
TEMPORADA DE ESCALADA  

DEPORTIVA Y BLOQUE: 3X 9B 

  

Mi nombre es Jorge Díaz-Rullo, tengo 

20 años y soy de Madrid. 

 

Llevo escalando 8 años, en los que he 

dedicado tiempo tanto para las tres 

modalidades de competición como 

para la escalada en roca. 

 

Este año, me he centrado más tiempo 

a la escalada en roca, donde he 

conseguido subir mis resultados.  

 

Así como conseguir ser el segundo 

escalador más joven del mundo en 

hacer 9b, estar entre los 3 españoles 

en hacer ese nivel en vía, y de los 

pocos escaladores del mundo en llegar 

al 8C de bloque y 9b de vía, además, el 

mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 



LA PLANTA DE SHIVA 9B 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El día 28/05/2019 consigo realizar la 5º ascensión de esta increíble vía 
después de los ascensionistas Adam Ondra, Jakob Schubert, Angy Eiter y 
Jonathan Siegrist. 
 
Se trata de una de las líneas mundiales más espectaculares y más 
probadas en este grado, situada en Villanueva del Rosario (Málaga, 
España). Con unos 45m de desplome sobre roca caliza con canto muy 
pequeño y con algunas formaciones de chorreras. 
 
Tuve que trabajar la vía durante dos meses, tanto en ella cuando tenía 
días libres como en el rocódromo haciendo simulaciones de los pasos 
cuando no tenía tiempo para viajar. Esto se convirtió en un verdadero reto 
físico y psicológico por ser la vía más dura que había probado en este 
momento y por ser la que más me exigía. 
 
 

 
 
 

 



ALI HULK EXTENSION TOTAL SIT START 9b 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

“Ali hulk extensión total sit start” se trata de una línea de Jonatan Flor en 
la que se le añade unas cintas más a otra línea que creó Dani Andrada 
hace años, “Ali hulk extensión sit start” 9b también. Una de las líneas más 
llamativas y más conocidas del mundo por el hecho de ser un bloque muy 
largo que empieza desde dentro de la cueva de Alibaba (Rodellar) que se 
escala con colchonetas, y que en la mitad, te tengas que poner el arnés 
para finalizar por una vía de deportiva. 
 
En semana Santa del 2017 pude hacer la parte de la vía, el final de toda la 
línea (menos las últimas cintas que llegan a la reunión de la total que aún 
no existía). Ese verano me centre e hice “Ali hulk extensión” (graduada de 
9a+) que trata de empezar dentro de la cueva pero de pie, y enlazarlo con 
la vía. Y fue este año cuando decidí hacerla entera, con la entrada 
sentado, que realmente era lo que más me motivaba de este sector. 
 
Después de 4 días de trabajo esta temporada, el día 30/07/2019 conseguí 
hacer la primera repetición de esta espectacular línea. 
 
                                       

 
 

 
 
 
 

 



PATANICS 9b FA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

“Patanics” se ubica en el sector ventanas de Rodellar, un impresionante 
desplome con todo tipo de agarres y formaciones. Es un proyecto de hace 
años que nadie ha podido resolver, cruza parte del sector yendo de un 
extremo a otro con un total de unos 60m. 
 
Comienza por la parte más dura de “Pata negra”, un popular 8c o 8c/+ del 
sector, continuará en mitad de vía por una línea diagonal hacia la 
izquierda, pasando por lo más duro de “No pain no gain” (9a+) y 
terminando por “Botanics” (8b/8b+), pero siendo la mayor parte 
independiente de solo esta vía. 
 
Empecé a probarla después de hacer algunas vías en Rodellar que tenía en 
mente, como las de alibaba y “no pain no gain”. Me hicieron falta unas 
dos semanas de intentos, aunque fue difícil ensayarla después de intensas 
lluvias que hicieron que el agua filtrase… 
 

Fue el día 26/08/2019  cuando por fin se secó y se unieron las condiciones 
necesarias para hacer mi vía más dura hasta la fecha.  
 
Además, muy importante para mí por haberme convertido en una de las 
pocas personas y más jóvenes en proponer tal grado en la escalada 
deportiva. 

 
 
 
 
 



OTRAS VÍAS 

 

Aparte de los tres 9bs, pude escalar otras vías de diferentes grados en 
diferentes sitios, que siempre había querido intentar pero que hasta ahora 
no había tenido oportunidad. 
 
LISTADO:  

 “Following the leader” 9a+/b, Cuenca. 13/07/2019. 
 “Biographie” 9a+, Ceüse. 13/07/2019. 

(17º ascenso, primer 9a+ mundial en unos 7 días de ensayo) 
 “Fin de ali hulk extensión sit” 9a+ FA, Rodellar. 07/08/2019 

 “No pain no gain” 9a+, Rodellar. 11/08/2019 

 “Seta ibérica” 9a+ FA, Cuenca. 25/09/2019 

 12X vías sobre 9a. 
 31X vías entre el 8c y el 8c+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOULDER 
 

Todas las temporadas dedico tiempo a esta modalidad, sobre todo, en las 
bajadas de temperaturas, siempre me ha motivado hacer algunos bloques 
que he conseguido hacer este año. 
 
LISTADO: 

 “Soyuz” 8C, Zarzalejo. 26/03/2019 

(8º español y de los más jóvenes en conseguir este grado) 
 “Tolmojon” 8B+, Tamajón. 04/10/2019 

 “Breaking pad” 8B+ FA, Tamajón. 21/01/2019 

 “Abismo de Noa” 8B+, San Matín de Valdeiglesias. 07/04/2019 

 “Explotación artificial” 8B+, Torrelodones. 12/04/2019 

 11X bloques sobre 8B. 
 48X bloques entre el 8a y el 8a+. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


