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Este año ha sido el más duro y el más importante como escalador 

ya que ha sido el año que más tiempo le he dedicado a este 

deporte, tanto a entrenar como a competir y escalar en roca. 

 

 

CLUB TODO VERTICAL 

CATEGORÍA – Escalada deportiva y bloque 

 

 



COMPETICIONES 

- 1º puesto en el campeonato de España de dificultad en la 

categoría sub-20. 

- 1º puesto en el campeonato de España  de bloque en la categoría 

sub-20. 

- 2º posición en la copa de España de dificultad en la categoría  

sub-20. 

- 7º posición en el campeonato de España de bloque en la categoría 

absoluta. 

- Participación en los campeonatos del mundo juveniles de 

dificultad, bloque y velocidad en Moscú (Rusia). 

- Participación en los campeonatos de Europa de las tres 

modalidades. 

- Participación en 7 pruebas de la copa de Europa de las tres 

modalidades.

  

 

 

 



“PANORAMA” 9a/+ (FA) 
Localización: 

“Panorama” está situada en el Pontón de la Oliva, un pequeño 

pueblo de Madrid donde acude mucha gente a conocer este 

increíble cañón, ya sea para escalar, caminar o incluso hacer 

espeleología… 

Es de las escuelas más visitas de la zona centro, cuentan con más 

de 200 sextos, muchos de ellos con más de 20 metros de altura 

(Algo no muy normal en estos grados) y unos 30 octavos, que 

tienen la particularidad  la mayoría de no pasar de los 15 metros de 

altura. 

 

Historia: 

“Panorama” se encuentra en Patones en el sector muro erótico, un 

sector en el que se encuentran unas cuantas líneas de octavo 

grado, cortitas y en pleno techo. Esta línea fue equipada por Alvaro 

Martín (Varo) y José Peña en 2014 con la particularidad de hacerlo 

desde abajo, progresando con uñas y estribos a la vez que 

emplazaban los seguros 

definitivos. 

   

 

 

 

 

 



Descripción de la ruta: 

“Panorama” es una vía de fuerza-resistencia que comienza por una 

línea a la izquierda del desplome, “Dios da pañuelos al que no tiene 

mocos” (8a+) para seguir por una travesía hacia la derecha 

escalándose por una pequeña fisura para las manos, pasando por 

bloques bastante duros en los que se requiere también buena 

técnica de rodillas. Cuando termina toda esa sección de regletas 

pequeñas y tensa con trucos, llegas a un reposo activo en el que 

tienes que salir nuevo para afrontar el bloque final, que requiere 

mucha fuerza, tendón, resistencia y sobretodo cabeza porque esta 

al final… Para ya acabar en otra secuencia fácil y chapar la reunión 

de la vía “El poder de Zeus” que está a la derecha del desplome. 

 

Ensayo: 

La probé algunos días hace dos años y me pareció que era 
inhumana. El año pasado probé un día con Mulero y Sergio 
Verdasco y fue cuando sacamos algunos nuevos métodos y vi que 
me podía centrar. Este año, me he puesto cabezón durante este 
mes de Julio y la he hecho en 8 días casi seguidos. Creo que me ha 
costado más porque es una vía difícil y he tenido que sacar muchos 
trucos. 
 

 

 



Día del encadene (15- 07- 2018): 

Me encontraba bastante cansado porque llevaba varios días 
seguidos entrenando y escalando en roca, de hecho, el día anterior 
me había caído en el último movimiento. 

Pero a la vez estaba más motivado que nunca y después de 
calentar en otro sector por la mañana y pasar un rato en el río 
descansando, fui con intenciones de dar un buen pegue y, ¡así fue! 
 
Empecé a escalar mejor que nunca, con fresco incluido, echando 
rabia en cada paso y pasando el primer bloque muy sólido. Al llegar 
al reposo me sentí muy muy petado y vacío (de hecho, mucho más 
que el día anterior) pero conseguí mentalizarme para afrontar el 
último bloque, el que conseguí pasar al límite para después chapar 
esa cadena. 
 
Respecto a la graduación, no tengo muchas referencias, pero sin 
duda ha sido lo que más me ha costado y lo más duro que he 
probado, quizás también haya invertido muchos pegues en 
encontrar trucos y métodos e incluso invertir pegues en pésimas 
condiciones… Pero creo que podría estar entre el 9a/+ y el 9a+ 
siendo así la propuesta más dura de Madrid, ¡espero que 
repetidores confirmen.

 

 

 

https://woguclimbing.com/jorge-diaz-rullo-

primera-ascension-panorama-patones

https://www.desnivel.com/escalada-

roca/jorge-diaz-rullo-encadena-

panorama-9aa-o-9a-en-patones/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cM1

d-ABBJk



“CIRCO IBÉRICO” 9A+ (FA) 
 

Localización: 

“Circo Ibérico” se encuentra en la localidad de Cuenca, en el sector 

de la ermita donde se encuentran las vías más duras de la zona, 

todas estas surcando un desplome de unos 30-35m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo: 

Empecé a probar un poco en verano cuando hacía calor, un par de 

días, pero la tuve que dejar porque partió un canto y no conseguía 

hacer bien el bloque con las altas temperaturas. Fue entonces en 

noviembre cuando decidí centrarme en hacerla con la bajada de 

temperaturas. 

Los últimos días caí en el último movimiento duro, pero finalmente 

conseguí hacerla con un total de 10 días probándola. 

 
 



Día del Encadene (02- 11- 2018): 

Quizás no era el mejor día ya que llevaba dos días seguidos 

probándola y cayendo muy arriba, además se sumaba el que 

tuviera una prueba de la copa de España al día siguiente y solo 

podía darle un pegue bueno. 

La suerte tiene siempre un papel importante, en este caso hacer 

que coincida todo, motivación, ganas, temperatura… 

Sobre la graduación, no sé, por lo que dicen sobre 9a+ pero aún 

estoy sin suficientes referencias como para confirmar el grado de 

una vía tan dura. 

https://woguclimbing.com/jorge-diaz-rullo-primera-ascension-circo-iberico/ 

https://www.youtube.com/watch?v=76qSupgcxOA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76qSupgcxOA


Otros encadenes: 

“Falconetti” (8b+) a vista: Conseguí subir mi nivel a vista con esta 

vía en Monsant durante las navidades. 

“Seta total” (9a): Vía de mi estilo que se me dio muy bien y que 

pude resolver en pocos días. 

“Esperanza” (8c+/9a): Increíble ruta de Daniel Andrada de unos 

9m de altura que pude realizar a principios de Junio. 

9X 8c-8c+: Durante la temporada de ensayar, pude realizar algunas 

vías de estos grados en diferentes zonas. 

6X 8B: Durante el frío y la temporada de bloque resolví algunos 

bloques de este grado, unos me costaron muchos días y otros pude 

resolver en pocos pegues. 

 

 

 

 

 

 



Datos Personales 

- Nombre: Jorge Díaz-Rullo 
- Edad: 18 años  
- DNI: 51003118C  
- Calle: Higinio Rodriguez, 66, 2ºC  
- Codigo Postal: 28018  
- Correo: jorge.diazrulloc@gmail.com  
- Teléfono: 659177626/ 914784392 

 


