ALTITOY – TERNUA 2015.
LA MEJOR PRUEB A DEL PIRINEO DE ESQUI DE MONTAÑA.
El fin de semana del 7 y 8 de Marzo se celebró en Luz Saint Sauver, Pirineo
Francés, la 8ª edición de esta prueba de esquí de montaña, la cual comparan a
la Pierra Menta en versión reducida.
Buena organización, recorridos
impresionantes con vistas inigualables
a esta cordillera, con dos días con una
meteo perfecta para la práctica de
esquí.
El sábado un duro recorrido de 2.800
metros positivos acumulados en las
inmediaciones del Pic du Midí,
partiendo de la estación de esquí de
Grand Tourmalet. Se dio la salida a las
7:30 de la mañana para tener unas iba
a ser una jornada larga y dura. La
victoria fue para la pareja francesa Jumere y Bellagamba. Nosotros, José Raúl
Gutiérrez de Orza y Julio Calderón conseguimos entrar en 28ª posición
después de una “trisca” que duró 4h 33m. Las primeras ascensiones tenían
zonas de nieve dura en las cuales había que afinar la técnica de cantos en
ladera para poder subir los desniveles. Las bajadas combinaban nieve dura con
nieve polvo horadada que hacía que los descensos fuesen técnicos y
agotadores.

El domingo se partió de la estación de Luz Ardiden a las 7:00 de la mañana con
los primeros rayos de luz del amanecer. Vistas preciosas de estas montañas se
podían vislumbrar cuando tenías unos segundos para girar la cabeza y
deleitarte con el paisaje. Lo mismo que el día anterior, primeras ascensiones
con nieve dura y descensos técnicos con intervalos de nieve dura y polvo
profunda. La organización nos deleitó con 5 corredores en los cuales hubo que
calzar crampones y poner esquís a la espalda. Cuerdas fijas para asegurarnos
en la subida y en ocasiones en el principio de la bajada en la otra vertiente. Dos
de ellos eran largos, de
unos 150 metros de
desnivel, para repartir
el cansancio de
nuestras piernas a los
gemelos. De nuevo
vistas impresionantes
en los collados y
aristas de éstos
recorridos.
Volvieron a ganar la
pareja francesa y
nosotros tras 4h y 4m
y 2.150 metros de
desnivel positivo
finalizamos en el
puesto 30º.
Buen recuerdo nos llevamos de ésta edición y con ganas de volver el año que
viene, ya que será incluida en la Grande Course, 7 pruebas internacionales en
las cuales participan los numero uno de éste deporte.

