COPA NORTE DE ESQUI DE
MONTAÑA.
1ª PRUEBA. FUENTES VERTICAL.
Tras abrir la carretera a la circulación después
de varios aludes en el puerto de San Isidro a
última hora el viernes por la tarde, se pudo
celebrar la primera prueba de la Copa Norte.
Se disputó en la estación invernal de Fuentes
de Invierno. A las 12:00 del medio dia empezó
la modalidad Sprint y ya por la tarde, a las
17:00, cuando ya no quedaba ningún
esquiador de pista, enlazando varias de ellas
con un desnivel acumulado de 450 metros se
realizó la crono vertical.

SPRINT.
En ésta modalidad, perfecta para gente explosiva y con habilidad en los cambios de material,
pasamos la primera manga con el 19º mejor tiempo. Se clasificaron para las rondas
clasificatorias los 36 mejores tiempos. En las siguientes
mangas conseguían el puesto en semifinales los dos
primeros de cada una. Y para la final los 3 mejores de
cada semifinal. El mejor fue David Vazquez, seguido del
joven Carlos Llerandi y tercero Carlos Villar. Yo conseguí
un cuarto puesto en mi manga para colocarme en la
tabla en un definitivo 21º lugar.

VERTICAL RACE.
A las 5:00 de la tarde se dio el pistoletazo de salida, con una fuerte
rampa de salida en un pista roja de la estación. Buena salida en la
cual me coloqué en tercer lugar para mantenerlo durante el primer
cuarto de la subida. El parón de dos semanas antes de ésta
primera prueba del calendario hizo meya costándome mantener el
ritmo de los primeros y paulatinamente fui perdiendo puestos
hasta un 8º lugar en la meta. Buen resultado si tenemos en cuenta
haber estado de baja hasta el día anterior al evento. En la
categoría Veteranos A conseguí el 2º puesto subiendo al cajón al
lado del primer clasificado Fran Piñera, con el cual he comparitido
escaladas durante buenos años.

