V BECAS TODOVERTICAL 2016
Un año de escalada deportiva: progresión y títulos

Presentación:
Muy buenas, mi nombre es Alejandro González Úbeda, nací un 5 de septiembre de
2002 y, por lo tanto, tengo 14 años.
Si queréis contactar conmigo podéis llamarme al teléfono 672036038 o escribirme al
correo electrónico alex.climber2002@gmail.com.
En las redes sociales también tengo algún perfil donde voy colgando las actividades
más destacadas que hago. En Facebook mi perfil es “Alex González Úbeda” y en
Instragram “alex_gonzalez_ubeda”.

Introducción:
En septiembre de 2012, mis padres me llevaron a un rocódromo a que probase a
escalar “de verdad”, ya que de pequeño quería escalar por cualquier lado… Como era
de esperar me gustó y comencé a entrenar allí, estuve dos años y medio, solo
escalando en el roco. En abril del 2015 comenzó un proyecto del club bastante
interesante para mí, ya que además de dos días de entrenamiento, saldríamos uno a
roca. Así empecé a salir a roca. La evolución a nivel deportivo ha sido al principio lenta
y luego bastante rápida. Tuve una barrera con el 6b, en aquel momento me daba
miedo: oía 6b y no quería ni verlo. Un día fui a Colina Hueca con el propósito de
encadenar este grado y lo conseguí al 3º o 4º pegue, haciendo “Despedida de soltero”.
Esa barrera estaba superada. Recuerdo que con el 6c y el 7a pasó lo mismo, un día me

V BECAS TODOVERTICAL 2016
propuse hacer 6c (“Azul de Samarcanda”) y en unos pegues salió. Con el 7a (“La noche
del faro”), ocurrió algo parecido. Desde que encadené el primer 7a todo empezó a
rodar con bastante facilidad y en tan solo 3 meses y medio hice mi primer 7b+
(“Cabeza Buque”). Para el 7c tuve que superar otra barrera mental. Mi primer 7c
(Temascal) fue después de 4 ó 5 meses. Sin embargo, la cosa parece que vuelve a fluir
y en unos 2 meses he hecho otros dos 7c más y, poco antes de terminar este resumen,
he encadenado mi primer 7c/c+ (el Poder de Zeus, en Patones).
En definitiva, desde el 30 de enero de 2016 en que encadené mi primer 7ª (la noche
del faro), hasta el 26 de diciembre de 2016, cuando encadeno “El poder de Zeus” en
Patones (7c/c+), sólo ha pasado un año y me parece mentir haber progresado tanto en
tan poco tiempo. Espero poder seguir progresando a buen ritmo el año próximo.
VÍA
El poder de Zeus
Temascal
Pacornisas
Pacolmo
Masmona
Calma extrema
Antisocial
Deuda subordinada
Poker face
Cabeza buque
Maneras de vivir
Sweetie the pooh
Depinyolvermell
Directland
Pilar
Carioca
Exogénesis
Lupo y bola
Caco que te mato
Tragar antes de usar
Aitor-Menta
Cabaret Berlín
Pedrosaurio
Rojo Atardecer
King Kong
Aroma a quesín
Chorrera
Las bolas del chino
La higuera
Nube negra

ESCUELA/SECTOR

GRADO

ENCADENADA

Patones / Muro erótico
Patones / Desmond
Cuenca/ Valedecabras Sur
Cuenca/ Valedecabras Sur
Cuenca/ Valdecabras Sur
Cuenca / Paúles
Cuenca / Sombretivo
Cuenca / Paúles
Mallorca / Alaró
Patones /Stradivarius
Cuenca / Paúles
Mallorca / Comuna de Caimari
Mallorca / Comuna de Caimari
Mallorca / Port De Soller
Mallorca / Alaró
Teverga / Pared Negra
Cuenca / Paúles
Cuenca / Paúles
Rodellar / El Meandro
Cuenca / Valdecabras Norte
Cuenca / Sombretivo
Patones / Stradivarius
Rodellar / Egocentrismo
Somaén / Cueva
Patones / Stradivarius
Cuenca / Paúles
Mallorca / Puig de Garrafa
Mallorca / Comuna de Caimari
La Pedriza / La Raja
Peña pintada / Peña Pintada

7c/c+
7c
7c
7c
7b+
7b+
7b+
7b+
7b+
7b+
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7b
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+

Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Onsight
Onsight
Redpoint
Redpoint
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Flash
Onsight
Onsight
Redpoint
Redpoint
Onsight
Redpoint
Redpoint
Onsight
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Onsight
Flash
Redpoint
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Cachogénesis explosiva
Semilla negra
El parquecillo del león
El Hobbit (variante)
Revolución
Flojos de pantalón
Tragaldabas L1
Juan y Fran se nos van
Poker de Jotas
Leilan
Spasiva+iva
Clarete y Spit
Picaflor
Denominación Origen
Preliminares
Fisura contarfuerte
Te mataba gratis
Obrigado
Espolón López
Viruelas
Maria Luisa
Cachinochalgo
Maldito Newton
Buf!
La noche del faro
Piel de cobra
Supersonic
Espolón atómico
La diagonal
Placer y problemas
Cantón de manila
Camino al romo
Ayahuasca
Ataskes epilepticos
Bis a bis
Sergio pal 92
Euforia
Phaloides
De 8 a 14
Cándida palidez
Estupendiux
Canguingos y patas de pez
Patonejos
Ingrávitus
Vells temps

Mallorca / Cala Llamp
La Pedriza / Los Brezos
La Pedriza / La Peseta
Quirós / El Escalón
Cañón de Uceda / Sector 3
Cuenca / Los Paúles
Rodellar / El Meandro
Rodellar / Las Ventanas del Mascún
Patones / Stradivarius
Patones / Stradivarius
Rodellar / El Meandro
Cuenca / Valdecabras Sur
Cuenca / Valdecabras Sur
Cuenca / Valdecabras Sur
Cuenca / Valdecabras Sur
La Pedriza / Peñas Cagás
El Vellón / Monódromo 2
Cuenca / Valdecabras Sur
Cuenca / Valdecabras Sur
La Pedriza / Segunda Buitrera
La Pedriza / Cancho Amarillo
Mallorca / Comuna de Caimari
Mallorca / Cala Llamp
Mallorca / Alaró
La Pedriza / Los brezos
La Pedriza / El Euro
Mallorca / Cala Santanyi
Patones / Maracaibo
Teverga / Las Bóvedas
Teverga / Las Bóvedas
Teverga / Entrecampos
Cañón de Uceda / Puente
Cuenca / Sombretivo
Patones / Luna
Rodellar / Las Ventanas del Mascún
Cuenca / Los Paúles
Cuenca / Alfar
Margalef / Ca la Marta
Rodellar / Egocentrismo
Patones / Purpura
Patones / Stradivarius
Patones / Púrpura
Patones / Maracaibo
Margalef / Racó de la Finestra
Margalef / Racó de la Finestra

7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a+
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a
7a

Onsight
Redpoint
Redpoint
Onsight
Redpoint
Flash
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Redpoint
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Onsight
Redpoint
Onsight
Redpoint
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Onsight
Redpoint
Redpoint
Onsight
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
Redpoint
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Competición
Después de más de un año sin competir y viendo que también iba mejorando bastante
mi estilo de escalada en el rocódromo, decidí que quería volver a competir.
El primer reto de este año fue la liga de Madrid, la cual constaba de tres pruebas (The
Climb, Rock Game y Chango). Pero parece que las sensaciones que tenía eran reales y me
proclamé campeón de dicha liga el día 23 de abril de 2016.

Después llegó el verano y parecía que mis opciones de competir eran pocas, ya que
estaba de vacaciones en Mallorca. Sin embargo, se celebra la primera compe de la liga
de Mallorca, en la cual participo, aún sabiendo que no voy a poder acudir a las
siguientes tres citas programadas. Pues aún así, después de una tarde muy muy
inspirada, consigo quedar tercero en la general al final de las 4 pruebas, aunque, claro
está, no puedo ir a la entrega de premios.
Después se produce un cambio en el calendario y en lugar de participar en el
campeonato de Madrid, se celebra antes el campeonato de España, donde después de
las dos vías clasificatorias, me hago con un puesto en la final…mi primera participación
en el Campeonato de España y mi primera final…no me lo podía creer…Pero claro, ahí
los nervios me la juegan y me dejo una cinta sin chapar, a la cual he de volver a bajar
para hacer lo propio y después volver a subir. Físicamente aquelló me fue mal, pero
psicológicamente me mató y me caí un par de cintas después. Una pena, pero sin duda
un octavo puesto que me supo más que a gloria…a mucho más.
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Y finalmente, participé en el Campeonato y Open de Madrid y aquí casi estallo de
alegría, pero un inspiradísimo Álex Rivas hace un top más que yo y se lleva el primer
puesto de Sub-16. Pero a decir verdad, de nuevo este segundo puesto me sabe mucho
más que a gloria, aunque aún no han acabado las sorpresas. Cuando publican las
clasificaciones, resulta que obtengo la octava mejor puntuación en la general y entro
de nuevo en una final, en la que soy capaz de hacer un sexto puesto que ya hace que
me sienta flotar…un sexto puesto en la absoluta…algo que no habría pensado posible.

Otras actividades de escalada deportiva
Aunque es lo que mejor se me da, también he dedicado algunos fines de semana a
escalar en Boulder, consiguiendo encadenar algunos buenos bloques, siendo el que
más me ha gustado “el techo del Belén” en La Pedriza.

V BECAS TODOVERTICAL 2016
Pero si he tenido una experiencia diferente este año, ha sido la de subir una pared de
15 metros sin cuerda. Este verano fuimos de vacaciones a Mallorca y allí he podido
experimentar esas sensaciones que produce el psicobloc. He encandenado algunas
vías, siendo la más bonita que hice una tal “calamares” (6C+/15 M) en la Cueva del
Diablo. Espero poder repetir y afrontar vías más cañeras el año que viene.

Y si no, siempre se `puede hacer algo de artifo en casa…
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