COPA NORTE ESQUI DE MONTAÑA 2015.
4ª PRUEB A. SOTRES SKI TOUR 2015.
De nuevo la climatología no acompañó
en un fin de semana con dos días
duros de competición y con una
acumulación de 2.500 metros el
sábado y 1.300 metros el domingo.
Salimos el sábado a las 9:00 de la
mañana corriendo por el pueblo de
Sotres con los esquís a la espalda, con
una pendiente de asfalto dura para
subir las pulsaciones de inicio durante
300 metros hasta una lengua de nieve
en la que calzamos y iniciamos el
foqueo hacia el collado de Fuentesoles, una pequeña bajada hasta la pista de
Andara y de nuevo otra subida pasando por el refugio hasta el collado de la
Aldea, otra pequeña bajada y subir de nuevo al collado de San Carlos y bajar
por su canal hasta los puertos de Potes. Remontada larga hacia un corredor
que nos deja en la cumbre del Samelar con fuerte pendiente y cuerda fija, en el
cual tuvimos que
utilizar
crampones y
esquís a la
mochila. Bajar
hacia la revuelta
de los Tejos,
foquear de nuevo
a las vegas de
Andara y por
encima del
refugio un
descenso a la
Jazuca, última
subida a la
horcada de
Entrecuetos y
descenso técnico
entre vegetación
y nieve mala
hasta Sotres.

Victoria apretada para Sergio Diez Reque y Juan Torres Pérez que
aprovecharon que a Carlos Villar se le rompió un esquí de prueba en la última
bajada, lo cual hizo que entraran en 4ª posición.
José Raúl Gutiérrez del G.M. Orza y Julio Calderón obtuvimos la séptima
posición después de una lucha durante casi todo el recorrido por el quinto
puesto.
Y el domingo durante una
fuerte lluvia por la mañana
se decidió que se disputaría
la segunda jornada de
esquí, puesto que unos
metros más arriba ya no
había precipitaciones, eso
sí, niebla. El comienzo fue
igual que el sábado, pero
una vez en la Jazuca nos
dirigimos a las
inmediaciones del Macondiu
para volver a Jazuca, subir
a Fuentesoles y final en
Sotres con la confirmación
de la pareja ganadora del
sábado. Nosotros perdimos
un puesto ya que los que
teníamos en 8ª posición
arriesgaron más en las
bajadas y nos sacaron un
minuto escaso.
En la categoría Veteranos A
en la clasificación final de la
Copa norte se ajusta aún
más la lucha por la victoria siendo tres los que estamos en un estrecho margen
de puntos. Todo se decidirá en la última prueba del circuito en Liébana el 19 de
Abril.

