NOTA DE PRENSA
MARÍA LABORDA ACUDIRÁ AL CAMPEONATO MUNDIAL DE ESCALADA
La joven deportista ejeana de 14 años, del Club de Montaña Exea, ha sido
convocada por la selección tras haber conseguido todos los títulos posibles en
su categoría
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE MAYO DEL 2019
María Laborda Sagaste tiene 14 años. Es muy joven, pero desde siempre ha
tenido claro que ama la montaña y el deporte en ella, ya que empezó a escalar
con 5 años, animada por unos padres que también amaban la montaña.
A los 6 comenzó a competir en los Juegos Escolares (categoría escalada)
y en diferentes openes populares. Este año, y tras haber conseguido ganar
prácticamente todos los títulos a su alcance (es Campeona Provincial y
Campeona de Aragón en todas las categorías: iniciación, benjamín, alevín,
infantil y este año, cadete), acudirá próximamente a Francia para participar en el
Mundial, puesto que ha sido convocada por la selección española.
Todo un logro para esta ejeana que pertenece al Club de Montaña Exea
y es integrante del Centro de Tecnificación de Escalada de Aragón de la
Federación Aragonesa de montaña (desde los 11 años).
Desde la primera vez que María Laborda compitió en un nacional, con tan
solo 12 años, muchas cosas han cambiado. Lo primero, las categorías. “La
primera vez que acudió a un nacional competía en la categoría sub-16, la misma
que en la actualidad. “Me fue bastante mal”, indica. Ahora, las han reorganizado
y hay sub-14 y sub 16”, explica, quien ha conseguido en estos últimos años ser
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una de las diez mejor clasificadas de su deporte. “Estoy muy contenta”,
reconoce.
Si bien, su reciente título de Subcampeona de España en edad escolar,
en el formato Overall, que combina las tres modalidades: velocidad, bloque y
dificultad, le llena de satisfacción, “especialmente, porque fui primera por
segundo año consecutivo en la modalidad de velocidad”, explica la joven
deportista que asume, además, el resto de estar seleccionada para competir en
el mundial. “Es una pasada, una satisfacción muy grande. Es una de las
aspiraciones más grandes para un deportista”, reconoce.
Una cita en la que María Laborda pondrá su corazón para “seguir
aprendiendo, progresar y, sobre todo, disfrutar de esta experiencia única”.
ORGANIZARSE
Para acudir a este torneo, “sigo con mi entrenamiento habitual, pero es un poco
más intenso, entre Pamplona y Zaragoza”, apunta la ejeana.
Para ello, es imprescindible organizarse. “Tengo concedida la conciliación
deporte-estudio y en el instituto nunca me han puesto inconvenientes. Al
contrario, cuento con todo su apoyo y eso lo hace más fácil. Estudio 3º de la
ESO”, indica la escaladora.
Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y de la
Federación Aragonesa de Montaña. “Mi entrenador, Josean Mulas, mi
seleccionador, Dani Fernández, y el apoyo incondicional de mis profesores que
es muy importante para mí” señala María Laborda.
Trabajo y dedicación que la joven deportista llevará hasta el Campeonato
del Mundo, “donde lo voy a dar todo, aunque todo ha ido muy rápido. Es ya
mismo”, reconoce emocionada María.
Una prueba en la que “pasar el campeonato es lo más importante y
después intentar meterme en las finales de las tres pruebas de Copa de España,
que empezarán en el mes de junio”. Todo para hacerse un hueco en un mundo

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

que “es muy difícil. En un futuro me gustaría dedicarme a ello, pero soy
consciente de la dureza. Es una gran afición, aunque de mayor me gustaría
trabajar en algo relacionado con el deporte”, apunta la escaladora.
Porque para María Laborda “el deporte te enseña muchas cosas y por eso
animo a todas las niñas y niños a que prueben la escalada, o a que hagan algún
otro deporte, porque te da mucho en la vida. A mí me ha dado lo más importante:
conocer a mucha gente y seguir manteniendo esas amistades”, concluye la joven
deportista de Ejea de los Caballeros.

IMAGEN ADJUNTA: María Laborda, de Ejea de los Caballeros, acudirá al
Campeonato Mundial de Escalada que se celebrará recientemente en Francia.
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