COPA NORTE ESQUI DE MONTAÑA 2015.
3ª PRUEB A. TROFEO TAJAHIERRO.
A las 8:00 de la tarde dio comienzo la crono vertical nocturna al lado del edificio
multiusos de Cantur en la estación de Brañavieja. Salida en masa con esquís,
pieles, botas, mono, casco y frontal. Acelerón agónico durante 300 metros
hasta que cada uno cogió su posición, la cual, cada uno defendería a capa y
espada hasta la parte superior de la
telesilla del Tres Mares. Los cuatro
primeros puestos fueron copados
dando una exhibición de potencia el
grupo de la Guardia Civil de Jaca
encabezados por Kiko Navarro y
Luis Alberto Hernando.
Después de una dura subida
manteniendo un ritmo constante de
principio a fin conseguí el 12º
puesto, primero en categoría Veteranos A. Muy contento por el trofeo y el
tiempo empleado 28 minutos 29 segundos.
El domingo a las 10:00 de la mañana tuvo lugar la segunda etapa de éste
Trofeo Tajahierro 2015, puntuable para la Copa Norte de esquí alpinismo.
También salida multitudinaria con unos 90 participantes, todos a nivel
competitivo. Volvieron a ganar los Guardias Civiles en un recorrido sobre el
Cornón, el Bóveda y la Tabla. Esta última por dos vertientes por el corredor que
parte del refugio Solvay y la última subida desde las inmediaciones de la Corza
Blanca, a los pies de ésta montaña. La nieve estaba muy comprometida puesto
que la noche anterior había llovido ligeramente y había zonas en las cuales se
frenaba el esquí impredeciblemente, originando multitud de caídas.
En la salida remonte para estar entre los 10 primeros, pero en lo alto del
Cornón lo pagué y llegué un poco ahogado. En las dos siguientes subidas me
estabilicé y conseguí remontar algún
puesto de los que había perdido.
Pero en la primera bajada de la Tabla
tuve una caída y rompí un bastón, lo
cual hizo muy dura la última subida
de 500 metros de desnivel con un
solo bastón, recayendo todo el
esfuerzo en las ya cansadas piernas,
perdiendo varias plazas hasta llegar
a meta en la 25ª posición.
En la clasificación de la Copa Norte acabé en segunda posición a tan solo 8
puntos del primero en la categoría Veteranos A.

