Lilly 
Kehres también se hizo con doblete con 01:22:20. Alba de Mendiolagoitia y Laia Gonfaus 
fueron segunda y tercera. En la categoría juvenil se impuso Ïu Net con 01:06:10, Iu Jaume y 
Marcos Villamuera, completaron el podio. En féminas, Martina Gonfaus se impuso con un 
crono de 1:22:25 por delante de Carrodilla Cabestre y Berta Guitart. 

En Selecciones: El equipo vasco copó el podio tanto en la femenina como en la masculina. 
Andaluzas y Catalanas completaron el podio femenino mientras que selección catalana y la de 
Castilla y León lo hicieron en la masculina. 

Clasificaciones por selecciones autonómicas 
Juvenil masculina  
1. FEEC  
2. FEMPA  

. 
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3. FDMCM 
Juvenil femenina 
1. FEEC  
2. FEMPA  
3. FDMCM 
 
Junior masculina  
1. FEEC  
2. FAM (Andalucía)  
3. FEMECV 
 
Junior mixta  
1. FEEC  
2. FAM (Andalucía)  
3. FEMECV 
 
Absoluta femenina  
1. EMF 
2. FAM (Andalucia)  
2. FEEC  
 
Absoluta masculina  
1. EMF  
2. FEEC  
3. FDMESCYL 
 
Clasificaciones individuales 
 
Absoluta femenina  
1. Oihana Kortázar EMF 3:06:22 
2. Virginia Pérez FAM 3:07:05 
3. Patricia Pineda FAM (Andalucia) 3:7:17   
 
Absoluta masculina  
1. Manuel Merillas FDMESCYL 2:34:19 
2. Jan Margarit FEEC 2:36:11 
3. Aritz Egea EMF 2:36:33 
 
Junior masculino 
1. Albert Pérez FEEC 1:05:01 
2. Josep Miret FEEC 1:07:12 
3. Gontzal Murgoitio EMF 1:07:17 
 
Junior femenino 
1. Moana Lilly FECAMON 1:22:20 
2. Alba de Mendiolagoitia FEMPA 1:25:10 
3. Laia Gonfaus FEEC 1:27:09 
 
Juvenil masculino 
1. Iu Net FEEC 1:06:10 
2. Iu Jaume FEEC 1:07:02 
3. Marcos Villamuera FCDME 1:08:00 
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Juvenil femenino 
1. Martina Gonfaus FEEC 1:22:25 
2. Carrodilla Cabestre FAM (Aragón) 1:23:35 
3. Berta Guitart FEEC 1:27:42 
 
 
1ª prueba Copa de España en línea 

Celebrada en Algámitas, Sevilla, el 18 abril 2021, la prueba encargada de dar el pistoletazo de 
salida fue la imponente Peñón Xtreme, caracterizada por su tecnicidad y una dureza que se vio 
incrementada por el alto nivel de los competidores. El Club organizador fue el Club Sierra Sur y 
por supuesto, tuvieron el soporte incondicional y material de los Ayuntamientos de Algámitas 
y Pruna. Hubo una participación de 500 federados FEDME y con la representación de hasta 
doce selecciones de federaciones autonómicas, entre ellos la selección catalana con 19 
representantes y la selección Melillense, que empezó a retomar el pulso a los circuitos 
estatales de carreras por montaña Trail FEDME. 

En esta tierra de Bandoleros, entre riscos y encinares, entre sol y nubes, se presentó un 
recorrido con nada más y nada menos que 2.000 metros positivos en escasos 20,5 km. Un 
perfil perfecto como “rompepiernas” con importantes desniveles de hasta el 39% en algunos 
puntos y bajadas muy técnicas con piedra suelta en la que la concentración juega un papel 
fundamental para no fallar. Tanto en la categoría masculina como en la femenina la carrera 
estuvo muy ajustada, sin un líder escapado y con un baile de posiciones que variaba 
constantemente entre la primera y la quinta posición, en un recorrido muy técnico y pugnando 
entre los corredores  Asier Larruzea, el cántabro Borja Fernandez  y el andaluz Manuel Anguita, 
para al final alzarse con la victoria Manuel Anguita con un tiempo de 2:26:19, seguido de Asier 
Larruzea con un tiempo de 2:26:50 y cerrando la clasificación absoluta masculina Borja 
Fernández con un tiempo de 2:28:53. 

En la femenina, Oihana Kortazar fue la más rápida de las féminas, completando por debajo de 
las dos horas en 2:58:57. Kortázar encontró en Patricia Pineda, segunda clasificada, una 
importarte perseguidora, que para sorpresa de muchos se movió con gran solvencia en este 
pedregoso terreno. Kortazar y Pineda progresaron juntas hasta que finalmente la vasca 
consiguió suficiente ventaja en la última subida para afrontar la bajada a meta con cierta 
distancia. La tercera en la pugna por el podio fue Maite Maiora, una de las favoritas para esta 
jornada y que no defraudó. Maiora completó el podio femenino 3:02:48. 

La primera prueba del circuito se saldó con Oihana Kortazar y Manuel Anguita como líderes de 
Copa de España en Línea de Carreras por Montaña Trail en Línea FEDME en la categoría senior. 

En la sub categoría promesa cabe destacar la gran actuación de los corredores en este circuito 
ofreciendo un gran potencial para ocupar tres posiciones del TOP diez absoluto, entre ellos el 
promesa masculino a Wifred Lladó, Tomas Cuartero y Aitor Ajuria. En féminas el podio 
promesa lo formaron Lide Urrestarazu, cuarta en meta, Carla Esclusa y Alba Valladares. 
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En las categorias de promoción: siguiendo un escalón más, junior tendríamos en primera 
posición Josep Miret y Laia Gonfaus. Completaron el podio Oriol Juan y Gontzal Murgoitio en 
masculino, Alba Mendiolagoitia y María Arranz en la femenina. 

Para cerrar los podios en categorías inferiores de carreras por montaña en línea de Trail Fedme 
en categoría juvenil masculina, el podio lo coparon los integrantes de la selección catalana con 
una primera posición masculina de Iu Jaume. Completan el podio Iu Net y Jan Castillo. Y 
homólogamente lo harían Martina Gonfaus, Berta Guitart y Carrodilla Cabestre en féminas. 

En cadetes, Beltran Ruiz y Claudia Domingo se subieron al primer escalón, Pablo Cuevas y 
Fabiola Salgado con la plata y Santiago Padial y Aitana Ferrando el bronce. 

SENIOR MASCULINO:  

1. MANUEL ANGUITA 2:26:19 
2. ASIER LARRUZEA 2:26:50 
3. BORJA FERNÁNDEZ 2:28:53 
 

SENIOR FEMENINA:  

1. OHIANA KORTAZAR 2:58:57 
2. PATRICIA PINEDA 3:00:15 
3. MAITE MAIORA 3:02:48 
 

PROMESA MASCULINA:  

1. WIFRED LLADÓ 2:33:48 
2. TOMÁS CUARTERO 2:35:17 
3. AITOR AJURIA 2:36:48 
 

PROMESA FEMENINA  

1. LIDE URRESTARAZU 3:08:59 
2. CARLA ESCLUSA 3:16:52 
3. ALBA VALLADARES 3:27:24 
 

JUNIOR MASCULINO  

1. JOSEP MIRET 1:38:10 
2. ORIOL JUAN 1:39:48 
3. GONTZAL MURGOITIO 1:43:53 
 

JUNIOR FEMENINO  

1. LAIA GONFAUS 2:19:42 
2. ALBA DE MENDILOGOITIA 2:22:32 
3. MARIA ARRANZ 2:26:19 



205 
 

2ª prueba Copa de España en línea 

Celebrada en Miranda de Ebro, Burgos, el 16 mayo 2021, en las sendas sinuosas del Parque 
Natural de los Montes Obarenes, la Sierra de Toloño y los montes de San Juan. Más de 700 
corredores tomaron la salida en un “rompepiernas” muy corredero en el que hay que 
gestionar muy bien el ritmo para superar con éxito los 35 km con cerca de 2.000+ de esta 
sorprendente carrera de duras sendas boscosas, cambios de terreno y tres subidas muy 
destacables, la subida técnica a la cruz de Motrico en el km 12, el ascenso a Peñalrayo, con 400 
m+ acumulados y la ascensión técnica a Peña Conchita. 

En féminas la ganadora indiscutible fue Patricia Pineda tras ser segunda en la Peñón y cuarta 
en el Campeonato de España en la Mágina Skyrace de hace dos semanas.  Pineda dominó de 
principio a fin, ganando distancia a sus perseguidoras kilómetro a kilómetro, llegando primera 
con una mucha ventaja a uno de los puntos más alto de la carrera, Peñalrayo, donde el viento, 
y algunas gotas, fueron protagonistas. Pineda completó con un tiempo de 3:22:42. Maite 
Maiora que defendió la segunda posición durante toda la carrera fue también segunda en la 
meta de Miranda Ebro con un tiempo de 3:35:18. Maiora catalogó la carrera de muy corredera 
y quiso hacer mención especial a Pineda, felicitándola por su victoria. Una 
emocionadísima Beatriz Sánchez fue la tercera fémina, completando lo 35km con 1.900 m + 
con un tiempo de 3:43:23. 

 JUVENIL MASCULINO 

1. IU JAUME 01:07:47 
2. ÏU NET 01:07:51 
3. JAN CASTILLO 01:10:09 
 

JUVENIL FEMENINO  

1. MARTINA GONFAUS 1:23:22 
2. BERTA GUITART 1:23:29 
3. CARRODILLA CABESTRE 1:25:15 
 

CADETE MASCULINO  

1. BELTRAN RUIZ 00:58:45 
2. PABLO CUEVAS 00:58:46 
3. SANTIAGO PADIAL 01:00:31 
 

CADETE FEMENINO  

1. CLAUDIA DOMINGO 01:19:41 
2. FABIOLA SALGADO 01:21:00 
3. AITANA FERRANDO 01:22:38 
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La carrera masculina no estuvo exenta de sorpresa. Asier Larrucea se situó líder de copa CXM 
TRAIL FEDME siendo el más rápido de la jornada en una carrera marcada por el liderazgo del 
vasco y la dura persecución del cántabro Borja Fernández. Larrucea se impuso al fin 
holgadamente  en la meta de Miranda con un tiempo redondo de 3:00:03. Fernández (3:02:07) 
fue el segundo hombre en meta mientras que Hassan Ait Chaou (3:02:57) el tercero, pero, 
finalmente, el crono tuvo la última palabra. Andrés García con un tiempo de 3:01:41 y Javier 
Goitia 03:01:59 con salida desde el segundo cajón se impusieron por delante de Fernández y 
Hassan, ocupando el segundo y tercer cajón del podio. 

En las categorías de promoción, en la junior de 15km, ganó Gontzal Murgoitio y Alba de 
Mendiolagoitia. Josep Miret y María Arranz fueron segundos. Jon Baz y Laia 
Mateu completaron el podio. En la juvenil 10 km, Marcos Villamuera y Carrodilla Cabestre se 
impusieron,  Javier García Jiménez e Inés González se colgaron la plata mientras que Fabián 
Venero y Sira Salvador fueron bronce de esta categoría. 

Clasificaciones 
Senior masculino: 
1. Asier Larrucea EMF 3:00:03 
2. Andrés García FEMPA 3:01:41 
3. Javier Goitia EMF 03:01:59 
  
Senior femenina:  
1. Patrícia Pineda FAM 3:22:43 
2. Maite Maiora EMF 3:35:18 
3. Beatriz Sánchez FMM 3:43:23 
  
Promesa masculino:  
1.Tomás Cuartero FDMCM 3:05:17 
2. Javier Cabestre FAM 3:16:46 
3. Wifred Lladó FEEC 3:20:10 
  
Promesa femenino: 
1.Alba Valladares FMM 4:04:03 
2.Maria Fernández FCDME 4:16:15 
3. Angeles Dies FMM 4:35:10 
  
Junior masculino:  
1. Gontzal Murgoitio EMF 1:08:14 
2. Josep Miret FEEC 1:09:16 
3. Jon Baz FCDME 1:12:00 
  
Junior femenino:  
1. Alba de Mendiolagoitia FEMPA 1:25:06 
2. María Arranz FDMESCYL 1:43:12 
3. Laia Mateu FEMECV 1:50:34 
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3ª prueba Copa de España en línea 

Espectacular la nómina de corredores que participaron en la prueba de Aguas de Teror el 31 
julio 2021. La prueba se disputó sobre una distancia de 32,8 kilómetros y 2.000 metros de 
desnivel positivo, con una temperatura cercana a los 30 grados y que tuvo en el Pico de Osorio, 
entre el kilómetro 23 y 27, al ‘juez’ de la carrera. Fue la undécima edición, la primera con el 
sello FEDME, por lo que tres jueces de la Federación -Héctor Saiz, como principal, y los 
auxiliares  Floro Caballero y Vicente Infante- controlaron el buen hacer de una carrera 
espectacular sobre un territorio que vive con especial intensidad este deporte.  
 
En féminas, Patricia Pineda dejó su impronta desde el principio, por algo fue la líder de la Copa 
de España y quiso seguir al mando de la clasificación y por eso salió de Teror reforzada en su 
liderato. Lideró cada paso de control con distancia suficiente sobre sus perseguidoras como 
Ragna Debats,  Ikram Rharsalla y Lide Urrestarazu. Al final, la del Club Deportivo Umax Trail se 
impuso con un tiempo de 3h25m11s. Ragna Debats firmó un crono de 3h32m12s, Rharsalla 
hizo 3:35:07 y Lide Urrestarazu -tercera para la Copa de España- 3h35m23. 
 
En la categoría masculina dos protagonistas principales: Raúl Ortiz y Zaid Ait Malek. Una 
carrera de mucho control con Asier Larruzea, que tras el Aguas Teror Trail mantuvo el liderato 
de la Copa de España FEDME, controlando su clasificación individual. Ortiz y Ait Malek pasaron 
juntos por los tres primeros puestos de control. El Pico de Osorio, como era de esperar, actuó 
de juez de carrera. Allí Raúl Ortiz consiguió la diferencia necesaria para hacer un descenso 
directo a meta y entrar en solitario. Firmó 2h49m40s por las 2h52m22s de Ait Malek y las 
3h0m6s de Asier Larruzea. 
 
Además de la sénior, Aguas Teror Trail-Desafío Los Picos, también tuvo dos trazados para los 
júnior y los cadetes. En el primer caso 16 kilómetros y 900 de desnivel, y, en el segundo, 9 
kilómetros y 400 metros de desnivel positivo. 
 
Clasificaciones 
Absoluta Masculina: 
1. Raúl Ortiz Cabello (FAM) 2:49.40 
2. Zaid Ait Malek (FEEC)  2:52:22 
3. Asier Larrueza (EMF-FMV) 3:00:06 
 
Absoluta femenina: 
1. Patricia Pineda Cornejo (FAM) 3:52:12 
2. Ragna Debats (FEEC)  3:32:13 
3. Ikram Rharsalla (FAM) 3:35:07 
 
Masculina junior: 
1. Ramón Caballería Gómez (FEEC) 1:27:09 
2. Adrián Hernández Fernández (FDMESCYL)  1:30:08 
3. Aarón Felipe Hernández (FECAMON)  1:30:30 
 
Femenina Júnior: 
1. Eva Sierras Codina (FEMECV)  1:59:35 
2. Anselma Lima Sánchez (FECAMON)  2:17:15 
 
Masculina juvenil: 
1. Mario Werther Asunción Matías  (FEMECV) 44:26 
2. Javier García Jiménez (FDMC) 47:39 
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3. Aday Hernández Pérez (FECAMON) C47:56 
 
Femenina juvenil: 
1. Mariana Morales (FECAMON)  01:10:16 
2. Patricia Pérez Brito (FEMECV)01:27:49 
 
Masculina cadete: 
1. Xian Novoa Gutiérrez (FGM)  54:10 
2. Francesc Romeu Asunción Matías (FEMECV)  55:56 
3. Pablo Calero Koury (FECAMON) 01:00:13 
  
 
4ª y última prueba Copa de España en línea y Campeonato de España Clubs 

Celebrada el Alhaurín el Grande, Málaga, el 17 octubre 2021 con una triple consecuencia, fue 
prueba de Copa de España, pero fue el final de la misma y por tanto decidió los ganadores 
finales generales y también fue Campeonato de España de Clubs en dicha modalidad, todo un 
festival de deporte con muy buena organización por parte del experto Club Alpino 
Benalmádena. 
 
Fueron más de quinientos inscritos en la carrera larga que arrancó a las 8:30 horas desde el 
municipio malagueño de Alhaurín el Grande para dar cuenta de un exigente recorrido trazado 
por los senderos de la la Sierra de Alhaurín, con 32 km de longitud y 2.200 m de desnivel +  
acumulado. Una meteo otoñal, con cielos despejados y con una temperatura que rondó los 16 
a 25 ºC, condiciones perfectas para los corredores y para el público seguidor. Los nervios y la 
emoción de la salida se diluyeron de inmediato en los primeros kilómetros, dado que el relieve 
ya exige un gran esfuerzo en las primeras rampas, allí ya se produjeron las primeras diferencias 
en el paso por la Fuente Acebuche. Posteriormente y después de varias subidas y bajadas y 
llegando al paso de La Bola las diferencias  del grupo cabecero pareció consolidarse y ya fue en 
el ecuador de la prueba donde se vio quien disputaria la prueba y quien no. En el km 15 Raúl 
Ortiz con un tiempo de 1:39:03 daba signos de pleno convencimiento mientras que Asier 
Larruzea que llegaba al paso de control a tan solo dos segundos. Por su lado Raul Criado, 
tercero en el paso por el km 15, se situó a más de un minuto En féminas,  la andaluza Patricia 
Pinedo marcó el paso en primera posición con un crono de 1:59:02. La segunda corredora en 
hacer paso por el control sería Sandra Sevillano que defendió su posición de principio a fin de 
la carrera. La tercera plaza fue defendida con gran pundonor en ese momento por la corredora 
madrilena Cristina Trujillo. 
 
Las cosas no cambiaron en el siguiente control y los corredores de ambas categorías iban 
manteniendo sus batallas con sus perseguidores, pareció que la atención estaba más puesta en 
quien lograría la tercera clasificación. Finalmente, Raúl Ortiz y Patricia Pinedo cruzaron en 
primera posición la línea de meta situada en Alhaurín el Grande en una carrera dominada 
desde los primeros metros de carrera por ambos corredores y que no dieron tregua a sus 
perseguidores. 
 
Una carrera que fue muy dura, según destacaron los primeros corredores en meta, el calor de 
medio dia e incluso la humedad en ese momento hicieron meya en algunos corredores de gran 
desgaste por su ritmo en la segunda mitad de competición. Las categorías de promoción no 
decepcionaron para nada y el rendimiento de las nuevas generaciones, futuro de las Carreras 
por Montaña, demostraron el alto nivel en su rendimiento deportivo. En definitiva fue una 
jornada de cierre de la temporada brillante para la FEDME que vio como un muy buen 
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organizador cerró la temporada con éxito organizativo. 
 
Clasificaciones  
Absoluta Masculina: 
 
1. Raúl Ortiz Cabello (FAM) Andalucía 2:58.28 
2. Asier Larrueza (EMF-FMV) Euskadi 3:00:03 
3. Raul Criado Sanchez (FAM) Aragón 3:05:37 
 
 
Absoluta femenina: 
 
1. Patricia Pineda Cornejo (FAM) Andalucía 3:33:04 
2. Sandra Sevillano (FAM) Andalucía 3:41:17 
3. Ikram Rharsalla (FAM) Andalucía 3:43:28 
 
Masculina junior: 
 
1. Josep Miret Tomas (FEEC) Catalunya  1:40:40 
2. Miguel Garrido Corral (FAM) Andalucía 1:44:21 
3. Miguel Benítez Bermejo (FAM) Andalucía 1:44:22 
 
Femenina Júnior: 
 
1. Alba de Mendiolagoitia Díaz ( FEMPA) 02:13:51 
2. Eva Sierras Codina (FEMECV) 02:37:02 
3. María Arranz Sanz (FDMESCYL) 02:38:59 
 
Masculina juvenil: 
 
1. Mario Werther Asunción Matías  (FEMECV) 01:15:39 
2. Javier García Jiménez (FDMCM) 01:22:57 
3. Raul Porrás del Río (FAM) Andalucía 
 
Femenina juvenil: 
 
1. Carrodilla Cabestre Sahun (FAM) Aragón 01:37:15 
2. Inés González Atauri (FAM) Aragón 01:59:42 
3. Rita Téllez Porrás (FAM) Andalucía 02: 59:42 
 
Masculina cadete: 
 
1. Alejandro Gonzalez Cabrera (FAM) Andalucia 40:06 
2. Imad Edinne Mohamed (FMEN) 41:41 
3. Beltran Ruiz Trujillo (FAM) Andalucía 42:13 
 
Femenina cadete: 
 
1. Claudia Domingo Paez (FAM) Andalucía 55:03 
2. Nieves Melguizo Garvi (FAM) Andalucía 59:26 
3. Aitana Ferrando (FEMECV) 1:00:09 
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CLASIFICACIONES DE LA GENERAL FINAL DE LA COPA DE ESPAÑA EN LÍNEA 
 
Absoluta Masculina: 
 
1. Asier Larrueza (EMF-FMV) Euskadi 
2. Raúl Ortiz Cabello (FAM) Andalucía 
3. Manuel Anguita Bayo (FAM) Andalucía 
 
 
Absoluta femenina: 
 
1. Patricia Pineda Cornejo (FAM) Andalucía 
2. Ikram Rharsalla (FAM) Andalucía 
3. Lide Urrestarazu (EMF-FMV) Euskadi 
 
Masculina junior: 
 
1. Joan Miret Tomas (FEEC) Catalunya 
2. Miguel Garrido (FAM) Andalucía 
3. Ramón Caballería Gomez (FEEC) Catalunya 
 
Femenina Júnior: 
 
1. Alba Mendiolagoitia Díaz (FEMPA) 
 
2. María Arranz Sanz (FDMESCYL) Castilla y León 
3. Laia Mateu Escrig (FEMECV) 
 
Masculina juvenil: 
 
1. Mario Werther Asunción Matías  (FEMECV) 
2. Javier García Jiménez (FDMC) 
3. Hugo Hernandez Fernández (FDMESCYL) 
 
Femenina juvenil: 
 
1. Carrodilla Cabestre Sahun (FAM) Aragon 
2. Sira Salvador Escrig (FEMECV) 
3. Rita Téllez Porras (FAM) Aragon 
 
Masculina cadete: 
 
1. Xian Novoa Gutiérrez (FGM) Galicia 
2. Francesc Romeu Asunción Matías (FEMECV) Comunidad Valenciana 
3. Imad Edinne Mohamed (FMEN) 
 
Femenina cadete: 
 
1. Aitana Ferrando (FEMECV) 
2. Claudia Domingo Páez (FAM) Andalucía 



211 
 

 
CESA (en línea y vertical) 
 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar 

Celebrado en Atarfe, Granada, el 21, 22 y 23 mayo 2021, gracias al Club de Atletismo y 
Montaña de Atarfe, el Ayuntamiento de Atarfe, la Federación Andaluza de Montañismo y la 
propia FEDME. 

Kilómetro vertical (dia 22) 

El fin de semana competitivo arrancó con la celebración de la prueba de quilómetro vertical 
Individual en la que compitieron un total de 42 cadetes y 54 infantiles. Buen tiempo, sol y calor 
y debido a ello el organizador de acuerdo a la previsión del tiempo avanzó una hora el 
momento de salida en todas las categorías presentes.  El oro en la categoría cadete masculina 
fue ajustado. El catalán Lluís Puigvert se hizo con la victoria con un tiempo de 00:16:04 a 
menos de 40 segundos del extremeño Oscar Gaitán que se colgóla plata con un tiempo de 
00:16:41. Carlós Gaitán también de la selección extremeña completó el podio masculino. En 
féminas, la más rápida en superar los 2,33 con 390 m + fue una solvente Gabriella Lasalle de la 
FEEC con un tiempo de 00:20:28 que consiguió una holgada victoria a más de 3 minutos de 
Inés López de la federación de Castilla y León, que para el crono en 00:23:36. La andaluza 
Nieves Melguiz se hizo con el bronce en una ajustada clasificación, a solo un segundo de la 
plata. 

La categoría infantil se enfrentó a un total de 1,15 km con 200 m +. Un recorrido que el 
competidor más rápido completó en menos de 8 minutos: Biel Sagués, de la FEEC fue el 
campeón en la infantil con un tiempo de 007:50. El valenciano Diego Lledó fue segundo con un 
tiempo de 08:10. El andaluz Francisco Martínez completó el podio con 08:18 a tan solo 8 
segundos del segundo. En féminas Claudia Llessuy y Uma Plans de la FEEC se hicieron con el 
oro y la plata de la categoría, con un crono muy ajustado de 00:09:20 y 00:09:23 
respectivamente. La andaluza Lucía Fernández fue la tercera en la meta de este KV, también 
por debajo de los 10 minutos, parando el crono concretamente en 00:09:57. 

3. Nieves Garví Melguizo (FAM) Andalucía 
 
Clasificación Clubs categoría absoluta masculina 
 
1. Club Deportivo Elemental Todovertical 
2. C.D. Elemental Valle de Piélagos 
3. C.C. Deportes Olimpo 
 
Clasificación por Clubs categoría absoluta Femenina 
 
1. C.D Deportes Olimpo 
2. C.D. Montaña y Escalada Like Sporte 
3. Zortietakoak Kultur Elkartea. 

. 
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Clasificaciones individuales: 
 
Cadete masculino:  
1. Lluís Puigvert FEEC 00:16:04 
2. Oscar Gaitán FEXME 00:16:41 
3. Carlos Gaitán FEXME 00:17:37 
 
Cadete femenino:  
1. Gabriella Lasalle FEEC 00:20:28 
2. Inés López FDMESCYL 00:23:36 
3. Nieves Melguiz FEDAMON 00:23:37 
 
 Infantil masculino:  
1. Biel Sagués FEEC 00:07:50 
2. Diego Lledó FEMECV 00:08:10 
3. Francisco Martínez FEDAMON 00:08:18 
 
Infantil femenino:  
1. Claudia Llesuy FEEC 00:09:20 
2. Uma Plans FEEC 00:09:23 
3. Lucía Fernández FEDAMON 00:09:57 
 
Carrera en línea (dia 23) 

Cambio radical de tiempo, bajada de temperaturas notable (18 grados menos que el sábado) 
por el paso de un frente activo de lluvias. Por suerte, la parte de la Sierra Elvira estuvo 
bastante protegida con respecto lo que sucedia en la misma ciudad de Granada a pocos 
kilómetros de allí en línea recta. La lluvia afectó los últimos minutos de la prueba cadete y la 
entrega de premios, que pudo celebrarse bien gracias al montaje de varias carpas para el 
refugio de las autoridades, deportistas, técnicos y organización. 

La prueba en Línea estuvo constituida por 2 circuitos circulares de 9,24 km con 500 m+ para los 
cadetes y de 5,39 km con 263 m + para los infantiles. 

En cadetes Lluís Puigvert y Gabriela Lasalle firmaron el doblete con un tiempo de 00:47:12 y 
00:57:32 respectivamente. Oscar Gaitán- 00:47:38-  y Carlos Gaitán - 00:49:06 -  también 
repitieron un podio idéntico al KV. Las corredoras de la FEEC Rahma Chaouki y Alaitz Plans 
completaron el podio femenino con dos tiempos ajustados: 01:03:16 y 01:03:29, 
respectivamente. 

En la prueba infantil Biel Sagué repitió en lo más alto del podio dominando con un tiempo 
de 00:25:11. Diego Lledó repitió también como subcampeón en la jornada en línea. El 
valenciano llegó a un minuto de Sagué con un tiempo de 00:26:15. Finalmente el tercero en el 
podio masculino infantil fue el andaluz Carlos García con una marca de 00:26:16 a tan solo un 
segundo de Lledó. En féminas, fue Uma Plans la primera en meta, con un tiempo 00:29:27. 
Claudia Llesuy llegó a meta a un segundo de Plans. La andaluza Lucía Fernandez, completó el 
podio de la infantil femenina a poco más de un minuto de las catalanas, cruzando el arco de 
meta de esta especial edición de la Sierra Elvira en 00:30:46. 
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La prueba dio paso a las clasificaciones combinadas de ambos días de competición. Un premio 
a los más regulares, fueron Lluis Puigvert y Gabriela Lasalle en la categoría cadete y Biel Sagués 
y Claudia Llesuy en la infantil. 

La Selección Andaluza fue la gran vencedora del Campeonato con más de 1.000 puntos tanto 
en la categoría infantil como en la cadete. El podio cadete lo completaron en segunda posición 
Extremadura y en tercera Cataluña. En infantil Catalunya se subió al segundo cajón y Andalucía 
al tercero, dejando todos ellos muestras de gran calidad deportiva. 

 
 
Clasificaciones individuales:  
  
Cadete Masculino:  
1. Lluís Puigvert FEEC 00:47:12 
2. Oscar Gaitán FEXME 00:47:38 
3. Carlos Gaitán FEXME 00:49:06 
  
Cadete Femenino:  
1. Gabriela Lasalle FEEC 00:57:32 
2. Rahma Chaouki FEEC 01:03:16 
3. Alaitz Plans FEEC 01:03:29 
  
Infantil Masculino: 
1. Biel Sagués FEEC 00:25:11 
2. Diego Lledó FEMECV 00:26:15 
3. Carlos García FAM (Andalucía) 00:26:16 
  
Infantil Femenino: 
1. Uma Plans FEEC 00:29:27 
2. Claudia Llesuy FEEC 00:29:28 
3. Lucía Fernández FAM (Andalucía) 00:30:46 
 
Clasificaciones Combinada: 
 
Cadete Masculino:  
1. Lluís Puigvert FEEC 
2. Oscar Gaitán FEXME 
3. Carlos Gaitán FEXME 
  
Cadete Femenino:  
1. Gabriela Lasalle FEEC 
2. Inés López FDMESCYL 
3. Alaitz Plans FEEC 
  
Infantil Masculino: 
1. Biel Sagués FEEC 
2. Diego Lledó FEMECV 
3. Carlos García FAM (Andalucía) 
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Infantil Femenino: 
1. Claudia Llesuy FEEC 
2. Uma Plans FEEC 
3. Lucía Fernández FAM (Andalucía) 
 
Clasificaciones Selecciones Autonómicas:  
 
Cadete:  
1. Andalucía – 1.010 puntos 
2. Extremadura - 962 puntos 
3. Catalunya - 684 puntos 
4. Castilla y León - 506 puntos 
5. Valencia - 490 puntos 
6. Galicia - 226 puntos 
7. Melilla - 118 puntos 
  
Infantil:  
1. Andalucía – 1.050 puntos 
2. Cataluña - 716 puntos 
3. Extremadura -  702 puntos 
4. Valencia - 638 puntos 
5. Castilla y León - 370 puntos 
6. Melilla - 230 puntos 
 
 
Pruebas verticales 
 
Campeonato de España KV, individual y Selecciones Autonómicas 

Intensa jornada vertical la del 1 mayo 2021 en la Mágina KV, una prueba agónica en un 
entorno único del sur de España. Un tapiz de piedra calcaría y un mar de olivos fueron el telón 
de fondo de este exigente Campeonato que se caracterizó por su dureza y por el nivel de los 
competidores, siendo este uno de los Campeonatos de España con más nivel de los últimos 
años. 

Cerca de 450 corredores tomaron la salida desde la localidad de Albanchéz de Mágina, Jaén, 
para enfrentarse a este muro de piedra suelta y tierra valorado en 1000+ en escasos 2,7 km. 

Virginia Pérez, se presentaba como una de las favoritas a llevarse la corona y así fue. La 
corredora aragonesa consiguió el mejor tiempo entre las féminas estableciendo un nuevo 
récord en 00:41:15. Ingrid Ruíz completó el año pasado en 00:41:58.  El segundo mejor tiempo 
en meta fue para la madrileña Fátima De Diego, una de las máximas exponentes de nuestro 
país en terreno vertical. De Diego paró el crono en 00:41:58, a menos de un minuto de 
Virginia. La tercera en la clasificación femenina fue Andrea Garai de la Selección Vasca con un 
tiempo de 00:42:17. Muy cerquita del podio se quedó la andaluza Silvia Lara, y la madrileña 
Cristina Trujillo completado en TOP 5. 

La carrera masculina estuvo de lo más disputada entre algunos de los corredores más fuertes 
del territorio estatal. Finalmente la victoria fue para el fortísimo corredor de la selección de 

. 
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Castilla y León,  Manuel Merillas, que pulverizó el récord de la prueba, estableciendo una 
nueva marca para este vertical en 00:32:34. El segundo en la clasificatoria fue el 
corredor, Asier Larrucea, integrante la selección vasca. Finalmente fue Dani Osanz quien se 
hizo con el bronce del campeonato. Una vez más el corredor aragonés hizo gala de su soltura y 
estilo propio en la vertical para meterse en el bolsillo esa tercera posición. Pere Rullan, 
vencedor de la pasada edición se quedó a las puertas del podio que entró solo unos segundos 
antes que su compañero de equipo Jordi Bolet quien cerró el TOP5 masculino. 

En las categorías de promoción: En la junior se impuso Albert Pérez, muy consolidado en la 
vertical pese a su corta edad y la canaria Moana Lilly Kehres, una de las favoritas que también 
cumplió con el pronóstico. Laia Gonfaus y Murgoitio Gontzal se colgaron la plata del 
Campeonato mientras que el bronce se fue para el norte de España con la asturiana Alba 
de Mendiolagoitia y el vasco Aitor Ugarte. En la juvenil masculina los catalanes coparon el 
podio con Jan Castillo, Iu Net y Iu Jaume. En la femenina, la pequeña de las hermanas Gonfaus, 
Martina Gonfaus, se hizo con el oro, Berta Guitart fue segunda. La andaluza Maria Ordóñez, 
que ya conocemos bien gracias al esquí de montaña, completó el podio. 

Catalunya y Andalucía, las mejores selecciones absolutas de España.  

En el podio por selecciones la catalana se impuso en la categoría masculina. La vasca y la 
andaluza completan el podio. En féminas se impusieron las andaluzas. El segundo cajón lo 
ocuparon el equipo catalán y el bronce fue para la selección madrileña. 

Clasificaciones por selecciones autonómicas 
Juvenil masculina  
1. FEEC  
2. FEMPA  
3. FDMESCyL  
 
Juvenil mixta  
1. FEEC  
2. FEMPA  
3. FAM (Andalucía)  
 
Junior Masculina  
1. FEEC  
2. FAM (Andalucía)  
3. FCDME 
 
Junior mixta  
1. FEEC  
2. FAM (Andalucía)  
3. FMM  
 
Absoluta femenina  
1. FAM (Andalucia)  
2. FEEC  
3. FMM  
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Absoluta masculina  
1. FEEC  
2. EMF  
3. FAM (Andalucía)  
 
Clasificaciones individuales 
 
Absoluta femenina  
1. Virginia Pérez FAM 41:15 
2. Fátima De Diego FMM 41:58 
3. Andrea Garai EMF 42:17   
 
 
Absoluta masculina  
1. Manuel Merillas FDMESCYL 32:34 
2. Asier Larruzea EMF 33;09 
3. Daniel Osanz FAM 33:13 
 
Junior masculino 
1. Albert Pérez FEEC 33:40  
2. Gontzal Murgoitio EMF 36:39 
3. Aitor Ugarte EMF 37:57 
 
Junior femenino 
1. Moana Lilly FECAMON 43:46 
2. Laia Gonfaus FEEC 46:52 
3. Alba de Mendiolagoitia FEMPA 47:19 
 
Juvenil masculino 
1. Jan Castillo FEEC 34:47 
2. Iu Net FEEC 35:35 
3. Iu Jaume FEEC 36:01 
 
Juvenil femenino 
1. Martina Gonfaus FEEC 45:54 
2. Berta Guitart FEEC 48:17 
3. María Ordóñez FAM (Andalucía) 48:42 
 
1ª prueba Copa de España Carreras Verticales 

Celebrada en Roquetes, Tarragona, el 19 junio 2021. Fue una jornada competitiva marcada por 
la lluvia y el frío y por un sentido minuto de silencio en memoria de Emma Roca, quien fue 
miembro de la selección española de esquí de montaña a comienzos de siglo y que falleció a 
los 47 años el 19 junio 2021. 

La decimoprimera edición del KV Roquetes congregó un total de 137 corredores que se 
enfrentaron a la imponente subida al Cim del Caro de 1.441 m, el techo del Parque Natural del 
Ports con un recorrido de 5,5 Km y 1.150 m de desnivel positivo a través del húmedo Barranco 
de Lloret. 
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El andaluz Alberto Gamero se impuso con un tiempo de  53:40. Jose Antonio Bellido se hizo 
con la plata completando la subida a escasos segundo del andaluz con un tiempo 
de 53:54. Albert Ferrer de la Federación Aragonesa completó el podio masculino en 54:56. La 
navarra Maria Ordóñez se impuso con holgura, completando en 01:04:52. La andaluza Silvia 
Lara se colgó la plata a menos de un minuto de Ordoñez, parando el crono en 01:05:37. 
Finalmente Verónica Sánchez, de la Federación de Castilla y León, se subió al podio en la 
femenina tras una penalización de 3 minutos a la catalana Georgina Gabarró. En las categorías 
de promoción: Aitor Ugarte y Laia Gonfaus se impusieron en la junior, Iu Jaume y Berta Guitart 
se colgaron el oro en la juvenil mientras que Karlos Ugarte fue el cadete más rápido en 
completar el recorrido de 4,15 Km propuesto para su categoría. 

Clasificaciones 
Absoluta Masculina:  
Alberto Gamero FAM (Andalucía) 53:40 
Jose Antonio Bellido FMM 53:54 
Albert Ferrer FAM (Aragón) 54:56 
 
Absoluta Femenina: 
Maria Ordóñez FNDME 01:04:52 
Silvia Lara FAM (Andalucia) 01:05:37 
Veronica Sánchez FDMESCYL 01:07:48 
 
Junior Masculina: 
Aitor Ugarte EMF-FVM 55:52 
Pol Codina FEEC 01:00:50 
Mario Prades FAM (Aragón) 01:00:53 
 
Junior Femenina: 
Laia Gonfaus FEEC 01:11:03 
Eva Sierras FEECV 01:29:08 
 
Juvenil Masculina:  
Iu Jaume FEEC 53:43 
Jan Castillo FEEC 53:58 
Ïu Net FEEC 54:07 
 
Juvenil Femenina:  
Berta Guitart FEEC 01:20:02 
 
Cadete Masculina: 
Karlos Ugarte EMF FVM 44:03 
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Campeonato de España Carreras Verticales modalidad Clubs (puntuable 2ª prueba Copa 
España) 

Sierra Nevada acogió el 4 julio 2021 el Campeonato de España de KV en el que el Club Alpino 
Benalmadena se impuso tanto en la femenina como en la masculina. 
 
La prueba andaluza fue además la segunda cita del circuito estatal de KV en la que Eva Sayago 
y Manuel Jiménez se colgaron la medalla de oro. 
 

El Veleta fue testigo del Campeonato de España de Clubs en terreno vertical y de la segunda 
“jornada” de Copa de España vertical en el que cerca de 300 corredores tomaron la salida 
desde la estación de Sierra Nevada.  

En féminas la más rápida fue Eva Sayago del Club Alpino Benalmadena, con un tiempo 
00:54:38. La segunda en meta fue la líder del circuito, Maria Ordóñez, del CMM Txurregi, con 
un tiempo de 00:55:18. Verónica Sánchez del CD Montañera Zamorana fue  la tercera fémina 
más rápida en superar los 4,8 Km con 1.050 metros.  

Manuel Jiménez (Alpino Benalmadena) se hzo con la victoria con un tiempo de 00:45:34. Un 
oro muy ajustado frente a Daniel Sanz de la CD Montañera Zamorana que llegó a escasos 
segundos del andaluz, parando el electrónico en 00:45:37. Alberto Gamero, dio más puntos al 
Alpino Benalmadena con su tercer puesto gracias a un tiempo de 00:46:06. Tras la celebración 
de la segunda cita del circuito vertical Alberto Gamero y María Ordóñez mantuvieron el 
liderazgo en el ecuador del circuito. 

En las categorias de promoción: Mario Prades y Eva Sierras se impusieron en la junior. Javier 
Vives y Carrodilla Cabestre, fueron los juveniles más rápidos. Alejandro González y Nieves 
Melguizo se colgaron la medalla de cadetes. 

El podio por clubs se resolvió con la victoria del Alpino Benalmadena tanto en la categorías 
masculina como en la femenina. El Like Sport Lurbel fue uno de los más potentes subiéndose 
también a los dos podios, en la masculina se colgaron la medalla de oro y en la femenina el 
bronce. El deportes Olimpo se colgaron la medalla de plata en la femenina mientras que el 
Club Tablas Trail fue el bronce de la categoría masculina. 

Podios por categorías: 
   
Absoluta Masculina:  
1. Manuel Jiménez FAM (Andalucía) 00:45:34 
2. Daniel Sanz FDMESCYL 00:45:37 
3. Alberto Gamero FAM (Andalucía) 00:46:06 
  
Absoluta Femenina: 
1. Eva Sayago FAM (Andalucía) 00:54:38 
2. Maria Ordóñez  FNDME 00:54:44 
3. Verónica Sánchez  FDMESCYL 00:55:18 
  
Junior Masculina: 
1. Mario Prades FAM (Aragón) 00:49:15 
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2. Miguel Garrido FAM (Andalucía) 00:50:15 
3. Pol Codina FEEC 00:51:51 
  
Junior Femenina: 
1. Eva Sierras FEMECV 01:14:53 
  
Juvenil Masculina:  
1. Javier Vives FAM (Aragón) 00:53:27 
2. Raul Porras FAM (Andalucía) 00:56:25 
3. Carlos Gallardo FAM (Andalucía) 00:59:08 
  
Juvenil Femenina:  
1. Carrodilla Cabestre FAM (Aragón) 01:03:24 
2. Angeles Rodríguez FAM (Andalucía) 01:05:22 
  
Cadete Masculina: 
1. Alejandro González FAM (Andalucía) 00:27:02 
2. David Álvarez FAM (Andalucía) 00:28:26 
3. Pablo Cuevas FAM (Andalucía) 00:28:57 
 
Cadete Femenina:  
1. Nieves Melguizo FAM (Andalucía) 00:36:22 
2. Claudia Domingo FAM (Andalucía) 00:39:20 
3. Natalia González FAM (Andalucía)00:43:54 
  
Podios de Clubs: 
Clubs Masculina: 
1. CDGA Benalmádena 
2. CDME Like Sport Lurbel 
3. Club Tablas Trail 
 
Clubs Femenina:  
1. CDGA Benalmadena 
2. CD Deportes Olimpo 
3. CDME Like Sport Lurbel 
 
 
3ª prueba Copa de España Carreras Verticales 

Celebrada el 29 agosto 2021 en la localidad de Vega de Pas, Cantabria, a  513 metros de 
altitud. La prueba estuvo organizada por el C.D.B. KM Vertical Castro Valnera, junto el 
Ayuntamiento de Vega del Pas, entidades que ya contaban con experiencia en la organización 
de Copa y Campeonatos de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada, 
siendo esta una prueba homologada FEDME en el año 2019. 

El recorrido vertical no defraudó con  un total de 4 Km y  1.179 metros de desnivel positivo en 
un ascenso continuo y sin tregua sobre campas de hierba hasta alcanzar una cota superior a 
los 1.685 m. 
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En féminas Oihana Kortazar, referente en el terreno vertical, se impuso con solvencia con un 
tiempo de 00:57:03. A menos de un minuto de la vasca finalizó Maria Ordoñez. La andaluza 
Silvia Lara, completó el podio femenino con un tiempo de 00:58:48. 

Jose Antonio Bellido fue el más rápido de la categoría absoluta masculina, empleando un 
tiempo de 00:47:27. Alberto Gamero fue segundo, completando el recorrido vertical en 
00:47:38. El navarro Mikel Beunza cerró el podio masculino con un tiempo de 00:47:56 

En las categorias de promoción: Mario Prades, Pol Codina y Héctor Sánchez coparon el podio 
masculino en la junior. En la femenina se impuso Eva Sierra única corredora en su categoría. El 
podio juvenil se resolvió con la victoria de Javier Vives. Josep Mateu ocupó la segunda 
posición. Carrodilla Cabestre consiguió el tercer mejor tiempo de la categoria juvenil y el oro 
en el podio femenino. Karlos Ugarte se impuso en la categoría más joven, la cadete. 

Absoluta Femenina:  
1. Oihana Kortazar (EMF-FVM)  00:47:27 
2. Maria Ordóñez (FNDME) 00:47:38 
3. Silvia Lara FAM (Andalucía) 00:47:56 
 
 
Absoluta Masculina:  
1. Jose Antonio Bellido (FMM) 00:47:27 
2. Alberto Gamero (FAM Andalucía)  00:47:38 
3. Mikel Beunza (FNDME) 00:47:56 
 

4ª prueba Copa de España Carreras Verticales 

El VIII Kilometro Vertical de Canfranc  “Subida al Porté 2.440mts” se celebró el 26 septiembre 
2021, según con lo previsto con una muy buena meteo y buen marcaje para enfrentarse a un 
exigente recorrido de 3,8 km y con un desnivel  positivo de 1.110 metros positivos con tramos 
que superan el 40% de inclinación. 
María Ordóñez y Alberto Gamero fueron los grandes campeones de la Copa de España de KV 
2021:  Imbatibles de principio a fin estuvieron presentes en todos lo podios de Copa, una 
regularidad que los hizo merecedores de la medalla de oro en la Copa de España de KV. 
La Copa de España de KV 2021 finalizó por todo lo alto en Canfranc, Huesca, organizada por La 
Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña, la cita aragonesa además fue valedora 
para el Campeonato de Aragón de Ascenso 2021.  
 
Maria Ordóñez  y Alberto Gamero líderes de Copa desde el inicio de circuito no bajaron la 
guardia en la última cita, se impusieron en la subida a El Porté con un tiempo de 00:45:21 y 
00:44:10, respectivamente. El navarro Mikel Beunza y el andaluz Manuel Jiménez completaron 
el podio de la masculina en Canfranc, una victoria que los hizo subirse al podio de copa en 
tercera y segunda posición, respectivamente. En féminas, Silvia Lara completó en 00:54:54 , un 
tiempo con el que consiguió ser la segunda mujer más rápida en Canfranc. Una posición de 
ventaja que le hizo subir hasta el segundo escalón de la clasificación general de Copa. Verónica 
Sánchez  con un tiempo de 00:56:42  también consiguió hacerse con un puesto en el podio en 
la clasificación general de Copa, gracias a haber conseguido el tercer mejor tiempo femenino. 
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En las categorías de promoción: Javier Vives y Carrodilla Cabestre se hicieron con el oro de la 
Copa de España en la categoría juvenil. En la junior los vencedores fueron Mario Prades y Eva 
Sierra . Nieves Garví  y Carlos Ugarte se impusieron en la categoría cadetes. 
 
La Copa de España de KV se cerró por tanto con la abrumadora victoria de Maria 
Ordóñez y Alberto Gamero. Ordóñez se colgó al medalla de oro en dos de las cuatro pruebas. 
En la segunda y en la tercera también estuvo presente en los podios con una segunda y una 
tercera posición, respectivamente. Alberto Gamero también fue el campeón indiscutible de 
esta edición. Gamero se subió a todos y cada uno de los podios de Copa, venció en la primera 
prueba, fue tercero y segundo en las dos siguentes y en Canfranc volvió a brillar blindando así 
su oro en la Copa de España de KV 2021. 
 
Clasificaciones prueba 
 
Femenino:  
1. Maria Ordóñez  FNDME 00:54:21 
2. Silvia Lara FAM (Andalucía) 00:54:54 
3. Verónica Sánchez FDMESCYL 00:56:42 
 
Masculino:  
1. Alberto Gamero FAM (Andalucía)  00:44:10 
2. Mikel Beunza FNDME 00:44:30 
3. Manuel Jiménez FAM (Andalucía) 00:45:31 
 
 
Clasificaciones generales finales Copa de España de KV: 
 
Femenino:  
1. María Ordóñez FAM (Andalucía) 
2. Silvia Lara FAM (Andalucía) 
1. Verónica Sánchez FDMESCYL 
 
Masculino:  
3. Alberto Gamero FAM (Andalucía) 
4. Manuel Jiménez FAM (Andalucía) 
5. Mikel Beunza FNDME 
 
 
Pruebas Ultra 
 
Campeonato de España Ultra 

Celebrado el 4 junio 2021 en Tenerife, la prueba fue la décima edición de la Tenerife Bluetrail, 
una edición que por primera vez en su historia acogió el título nacional de Campeonato de 
España, en categoría Individual y por Selecciones en su recorrido de 74 km. La Tenerife 
Bluetrail está considerada como una de las pruebas más atractivas del panorama nacional e 
internacional, no solo por su exigencia técnica sino también por la diversidad y singularidad de 
los paisajes por los que transcurre. 

. 
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La prueba salió desde Santa Catalina de Vilaflor a las 6 horas (hora canaria). Su trayecto fue de 
un 62 % de sendero, un 26% de pista y un 12% de asfalto. La carrera partía desde 1.378 metros 
de altura  llegando a alcanzar los 2.418 en su punto más alto con un desnivel acumulado de 
nada más y nada menos que de 8.674 metros. 

En la cita masculina, finalmente fue Andreu Simón el más rápido en una carrera marcada por la 
alternancia de puestos entre los mejores. La Tenerife Blue Trail estuvo muy disputada, y no era 
para menos teniendo en cuenta el nivel de los competidores. Zaid dominó gran parte de la 
carrera bajo la presión de Borja Fernández, Andreu Simón y Miguel Heras y Manuel Anguita en 
una lucha de titanes por el título de campeón estatal en la modalidad ultra. La subida final al 
conocido como "Asomadero" marcó la diferencia con un Andreu Simón que se escapó en el 
descenso a meta atrapando a Zaid y ganando distancia hasta cruzar la meta con un tiempo de 
6h 31 minutos. El cántabro Borja Fernández se colgó la plata con un tiempo de 6:33:57 y el 
tercero en el podio fue el incombustible corredor de Castilla y León, Miguel Heras con un 
tiempo de 6:35:57 a tan solo 2 minutos de Fernández. 

En féminas también tuvimos una carrera muy reñida entre Marta Molist y la especialista en 
ultras Gemma Arenas. Molist y Arenas se intercambiaron la cabeza de carrera hasta bien 
entrada la mitad de la prueba. Finalmente Molist se despegó de la manchega para cruzar el 
arco de meta de la Tenerife Blue Trail de manera holgada y con un tiempo de 7 horas 35 
minutos. Arenas finalmente se colgó la plata del campeonato con un tiempo de 7 horas 45 
minutos. La tercera en meta fue la gallega Aroa Sio en 7:52:42. 

El podio por selecciones se resolvió con la victoria de la Selección de Castilla y León que se 
impuso por primera vez en el podio por selecciones masculina, mientras que la Catalana lo hizo 
en la femenina. 

Clasificaciones: 
Absoluta Masculina: 
1. Andreu Simón FEEC 6:31:25 
2. Borja Fernández FCDME 6:33:57 
3. Miguel Heras FDMESCYL 6:35:57  
 
AbsolutaFemenina: 
1. Marta Molist  FEEC 7:35:00 
2. Gema Arenas FMCM 7:45:38 
3. Aroa Sio FEGALMON 7:52:42 
  
Veterano A  masculina  
1. Miguel Heras 6:35:57 
2. Santiago Mezquita 7:08:48 
3. Carlos Lorenzo 7:13:20 
  
Veterano A femenina  
1. Gema Arenas 7:45:38 
2. Aroa Sio 7:52:42 
3. Mónica Díaz 8:16:07 
  
Veterano B masculina  
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1. Jose Antonio Algueta 7:37:35 
2. Jose Manuel León 7:48:21 
3. Felipe Neila 8:01:24 
  
Veterano B Femenina  
1. Miryam Talens 9:50:42  
 
Selecciones Masculina:  
1. Selección de Castilla y León FDMESCYL  
2. Selección Canaria FECAMON 
3. Selección Catalana FEEC  
 
Selecciones Femenina:  
1. Selección Catalana FEEC  
2. Selección Andaluza FAM (Andalucía) 
3. Selección Euskadi EMF - FVM  
 
 
 
 
Snowrunning 
 
Calendario de competiciones Snowrunning 2021 

 
Campeonato de España Individual y Selecciones Autonómicas, Sierra Nevada, Granada el 6 
febrero (puntúa para la Copa de España) 
 
Copa de España 
 
1ª prueba, Leitariegos, León el 23 enero  
2ª prueba, Sierra Nevada, Granada el 6 febrero  
3ª prueba, Larra Belagua, Navarra, 13 febrero 
4ª y última prueba, La Covatilla, Béjar, 20 febrero 
 

1ª prueba Copa España de Snowrunning 

Celebrada en la Estación de Esquí de Vella de Laciana - Leitariegos, León, el 23 enero 2021. 

Frío, lluvia y mucho viento, esa fue la tónica de la primera prueba de la Copa de España de 
Snowrunning 2021.  Fue una jornada dura para los participantes, pero también para la 
organización y las empresas relacionadas en los servicios. Tan malas fueron las condiciones 
atmosféricas que la organización, junto al equipo arbitral, decidieron neutralizar y dar por 
finalizada la prueba tras la primera de las dos vueltas previstas. En la parte alta de la Estación 
las rachas de viento superaron los 100 km, mientras que en la parte baja fueron de más de 
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Absoluta Femenina  
1. Patricia Muñoz FDMESCYL 00:28:31 
2. Nuria Domínguez FDMESCYL 00:28:35 
3. Celia Lorenzo FNM 00:28:42 
 
 
Absoluta Masculina  
1. Borja Fernández FCM 00:25:58 
2. Diego Díaz FDMCM 00:26:04 
3. Julen Larruzea EMF 00:26:19 
 
Promesas Masculino 
1. Abel Franco FDMESCYL 00:24:11 
2. Manuel Cañón FDMESCYL 00:26:00 
3. David Guedelha FEXME 00:26:57 
 
Veteranas A 
1. Nuria Domínguez FDMESCYL 00:28:35 
2. Soraya García FEMPA  00:31:47 
3. Marian Gutiérrez FCDME 32:04 
 
Veteranos A 
1. Santiago Mezquita FDMESCYL 00:24:10 
2. Diego Cotera FEMPA 00:24:12 
3. Aritz Sardina EMF 00:24:39 
 
Veteranos B 
1. Santi Obaya FEMPA 00:24:35 
2.Ángel de la Encarnación FMM 00:25:38 
3. Miguel Ángel Yuste FCDME 00:27:41 
 
 

50km. 

La organización con buen criterio, la misma mañana de la disputa de la prueba, reformuló el 
itinerario para proteger a los competidores, evitando las partes altas de la Estación, por donde 
inicialmente estaba previsto recorrer el itinerario. El tiempo no mejoró y pese a haber 
modificado el itinerario original, la organización, conjuntamente con el equipo arbitral de la 
FEDME, decidieron anular la segunda de las dos vueltas previstas. 

En lo deportivo Borja Fernández fue el primero en completar la primera y única vuelta con un 
tiempo de 00:25:58, a un minuto finalizó la primera vuelta el corredor de Castilla la Mancha 
Diego Díaz 00:26:04. Tan solo a unos segundos de Díaz apareció el vasco Julen Larruzea para 
completar el podio.  En féminas la más rápida fue Patricia Muñoz con un tiempo de 00:40:06. 
Nuria Domínguez 00:40:06 y Celia Moreno 00:40:16 completaron el podio femenino de la 
jornada. 

Clasificaciones 
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Campeonato de España Snowrunning (puntuable para la Copa de España) 

Celebrado el 6 febrero 2021 en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, Granada, de la mano del 
Club Deportivo Altalí y la Federación Andaluza, con una gran implicación y soporte de la propia 
Estación de Esquí. Fue la décima edición de una prueba que esperaba la participación de 1.000 
corredores en 2021, pero que fruto de la pandemia del covid 19, sólo pudieron participar 300, 
como medida impuesta por la Junta de Andalucía. 

En lo deportivo la prueba transcurrió, como suele ser habitual, sobre el itinerario de más altura 
de Europa, llegando a alcanzar los 2.965 metros. Para la 10ª se estableció un recorrido total de 
11,3 km y un desnivel positivo de 817 m. Para las categorías juveniles, las categorías cadetes, 
junior y juveniles su recorrido coincidió con las categorías absolutas hasta Borreguiles. El 
recorrido fue de un total de 8.4 km. y un desnivel positivo de 569 m, muy bien balizado y 
preparado. 
 
La carrera femenina se resolvió con la victoria de Virginia Pérez, primera de principio a fin, 
consiguió mantener el liderazgo durante toda la carrera hasta cruzar la línea de meta en Prado 
Llano para proclamarse así campeona de España de Snowrunning 2021. La corredora 
aragonesa empleó 1:07:47 en completar la prueba, imponiéndose con mucho margen a sus 
rivales. Silvia Lara y Arantxa Ramírez se colgaron la medalla de plata y la medalla de bronce a 
diferencia de un solo segundo, fue un final muy apretado y emocionante hasta la misma meta. 
 
Eduard Hernández fue el nuevo Campeón de España, le llevó 1:00:23, el corredor catalán 
corrió en segunda posición hasta el punto de control del Veleta, en el tercer control ya contaba 
con un liderazgo que defendió hasta el final de la carrera. Guillermo Ramos paró el crono en 
1:01:19. Ramos fue en cabeza durante la primera mitad hasta que fue superado el ganador 
final. Jacob Gutiérrez repitió de nuevo en un podio del Campeonato de España, esta vez 
colgándose la medalla de bronce y protagonizando una carrera de menos a más. Gutiérrez fue 
quinto en el primer control, mientras que en el segundo consiguió colocarse en tercera 
posición y mantenerla hasta la meta, demostrando que es un gran especialista de esta 
especialidad. 
 

Clasificaciones 
Absoluta Masculina 
1. Eduard Hernández FEEC 
2. Guillermo Ramos 
3. Jacob Gutiérrez FAM 
 
Absoluta Femenina 
1. Virginia Pérez FAM (Aragón) 
2. Silvia Lara FAM (Andalucía) 
3. Arantxa Ramirez  
 
Junior masculina 
1. Manuel Peinado FAM 
2. Álvaro Martínez FMM 
3. Yussef Mohamed Mizzian FAM 
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Junior femenina 
1. Alba Mendiolagoitia FEMPA 
2. Julia Rodríguez FAM 
3. Carolina Peula FAM 
 
Juvenil masculina 
1. Fabián Venero FMM 
2. Javier García FAM 
3. Jorge Gómez FMM 
 
Por Selecciones Autonómicas 
 
Categoría masculina 
1. FAM (Andalucía) 
2. FDMESCYL 
3. FDMCM 
 
 
Categoría femenina 
1. FAM (Andalucía) 
2. FMM 
3. FDMESCYL 
 
 

3ª prueba Copa de España Snowrunning 

La Estación de esquí de fondo de Larra Belagua acogió la tercera prueba de la Copa de España 
de Snowrunning con la V edición de la Snowrunning Larra Belagua el 13 febrero 2021.  La cita 
de Isaba, además, albergó el campeonato navarro y fue todo un éxito de participación con 200 
inscritos.  En contraste con la edición de 2020 las condiciones meteorológicas fueron muy 
buenas, especialmente gracias a las nevadas y a la buena climatología que acompañó durante 
toda la jornada. 

La salida de la carrera se realizó siguiendo el protocolo COVID en tandas de corredores. El 
primer cajón en salir fue el masculino con varios favoritos, entre ellos Julen Larruzea, quien se 
hizo con victoria completando el circuito de 11 km en un tiempo 00:52:26. Xabier Zarranz, 
quien salió en el segundo cajón, consiguió el segundo mejor tiempo masculino de la 
jornada 00:52:33 a menos de 6 segundos de Larruzea. El podio masculino se resolvió gracias al 
segundero, ya que Borja Fernández completó en 00:52:54 a menos de 30" del oro. Fernández 
un habitual del Trail pareció haberle cogido el gusto a la nieve este año. 

La navarra Rebeca Mariño se impuso con un tiempo de 1:05:33. La carrera femenina estuvo 
algo más mantenida con una Ainara Uribarri que defendió la segunda posición con un tiempo 
de 1:07:10 frente a la veterana Núria Domínguez, que entró en tercera posición parando el 
crono en 1:07:47 y blindado el liderazgo. 

Tras la disputa de la tercera prueba Nuria Domínguez y Julen Larruzea se vistieron con el 
maillot de líderes del circuito. 
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Clasificaciones  
Absoluto masculino:  
1. Julen Larruzea EMF 00:52:26 
2. Xabier Zarranz FNDME 00:52:33 
3. Borja Fernández FCDME 00:52:24 
 
Absoluto femenino:  
1. Rebeca Mariño FNDME 1:05:33 
2. Ainara Uribarri EMF 1:07:10 
3. Núria Domínguez FDMESCYL 1:07:47 
 
Veterana A masculina 
1. Xabier Zarranz FNDME 52:33 
2. Santiago Mezquita FMM 56:48 
3. Aritz Sardina EMF 57:13 
 
Veterana B masculina 
1. Santi Obaya FEMPA 58:31 
2. Ángel de la Encarnación FMM 1:01:27 
3. Josema Huirizi Oroz EMF 1:03:56 
 
Veterana A femenina 
1. Nuria Domínguez FDMESCYL 1:07:47 
2. Marian Gutiérrez FMM 1:11:34 
3. Begoña Arcas FDMESCYL 1:14:07 
 
 
4ª y última prueba Copa de España Snowrunning 

Celebrada en La Covatilla, Béjar, Salamanca el 20 febrero 2021, fue la última prueba y por 
tanto cerró el circuito que arrancó el 23 enero en Leitariegos, León. 

David López Castán se llevó la victoria bajo un incesante y fuerte viento y una dura 
competencia que no lo pusieron nada fácil. Julen Larrucea, líder del circuito, se mantuvo en 
primera posición durante la primera vuelta, pero un pequeño problema con sus crampones le 
hicieron perder algo de ritmo. López Castán y Guillermo Ramos que corrían muy juntos a un 
minuto de Larrucea no dejaron pasar la oportunidad de ponerse en cabeza con un Borja 
Fernández y un Santiago Mezquita apretando en cuarta y quinta posición. Finalmente López 
Castán fue el primero en completar, con un tiempo de 01:19:35. Guillermo Ramos y Julen 
Larrucea coparon el podio masculino en La Covatilla. 
En féminas, Oihana Kortázar, fue la mejor en carrera, manteniendo el liderazgo de principio a 
fin tomando distancia de unas fuertes Rebeca Mariño y Núria Domínguez como perseguidoras 
que apretaron los dientes especialmente en el último tramo de la carrera, recortando tiempo 
al crono, en la lucha por el título de Campeona de Copa. 
 
Clasificaciones prueba: 
Absoluta masculina:  
1. David López Castán FDMESCYL 1:19:03 
2. Guillermo Ramos FDMESCYL 1:19:59 
3. Julen Larrucea EMF 1:20:46 
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Juvenil masculina 
1. Lucas Herrero FDMESCYL 

Absoluta Femenina:  
1. Oihana Kortazar EMF 1:36:09 
2. Rebeca Mariño FNDME 1:38:40 
3. Núria Domínguez FDMESCYL 1:39:03 
 
Veterana A masculina 
1. Santiago Mezquita FMM 1:22:23 
2. Aritz Sardina EMF 1:27:44 
3. José Javier Gómez FCDME 1:29:05 
 
Veterana B masculina 
1. Ángel de la Encarnación FMM 1:33:50 
2. Santi Obaya FEMPA 1:34:48 
3. Valentín Salas FERIMON 1:39:48 
 
Veterana A femenina 
1. Nuria Domínguez FDMESCYL 1:39:03 
2. Marian Gutiérrez FMM 1:52:10 
3. Ana Cristina Constantin FMM 1:55:51 
 
Final de Copa: 
 
Finalmente Julen Larrucea, líder de Copa desde la prueba de Larra Belagua, consiguió  
proclamarse campeón gracias a su tercera posición en el podio de La Covatilla. En féminas, 
Rebeca Mariño fue sin duda la corredora revelación de esta edición. Mariño dio la sorpresa 
imponiéndose en Larra Belagua y cruzó segunda la línea de meta. Un resultado que la 
proclamó campeona de Copa. Guillermo Ramos se hizo con el título de subcampeón de Copa. 
Ramos fue cuarto en Leitariegos, plata en Sierra Nevada y de nuevo plata en la Covatilla. Por su 
lado Núria Domínguez también se subió al segundo cajón tras acumular 3 podios en 4 pruebas. 
Domínguez fue tercera en Leitariegos, tercera en Larra y de nuevo tercera en la Covatilla. Tres 
podios que la hicieron valedora de la medalla de plata del circuito. El podio absoluto de la Copa 
se resolvió con David López y Patricia Muñoz en el tercer cajón.  
 
Clasificaciones Generales Finales Copa de España Snowrunning 2021:  
 
 Absoluta masculina:  
1. Julen Larrucea EMF -FVM 
2. Guillermo Ramos FDMESCYL 
3. David López Castán FDMESCYL 
  
Absoluta femenina:  
1. Rebeca Mariño FNDME  
2. Núria Domínguez FDMESCYL 
3. Patricia Muñoz FDMESCYL 
  
Juvenil femenina 
1. Sílvia García FDMESCYL 
2. Fabiola Salgado FGM 
3. María A. Rodríguez FAM 
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2. Mohamed Amin FMM 
3. Fabian Venero FMM 
 
Junior femenina 
1. Alba Mendiolagoitia FEMPA 
2. Julia Rodríguez FAM 
3. Carolina Peiula FAM 
 
Junior masculino 
1. Alvar Terrazas FDMESCYL 
2. Juan Rodríguez FDMESCYL 
3. Adrián Hernández FDMESCYL 
 
Promesa femenina 
1. Alba Valladares FMM 
2. Eztizen Duque EMF 
3. Virginia Martín FDMESCYL 
 
 
Promesa masculino 
1. David Guedelha FEXME 
2. Manuel Cañón FDMESCYL 
3. Diego Pordomingo FDMESCYL 
 
 
Veterana C masculina 
1. José Ramón Rodríguez FDMESCYL 
2. Inocencio Gómez FDMESCYL 
3. Mikel Irure EMF 
 
Veterana B femenina 
1. Asun Ochoa FCDME 
2. Uxue Morolas FNDME 
3. Gloria Jiménez FAM 
 
Veterana B masculina  
1. Santi Obaya FEMPA 
2. Angel de la Encarnación FMM 
3. Valentín Salas FERIMON 
 
Veterana A femenina 
1. Nuria Domínguez FDMESCYL 
2. Marian Gutiérrez FEMPA 
3. Ana Pilar Cayón FDMESCYL 
 
Veterana A masculina 
1. Santiago Mezquita FMM 
2. Aritz Sardina EMF 
3. José Javier Gómez FMM 
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Calendario Internacional ISF 2021 
 
    Campeonato del Mundo absoluto ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea, Ultra y la 

clasificación combinada) en la Vall de  Boí, Lleida, del 8 al 11 julio 
 
    Campeonato de Europa absoluto ISF (Carrera en línea y Ultra) en Sao Pedro do Sul, 

Portugal, del 19 al 21 noviembre 
 

Campeonato del Mundo Juvenil ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea y la combinada)  
en l’Aquila, Italia, del 30 julio al 1 agosto 
 

Valoración 
 
Como en años anteriores el papel de la Selección Española ha sido incuestionable, 
posicionando a España en las primeras posiciones a nivel mundial, tanto en la categoría 
absoluta como en las juveniles, y por supuesto también tanto en la categoría masculina como 
en la femenina. España se consolida en una potencia mundial en este ámbito. 
 
Fue un año especial porque el Mundial se organizó en la Vall de Boí, dado que se aplazó en 
2020 por el covid 19 y por tanto, en 2021 coincidieron el Campeonato del Mundo y el de 
Europa, que se celebró en noviembre en Portugal. 
 
La organización del Mundial (julio 2021) fue exquisita, de la mano de la empresa Ocisport, que 
supo gestionar muy bien la alta participación de deportistas, con todavía los estragos de la 
covid 19, que hicieron que todo fuera más difícil. Se estableció un servicio médico sobre el 
terreno que dio soluciones a todos los participantes, en términos de pruebas de antígenos y 
pcr, certificados, especialmente en aquellos casos de delegaciones de países extranjeros. 
 
A nivel deportivo fue un éxito y además disfrutarlo en esta ocasión en casa, con mayor 
facilidad para entrenar y preparar el compromiso más importante del año. En este sentido la 
concentración preparatoria se pudo realizar in situ, reconociendo los itinerarios y tomarle el 
pulso al momento decisivo, son las lógicas ventajas de competir en casa.  
 
Por otro lado, el Campeonato de Europa en Portugal al final de la temporada nos hizo realizar 
cambios en la selección para asegurar el estado de forma de nuestros representantes, pero 
reformulando esa selección de deportistas, los resultados fueron inmejorables. 
 
En la categoría juvenil el Campeonato se volvió a organizar en l’Aquila, Italia (Montes 
Apeninos) con el profundo conocimiento que la selección española juvenil tiene de este 
territorio, no en vano ya ha competido en varias ocasiones, desde ese test event internacional 
que se desarrolló en 2015 para asegurar que todo funcionara.  
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La selección Española perfecta conocedora de los itinerarios (en línea y vertical) pudo 
desarrollar todo su potencial en las 3 categorías del Campeonato (promesa, juvenil A y B) 
obteniendo, una vez más, el reconocimiento internacional ISF a la selección más potentedel 
2021, por delante de Noruega e Italia. 

 
Mejores resultados 
Campeonato del Mundo Absoluto 

Maratón 

- Manuel Merillas 1º en la maratón 
- Zaid Ait Malek 4º en la maratón 
- Oihana Cortázar 2ª en la maratón 
- Marta Molist 3ª en la maratón 
- Patricia Pineda 4ª en la maratón 

 
KV 

 
- Daniel Osanz 2º en el KV 
- Pere Rullan 6º en el KV 
- Oihana Cortázar 2ª en el KV 
- Silvia Lara 5ª en el KV 
 
Ultra 
 
- Manuel Anguita 2º Ultra 
- Borja Fernández 3º Ultra 
- Maite Maiora 1ª Ultra 
- Gemma Arenas 2ª Ultra 
- Aroa Sio 4ª Ultra 
 
Combinada 
- Manuel Merillas 2º en la combinada 
- Oihana Cortázar 2ª la combinada 
 

Campeonato de Europa Absoluto 

Ultra 
Manuel Merillas 1º 
Manuel Anguita 3º 
Abel Carretero 4º 
Sandra Sevillano 1ª 
 
En línea 

Patricia Pineda 1ª 
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Mireia Pons 3ª 
Jordi Alís 3º 
Raúl Ortíz 4º 
 

Campeonato del Mundo Juvenil 

KV 
- Medalla oro Daniel Osanz cat. promesa 
- 5º clasificado Nicolás Molina cat. promesa 
- Medalla plata Anna Guirado cat. promesa 
- 5ª clasificada Carla Esclusa cat. promesa 
- Medalla oro Albert Pérez youth B 
- Medalla oro Moana Lilly youth B 
- 4ª clasificada Laia Gonfaus youth B 
- 5ª clasificada Alba de Medilagoitia youth B 
- Medalla oro Iu Net youth A 
- Medalla plata Jan Castillo youth A 
- 6º clasificado Lluís Puigvert youth A 
- Medalla plata Gabriela Lasalle youth A 
- 4ª clasificada Martina Gonfaus youth A 
- 5ª clasificada Berta Guitart youth A 
 
En Línea 

- Medalla plata Daniel Osanz cat. promesa 
- Medalla plata Anna Guirado cat. promesa 
- 4ª clasificada Carla Esclusa cat. promesa 
- Medalla oro Albert Pérez youth B 
- 5º clasificado Gontzal Murgoitio youth B 
- 8º clasificado José Miret youth B 
- Medalla oro Moana Lilly youth B 
- 3ª clasificada Laia Gonfaus youth B 
- Medalla oro Iu Net youth A 
- Medalla plata Jan Castillo youth A 
- Medalla plata Gabriela Lasalle youth A 
- Medalla bronce Martina Gonfaus youth A 
 
 
Combinada  

- Medalla plata Daniel Osanz cat. promesa 
- Medalla plata Anna Guirado cat. promesa 
- Medalla oro Albert Pérez youth B 
- Medalla bronce Gontzal Murgoitio youth B 
- Medalla oro Moana Lilly youth B 
- Medalla bronce Laia Gonfaus youth B 
- Medalla oro Iu Net youth A 
- Medalla plata Jan Castillo youth A 
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- Medalla plata Gabriela Lasalle youth A 
- Medalla bronce Martina Gonfaus youth A 
 
Equipo Técnico 
 

 Rogelio Macías Director área y seleccionador absolutos y juveniles 
 Sílvia Puigarnau colaboradora técnica y soporte selección 
 César Canales Médico Deportivo 
 Marc Abella, fisioterapeuta 

 
Equipo Absoluto 
 
 Gemma Arenas de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Manuel Anguita de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Maite Maiora de la Euskal Mendizale Federazioa 
 Sandra Sevillano de la Euskal Mendizale Federazioa 
 Pere Rullán de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Virginia Pérez de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Aroa Sio de la Federación Galega de Montañismo 
 Marta Molist de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Patricia Pineda de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Marta Vidal de la Federación Aragonesa de Montañismo 
 Raúl Ortíz de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Jordi Alís de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Abel Carretero de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Manuel Merillas de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León 
 Mireia Pons de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Silvia Lara de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Ainhoa Sanz de la Euskal Mendizale Federazioa 
 Zaid Ait Malek de la Federación Andaluza de Montañismo 
 Daniel Osanz de la Federación Aragonesa de Montañismo 
 Alejandro Forcades de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 
 Borja Fernández de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada  
 
 
Equipo Juvenil 
 
 Albert Pérez de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Daniel Osanz de la Federación Aragonesa de Montañismo 
 Anna Guirado de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Wilfred LLadó de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Carla Esclusa de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Albert Pérez de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Moana Lilly de la Federación Canaria de Montañismo 
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 Laia Gonfaus de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Alba de Medilagoitia de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo 

del Principado de Asturias 
 Iu Net de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Jan Castillo de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Lluís Puigvert de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Gabriela Lasalle de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Martina Gonfaus de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 Berta Guitart de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
 
 

Concentraciones 

Concentración absoluta previa al Mundial 

Celebrada los días 23, 24, 25, 26 y 27 de junio 2021 en la Vall de Boí, Lleida, en el mismo 
emplazamiento que los Campeonatos del Mundo absolutos.  

Los objetivos de la concentración fueron: 

- Conocer y entrenar por el recorrido de la carrera correspondiente. 
- Conocer y convivir con los integrantes de la selección. 
- Obtener recursos audiovisuales de los deportistas para los patrocinadores y FEDME. 
- Establecer la coordinación necesaria con el grupo técnico. 

Deportistas convocados: 

Sílvia Lara, Virginia Pérez, Manuel Merillas, Daniel Osanz, Pere Rullán, Zaid Ait Malek, 
Alejandro Forcades, Oihana Kortázar, Patricia Pineda, Marta Molist, Borja Fernández, Miguel 
Ángel Heras, Manuel Anguita, Gemma Arenas, Aroa Sio y Maite Maiora. 

Técnicos: 

Rogelio Macías, Silvia Puigarnau 

Servicios médicos: 

César Canales y Marc Abella 

MEDIDAS ANTICOVID-19 

Los deportistas seleccionados y técnicos FEDME realizaron PCRo TMA de SARS CoV-2 en las 72 
horas previas al inicio de la concentración, independientemente de si estuvieron o no 
vacunados  

PROGRAMA DE LA CONCENTRACIÓN 

23 de junio:  

- Llegada al hotel de concentración para la cena (posibilidad según necesidades de 
viaje). 
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24 de junio: 

- 9:30: Llegada al hotel. 
- 10:30: Reunión de bienvenida. 
- 11:00 Inicio 1ª Sesión de entrenamiento. 
- 14:00 Comida. 
- 17:30: Entrenamiento por Montaña y sesiones fotográficas. 
- 20:00 reunión técnica. 

25 de junio: 

- 8:00 en ayunas: Valoraciones Antropométricas. 
- 9:00-10:00 Desayuno. 
- 10:30 Inicio 2º entrenamiento por Montaña. 
- 14:30 Comida. 
- 17:00 Reunión técnica. 
- 18:00 Entrenamiento en grupo y sesiones fotográficas. 
- 21:00 Cena. 

26 de junio: 

- 8:00 Desayuno. 
- 9:00 Inicio entrenamiento. 
- 14:00-30 Comida. 
- 16:00 Visita Románico Vall de Boí. 
- 18:30 Talleres y charla con los servicios médicos de la FEDME. 
- 21.00 Cena. 

27 de junio: 

- 8:00 Desayuno. 
- 9:00 Inicio entrenamiento por Montaña. 
- 12:00 Fin entrenamiento. 
- 13.30 Comida. 
- 15:00 Fin de la concentración. Despedida y Regreso a lugares de origen. 

 
La valoración muy positiva, gran aprovechamiento del tiempo y se puso de manifiesto la 
motivación y buena preparación de los corredores delante del compromiso deportivo. 

 

Concentración juvenil previa al Mundial 

Con motivo de la celebración de los Campeonatos del Mundo Juveniles ISF que se celebraron 
en Fonte Cerrero (L’Aquila, Italia) entre los días 30 de julio al 1 de agosto de 2021, se celebró la 
concentración preparatoria entre los días 14 al 18 de julio 2021 en el CAR de Sierra Nevada, 
Granada. 

Los objetivos de la concentración fueron: 

- Reunir a los miembros de la selección buscando unos días de convivencia juntos. 
- Realizar valoraciones biomecánicas, perfiles antropométricos y test de laboratorio. 
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- Obtener recursos audiovisuales de los deportistas para los patrocinadores y FEDME. 
- Establecer la coordinación necesaria con el grupo técnico. 
 
Se establecieron horarios de entrenamiento según las planificaciones individualizadas e 
intereses de cada deportista o grupo de deportistas en el entorno de la estación de esquí de 
Sierra Nevada.  

TÉCNICOS: 

- Rogelio Macías Sierra (Seleccionador) 
 

SERVICIOS MÉDICOS: 

- Marc Abella (Fisioterapeuta)  
 
EQUIPO EXTERNO (INEF BARCELONA) 

- Alfredo Irutia Amigò 
- Marta Carrasco Marginet 
- Álex Cebrián Ponce 
- Francisco Javier Espasa Labrador 
 

 

Programa 

Miércoles 14 de julio. 

- Durante la mañana y mediodía, llegada al CAR de Sierra Nevada. 
- Check-in 
14:00 H: Almuerzo. 

15:45 H: Reunión de bienvenida y briefing de la concentración. 

- Presentaciones de los asistentes y explicación de objetivos. 
16:00 H: Valoración de saltos simples y continuos. (Laboratorio Biomecánica) 

 16:00h Grupo Youth A (6 deportistas) 
 16:30h Grupo Youth B (6 deportistas) 
 17:00h Grupo U23 (5 deportistas) 
 17:30h Fin de pruebas. 
 
*Los deportistas realizaran calentamiento supervisado por técnico FEDME en pista de 
atletismo 10-15’ antes de la hora de entrada en Lab. 

*Protocolo COVID del CAR Sierra Nevada solo permite que entren los 6 deportistas al 
laboratorio cada vez. 

18:00 H: Salida por Montaña (Paravientos, Pista Maribel, KV opción Veleta y regreso CAR). 
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21:15 H: Cena. 

22:00 H. Reunión de preparación del siguiente día. 

Jueves 15 de julio. 

7:00 H: Mediciones antropométricas y Bioimpedancia (Grupo Youth A). Analíticas sangre. 

8:30 H: Desayuno. 

9:00 H. Análisis cinemático en tapiz rodante. (Sala de análisis de centro médico) 

Las pruebas se iniciaron a partir de las 9:00 h. y finalizaron a las 14:00 h.  

 1 Deportista cada 30’.  
 9 Deportistas en total (YOUTH A y Chicas YOUTH B) 
*Protocolo COVID del CAR Sierra Nevada solo permite que el deportista que está realizando la 
prueba se encuentre en la sala. 

 El resto del grupo (U23): Carrera por Montaña o entrenamientos planificados. 
14:00 H: Almuerzo. 

18:00 H: Rodaje o Gimnasio libre. 

19:00 H: Taller de alimentación: Marta Carrasco (INEF BARCELONA). 

21:15 H: Cena. 

22:00 H: Reunión de preparación del siguiente día. 

Viernes 16 de julio. 

7:00 H: Mediciones antropométricas y Bioimpedancia (Grupo Youth B). Analíticas sangre. 

8:30 H: Desayuno. 

9:00 H: Análisis cinemático en tapiz rodante. (Sala de análisis de centro médico) 

Las pruebas se iniciaron a partir de las 9:00 h. y finalizaron a las 14:00 h.  

 1 Deportista cada 30’.  
 9 Deportistas en total (Chicos YOUTH B y U23). 
 
*Protocolo COVID del CAR Sierra Nevada solo permite que el deportista que está realizando la 
prueba se encuentre en la sala. 

 El resto de deportistas: Carrera por Montaña o entrenamiento planificado. 
14:00 H: Almuerzo. 

18:00 H: Test de Campo: ½ KV (Pradollano-Carretera Borreguiles). Posibilidad de test de 
alimentación en carrera. 

20:30 H: Ducha y tiempo libre. 
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21:15 H: Cena 

22:00 H: Reunión informativa día siguiente. 

Sábado 17 de julio. 

7:00 H: Mediciones antropométricas y Bioimpedancia (Grupo U23). Analíticas sangre. 

8:30 H: Desayuno. 

9:00 H: Carrera por Montaña: Recorrido por el entorno del Veleta. 

14:00 H: Almuerzo. 

17:00 H: Rodaje libre, Gimnasio o salida por montaña 

21:15 H: Cena 

22:00 H: Reunión informativa del día siguiente. 

Domingo 18 de julio. 

8:30 H: Desayuno. 

9:00 H: Carrera por Montaña: entorno del CAR. 

11:00 H: Salida hacia aeropuerto y FIN DE CONCENTRACIÓN. 

Deportistas convocados: 

Albert Pérez , Daniel Osanz, Anna Guirado , Wilfred LLadó, Carla Esclusa, Moana Lilly, Laia 
Gonfaus , Alba de Medilagoitia , Iu Net, Jan Castillo, Lluís Puigvert, Gabriela Lasalle, Martina 
Gonfaus, Berta Guitart, Josep Miret, Gontzal Murgoitio, Nicolás Molina, 
 

 Durante la Concentración preparatoria del Mundial Juvenil, se estuvieron 
desarrollando diferentes actividades con varios objetivos, de los que podemos destacar 
principalmente: 

 Conocimiento y trabajo en grupo de los deportistas seleccionados. 
 Realización de pruebas y recopilación de datos. 
 Actualizar la base de datos. 
 
Fundamentalmente se pudo realizar una extensa recopilación de datos de todas las pruebas 
que se realizaron durante nuestra estancia en el CAR. Este año la novedad fue la asistencia del 
equipo de investigación del INEF de Barcelona con el obejtivo de recopilar datos relacionados 
con la antropometría completa de los deportistas, así como medición de la bioimpedencia 
muscular e hidratación de nuestros deportistas. También se realizó una analítica de sangre 
completa.  
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Las pruebas que se realizaron fueron: 

 Mediciones Antropométricas de todos los deportistas con el objetivo de conseguir el 
perfil característico de los corredores/as por montaña. 
 Medición de bioimpedancia que nos permitió contrastar los datos con la 
antropometría. 
 Test de saltos: SJ, CMJ, Abalacov, etc. 
 

También destacar que todos los deportistas pudieron continuar con su planificación de 
entrenamientos durante estos días. Por otro lado, desde la perspectiva de los técnicos, se 
trabajó con ellos en algunos aspectos que en ocasiones tienen olvidados, como es el trabajo de 
la técnica de carrera, el trabajo de CORE, el trabajo en gimnasio (trabajo de técnica de los 
distintos ejercicios, etc.). 

 
Campeonatos del Mundo absolutos ISF 

Los Campeonatos del Mundo concedidos a la FEDME por la ISF en 2019, se disputaron en 2021 
debido al aplazamiento del 2020 por covid 19. Finalmente, 24 países estuvieron inscritos 
dándole legitimidad y poder a los vencedores de todas las pruebas. El Campeonato de selló a 
cabo del 8 al 11 julio 2021 en la Vall de Boi, Lleida, con 3 pruebas: 
 
El Kilómetro Vertical el dia 9 julio (2,8 Km y 1.000 m+) 
La prueba Ultra el 10 julio (68 Km y 4.889 m +) 
La maratón el 11 julio (42 Km y 2.817 m +) 
 
KV 
Los Campeonatos del Mundo de Skyrunning dieron el pistoletazo de salida el 9 julio con la 
prueba de KV. Una cita que congregó a 72 corredores de selecciones de 24 naciones para 
enfrentarse al imponente KV valorado en  1000+ con 2,8 km con salida desde Barruera y 
alcanzando los 2.000 metros de altitud  en el Cap de la Pala Sadornal. 
 
La primera medalla de estos mundiales para la selección cayó en manos de Dani Osanz, el 
aragonés demostró una vez más su talento en el terreno vertical, consiguiendo el segundo 
mejor tiempo en la carrera masculina con 00:35:38. Tan solo 32 segundo lo han separado del 
el japonés Ruy Ueda quien consiguió ser el más rápido, completando el recorrido en 00:35:06. 
El tercero en meta fue Roberto Delorenci, un habitual en el podio juvenil del Gran Sasso, 
Italia. Pere Rullan finalizó en sexta posición mientras que Manuel Merillas cerró el TOP10 en la 
masculina. 
 
En féminas, Oihana Kortazar,  también estuvo entre las mejores féminas en la vertical con un 
tiempo de 00:43:14 colgándose la plata del mundial. La mejor en mujeres fue la deportista 
checa Marcela Vasinova que completó el recorrido en 00:41:00.  La francesa Iris Pessey fue la 
tercera en meta. Silvia Lara, dentro del TOP5 mundial siendo la quinta mujer en meta con 
tiempo de 00:45:46. Virginia Pérez completó en 00:47:31 cerrando el TOP10 femenino. 
 
Una primera jornada de mundiales muy positiva para la selección española con dos medallas 
de plata y con todos los integrantes de la Selección Vertical entre los 10 mejores del mundo. 
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Clasificaciones 
Absoluta Masculina:  
2. Dani Osanz ESP 00:35:38 
6. Pere Rullán  ESP 00:37:20 
10. Manuel Merillas ESP 00:37:20 
 
Absoluta Femenina:  
2. Oihana Kortázar ESP 00:43:14 
5. Silvia Lara ESP 00:45:46 
10. Virginia Pérez ESP 00:47:31 
 

Ultra 

La Selección Española de Carreras por Montaña FEDME volvió a pintar los podios de rojo en 
esta segunda jornada del Campeonato del Mundo de Skyrunning . 
 
Maite Maiora se proclamó campeona, Gemma Arenas y Manu Anguita se llevaron el título de 
subcampeones y Borja Fernández completó el podio masculino. 
 
Fue una prueba extenuante de 68km y más de 9.778 metros de desnivel acumulado. Un 
recorrido muy exigente de principio a fin, circular, por la zona periférica del Parque Nacional y 
las montañas que circundan la estación de esquí de Boí Taüll que se hizo más complejo si cabe 
debido a las altas temperaturas. 

Miguel Heras, Borja Fernández, Manu Anguita, Maite Maiora, Gemma Arenas y Aroa 
Sío tomaron la salida desde Barruera a las 6:00 de la mañana situándose entre los favoritos del 
mundial para copar el podio ultra. En la carrera femenina se cumplieron los pronósticos y la 
triada de mujeres españolas estuvo entre las mejores: Maite Maiora, Gemma Arenas y Aroa 
Sio progresaron juntas durante la primera mitad de la carrera en la que Maiora dominó en 
todo momento. En el ecuador de carrera la distancia entre ellas se fue ampliando hasta la 
meta en la que la corredora vasca sentenció. Maiora se proclamó Campeona del Mundo a sus 
41 años con un tiempo de 09:23:56. Arenas fue una buena perseguidora que supo defender la 
plata ante la amenazada de la italiana Giuditta Turini quien alcanzó a Aroa Sío tras la primera 
mitad de la carrera. Gemma Arenas fue la segunda mujer en meta de la ultra con un tiempo de 
09:42:01. Aroa Sio finalmente fue cuarta con un tiempo de 10:18:28 con la enorme sonrisa que 
la caracteriza que fácil nos hace olvidar el titánico esfuerzo al que se sometieron estas 
corredoras en la prueba Ultra de 68 km. 

La carrera masculina fue un baile de posiciones, especialmente tras el ecuador del circuito. 
Durante la primera mitad de carrera Borja Fernández y Miguel Heras se situaron en la cabeza 
de carrera a la persecución de andorrano Marc Casal. Mientras Manu Anguita se reservó en 
una séptima posición. Llegados al ecuador de carrera la clasificación dio un giro de 360º con un 
Manu Anguita qué pasó de la sexta posición, tras subir un puesto, a la segunda, llegando a la 
estación de Boi Taüll. Anguita corrió a la persecución del andorrano quien finalmente fue el 
más rápido de la jornada con un tiempo de 08:10:20 consiguiendo la primera medalla de oro 
para Andorra en un mundial Ultra. Manu Anguita consiguió mantener la posición en la 
extenuante parte final hasta cruzar la meta en segunda posición con un tiempo de 
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08:12:56. Borja Fernández que osciló entre la tercera y la cuarta posición durante la segunda 
mitad finalmente pudo sacar las fuerzas necesarias y llegar a meta emocionadísimo en tercera 
posición con un tiempo de 08:26:55.  A Miguel Heras su capacidad de sufrir le hizoter minar en 
una meritoria séptima plaza tras correr gran parte del recorrido en cabeza junto a Borja 
Fernández a la persecución de Marc Casal. 

Resultados Selección:  
Masculina:  
1. Marc Casal  AND 08:10:20 
2. Manuel Anguita ESP 08:12:56 
3. Borja Fernández ESP 08:26:55 
….. 
7. Miguel Heras ESP  08:47:01 
 
Femenina:  
1 . Maite Maiora ESP 09:23:56 
2. Gemma Arenas ESP 09:36:50 
3. Giuditta Turini ITA 09:56:43 
4.  Aroa Sio ESP 10:18:28 
 

Maratón 

La prueba maratón Memorial Joan Rojas de 42 km con 2.817 m+ fue una impresionante 
carrera en el corazón del Parque Nacional d’Aigüestortes en la que Zaid Ait Malek, Alejandro 
Forcades, Manu Merillas, Oihana Kortazar, Patricia Pineda y Marta Molist participaron como 
integrantes de la Selección Española de Carreras por Montaña FEDME. 

Manuel Merillas brilló en la prueba maratón con una carrera inteligente, de menos a más, 
reservando durante los primeros kilómetros y avanzando detrás del japonés Rui Ueda, 
vencedor del KV del Campeonato del Mundo. En la imponente subida en dirección a la cresta 
del Comaminyana Merillas ya fue líder. Un liderazgo que mantuvo hasta la linea de meta con 
su solvencia habitual en terreno técnico. Merillas se proclamó así Campeón del Mundo de 
Skyrunning cruzando la linea de meta en Barruera con un tiempo de 04:00:13. 

Por su lado, Zaid Ait Malek y Alejandro Forcades avanzaron en un segundo grupo entre las 
posiciones 6 y 7 hacia el ecuador de carrera. Zaid Ait Malek puso una marcha más en la parte 
más técnica consiguiendo superar unas cuantas posiciones y cruzar finalmente cuarto la linea 
de meta con un tiempo de 04:18:23. Finalmente Forcades fue décimo en Barruera tras una 
carrera muy sufrida parando el electrónico en 04:31:31. 

En féminas Oihana Kortazar y Patricia Pineda defendieron con solvencia la segunda y la tercera 
posición durante la primera mitad la carrera hasta que en el inicio de la segunda mitad de la 
maratón la checa Marcela Vasinova 04:50:24 puso la directa hasta conseguir el liderazgo que 
hasta entonces había estado en poder de la francesa Blandine L’Hirondel. Una vez pasado el 
tramo más técnico en la cresta del Comaminyana comenzó la verdadera lidia por el podio del 
mundial en la bajada hacia meta.  Finalmente la Checa Marcela fue imbatible y llegó primera a 
Barruera con 04:50:24. Oihana Kortazar, segunda durante todo el recorrido se colgó la medalla 
de plata. Aunque la vasca no tuvo buenas sensaciones hasta bien pasado el kilómetro 20 
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finalmente su dureza como corredora le hizo llegar hasta el final y hacerla valedora del titulo 
de subcampeona del mundo con un tiempo  de 04:57:48. La lucha final por el tercer puesto 
estuvo entre dos féminas de la selección, Patricia Pineda y Marta Molist.  Pineda defendió y 
aguantó la tercera posición desde el inicio de la prueba hasta los últimos kilómetros en los 
que Marta Molist, hasta entonces cuarta, se vio fuerte para luchar por el bronce. Marta Molist 
fue tercera en la meta de Barruera con un tiempo de 05:03:37.  A pocos segundos llegó Patricia 
Pineda en cuarta posición 05:03:56. 

Clasificaciones: 
Absoluta Femenina:  

1. Marcela Vasinova CZE 04:50:24 
2. Oihana Kortazar ESP 04:57:48 
3. Marta Molist ESP 05:03:37 
4. Patricia Pineda ESP 05:03:56 
5. Emily Schmitz USA 05:23:39 
 
Absoluta Masculina:  

1. Manuel Merillas ESP 04:00:13 
2. Christian Mathys SUI 04:06:46 
3. Ruy Ueda ESP 04:10:51 
4. Zaid Ait Malek ESP 04:18:23 
5. Alejandro Forcades ESP 04:31:31 
 
Oihana Kortázar y Manu Merillas se colgaron también la medalla de plata en la combinada ya 
que la clasificación de la combinada otorgó al combinado español dos medallas más, gracias a 
Oihana Kortázar, subcampeona tanto en el KV como en la SKY y Merillas que consiguió 
también la medalla de plata en la combinada tras imponerse en la carrera de SKY y cerrar el 
TOP10 en la clasificación del KV. 
 
Clasificación Combinada:  
Absoluta Femenina:  
1. Marcela Vasinova CZE 
2. Oihana Kortazar ESP 
3. Lina El Kott SWE 
 
Absoluta Masculina:  
1. Ruy Ueda JPN 
2. Manu Merillas ESP 
3. Oscar Casal AND 
 
España fue Campeona del Mundo en el ránking por países, consiguiendo más puntos que el 
resto, concretamente 1.002   puntos y atesorando hasta 11 medallas (2 medallas de oro, 7 de 
plata y 2 de bronce). España se impuso por delante de Italia y República Checa.  
 
Podio por Países: 
1. España – 1002 puntos  
2. Italia –  760 puntos  
3. República Checa – 656 puntos  
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Campeonato del Mundo Juvenil ISF 

Celebrado en l’Aquila, Italia, del 30 julio al 1 agosto 2021, en la cordillera de los Apeninos y 
concretamente en el Gran Sasso y de la mano de los mismos organizadores de siempre, la 
Asociación Deportiva Gran Sasso de l’Aquila. La prueba tuvo una participación de 16 paises.  

La prueba tuvo el formato habitual de Kilómetro Vertical, dia de descanso y prueba en línea. 

Kilómetro Vertical 

 Se celebró el dia 30 julio con la imponente prueba vertical, la Gran Sasso Vertical Run, una 
carrera de 3,8 km con 1.000 m de desnivel que alcanza un máximo de 2.130 m de altitud. 

Dani Osanz (U23) lo volvió a bordar en el KV del Gran Sasso. El aragonés, que ya se conocía 
muy bien de pasadas ediciones este KV, no defraudó y firmó de nuevo el mejor tiempo de la 
jornada en 0:36:36.15, pero dejando sin batir su propio récord establecido en 2019 en un 
tiempo de 00: 34:52. Albert Pérez (Youth B), que como Osanz ya se conocía muy bien esta 
carrera,  demostró de nuevo su talento en el terreno vertical,  no solo se agenció la medalla de 
oro, sino que además fue el tercer mejor tiempo masculino de la jornada con una marca de 
0:38:35. Por su lado y aunque era la primera vez que se enfrentaba a este recorrido, el 
jovencísimo Ui Net se estrenó como internacional haciéndose con el cuarto mejor tiempo en 
esta vertical,  incluso por delante del tercer sub23 y como no, se colgó la medalla de oro en la 
categoría Youth A.  Jan Castillo sumó una medalla más en este mundial, cruzando la meta del 
KV del Gran Sasso tan solo unos segundo por detrás de su compañero de equipo y de categoría 
Iu Net, copando estos dos la primera y segunda posición del podio Youth A. A destacar 
también el TOP5 de Nico Molina en la U23 y la sexta posición para Lluis Puigvert en su primera 
experiencia como internacional. Un dato a tener en cuenta también es que de entre los 10 
primeros corredores en cruzar la linea de meta 5 fueron integrantes del equipo español. 

En féminas, Anna Guirado se hizo con la medalla de plata en la U23 con un tiempo redondo de 
50 minutos en su primera experiencia como internacional con la FEDME.  Moana Lilly 
Kehres se reafirmó en el mundial como uno de los jóvenes talentos del trail de nuestro país 
tras una temporada cargada de éxitos deportivos y firmando el oro de la categoría Youth B con 
un tiempo de 0:50:08, tan solo 8 segundo más que su compañera de equipo de la sub23, Anna 
Guirado. El podio de la Youth A también se pintó de rojo, gracias a la performance de la 
joven Gabriella Lasalle que completó con un tiempo de 0:53:55. 

Un dato a tener en cuenta de la selección femenina es que todas y cada una de las integrantes 
quedaron dentro del TOP5 en sus categorías. Carla Esclusa cerró el TOP5 en la U23, Laia 
Gonfaus y Alba de Medilagoitia ocuparon la cuarta y quinta posición en la clasificación Youth B, 
mientras que Martina Gonfaus y Berta Guitart ocuparon el cuarto y quinto puesto en la 
clasificación de la Youth A. 

Clasificaciones:  
U23 masculina:  
1. Daniel Osanz ESP 0:36:36.15 
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2. Kasper Fosser NOR 0:36:49.14 
3. Daniele Fontana SUI 0:39:27.75 
….. 
5. Nico Molina ESP 0:39:38.74 
14. Wifred Lladó ESP 0:44:11.85 
 
U23 femenina:  
1. Barbora Macurova CZE 0:47:21 
2. Anna Guirado ESP 0:50:00 
3. Martina Bilora ITA 0:52:10 
….. 
5. Carla Esclusa ESP 0:53:36.37 
 
Youth B Masculina:  
1. Albert Pérez ESP 0:38:35 
2. Lorenzo Rota ITA 0:40:37 
3. Trym Dalset NOR 42:06 
 
Youth B Femenina:  
1. Moana Lilly ESP 0:50:08 
2. Luca Nemeth HUN 0:53:57 
3. Trym Dalset Lodoen NOR 0:42:06 
4. Laia Gonfaus ESP 0:55:14.8 
5. Alba de Medilagoitia ESP 0:56:15.64 
 
Youth A Masculina:  
1. Iu Net ESP 0:39:17 
2. Jan Castillo ESP 0:39:46 
3. Max Palmitjana AND 0:44:27 
….. 
6. Lluís Puigvert ESP 0:45:37.85 
 
Youth A Femenina:  
1. Ida Waldal NOR 0:47:07 
2. Gabriella Lasalle ESP 0:53:55 
3. Lea Ancion AND 0:55:21 
4. Martina Gonfaus ESP 0:55:57.14 
5. Berta Guitart ESP 0:58:10.98 
 
 

Carrera en línea 

Tras una jornada de descanso los jóvenes corredores se enfrentaron a la dura Gran Sasso 
SkyRace®, de 23 km de recorrido con 2.369 m de desnivel. En la categoría Juvenil A, los 
deportistas de 15 a 17 años corrieron un recorrido más corto. 

No obstante las fuertes condiciones de viento aconsejaron reducir el itinerario a 16 Km y 1.400 
m+. 
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En féminas Moana Lilly Kehres consiguió de nuevo la medalla de oro en la categoría Youth B 
con tiempo de 2:09:03, sacando cerca de 5 minutos a la italiana Francesca Gianola. Laia 
Gonfaus completó el podio en esta categoría, cruzando la linea de meta en 2:13:52. Anna 
Guirado, doblete de subcampeona, para esta corredora del U23 plata tanto en el KV como en 
la SKY en la que completó con un crono de 2:10:17. 

También en la Youth A las féminas de la Selección consiguieron copar dos de las tres plazas del 
podio. Gabriella Lasalle repitió en el segundo cajón y Martina Gonfaus, quien fuera cuarta en la 
vertical, se hizo con el bronce. Berta Guitart fue baja en la prueba SKY para evitar forzar un 
tobillo en que arrastró molestias. 

En la masculina también Albert Pérez de la Youth B se hizo con el doblete del mundial, 
colgándose el oro tanto en la vertical como en la SKY. Pérez no solo fue el primero de su 
categoría, sino que además cruzó el arco de meta sexto de la general con un tiempo de 
1:42:10.  Quién también firmó doblete de campeón fue Iu Net quien se ha volvió a subir a lo 
más alto del podio en la Youth A. Jan Castillo tampoco se bajó del podio con una meritoria 
segunda plaza, dejando a los jóvenes de esta categoría con muy pocas opciones a podio, 
copando de nuevo dos de las tres plazas posibles. 

Dani Osanz, el mejor tiempo en la vertical del viernes consiguió la segunda mejor marca del 
circuito con un tiempo de 1:39:41 a algo más de dos minutos del noruego Kasper Fosser que se 
ha hizo con la victoria con un tiempo de 1:37:12. Albert Pérez, Dani, Osanz y Jan Castillo 
consiguieron en el Gran Sasso estar entre los 10 primeros corredores en cruzar el arco de 
meta. También destacable la participación de Gontzal Murgoitio  (1:47:59) con una quinta 
posición que le hizo valedor de una de las medallas de bronce en la combinada. Nico Molina, 
se lesionó durante el transcurso de la carrera, sufriendo un fuerte esguince en el tobillo. 

Clasificaciones carrera en línea 
 
U23 femenina:  
1. Barbora Macuro CZE 2:01:27 
2. Anna Guirado  CZE 2:10:17 
3. Martina Bilora ITA 2:10:20 
4. Carla Esclusa ESP 0:53:36 
 
U23 Masculina:  
1. Kasper Fosser NOR 1:37:12 
2. Daniel Osanz  ESP 1:39:41 
3. Jonas Soldini SUI 1:40:58 
…. 
15. Wifred Lladó ESP 1:51:18 
 
Youth B Masculina:  
1. Albert Pérez ESP 1:42:10 
2. Lorenzo Rota ITA 1:44:23 
3. Marco Salvadori ITA 1:45:43 
… 
5. Gontzal Murgoitio ESP 1:47:59 
8. José Miret ESP 1:51:06 
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Youth B Femenina:  
1. Moana Lilly Kehres ESP 2:09:03 
2. Francesca Gianola ITA 2:13:42 
3. Laia Gonfaus ESP 2:13:52 
… 
11. Alba de Mendiolagoitia ESP 2:28:46 
 
Youth A Masculina:  
1. Iu Net ESP 1:42:49 
2. Jan Castillo ESP 1:44:17 
3. Max Palmitjana AND 1:53:54 
… 
10. Lluís Puigvert ESP 2:28:46 
 
Youth A Femenina:  
1. Ida Waldal NOR 2:04:20 
2. Gabriella Lasalle ESP 2:09:52 
3. Martina Gonfaus ESP 2:12:57 
 
La Selección Española la más regular:  El color rojo fue protagonista en la clasificación 
combinada en la que la selección consiguió, nada más y nada menos, que hasta 10 medallas. (3 
oros, 4 platas y 3 bronces).  
 

Clasificación Combinada (suma de puntos ambas pruebas): 
 
U23 Masculina:  
2. Daniel Osanz 
 
U23 femenina:  
2. Anna Guirado 
 
Youth B Masculina:  
1. Albert Pérez 
3. Gontzal Murgoitio 
 
 
Youth B Femenina:  
1. Moana Lilly Kehres 
3. Laia Gonfaus 
 
Youth A Masculina:  
1. Ui Net 
2. Jan Castillo 
 
Youth A Femenina:  
2. Gabriella Lassalle 
3. Martina Gonfaus 
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Clasificación por países: 
Con estos resultados pareció que el cambio de recorrido no afectó especialmente a la 
Selección Española que de nuevo consiguió pintar de rojo todos y cada uno de los podios del 
del Gran Sasso Skyrace. Unos resultados que llevó al combinado español a lo más alto del 
podio por naciones con 788 puntos por delante de Noruega e Italia.  

Ranking por países (16 inscritos) 
 
1. España 388 puntos 
2. Noruega 338 puntos 
3. Italia 332 puntos 
…. 
16. Bulgaria 56 puntos 
 
 
Campeonatos de Europa absolutos ISF 

Organizados en Sao Pedro do Sul, Portugal, el 19 y 20 noviembre 2021 con dos pruebas en 
juego, la Ultra de 65 km y 6.500 m desnivel y la prueba en línea de 35 Km y 3.500 m positivos. 
La selección española estuvo compuesta por los deportistas más en forma del momento, ellos 
fueron Manel Merillas, Marta Vidal, Sandra Sevillano, Manuel Anguita, Abel Carretero, Zaid Ait 
Malek, Raúl Ortíz, Jordi Alís, Patricia Pineda y Miraia Pons, acompañados del equipo técnico 
FEDME  (Rogelio Macías y Silvia Puigarnau). 
 
Prueba Ultra dia 19 
 
El inicio de carrera lo marcaron los españoles Manuel Merillas y Manuel Anguita con un ritmo 
que pronto rompió al grupo de salida, sólo el noruego Anders Kjaerevi pudo aguantarles el 
ritmo, se cuela en el grupo de los españoles y rivalizó al frente del grupo con Manuel Merillas, 
hasta quedarse los dos solos. Manuel tuvo una fuerte caída que le obligó a quedarse en 
segunda posición detrás del corredor noruego, se resentía de las costillas, un dedo y un golpe 
en la cabeza.  Al paso por el primer avituallamiento, con Merillas segundo, la pelea por el 
primer puesto parecía que sería cosa de dos. Mientras que por detrás las cosas se 
reorganizaban. Un segundo grupo perseguidor, liderado por Abel Carretero y Raul Butaci 
intentaron la conexión con el grupo de cabeza, mientras Manuel Anguita se iba distanciando 
de su compañero de equipo aunque visualmente lo mantuvo controlado. En Covas de Monte, 
el grupo de  Carretero y Anguita, se reagruparon. Fue cuando Anguita tiró con fuerza y poco a 
poco se fue alejando del grupo de Abel Carretero para intentar dar caza a la cabeza de carrera. 
A medida que avanzaba la carrera, las piernas de Manuel Anguita comenzaron a funcionar. El 
corredor andaluz, pasó de controlar la carrera a lanzar un ataque con mucha cabeza 
recortando tiempo.  Mientras tanto en la cabeza de carrera hubo  un cambio de posiciones 
entre Kjaerevik y Merillas. A la llegada del segundo avituallamiento el español llegó con un 
margen cómodo para afrontar los últimos 20 kilómetros de carrera. El noruego parecía 
despertar en la fase final y no se lo puso fácil a nuestro corredor, que llegaba a meta con un 
cuerpo magullado que hizo, si cabe, más grande su título europeo. Un titulo logrado meses 
después de levantar el título mundial en Boí. Un doblete al alcance de muy pocos. 
 
Por detrás Manu Anguita aumentó un ritmo con el objetivo de cazar al corredor noruego, pero 
no fue posible y  finalmente ocupó una tercera plaza en una prueba muy técnica, con subidas 
más propias de una vertical que de una ultra. Una carrera muy loca. 
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En cuarta posición cruzó la línea de meta Abel Carretero después de realizar una carrera muy 
rápida defendiendo la cuarta plaza frente al Raul Butaci. 
 
En la carrera femenina, Sandra Sevillano lideró la carrera desde el principio. Una carrera dura 
en lo técnico y en lo mental. Una torcedura de tobillo en el kilómetro 25 puso contra las 
cuerdas a Sandra que tuvo que gestionar ese imprevisto. La corredora rusa, siempre por 
detrás, no cesó de atacar a nuestra corredora. Shikanova recortó la ventaja de la española y 
obligó a Sandra Sevillano a luchar por mantener un lideraro, que finalmente consiguió en la 
línea de meta. Por detrás, Marta Vidal mantuvo su lucha en el grupo perseguidor pero 
desgraciadamente en el tramo final perdió la traza y con ella se esfumó todo buen resultado. 
 
Clasificación masculina 
1.- Manuel Merillas (ESP) 08:31:14 
2.- Anders Kjaerevik (NOR) 08:40: 26 
3.- Manuel Anguita (ESP) 08:43:51 
4.- Abel Carretero (ESP) 08:56:18 
 
Clasificación Femenina 
1.- Sandra Sevillano (ESP) 10:37:28 
2.- Varvara Shikanova (RUS) 10:44:48 
3.- Zulfiya Gaynanova (RUS) 11:04:40 
…. 
7.- Marta Vidal (ESP) 11:57:08 
 

Prueba en línea 

Fue un recorrido muy duro, que exigió una buena preparación mental y física para lograr el 
título europeo en juego. Un perfil muy técnico en el que saber las características del terreno y 
las distancias se convirtieron en fundamentales para optar a las medallas. 
 
En la categoría masculina el arranque fue frenético con unos primeros doce kilómetros en los 
que la velocidad fue la protagonista y la encargada de ir seleccionando al grupo de favoritos 
para el reparto de los metales. En el grupo de favoritos se colaron todos nuestros 
corredores. Raúl Ortiz arrancó fuerte y se mantuvo en la cabeza de carrera desde el inicio de la 
prueba, llegando a liderar la prueba en diferentes momentos. Tras un descenso en el que los 
corredores devoraron a gran velocidad el desnivel, Zaid Ait, Raul Ortíz y Jordi Alis se 
mantuvieron junto a Stian Angermund-Vik  y Cristian Minoggio. El descenso, por un terreno 
muy favorable para Zaid, le permitió ganar unos metros respecto a Stian y el grupo. Tras el 
avituallamiento se reagruparon de nuevo Zaid y sus perseguidores. 
 
A la llegada del avituallamiento, Jordi y Raúl lo hacían dentro del segundo grupo de carrera, no 
muy lejos de la cabeza. Al abandonar el avituallamiento, Jordi apretó el ritmo y, con una 
marcha más, se lanzó en busca del grupo de cabeza. Poco a poco recortaba tiempo al mismo 
tiempo que apretaba los dientes para llegar tercero a meta. Raúl se mantuvo en el grupo de 
los cinco primeros pero la dura subida situada tras el avituallamiento se cobró el desgaste y le 
situó en la octava posición. Poco a poco el corredor andaluz se recuperaba, volviendo a 
aumentar un ritmo que le llevó a remontar posiciones hasta cruzar en 6ª posición la línea de 
meta. El final de la dura subida, hacía presagiar una recuperación de posiciones para Zaid. El 
terreno le era favorable, sin embargo en la última subida sufría problemas musculares que le 
obligaron a luchar para defender su cuarta posición.  
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En la categoría femenina, Patricia Pineda logró el oro tras una exhibición de fuerza. La 
corredora andaluza se situó muy pronto segunda tras la corredora italiana Fabiola Conti, 
siempre a la vista mientras observaba como iba subiendo y bajando su rival para descubrir su 
estado de forma, ya que no había competido nunca contra ella. Nuestra corredora se mantuvo 
detrás aunque conservando un puntito de fuerza de más. En las subidas la italiana no se 
escapaba y en la bajadas tampoco. A partir del kilómetro 15, un poco antes del 
avituallamiento, adelantó definitivamente a su rival. Ya en el siguiente control horario 
aventajaba en cinco minutos a la italiana. Ya pasado el km 20 eran casi diez minutos de renta 
los que mantenía Patricia. A partir de entonces, optó por un modo conservador de carrera con 
el que mantener la ventaja y levantar los brazos para obtener su primer título europeo. 
 
Nuestra otra representante, Mireia Pons llegó a la cita bien preparada pero inmersa en la duda 
que le planteaba un perfil tan duro y tan técnico. Una corredora que nunca había hecho tanto 
desnivel ni tan pocos kilómetros, junto a un perfil que le planteaban muchas dudas. Por ello, la 
catalana se marcó esta carrera como un reto. Su estrategia de carrera fue muy clara desde el 
inicio. En las subidas se sentía muy bien, mantenía controladas a su compañera de equipo y a 
la italiana Fabiola Conti. Sus rivales se le escapaban en los descensos pero Miriam fue capaz de 
recuperar en los ascensos. De este modo procuró apretar en los ascensos para conservar en 
los descensos y evitar hacerse daño. Ya en la última bajada, que se ajustaba mejor a su estilo 
de carrera al ser una pista, fue capaz de llegar al avituallamiento junto a la corredora noruega, 
que ocupaba la tercera posición. Tras el avituallamiento, en uno de los muchos cruces de 
carrera, se despistó y perdió tiempo al no ver una de las cintas del recorrido. Pero también le 
había sucedido lo mismo a otras corredoras, la italiana que iba segunda igual y Mireia dejó 
pasar a la italiana delante por entender que era de justicia hacerlo, y se mantuvo en la última 
subida a 30 segundos de la italiana hasta cruzar la línea de meta en 3ª posición.  
 
Fueron unos Campeonatos de Europa que finalizaron con un nivel espectacular de nuestras 
corredoras y con la alegría de haber revalidado el título por selecciones, regresando a España 
con 7 de las 15 medallas que se repartían en estos Campeonatos de Europa ISF 2021. 
 
Clasificación Masculina 
 
1.- Stian Angermund-Vik  (NOR) – 3h42’45” 
2.- Cristian Minoggio (ITA) – 3h44’52” 
3.- Jordi Alis Sanchez (ESP) – 3h51’08” 
4.- Zaid Ait Malek (ESP) 
… 
6.- Raul Ortíz (ESP) 
 
Clasificación Femenina 
1.- Patricia Pineda (ESP) – 4h37’46” 
2.- Fabiola Conti (ITA) – 4h56’55” 
3.- Mireia Pons (ESP) – 4h57’55” 
 
Clasificación por países 
1.- España – 678 puntos 
2.- Italia – 550 puntos 
3.- Portugal – 474 puntos 
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AREA DE COMPETICIÓN 
Raquetas de Nieve 
 

Campeonato de España 

 
6 marzo 2021, en Fuente Dé, Cantabria 
12 km y 520 metros de desnivel positivo acumulado 
Organizador: Club Picos Xtreme Sport 
 

Calendario Internacional WSSF 2021 

Campeonato del Mundo, en el Hemisferio Sur, concretamente en Caviahue-Copahue, 
Neuquen, Argentina el 28 agosto 2021. 
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AREA DE COMPETICIÓN 
Escalada en hielo 
 

Introducción 

Fue voluntad del nuevo equipo directivo de la FEDME y de su Presidente, Alberto Ayora, 
restaurar la escalada en hielo y drytooling de competición para, a medio y largo plazo, obtener 
los primeros resultados que nos permitan retornar a los éxitos del 2010 (Manu Córdova fue 5º 
en el ranking mundial y Javi Bueno 7º, como resultados más representativos). 

Esta especialidad deportiva, albergada en una Federación Internacional (UIAA) con pleno 
reconocimiento del COI, es minoritaria en España, pero eso no quita que podamos tener a 
buenos representantes en las competiciones oficiales UIAA, si trabajamos de manera 
planificada, con criterio y método, de acuerdo a nuestra experiencia y con plena convivencia 
con la escalada deportiva de competición, con la que se comparten muchas rutinas de 
entrenamientos, estrategias técnicas, instalaciones y perfiles deportivos de los competidores, 
no en vano, todos ellos son buenos escaladores deportivos que han transferido técnica y 
conocimiento a la escalada en hielo y drytooling. 

Una vez establecido el grupo de trabajo y de la mano del responsable seleccionador y experto 
en la materia,  Israel Blanco Rodríguez, conseguir que los jóvenes vayan habituándose a las 
competiciones tan especificas de la escalada en hielo y drytooling. Seguir con su preparación 
física, como escaladores de competición, pero adaptándose a las nuevas técnicas y trucos en la 
progresión con los piolets de competición y los crampones. Es un trabajo que precisa horas y 
horas de específico sin dejar de lado la preparación general de acondicionamiento físico en 
rocódromo. Pensamos que los más jóvenes pueden llegar al alto nivel en 3 o 4 años. 

 

Pruebas de selección nuevo equipo 

El 30 de mayo de 2021 tuvo lugar una jornada de selección de talentos para conformar la 
futura selección española de dry-tooling.  Durante esa intensa jornada (de 8 de la mañana a 8 
de la tarde) los 23 aspirantes que se dieron cita en la sala Rock-Game de Colmenar Viejo 
(Madrid) tuvieron que realizar diversas pruebas con el objetivo de valorar sus aptitudes. Las 
pruebas de este selectivo se diferenciaron en dos tipos (físicas y técnicas) y se realizaron en 
espacios diferentes. En las pruebas técnicas los aspirantes tenían que resolver una ruta de dry 
tooling acorde a su categoría sub 16, sub 19, sub 21 y Absoluta, donde se pudiera ver las 
capacidades físicas y técnicas de gestualidad y fuerza en este formato puro de competición. 

Para terminar con una prueba aeróbica midiendo sus valores en pulsaciones y rendimiento 
máx conseguido.   
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Las pruebas físicas sirvieron para valorar factores determinantes del rendimiento en esta 
modalidad deportiva y se llevaron a cabo en grupos de 4 a 6 aspirantes cada uno bajo la 
supervisión de Pedro Bergua (entrenador profesional de escaladores y Doctor en Ciencias del 
deporte especialista en escalada). El protocolo de valoración física duró 2 horas por grupo y 
sus pruebas estuvieron adaptadas tanto a la edad biológica de los aspirantes como a su nivel, 
asegurando así, en todo momento, su integridad física. Las pruebas incluían suspensiones en 
tamaños de agarre adaptados individualmente, mediciones de los picos de fuerza y de la 
fuerza máxima con 1 y 2 manos, así como de los componentes aeróbico y anaeróbico de los 
flexores de los dedos, la fuerza de tracción y abdominal y la flexibilidad del tren inferior, entre 
otras. Los datos obtenidos servirán para poder tomar mejores decisiones a la hora de 
conformar la selección nacional, así como punto de referencia para realizar controles de 
seguimiento para valorar la evolución deportiva de los seleccionados. Tras estos datos 
conseguidos y su currículo dependiendo de su categoría se pudo hacer una primera selección 
con este formato por primera vez para esta disciplina de escalada en hielo y dry tooling. 

Los seleccionados fueron; 
 
- GUILLERMO PEINADO (año nac 2005) FMM. 
- JORGE VEIGA  (2006) FEXME. 
- ARIADNA HERRANZ. (2004) FMM. 
- JAVI PAREDES (2004) FEXME. 
- HENOC GARCÍA (2004) FMM. 
- OIHANE RUIZ (2003) FNDME. 
- PABLO RODRÍGUEZ (2001) FEXME. 
- ALVARO LAFUENTE (1996) FAM (Aragón). 
- JAVI CANO (1990) FEXME 
- ISAAC ESTÉVEZ (1992) EMF (pendiente de la obtención de la nacionalidad española) 
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AREA DE COMPETICIÓN 
Marcha Nórdica 
 

Calendario de competiciones 2021 

Campeonatos de España 

Campeonato Individual y por Federaciones Autonómicas, 6 junio en A Coruña, organizado por 
el Club Marcha Nórdica A Coruña 

Campeonato de Clubes, 24 octubre en Tres Cantos, Madrid, organizado por el Club Tierra 
Trágame 

Copa de España  
1ª prueba, 21 marzo en Santa Ana La Real, Huelva, organizado por el Grupo de Montaña y 
Marcha Nórdica Trepamundo 
1ª prueba,  4 junio en Vitoria, organizado por el Club Deportivo Hazten 
2ª prueba, 5 septiembre en Azagra, Navarra, organizado por el Club de Montaña Peña 
Azagresa 
3ª prueba, 19 septiembre, Valladolid, organizado por el Club Deportivo Nordic Walking 
Valladolid 
4ª y última prueba, 3 octubre, Sevilla, organizado por el CD Nordic Walking Sevilla 
 

Campeonato de España individual y de Selecciones Autonómicas 

Celebrado en el entorno de la Torre de Hércules, A Coruña, el 6 junio 2021 con muy buena 
participación, buen tiempo para la práctica deportiva, quizás demasiado viento al final, donde 
tomaron la salida 178 marchadores. Esta fue la primera vez que la ciudad gallega se convirtió 
en la sede del título estatal más importante del circuito de Marcha Nórdica de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada. Una cita más que esperada, tras un año sin 
competiciones oficiales de Marcha Nórdica a  causa de la pandemia por el COVID19. 

Los participantes de la cita galega se enfrentaron a un espectacular recorrido de 14 km con la 
imponente Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad, como telón de fondo. Catorce 
quilómetros distribuidos en una primera vuelta de 5 km y hasta tres vueltas de 3km cada una 
en una jornada marcada por el viento que fue subiendo de intensidad a medida que avanzaba 
la jornada competitiva. 

Ramón Álvarez, Campeón de Copa en 2019,  se proclamó campeón individual de marcha 
nórdica 2021 con un tiempo de 1:28:24. A algo más de un minuto del valenciano completó el 
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vasco Ramontxo Arandia con un tiempo de 1:29:35. El andaluz Juan Carlos Cabello fue el tercer 
hombre en meta parando el crono en 1:39:36. En la femenina la andaluza Sonia 
Miras, Campeona de Copa en 2019, fue la más rápida con un tiempo de 1:35:51 en la cita 
galega. La vasca Izaskun Bengoa y la Andaluza Arantxa Pinedo completaron el podio absoluto 
femenino con un tiempo de 1:39:36 

El campeonato por selecciones contó con la participación de hasta 11 
comunidades autónomas, siendo la comunidad con más representantes el País Vasco (31) 
seguida de Andalucía, con (28). Galicia estuvo representada por 26 participantes siendo esta la 
primera vez que compitió en el campeonato de selecciones. Finalmente el podio por 
Selecciones se resolvió con la victoria de la selección andaluza en la masculina y de la vasca en 
la femenina. 

La entrega de premios del campeonato contó con la presencia de la Concejala de Deportes, 
Mónica Martínez, del presidente de la FEDME, Alberto Ayora y el Presidente la Federación 
Galega, Adolfo Puch. También asistió José Ramón Aiastui y Xan Ramírez, ambos vocales de 
marcha nórdica de las respectivas federaciones, así como Cecilia García, directora de carrera. 

Clasificaciones: 
Absoluto Masculino:  
1. Ramon Álvarez Borrás 1:28:24 FEMCV 
2. Ramontxo Arandia Godaracena 1:29:35  EMF- EMF 
3. Juan Carlos Cabello 1:39:36 FAM (Andalucía) 
 
Absoluto Femenino:  
1. Sonia Miras Herrera 1:35:51 FAM (Andalucía) 
2. Izaskun Bengoa Pérez 1:38:35 EMF 
3. Arantxa Pinedo Ibañez 1:39:36 EMF  
  
Podios por selecciones: 
 
Masculina:  
1. Andalucía FAM 
2. Valencia FEMECV 
3. País Vasco EMF – FVM 
 
Femenina:  
1. País Vasco EMF - FVM 
2. Andalucía FAM 
3. Madrid FMM 
 

Campeonato de España Clubs 

Día soleado, temperatura otoñal y un recorrido rápido, es lo que se encontraron el 24 de 
octubre los participantes en la prueba disputada en el Parque Central, de Tres Cantos. Hasta 
241 corredores, uno más que la pasada edición, y hasta 18 clubes, cinco más que en 2019, se 
enfrentaron en otra edición más de la Marcha Nórdica Tres Cantos, que acogía, esta vez, el 
Campeonato por Clubes y el Campeonato de Madrid de Marcha Nórdica. 
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La prueba constó de 3 vueltas a un circuito perfectamente marcado. La primera de las vueltas 
sumaba una distancia aproximada de 5.330 metros, mientras que la segunda y tercera vuelta 
alcanzarían los 5.110 metros de longitud. 

En la categoría masculina, el título de Campeones lo alcanzaba el S.M. Club Atletismo 
Marathon Crevillent con 28 puntos gracias a la brillante carrera de dos de sus marchadores. La 
actuación del valenciano, Ramón Álvarez, que fue el primero en superar la línea de meta 
deteniendo el crono de 1:35:51. El actual campeón de la Copa de España no dio opción a sus 
rivales y mantuvo la tónica de la temporada, volvía a ocupar el primer puesto del podio. 

Enrique Villanueva, del C.D. Escalada Marbella CEM, cruzó en segundo lugar la línea de llegada, 
a pocos segundos del corredor valenciano. El tercer escalón del podio lo alcanzó otro de los 
corredores del S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent, Jon Medrano, compañero de equipo 
del vencedor de la prueba. Sin duda la actuación de estos dos marchadores fue clave para la 
victoria final del S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent. 

El Orivip Team C.S. Triton con 73 puntos, se hizo con el segundo escalón mientras que el Club 
Tierra Trágame completa el podio con un tercer puesto, al sumar 76 puntos, regresando a un 
podio que se le escapó en la anterior edición del Campeonato de España por Clubes. 

La categoría femenina redactaba un guión similar, con victoria de una de las marchadoras 
habituales en los podios del circuito FEDME y ganadora de la Copa de España, Izaskun Bengoa, 
del C.D. Hazten, con un crono de1:40:17. 

La marchadora del S.M. Club Atletismo Marathon Crevillent, Natalia Gurchenkova logró el 
segundo puesto, cruzando la meta a por debajo del minuto respecto a la ganadora. Tan solo 
medio minuto de la segunda clasificada situaba a la marchadora del CD Nordic Walking Sevilla, 
Sonia Miras en la tercera plaza tras rebasar la línea de llegada. 

El C.D. Hazten, revalidó su título de Campeonas de España por Clubes, al ocupar el primer 
puesto en un Campeonato en el que sumaban los 29 puntos. Las marchadoras sevillanas del 
C.D. Nordic Walking Sevilla, recibían la medalla de plata al sumar 58 puntos que les otorgaban 
la segunda plaza del campeonato. El broce del campeonato sería para las integrantes del S.M. 
Club Atletismo Marathon Crevillent, que con 65 puntos se aseguraban la tercera plaza, que de 
este modo el Club daba el doblete al Club en el día de hoy. 

Jorge Astasio, del Tierra Tragame y Reyes Fernández, del Nordicwalkers, lograron el título del 
Campeonato de Madrid de Marcha Nórdica. 

Llega a su fin la temporada, con una prueba en la que además del Club organizador, Club Tierra 
Trágame, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos, la Federación Madrileña 
de Montañismo (FMM) y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

Un Campeonato de España por Clubes con el que concluyen todos los Campeonatos de España 
de Marcha Nórdica de la temporada. Una temporada que se hizo esperar, pero que finalmente 
se pudo completar gracias al esfuerzo de organizadores, staff, árbitros y aficionados. 
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Podios por Equipos: 
Equipos Masculinos: 
1. S.M. CLUB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT 28 puntos 
2. ORIVIP TEAM C.S. TRITON 73 puntos 
3. TIERRA TRAGAME 73 puntos 
 
Equipos Femeninos: 
1. C.D. HAZTEN 29 puntos 
2. CD NORDIC WALKING SEVILLA 58 puntos 
3. S.M. CLUB ATLETISMO MARATHON CREVILLENT 65 puntos 
 

1ª prueba Copa de España 

La prueba fue organizada por el Club Deportivo Hazten el 4 junio 2021 y contó con la 
participación de más de un centenar de marchadores los cuales midieron sus fuerzas en 
un recorrido circular de aproximadamente 14 km – con un total de 4 vueltas de 3,33 km cada 
una discurriendo integramente por el parque de Olarizu de Vitoria. 

El dorsal no se equivocó y Ramón Alvarez e Izaskun Bengoa se hicieron con la victoria en la cita 
vasca, completando el circuito propuesto en un 1:23:44 y 1:30:40 respectivamente.  El podio 
masculino lo completaron Ramontxo Arandia con 1:25:15 y Manuel Díez 1:26:44. En féminas 
Natalia Gurchenkova con 1:31:52 y Arantxa Pinedo con 1:34:22 se subieron al segundo y tercer 
cajón en la prueba vasca. 

Clasificaciones 
Absoluta masculina 
1. Ramón Álvarez 1:23:44 FEMECV 
2. Ramontxo Arandia 1:25:15 EMF 
3. Manuel Díez 1:26:44 FAM 
 
Absoluta Femenina 
1. Izaskun Bengoa 1:30:40 EMF 
2. Natalia Gurchenkova 1:31:52 FEMECV 
3. Arantxa Pinedo 1:34:22 EMF 
 
 
 
2ª prueba Copa de España 

La Copa de España de Marcha Nórdica retomó su actividad el 5 septiembre con la 
celebración del II Memorial Pablo Ariza, en Azagra, Navarra, con la victoria de Ramón 
Álvarez y Izaskun Bengoa. Los marchadores y marchadores españoles contaron con una 
nueva cita competitiva del circuito estatal de Marcha Nórdica FEDME. La prueba navarra 
constó de un total de cuatro vueltas, de 3,2 kilómetros cada una, recorriendo un total de 
12,8 kilómetros en el complejo polideportivo municipal Miguel Indurain - Zona “Pulmón 
Verde” y contando con la participación de más de 80 marchadores. Se cumplieron los 
pronósticos e Izaskun Bengoa y Ramón Álvarez, que vestían el dorsal número 1 de 
favoritos se impusieron en la segunda cita del circuito. Alvarez, vencedor en la primera 
prueba y líder del circuito hizo una carrera de menos más, no fue hasta el tercer tercio 
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que el marchador valenciano se situó en primera posición superando a Pedro Romero 
quien había encabezado la clasificación masculina en la primera y segunda vuelta al 
circuito. Finalmente el de Valencia se impuso con un tiempo de 1:13:52 frente a Pedro 
Romero quien fue segundo en una ajustado final a tan solo tres segundos de Álvarez en 
meta. Manuel Jesús Díez se situó tercero al final de la primera vuelta una posición que 
no dejó hasta el final de la competición completando el recorrido en 1:15:17 a dos 
minutos de Romero. 
En féminas Izaskun Bengoa repitió en lo más alto del podio, manteniendo el liderazgo en 
la copa que ostentó desde la celebración de la primera prueba en Vitoria. Bengoa 
completó en  1:21:14, primera fémina en meta y séptima de la general. La del CD Hazten 
no tuvo rival defendiendo la primera posición de principio a fin. Arantxa Pinedo y Natalia 
Gurchenkova avanzaron en segunda y tercera posición con una diferencia de pocos 
segundos al finalizar la primera vuelta. Al final de la segunda ronda 
Gurchenkova consiguió rebasar a Pinedo, consiguiendo una diferencia de más de 30 
segundos. La de la Federación Valenciana consiguió no solo mantener la posición sino 
ganar distancia con Pinedo completando el circuito 1:24:11. Pinedo se subió al tercer 
escalón del podio con un tiempo de 1:26:27 a poco menos de 2 minutos de la  segunda 
clasificada. 
Clasificaciones: 

Absoluta Masculino: 
1. Ramón  Álvarez FEMECV 1:13:52 
2. Pedro Romero FNDME 1:13:55 
3. Manuel Jesús Díez FAM 1:15:17 
  
 Absoluta Femenino:  
1. Izaskun Bengoa EMF 1:21:14 
2. Natalia Gurchenkova FEMECV 1:24:11 
3. Arantxa Pinedo EMF 1:26:27 
  
 

3ª prueba Copa de España 

El Parque de las Contiendas de Valladolid acogió el 19 de septiembre la tercera prueba de la 
Copa de España de Marcha Nórdica FEDME y Campeonato de Marcha Nórdica de Castilla y 
León. Las prueba castellanoleonesa contó con un meteo inmejorable y con una destacable 
participación de más de 100 marchadores y marchadoras que completaron un recorrido 
de 11,37 km, conformado de tres vueltas de 3,79 kilómetros,  integramente por terreno de 
tierra. Izaskun Bengoa, con el dorsal de favorita para esta tercera jornada de Copa, no tuvo 
rival. Bengoa acumuló la friolera de tres victorias en tres pruebas de Copa a tan solo una cita 
de cerrar el circuito. La de CD Hazten se impuso con solvencia con un tiempo de 1:14:30 y  a 5 
minutos de su compañera de equipo Arantxa Pinedo que de nuevo se volvió a subir al podio de 
Copa. Reyes Fernández fue la tercera en la meta de Valladolid con un tiempo de 1:21:35. La 
carrera masculina, tal y como vivimos en la segunda prueba de Copa de España en Azagra, 
 estuvo de lo mas disputada. El valenciano Ramón Álvarez, favorito y líder de Copa, se volvió a 
imponer con un tiempo de 1:07:09 pero a escasos segundos de Pedro Romero quien se colgó 
la plata a tan solo 3 segundos. El vasco Ramontxo Arandia se hizo con el bronce de la jornada 
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con un tiempo de 1:10:58. 

Podios por categorías: 
Absoluta Femenino:  
1. Izaskun Bengoa EMF 1:14:30 
2. Arantxa Pinedo EMF 1:19:14 
3. Reyes Fernández FDMESCYL 1:21:35 
 
Absoluta Masculino:  
1. Ramón Álvarez FEMECV 1:07:09 
2. Pedro Romero FNDME 1:07:12 
3. Ramontxo Arandia EMF 1:10:58 
 
 
4ª y última prueba Copa de España 

La quinta edición de la "MN Ciudad de Sevilla" volvía al calendario de Copa España de Marcha 
Nórdica en su calendario 2021. El 3 de octubre se dieron cita 284 marchadoras de todo el 
territorio nacional, en una de las competiciones nacionales más esperadas y reconocidas por 
los deportistas españoles. El ambiente de las grandes citas acompañaba desde primera hora de 
la mañana, con mucho público en la zona de meta, por donde los marchadores pasan en varias 
ocasiones, y con un equipo de organización y, sobre todo, de voluntarios, que visten la prueba 
para el disfrute de nuestros deportistas. Izaskun Bengoa y Ramón Álvarez llegaban como 
líderes de la competición, dispuestos a sellar una temporada memorable para ellos. Y así fue, 
ambos se alzaron con la victoria en el Parque del Alamillo, en sendas categorías.  
En la competición femenina Izaskum marcó el ritmo desde el principio, aventajando a sus 
rivales en los primeros compases, y manteniendo esta distancia el resto de carrera, para entrar 
en meta con un tiempo de 1:08:47. En segundo lugar llegó una de las sensaciones de la 
temporada 2021, Natalia Gurchenkova, con un crono final de 1:09:35. Les acompañó en el 
podium la onubense Laura Ramos, representando al club organizador CD Nordic Walking 
Sevilla, con un tiempo de 1:10:26. Mucho más apretada estuvo la categoría masculina. Al 
ganador Ramón Álvarez, con un tiempo en meta de 1:02:42, le siguió durante toda la prueba 
Pedro Romero, que no se despegó ni un metro en todas las vueltas, con un tiempo final de 
1:02:44. El vasco Ramontxo Arandia completó el pódium masculino, con un excelente crono de 
1:04:19. Terminó la fiesta en Sevilla con música amenizando unos pódiums desmerecidos en la 
parte final por la lluvía, pero reconociendo el esfuerzo de todos los deportistas en la prueba 
"MN Ciudad de Sevilla" y en el acumulado de Copa. Se aprovechó también para hacer un 
merecido homenaje a los/as deportistas de la Selección Andaluza de Marcha Nórdica, 
campeones en categoría masculino y subcampeonas en categoría femenina en el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas 2021. 

Clasificaciones prueba: 
 

Absoluta Femenino:  
1. Izaskun Bengoa EMF 1:08:47 
2. Natalia Gurchenkova FEMECV 1:09:35 
3. Laura Ramos FAM (Andalucía) 1:10:26 
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Clasificaciones Generales finales Copa de España 2021  
 
Absoluta Femenino:  
1. Izaskun Bengoa EMF 320 puntos 
2. Natalia Gurchenkova FEMECV 281 puntos 
3. Arantxa Pinedo EMF 247 puntos 
 
Absoluta Masculino:  
1. Ramón Álvarez FEMECV 320 puntos 
2. Pedro Romero FNDME 281 puntos 
3. Ramontxo Arandia EMF 259 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absoluta Masculino:  
1. Ramón Álvarez FEMECV 1:02:42 
2. Pedro Romero FNDME 1:02:44 
3. Ramontxo Arandia EMF 1:04:19 



260 
 

BARRANQUISMO 
 

Equipo Español de Barranquismo  
 
En Julio 2021 se organizo en el Valle de Tena, Huesca, un encuentro de FFAA con 
deportistas de edad de tecnificación con el objetivo de presentar a las Federaciones 
nuestro modelo de tecnificación y futuro equipo español de Barranquismo. El 
resultado fue un éxito, participando 12 FFAA, ellas fueron:  
 
Cantabria, Aragón, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha, 
Andalucía, Canarias, Baleares, Región de Murcia y Comunitat Valenciana 
 
Se realizaron descensos de barrancos, así como charlas técnicas con el modelo de 
barranquismo FEDME. Se realizó una reunión de técnicos y los deportistas vivieron  
una explendida experiencia deportiva.  
 
 
Competición en Barrancos 
 
En Octubre, en Andalucía, concretamente en Órgiva, se realizó un encuentro de FFAA 
con el objetivo de tener las primeras sensaciones en competición de barranquismo. Se 
realizó un simulacro de competición técnica y de velocidad, del que se sacaron grandes 
conclusiones que se plasmaron en el primer reglamento de competición de 
barranquismo elaborado por el área de Barrancos, partiendo del ejemplo andaluz. 
  
A este evento se unieron las FFAA de Cataluña, Castilla La Mancha, Navarra, 
Extremadura, Canarias, Andalucía y Baleares. 
 
 
Certificado de Barrancos 
 
Se realizaron 4 reuniones telemáticas para ir sentando las bases y elaborando un 
borrador de trabajo que en 2022 diera forma definitiva al proyecto.  Este proyecto es 
muy importante ya que será lo que permita la unificación de técnicas, la realización de 
competiciones de barrancos en instalaciones certificadas, asi como regular la práctica 
de barrancos en delicada situación medioambiental. 
 
 
Internacionalización 
 
Primeros contactos con la FIC y UIAA barranquismo. Se presentó la nueva estructura a 
estos organismos internacionales y fue apoyado en la traducción al castellano de la 
web FIC. El área de barrancos se mantuvo activa en cuanto a contactos internacionales 
que permitan fluir la relación entre organismos y propuestas con mayor facilidad de 
cara al futuro. El área tuvo representación oficial FEDME en el Encuentro Portugués. 
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Investigación I+D 
 
Realización de la encuesta bianual de barranquismo con éxito sobre los objetivos 
previstos, los cuales fueron doblar el número de encuestas realizadas en la primera 
edición. En el 2021 se consiguieron realizar 1.200 respuestas y con todos estos datos 
se generó el segundo informe sobre el barranquismo en España. Se trata de nuestro 
termómetro con el que podemos medir la realidad y organizar nuestras acciones en 
consecuencia. 
 
 
Barranquismo Exploración Expediciones 
 
Se dio visualización y promoción a diversas expediciones internacionales de 
exploración de barrancos, a través de nuestros canales de difusión FEDME 
barranquismo. Viking Canyon en Noruega y Gocta en Ecuador, ambos grupos abrieron 
y exploraron cañones de envergadura en ambos destinos. 
 
 
Barranquismo Escolar 
 
Se arrancó un trabajo con la edad escolar sobre barranquismo y se diseñó un camino 
de introducción a esta especialidad deportiva con distintas acciones a realizar acorde 
con la edad, descripción de las materias, juegos, charlas, material didáctico necesario y 
demás necesidades del proyecto para cumplir el objetivo de introducir los barrancos 
en edades tempranas.  A finales del 2021 se estuvo en contacto con el área de 
comunicación FEDME y, conjuntamente, con algunos ilustradores y diseñadores,  se 
empezó a plasmar la idea en papel. 
 
 
Modelo Barranquismo FEDME 
 
El área de barrancos FEDME tuvo varias reuniones internas a lo largo del año, básicas 
para arrancar con los objetivos previstos y ordenar las tareas y responsabilidades. La 
primera de ellas fue en Alquézar, Huesca, y permitió conocerse y arrancar. 
Las reuniones se han frecuentado por videoconferencia durante el año y se trabajó en 
estrecho contacto a través de grupos, rrss y diversos medios digitales.  
 
 
Equipo: 
 
Responsable, Javier Gil 
Internacional, Lluís Beardo 
Competicion, Isidro Toro 
Comunicación I+d, Álex Cerón 
Exploracion, Mario Gastón 
Equipamiento, Marco Perea 
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LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECCIÓN SOCIAL surge en 

2021 de la necesidad de profundizar en la visibilidad social de la FEDME, a través 
de actividades muy practicadas (senderismo), preocupaciones de los ciudadanos 
(medio ambiente, salud, seguridad) o apoyo a colectivos hasta este momento 
insuficientemente tratados en el seno federativo (mujeres, jóvenes, 
discapacitados). Las áreas integradas en la Vicepresidencia reflejan el 
compromiso de la FEDME con los valores que la sociedad española actual reclama 
de montañeros y montañeras. 

  
Las actividades del año 2021 han venido condicionadas por el Covid19, las 

restricciones a las actividades en diferentes momentos del año y las precauciones 
en las reuniones prácticamente durante todo el año. Aun así, al tratarse del 
despegue de una nueva orientación de la FEDME, las ganas de influir en la 
realidad social por parte de las diferentes áreas han producido un ejercicio 
vibrante y lleno de acontecimientos e iniciativas que fueron haciéndose públicas 
mediante Canal Fedme, la vía de comunicación mediante la que era posible llegar 
tanto a montañeros como a medios de comunicación y personas en general.  

 
LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS con otros grupos sociales e 

instituciones públicas constituyen uno de los objetivos prioritarios de la FEDME 
en esta nueva época. En el año 2021, han sido incontables las reuniones con 
diversos grupos, asociaciones, instituciones, etc. con los que la FEDME comparte 
acción, interés y un mismo medio en que desarrollar las actividades: Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, Congreso de los Diputados, Asociación 
Española de Municipios de Montaña, EUROPARC, distintos Ministerios a través de 
las iniciativas de Vías Verdes, Caminos Naturales, otras Federaciones Deportivas, 
organizaciones de Scouts, etc. El objetivo es claro: Posicionar a la FEDME como 
interlocutor de referencia en las actividades realizadas en el medio natural. 

 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO. En el encuentro el día 

15 de abril en la sede de la Real Federación Española de Ciclismo se acordó la 
elaboración conjunta de tres documentos para conciliar tanto el uso de la bicicleta 
de montaña y el senderismo como la señalización de los recorridos para ciclismo 
y senderismo. Sus títulos fueron: 

-  “Indicaciones para el acceso responsable al medio rural y natural por 
parte de ciclistas y senderistas”,  

- “Normas para la convivencia segura de usos deportivos en el medio rural 
y natural”  
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-  “Propuesta para la compatibilización de la señalización de rutas 
coincidentes para la movilización pedestre y ciclista en el medio rural y natural”. 

Tras la elaboración de los documentos, la presentación oficial se llevó a 
cabo en el CSD el 14 de junio, con presencia del Presidente del CSD y los de 
ambas federaciones. 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA. El día 28 

de abril se firmó un Convenio de Colaboración entre la FEDME la Asociación 
Española de Municipios de Montaña (Esmontañas), con varias acciones a 
desarrollar de manera conjunta que comenzaron con un curso por 
videoconferencia para las personas que informan en las oficinas turísticas de 
municipios de montaña con contenidos centrados en las actividades de montaña, 
celebrado en el mes de junio. 

 
PLATAFORMA IBÉRICA DE CAMINOS PÚBLICOS. El senderismo exige 

que los caminos públicos sean transitables. La Plataforma, que ya colaboraba con 
las federaciones andaluza y extremeña, agrupa a asociaciones de diferentes 
comunidades autónomas con el objetivo de defender los caminos públicos frente 
a las usurpaciones por parte de los particulares, para lo que suele ser 
imprescindible la alianza con las autoridades municipales, provinciales y 
autonómicas. Se presentó públicamente el Convenio en Santa Ana la Real el 23 
de septiembre. 

 
CAMINOS PÚBLICOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. En esa 

misma fecha, 23 de septiembre, se suscribió un convenio de colaboración con la 
Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Santa Ana la Real y la Federación 
Andaluza de Montañismo para impulsar los caminos públicos españoles como 
patrimonio de la humanidad, iniciativa que se impulsará desde la mencionada 
Diputación. 

 
FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. 

Se trata de una organización conservacionista centrada en la reintroducción del 
quebrantahuesos en diferentes lugares de la península. Se firmó un convenio de 
colaboración de fecha 25 de octubre que tuvo como primer resultado una 
actuación audiovisual conjunta en Els Ports de Castellón y Maestrazgo de Teruel 
que se rodó en el mes de noviembre, bajo el nombre de “Uniendo y recuperando 
territorios perdidos”, para la difusión de la reintroducción del quebrantahuesos y 
sus efectos naturales y sociales, que continuaría en 2022 con otro audiovisual 
vinculado a la escalada y el medio ambiente. 

 
ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES, OAPN. El 5 de 

mayo se realizó una visita a la Presidenta del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, María Jesús Rodríguez Sancho, organismo con quien se ha venido 
colaborando en actividades desde hace dos décadas. Se apuntaron varias líneas 
de colaboración siendo la más inmediata la cesión de sus instalaciones, tanto de 
reunión como de alojamiento en Valsaín para la celebración de diferentes 
actividades FEDME comenzando en noviembre con la cesión gratuita del CENEAM 
para la realización del IX Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes 
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de Montaña. En este terreno, se ha continuado la colaboración con Europarc-
España, con quien se suscribió convenio con anterioridad. 

 
El ÁREA DE SENDERISMO Y SENDEROS coordina el diseño y 

ejecución de senderos señalizados por parte de las federaciones autonómicas, 
así como la formación de técnicos de senderos, la defensa y promoción de las 
marcas GR, PR y SL, y las relaciones con agentes estatales y organizaciones 
internacionales. Con la nueva presidencia se organiza el nuevo Área de 
Senderismo y Senderos dentro de la Vicepresidencia de Proyección Social en dos 
Direcciones Técnicas: una de senderismo (Antonio Turmo Arnal) y la otra de 
senderos (Domingo Fernández Jaraiz) bajo la coordinación de Txema Iriarte 
Delgado. 

 
Se ha hecho necesario hacer un análisis de la situación actual, necesidades 

y futuro de los Senderos y el Senderismo en nuestro país con amplia visión: 
relación con otros programas internacionales, comunicación, colaboración 
transversal con otras áreas de la FEDME, etc. y se ha impulsado la coordinación 
con la Federación de Campismo y Montañismo de Portugal y los programas 
urbanos. 

 
Además de la colaboración en los convenios establecidos con organizaciones 

vinculadas al senderismo como Vías Verdes, Plataforma Ibérica de los Caminos 
Públicos y Federación de Ciclismo (ya referidos anteriormente), se ha acordado 
compartir con el Centro Nacional de Información Geográfica los tracks de los 
Sederos GR, PR y SL, lo que supone, sin duda, un gran impacto social en el 
ámbito del senderismo. 

 
Se trabajó con RTVE para la grabación y divulgación de una serie de 

capítulos con los senderos homologados como hilo conductor. La creciente 
inestabilidad económica, derivada de las consecuencias de la pandemia y la 
guerra en Ucrania han paralizado temporalmente el proyecto a la espera de 
financiación. 

 
Sin embargo, afianzar la visibilidad de la FEDME como referente de los 

Senderos y el Senderismo, es uno de los objetivos del área. El desarrollo de una 
App de referencia que integre en una misma aplicación los Senderos 
homologados e información de los espacios protegidos, refugios de montaña, 
noticias y avisos destacados de seguridad o restricciones temporales es una 
realidad transformadora. Diversas actividades de la FEDME, como La liga de 
Senderismo, licencia federativa, noticias y ventajas FEDME son ya una realidad 
en esta App “Paso a Paso” disponible gratuitamente bajo los dos principales 
sistemas Android e iOS. 

 
La actualización de la formación (Manual de Senderos) y formación de 

nuevos técnicos de senderos se ha llevado a cabo con una alta participación. Tras 
ello, el Manual se elevó a la categoría de Reglamento FEDME. 
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Las XXVIII Jornadas de Senderismo y Senderos se han celebraron en la 
localidad onubense de Santa Ana la Real, con “El patrimonio viario público. 
Inventario y usos como recurso turístico - deportivo”, como eje de los debates 
de las Jornadas que han contado con una amplia participación proveniente de 
CCAA como: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Euskadi, Extremadura, 
Galicia, Navarra y Valencia. Se establecieron puentes con Vías Verdes, de la 
Fundación ferrocarriles Españoles, la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos y la 
Universidad de Córdoba, que se encargaron de algunas de las ponencias, a finales 
de octubre de 2021. 

 
La FEDME, responsable internacional del senderismo a nivel nacional ha 

participado, como cada año, en las sesiones correspondientes a la 52 Asamblea 
General de la European Ramblers Association, ERA, la organización europea que 
ordena, fomenta y desarrolla el senderismo con la presencia de más de 45 
participantes de 21 países europeos celebrada en Sibiu (Rumanía), a finales de 
año. La FEDME, representada por Alberto Ayora (Presidente) y Juan Jesús Ibáñez 
(Coordinador de Relaciones Internacionales) han participado en los debates y 
definición de estrategia que marcarán el senderismo europeo los próximos años. 
Desde la Dirección Técnica de Senderismo se ha colaborado en varias  actividades 
técnicas y grupos de trabajo de la ERA: Grupo E-Paths y Grupo Quality Trails.   

 
Se ha trabajado en las diferentes reuniones del área en la puesta en marcha 

de la primera edición de los Premios FEDME de Senderismo y Senderos, con los 
que pretende visibilizar la labor desempeñada por particulares o colectivos que 
desarrollan proyectos para fomentar el senderismo. El jurado elegido para la 
ocasión, concedió este galardón al montañero y divulgador asturiano Ángel 
Fernández Ortega. Este minero turonés de 79 años fue el fundador del Grupo 
Montañero San Bernardo en 1974 y directivo de su club en todos los puestos 
ininterrumpidamente y guía de todas sus salidas. Entre otros muchos premios 
por su labor federativa, fue galardonado por la Federación Asturiana de 
Montañismo como “mejor montañero asturiano” en el año 1983. Se han puesto 
las bases para distinguir el Mejor Sendero Homologado de España cada año. El 
primero será elegido en el año 2022. 

 
El ÁREA DE MEDIO AMBIENTE ha recibido esta denominación en 

2021 y se corresponde con la antes denominada de Accesos y Naturaleza, 
consolidada ya a finales de la década de los noventa del pasado siglo. Desde el 
área de Medioambiente se coordina e impulsa la adecuación de las prácticas 
montañeras a la protección de la naturaleza, se organizan seminarios de trabajo 
con gestores de espacios naturales protegidos buscando el acuerdo, se impulsa 
la adecuación de las prácticas de montaña, escalada y competición al respeto y 
cuidado medioambiental. Ya hace años se firmó un convenio de colaboración con 
Europarc que ha dado y dará buenos resultados. 

 
Como corresponde a los años impares, en noviembre de 2021 se celebró el 

X Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña, esta vez 
en Valsaín, en virtud de la colaboración con el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. El tema central fue “La masificación de los espacios naturales”, un 
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hecho que se venía constatando con anterioridad y que con el Covid19 ha 
cobrado mayor relevancia. El texto aprobado por consenso analiza el fenómeno 
y se cierra con una batería de propuestas que deben permitir gestionar 
adecuadamente el espacio sin que el visitante tenga que perder calidad ni se 
ponga en peligro el patrimonio natural. 

 
Se ha trabajado en un manual para los Representantes en Juntas Rectoras 

y Patronatos, extensible al resto de las personas que practican montañismo, en 
el que se establecen unas pautas claras para las relaciones con los gestores 
ambientales y otras agentes sociales. Se abordan conceptos como uso público, 
participación ciudadana, presentación de alegaciones, experiencias positivas en 
juntas rectoras, etc. Se ha utilizado ya como manual de la materia en cursos de 
la EEAM. 

 
Se asesora y coordina la respuesta ante regulaciones que se consideran 

abusivas: 
- Coordinación entre las federaciones Canaria e Insular de Montañismo de 

Tenerife para elaborar una estrategia común y alegaciones al PRUG del Teide. 
- Con la Federación de Baleares y diversos agentes sociales a raíz del acta 

levantada a la Editorial Alpina por la publicación de un mapa con información 
sobre zonas de exclusión. 

- Con la Federación Valenciana ante las declaraciones de zonas ZEC de la 
provincia de Alicante, con notable repercusión en las actividades de montañismo 
ya que, en un principio, se contemplaba la eliminación de su práctica en gran 
parte del territorio afectado por dicha ZEC. 

 
En colaboración con el área de carreras por montaña, y EUROPARC se ha 

puesto en marcha la certificación ambiental de carreras por montaña FEDME, 
“GREEN CXM TRAIL FEDME” que está llamado a ser un referente en la 
organización de pruebas deportivas en el medio natural. Fue presentado el 6 de 
julio en la sede del CSD con la presencia del Presidente de EUROPARC-España, y 
representantes del CSD, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y del OAPN.  

 
El ÁREA DE DESARROLLO RURAL se ha creado en 2021, 

segregada de medio ambiente y con el objetivo de aproximar la FEDME a las 
poblaciones de montaña. La práctica de los deportes de montaña se lleva a cabo 
fundamentalmente en el medio rural y debemos ser parte del proceso de 
consolidación de la sostenibilidad y de la visibilidad de las áreas rurales. La Red 
Rural Nacional, en la que la FEDME se integró hace ya una década, la Asociación 
Española de Municipios de Montaña o la Red Española de Desarrollo Rural, son 
interlocutores cualificados del Área, con los cuales pretendemos llegar a acuerdos 
y proyectos de mutuo beneficio. 
 
Con la Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas), se realizó 
una Jornada telemática de formación para las personas que informan en las 
oficinas turísticas de los pueblos de montaña, el 28 de junio con las siguientes 
temáticas: seguridad y prevención, buenas prácticas medioambientales y 
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actividades de montaña y desarrollo rural, con una destacada participación de 
informadoras y profesionales del desarrollo local en municipios de montaña.  
 
Con la Fundación Starlight para promover puntos de encuentro y proyectos en 
común. Se propuso la difusión en el mundo del montañismo federado de la 
certificación de “Alojamientos Starlight” para refugios de montaña, que implica 
no solo un distintivo de calidad para el alojamiento, sino especialmente el 
convertirse en propagadores de los valores contenidos en la Declaración de La 
Palma, en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas. La 
Declaración de La Palma fue ratificada en Junta Directiva de la FEDME para que 
a partir de ese momento las federaciones autonómicas pudiesen incorporarse a 
este movimiento cada vez más extendido.  
 
El Área ha asumido las relaciones con la Red Rural Nacional, de Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, con la que la FEDME llevamos una década 
colaborando, tanto en las reuniones periódicas del Comité de Seguimiento y la 
organización de Jornadas, que este año a causa de la pandemia ha quedado 
truncadas. 
 
Asimismo, con la colaboración del Cabildo Insular de la Isla de la Gomera se 
participó en unas Jornadas de Impulso del Senderismo y el Impacto de las 
actividades montañeras en el medio rural, del 10 al 13 de junio, en las que las 
áreas de medio ambiente y desarrollo rural colaboraron activamente, gracias a la 
invitación del Área de Turismo del Cabildo de la isla colombina. 

 
El ÁREA DE SEGURIDAD lleva casi una década trabajando y ha 

alcanzado una importante proyección pública, influyendo en el mundo federativo 
y también en otros colectivos que realizan actividades en la naturaleza.  

 
Su trabajo ha sido intenso y se ha traducido en cursos de formación 

presencial y online, cápsulas formativas, publicaciones en blogs y webs 
especializadas, estudios de accidentabilidad, promoción del Observatorio 
Nacional de Accidentes y jornadas de trabajo conjunto con los Servicios 
Autonómicos de Rescate, GREIM y Protección Civil.  

 
Durante el año 2021 se diseñado para la EEAM el Plan General de Formación 

en Seguridad y Gestión del Riesgo de la FEDME y el curso de nivel 1 destinado a 
deportistas. Se ha dado formación online requerida por los Scouts MSC y se ha 
compartido información y asesoramiento con Federaciones y clubes de otros 
países. 

 
El Área de Seguridad ha continuado ejerciendo una labor de coordinación 

con las Federaciones Autonómicas, con las que se trabaja el Estudio Anual de 
Accidentabilidad y con el Área de Competición de la FEDME mediante el 
asesoramiento y asistencia técnica en distintas pruebas de competición de 
diversas especialidades. Así mismo, las personas que forman el Comité de 
Seguridad han participado en congresos y jornadas organizados por diferentes 
entidades. 
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El ÁREA DE SALUD ha surgido de la creciente importancia de las 

relaciones entre la práctica de los deportes de montaña y la salud. Tiene entre 
sus objetivos incorporar criterios de salud a la práctica deportiva, dar soporte 
médico a los equipos de competición de las distintas selecciones nacionales, 
coordinar los criterios de salud seguidos con los estándares internacionales más 
avanzados son algunos de los objetivos de esta nueva área que ya ha promovido 
comunicados muy difundidos en tiempos de covid19. 

 
Con la incorporación del Dr. Cesar Canales al Comité Técnico del Área y su 

posterior nombramiento como Asesor Médico de Tecnificación y Competición de 
la FEDME, se ha dado un singular salto en el asesoramiento, control médico y 
asistencial de nuestros deportistas de alto nivel.  

 
Entre los objetivos del Área de Salud está incorporar criterios de salud a la 

práctica deportiva entre quienes se han federado y quienes siguen a la FEDME y 
fruto de esta necesidad se han difundido diversos comunicados, publicaciones de 
alto nivel e impacto social y participado en comunicaciones transversales con 
otras Federaciones Autonómicas, como son:  

-  Posicionamiento de la FEDME para que se incluya, la actividad física y el 
deporte en la lista de actividades consideradas esenciales. 

- Regreso a la actividad física tras infección por COVID-19  
- Webinar de la EVAM sobre manejo de la hipotermia en el medio natural. 
- Diversas entrevistas y artículos en medios de comunicación sobre temas 

de interés en salud (mascarillas, alucinaciones y mal de altura, psicosis y montaña 
etc.) 

 
Es de destacar la incorporación en distintas comisiones médicas de 

asociaciones y Federaciones Internacionales que ponen nuestra Federación como 
referente: UIAA, ISMF, ISF y colaboración activa en la creación del CISMM 
(Comité Iberoamericano de Seguridad y Medicina de Montaña).  

 
El ÁREA DE MUJER Y MONTAÑA era una necesidad a estas alturas 

del siglo XXI, aunque con anterioridad se venían destinando algunos fondos del 
CSD para la organización puntual de actividades. Entre los objetivos actuales del 
área está la incorporación de la mujer a todos los niveles de la Federación, la 
elaboración de un Plan de Igualdad y la organización con la ayuda económica del 
Consejo Superior de Deportes, de programas específicos para caminar hacia la 
igualdad. Se ha iniciado el Plan de Igualdad que se concluirá en 2022 prestando 
colaboración permanente a la empresa que lo realiza. 

 
Se han desarrollado el programa previsto en la convocatoria de ayudas del 

CSD para proyectos finalistas orientados al programa Mujer y Deporte. Estas 
ayudas, finalistas, tienen por objetivo impulsar el acceso de la mujer a 
encuentros, cursos y actividades que, de otra forma, podrían no acceder a ellos. 
Encuentros de escaladoras, corredoras por montaña (invierno y verano), cursos 
entrenadoras, árbitras, técnicas, específicos para el equipo femenino, etc. 
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Tras el relevo de la anterior responsable del área y el nombramiento de 
Reyes de Miguel Renedo como Responsable del Área y Vocal de Igualdad de la 
Junta Directiva se dio un nuevo impulso al trabajo del área en que además de 
llevar a buen término el proyecto finalmente aprobado por el CSD se avanza en 
la elaboración del Plan de Igualdad de la FEDME y aumentar su visibilidad 
mediática mediante publicaciones de referencia en relación a Montañeras y 
destaca el acuerdo con la Asociación AMOH, referente de información y 
conocimiento para pacientes que sufren o han padecido la enfermedad de cáncer 
de mama o ginecológico o son portadoras de una mutación genética que puede 
provocar la enfermedad. 

 
Finalmente, se han revisado y corregido multitud de documentos de la 

FEDME en cuanto a Lenguaje Inclusivo, tanto reglamentos de años pasados, 
como Estatutos y textos que se han ido aprobando en 2021. En relación a esto, 
el Área prepara una Guía para el uso del Lenguaje Inclusivo, para que sirva de 
referencia para todas las personas que forman parte de los órganos de dirección 
y responsabilidad de la FEDME. 

 
El ÁREA DE MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO tiene 

como objetivo incorporar a la práctica de los deportes de montaña a personas 
con discapacidad, sea física, sensorial o intelectual y convertir a la FEDME en un 
referente en este terreno, aprovechando que ya hay clubes de montaña que 
realizan actividades para personas discapacitadas. 

 
Se ha hecho, y se continúa haciendo, una revisión de accesibilidad para 

discapacidades sensoriales (ceguera, deficiencias visuales y sordera) de la web 
de la FEDME, así como de las cápsulas formativas, aplicaciones de la FEDME y 
cursos online. La accesibilidad en la comunicación y las redes sociales de la 
FEDME han sido objeto de atención y formación transversal para todas las áreas 
FEDME. Se introdujeron subtítulos en los videos y se prepararon las fotografías 
de las noticias publicadas con texto descriptivo para lectores de personas ciegas. 

 
Se ha comenzado a elaborar un nuevo curso de formación de monitores 

para acompañar a los practicantes, sea con barra direccional, silla Jöelette o 
arnés adaptado de marcha nórdica. Se tratará de una experiencia pionera que se 
dirigirá inicialmente a técnicos de montaña. 

 
Se ha recibido ayuda por parte del CSD para el proyecto de actuación y 

divulgación de actividades entre los diversos colectivos y asociaciones 
involucradas en actividades orientadas a personas con discapacidades, tanto 
físicas como intelectuales, así como a clubs, federaciones autonómicas y colegios 
y asociaciones vinculadas con la enseñanza. Un proyecto completo de 
divulgación, cuyo resultado final, satisfactorio, estuvo ensombrecido por la tardía 
concesión del mismo y la premura impuesta para las actividades previstas 
(apenas mes y medio a final de año). 

 
El ÁREA DE SOCIEDAD, INFANCIA Y JUVENTUD, de nueva 

creación, ha centralizado las actividades dirigidas a este importante sector de 
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nuestros federados. Tiene entre otros objetivos el coordinar la práctica de los 
deportes de montaña con las distintas organizaciones del ámbito juvenil e 
impulsar el acercamiento de los jóvenes a la FEDME.  

 
Los contactos con grupos que realizan actividades infantiles y juveniles son 

ya un hecho y del acercamiento surgirán nuevas interacciones, (responsables de 
Juventud de distintas Comunidades Autónomas, Consejo de la Juventud de 
España, etc.). 

 
Entre sus actividades, el II Encuentro de Entidades juveniles y montaña se 

organizó en formato virtual con la participación de cerca de 50 representantes de 
diversas entidades de juventud como las agrupaciones de Scout ASDE, MSC y 
SCOUT independientes, el Consejo de la Juventud de España, entidades de 
régimen autonómico de diferentes territorios, (Murcia, Comunidad Valenciana, 
País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla y León, etc.) además de diversos Clubes 
de montaña y los representantes federativos autonómicos de Infancia y Juventud 
y en que se trataron temas de legislación y restricciones COVID para el verano 
de 2021 y se valoró, de la mano del Jefe de la Unidad de Inspección de CYL, lo 
ocurrido y balance del verano 2020.  

 
El firme compromiso de la FEDME para con las actividades infantiles y 

juveniles ha comenzado a dar sus frutos y se ha participado, por invitación en el 
foro organizado por la Plataforma para la Infancia sobre temas COVID verano 
2021. En este foro, al que acuden entidades dedicadas al tiempo libre en edades 
de infantil (<13 años), se aprobó por parte de todas las entidades la difusión de 
un documento sobre el fomento de las actividades infantiles al aire libre, 
produciéndose una campaña en el mes de junio en redes sociales.  

 
La colaboración con distintas áreas de la FEDME, de forma transversal, es 

básica para la búsqueda de sinergias y proyectos a desarrollar en estas áreas 
desde el punto de vista infantil y juvenil (Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Salud, 
Deporte en Edad Escolar, etc.). El empleo juvenil en el mundo rural fue el objeto 
del Foro generado por la Red Rural Nacional, en el que se establecieron las bases 
para un futuro proyecto de colaboración que estudie y mejore la situación laboral 
de los jóvenes en los entornos rurales gracias al empleo y turismo deportivo de 
montaña.  

 
El Campamento para Jóvenes, un objetivo estrella para el Área fue 

organizado de forma virtual ante la realidad aún persistente de las limitaciones 
impuestas por la pandemia. Se programaron 16 ponencias y videos distribuidos 
en el mes de julio, y cuatro retos a completar durante el verano caracterizaron el 
campamento virtual FEDME 2021.  

 
El ÁREA DE DEPORTE PARA MAYORES ha asumido, inicialmente, 

las tareas relacionadas con la antigua Marcha de Veteranos, convertida en 
Marcha de Deportistas con Veteranía, y es de esperar que paulatinamente 
aumente su propuesta de otro tipo de recorridos para quienes han reducido la 
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intensidad de su actividad y paulatinamente se van integrando en el mundo del 
senderismo. 

 
La 47 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos FEDME 2021 

fue llevada a cabo en la localidad de Crevillent, entre los días 17, 18 y 19 de 
septiembre de 2021, organizada por el Club Atletismo Marathon Crevillent 
(Sección de Montaña). Supuso la vuelta a la normalidad de las actividades para 
este colectivo desde la paralización debida a la pandemia (esta era la actividad 
programada para el verano de 2020). Con las precauciones lógicas debido a la 
situación de partida, los días compartidos supusieron un enlace con las 
actividades interrumpidas y se incorporaron ya las actuales necesidades en 
cuanto a la seguridad en la organización de eventos federativos y las medidas 
medioambientales. 

 
La 48 Asamblea y Marcha Nacional de Montañeros con Veteranía FEDME 

2022 está convocada en la localidad lucense de Foz entre los días 7 y 12 de 
octubre de 2022, organizada por la Asociación Os Sendeiros de Foz y se ha 
trabajado ya en 2021, de forma previsora. 

 
EL ÁREA DE REFUGIOS DE MONTAÑA. Una de las primeras 

acciones de la nueva Junta Directiva fue el acuerdo adoptado el día 4 de febrero 
de 2021 de ayuda de 50.000€ para los refugios con presencia en el Convenio 
Internacional de Reciprocidad con partidas del ejercicio 2020. El objeto era 
compensar a la guardería de los refugios de las pérdidas de ingresos producidas 
como consecuencia de la pandemia por COVID19 y el cierre y limitación de plazas 
que habían soportado. Por este motivo, la propuesta se limitó a las federaciones 
y refugios con presencia en el Convenio Internacional de Reciprocidad: Pirineos, 
Picos de Europa y Sierra Nevada. Una vez transferida la ayuda a las federaciones, 
no fue distribuida a la guardería de los refugios por distintos motivos. 

 
La FEDME, a pesar de no tener refugios en propiedad, está convencida de 

la necesidad de ahondar en la solidaridad entre aquellas Federaciones que tienen 
refugios y todo el colectivo montañero usuario de estas imprescindibles 
instalaciones deportivas en el medio natural. Impulsada por el responsable de 
refugios, se celebró una reunión el 29 de abril para presentar su programa y 
abordar fundamentalmente dos temas: la reciprocidad interna entre las 
federaciones integradas en la FEDME y el inicio de un Plan de Refugios para 
presentarlo al Consejo Superior de Deportes. No obstante, en la reunión se 
decidió comenzar por la elaboración de una ficha de situación actual de cada 
refugio. Aragón y Cataluña no respondieron y dejaron de colaborar, siendo las 
federaciones con mayor número de plazas, por lo que el área de refugios detuvo 
su funcionamiento. 

 
Como fruto de las conversaciones mantenidas con las federaciones 

autonómicas, la FEDME llegó a un acuerdo con la Red Española de Albergues 
Juveniles, REAJ, para la inclusión en la tarjeta FEDME del carnet de alberguista 
para todos los federados FEDME, algo que algunas federaciones ya tenían 
negociado. El acuerdo de la FEDME debía plasmarse en convenios con cada una 
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de las federaciones que voluntariamente deseasen que sus federados disfrutasen 
por menos de 0,50 euros de 319 albergues en España y conveniados 4.000 
internacionales, así como de las ventajas en la adquisición de paquetes de viajes, 
transporte, alojamientos, etc. Las que lo desearon, incorporaron estos beneficios 
a su tarjeta federativa. 

 
 
 


