
 

Redován ha dado el pistoletazo de salida del calendario competitivo de este año, con la 

primera de las cuatro pruebas de las que consta la Copa de España de Bloque. 

 

Con 19 chicas y 47 chicos participantes, y coincidente con la Copa Autonómica Valenciana de 

Escalada en Bloque, se vivió una animada jornada de escalada en el polideportivo Los Pasos. 

La organización decidió contar para la ocasión con equipadores veteranos, nada menos que 

Dani Andrada y José Luis Palao “Primo” que crearon unos bloques en los que se conjugó la 

técnica con la fuerza y la estrategia, con abundancia de volúmenes como viene ya siendo la 

tónica en estas pruebas, pero también tirando de romos y con algún que otro paso morfo que 

obligó a estirarse a los más bajitos. 

 

A las 10 de la mañana ya estaban calentando motores todos los participantes, que tuvieron 

una hora y media de toma de contacto (un tanto caótica al salir a la vez todas las categorías) 

con los seis bloques de las clasificatorias para ya después, en grupos de entre 5 y 8 

escaladores, ir probando bloque por bloque, con solo 1,5 minutos para su resolución.  

Entre las chicas dio la sorpresa la madrileña Julia Durán, única escaladora en encadenar todos 

los bloques propuestos en las semifinales, incluso uno con una exigente subida de pies y final 

con presas pequeñas que se le resistió a las otras siete chicas finalistas, que fueron por este 

orden: Itziar Zabala, Mari Carmen Alarcón (campeona de la Copa de España de Bloque 2014), 

María Cartró, Shirleys Noriega, Eva Carro (todas con top en 5 bloques), Francis Guillén e 

Isabel Villán (con cuatro bloques). 

En chicos la seminfinal ya hizo prever lo que vendría después, con el madrileño Eric López y el 

valenciano Jonatan Flor (campeón del año pasado) dejando claro que venían fuertes, 

encadenando a la primera los seis bloques propuestos. También pasaron a la final: Pol Roca 



(también con 6 bloques, aunque en algún intento más), Javier Cano, Sergio Pastor, Sergio 

Verdasco, Javier Acosta y Jerome González (con 5 tops). 

Con el Club de Montaña de Redován colaborando en la organización (con Top30 y FEDME), la 

primera prueba de la Copa de España de Bloque fue coincidente con la Copa Autonómica 

Valenciana de Escalada en Bloque que se llevaron María Alarcón y Jonatan Flor en la categoría 

absoluta. A continuación os dejamos los resultados del resto de categorías, que contaron con 

una alta participación. 

 

La próxima prueba de la Copa de España de Bloque se celebrará en Tortosa (Tarragona) el 

sábado 14 de marzo 

Clasificación Maculina de la I prueba de Copa de Escalada en Bloque de España 
2015 

Clasificación Maculina de la I prueba de Copa de 
Escalada en Bloque de España 2015  

1. Eric López Mateos 

1. Jonatan Flor Vazquez 

2. Javier Cano Blazquez 

 

Fuente de Información: http://desnivel.com/bulder/competiciones/nacionales-2015/itxiar-

zabala-y-eric-lopez-ganadores-de-la-i-prueba-de-copa-de-espana-de-escalada-en-bloque-2015 

 


