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Mi nombre es Angie, tengo 17 anos y 

soy de Australia. Aunque desde este 

último ano vivo en España, lugar donde 

he decidido venirme a vivir para escalar 

en roca ya que pienso que es uno de los 

mejores lugares del mundo para 

practicar este deporte.  

 

Durante estos últimos anos me he 

preparado para la competición, en 

concreto, luche mucho para ir a los 

primeros juegos olímpicos de Tokio,  

donde me quede a pocos puntos de 

poder participar… Desde entonces, he 

dejado la competición de lado, me he 

centrado en la roca que es lo que mas 

me gusta y con ello, luchar con uno de 

mis sueños, hacer 9a. 

 

Elegí Margalef como estancia para este 

primer año, por ser un estilo que me 

gusta mucho y una escuela con mucha 

cantidad de vías para hacer, de todos 

los niveles, con además, buen clima la 

mayor parte del año. 

 

 

 

 
 

 
 



HISTORIA 
Empecé a probar “Victimes del futur” en Marzo cuando las condiciones empezaban a ser 

buenas en el sector Finestra, uno de los sectores mas concurridos de Margalef, donde 

existen más cantidad de vías duras. Nada mas llegar al sector, lo tenía claro, la línea que mas 

me gustaba era esta, me parecía increíble, se veía dura, me intimidaba… ¡Pero a la vez 

quería un reto, asique me pase con ello! 

 

El primer mes, sin duda, fue lo más duro para mí, estaba acostumbrada a solo escalar en 

plafón y al volver a la roca me sentía muy débil y me sentía escalando algo extraña. Por lo 

que tuve que trabajar mucho. Este primer mes, ya estuve probando esta vía, aunque aún no 

me salían los pasos la trabajaba y mientras, para entrenar, hacia otras vías más fáciles y así 

ponerme mas en forma para mi objetivo principal. 

 

Mi segundo mes, ya me sentía mejor escalando, pero a la vez me sentía desmotivada con 

este proyecto por la evolución tan lenta que llevaba, estuve muy cerca de abandonar varias 

veces pero debo decir, que gracias a toda la gente de allí pude seguir adelante con este 

proyecto. 

 

Mi tercer mes fue el que más aprendí en mi carrera como escaladora, aprendí que todo por 

lo que uno quiere hay que luchar, porque nada es fácil. También en este largo proceso hay 

que disfrutar, porque no importa las veces que caigas, si no las veces que te levantas. Cada 

caída en ese ultimo paso me hacia perder los nervios pero a la vez, más quería encadenarla, 

cerrar esta lucha… Asique dentro de todos esos nervios, tuve que poner paciencia. 

 

Era junio, se acabó la temporada en 

Margalef, hacia calor, probe la vía 

durante 3 meses, estaba cansada… Y 

ahora lo tenía claro, quería 

desconectar, escalar otras cosas y 

entrenar muy duro para volver a esta 

vía y ganar esta batalla. 

 

 

 

 



Septiembre, era hora de volver a la vía. Me sentía fuerte y sentía buenas condiciones, 

rápidamente caía de nuevo en el ultimo paso. Pero esta vez lo tenia claro, cueste lo que 

cueste, estaré aquí hasta hacerla. Fue el día 27 de septiembre cuando por fin conseguí la 

victoria, después de más de 80 días y 20 caídas en el último paso por fin, pude encadenarla y 

cerrar este pequeño circulo y un pequeño sueno en mi carrera como escaladora. 

 

Con “Victimas del futur”, me convierto en la primera escaladora de Australia en hacer 9a, 

también en una de las escaladoras mas precoces del mundo en hacer 9a. Aunque fuera de 

números, la línea ha sido un sueno y por supuesto ahora seguiré luchando para llevar mi 

nivel lo mas alto posible y siguiendo así de motivada. 

 

 



DESCRIPCION DE LA VIA 
“Victimes del futur” son unos 30 metros, un recorrido brutal con movimientos muy bonitos en los 

que hay de todo, desde dinámicos, bidedos y monodedos en todo el desplome hasta regletas y 

romos en una parte mas técnica. 

 

Es una vía de resistencia-fuerza pero con un crux más duro en el ultimo movimiento duro, donde 

llegas mas cansado y donde la gente suele caer muchas veces, por eso hace que sea una vía dura 

psicológicamente. 

 

La vía se ha convertido en una de las vías mas famosas en este grado en Margalef. Unas 12 

repeticiones, pero hasta ahora todos había sido chicos, es por eso que también me ha hecho algo de 

ilusión haber sido la primera chica. 

 

 

 

 

 

 
 



OTROS ASCENSOS 2021 

✓ “Carlota” (8c/+) Primer ascenso femenino. 30 Junio, 2021. 

✓ “Combifetis” (8c) Primer ascenso femenino. 13 Octubre, 2021. 

✓ “Margalefas” (8c) Primer ascenso femenino. 1 Diciembre, 2021. 

✓ “Alibaba Traverse” (7C+/8A Boulder) al flash. 16 Junio, 2021. 

✓ “Step in to the void” (8A/8A+ Boulder) Segundo ascenso. 23 Junio, 2021. 

 

 

 

 


