JORGE DÍAZ-RULLO
TEMPORADA 2017

Este año ha sido mi tercer curso en el centro de tecnificación de
Madrid y mi primera temporada en el equipo absoluto de Madrid y
equipo español juvenil. También se ha convertido en el año más
duro en cuanto a entrenamientos y a la vez, el año más gratificante
en cuanto a encadenes en roca y resultados en competiciones.

CLUB TODO VERTICAL
CATEGORÍA – Escalada deportiva y bloque

COMPETICIONES
- 1º puesto en el campeonato de Madrid de dificultad en la categoría
sub-20.
- 2º puesto en el campeonato de Madrid de dificultad en la categoría
absoluta.
- 3º posición en la copa de España de dificultad en la categoría sub20.
- 9º posición en la copa de España de dificultad en la categoría
absoluta.
- 2º puesto en el campeonato de España de bloque en la categoría
juvenil sub-20.
- 3º puesto en el campeonato de España de dificultad en la
categoría sub-20.
- Participación en la segunda prueba de copa de Europa celebrada
en Portugal.
- Participación en Insbruck (Austria), en el overol, campeonatos del
mundo de dificultad, bloque y velocidad.

“Ali Hulk Extensión” 9a+
Localización:
Esta línea está situada en el valle de Rodellar, un pequeño pueblo
de Huesca (Aragón, España) donde acude mucha gente a conocer
sus increíbles cañones, ya sea para escalar, para hacer barrancos,
hacer rutas o incluso vías ferratas. Ahora parece que se ha
convertido en una de las mejores escuelas y más visitadas no solo
de España, sino también de todo el mundo.
“Ali hulk extensión” se encuentra en el sector Alibaba, un sector en
el que no solo hay vías, al ser una cueva, hay también para
practicar bloque o incluso líneas como esta que empiezan en un
bloque desde dentro de la cueva y terminan saliendo por las vías.

Historia:
Esta línea es una combinación de unos 30m que se encargó de
hacer el primer ascenso Daniel Andrada en 2006, después de
encadenar las diferentes partes de esta ruta (“hulk extensión” 8c+ y
“alibaba” 8c). Que más tarde fue repetida por Magnus Midtboe en
2010 añadiendo la entrada de sentado (9b que propuso también
Andrada), Danilo Pereyra en 2011 y Dmitry Sharafutdinov en julio
de 2012.

Descripción de la ruta:
“Ali hulk extensión” es una vía de fuerza-resistencia que comienza
dentro de la cueva en “alibaba” (8c/+ actualmente) que es la parte
que requiere un buen físico y buen ritmo, después de terminar esta
parte en un reposo muy bueno, te pones la cuerda y empiezas con
la segunda parte, “hulk extensión” (8c+) en la que te hay que
aguantar porque se necesita más resistencia.

Ensayo:
Llevaba en Rodellar ya un mes y había conseguido todos los
objetivos, entre ellos escalar mi primer 8b a vista, mi primer 8b+ al
flash y mi primer 9a con “P con fin más fulk extensión” también en
esta cueva y además realizando la segunda ascensión después del
maestro Daniel Andrada que propuso 9a/+.
Por lo que decidí centrarme en esta vía e intentar hacerla antes de
volver a Madrid, que después de unos diez días probándola sin
buenas condiciones, se presentó una semana en la que bajaban
temperaturas y me preparé para estar descansado estos días.

Día del encadene (12- 08- 2017):
Fui el primer día de buenas temperaturas, pero yo no estaba cien
por cien seguro de que la iba a encadenar… pero después de
calentar que me sentí muy descansado, muy fuerte y además, muy
motivado con todos los ánimos de toda mi familia que estaba
conmigo, todos mis amigos y mis compañeros que siempre están
ahí cuando encadeno: Ana Belen Argudo y Octavio Hernandez.
Conseguí pasar la primera parte que nunca la había pasado, llegue
al reposo muy mentalizado y volví a salir con ritmo y haciendo todo
perfecto hasta la primera cadena (“ali hulk” 9a) donde me vi bien
para seguir y probar suerte con la extensión, ¡y parece que la tuve!

http://www.desnivel.com/escalada-roca/jorge-diaz-rullo-repite-ralihulk-extensionr-9a-en-rodellar
http://www.desnivel.com/escalada-roca/escaladores/entrevista-ajorge-diaz-rullo-tras-su-primer-9a-plus-con-ali-hulk-extension

“Flor de loto” 8B
Localización:
Este bloque está en La Pedriza, una de las escuelas con mayor
potencial de Madrid y de toda España, en el que se puede practicar
escalada deportiva, artificial, clásica y bloque.
“Flor de loto” se sitúa en el sector laboratorio, uno de los sectores
más grandes, con más bloques y más conocidos. Fue un proyecto
desde hace muchos años, pero que consiguió el primer ascenso
Alberto Rocasolano en Junio de 2014 proponiéndolo de 8B+, pero
que tras varias repeticiones como la de Nacho Sánchez, Israel
Olcina y Eric López han opinado 8B.

Ensayo:
Empecé a probar este bloque en septiembre del año pasado, pero
cada vez se fue convirtiendo en un bloque más complicado. A la
hora del encadene hacía falta una temperatura perfecta, cero por
ciento de humedad, ir descansado, yemas perfectas, motivación,
nervios…
Durante esos meses, fui unos 15 días a probarlo, y teniéndolo muy
cerca desde los primeros días, pero en ninguno se cumplía lo que
yo llamaba “la perfección para el pegue mágico”.

Día del Encadene (17- 03- 2017):
Hasta que el 17 de Marzo volví a La Pedriza con mis amigos Ges
Ventura y Fernando Sánchez realmente motivado para hacer este
bloque. Y así fue, conseguí tener las condiciones perfectas y
conseguí vencer a mis nervios y mi presión rompiendo una barrera
mental.

Otros encadenes:
“P con fin mas hulk extensión” (9a): Pude escalar en Rodellar
esta línea el día 27 de Agosto , convirtiéndose en mi primer noveno.
“La fanática” (8b+ al flash): Durante mis vacaciones por Rodellar,
también pude cumplir otro de mis objetivos escalando mi primer 8b+
al flash.
“El intento” (8c+/9a): Conseguí escalar esta vía de resistencia
siendo una de las vías más duras de Cuenca y de las que más me
ha costado.
“OVNI” (8B): Después de varios días de ensayo, pude realizar la
repetición de este duro boulder de Zarzalejo siendo así uno de mis
bloques más duros.
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