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En esta prueba
también la escasez
de nieve resultó en
una aproximación
desde el Jitu hasta
el casetón de
Andara, donde se
dio la salida del
sábado. El domingo
se suspendió la
carrera por el fuerte
viento.

Javier Peña Arce
Dentro de las pocas posibilidades de la cordillera en lo
que respecta a cantidad de nieve, puesto que desde la
gran nevada de noviembre apenas ha caído nieve, una
vez pasado el casetón de Andara había suficiente nieve
y de calidad para desarrollar una carrera con los 2.000
metros positivos que se recorrieron el sábado.
Javier realizó una buena prueba muy constante y regular
interrumpida por una pequeña caída en una bajada con
nieve dura que provocó mas caídas como las del chico

madrileño que tuvo que ser evacuado por el helicóptero. Javier tuvo algo más de
suerte porque no se hizo nada físicamente pero perdió un bastón que recuperó
en la segunda vuelta del bucle. Lo peor es que rompió un esquí en la zona
central, pudo acabar la prueba, pero esa tabla ya no sirve para esquiar.
No obstante y pese a las dificultades terminó en 23º puesto con 3h y 3 min. un
recorrido que volvió a ganar Manu Merillas. Destacar el nivel tan alto de los
participantes, ya que el tercer y cuarto puesto lo ocuparon dos veteranos A que
fueron medallas de plata y bronce en el campeonado de España de Boi Taull.

José Raúl Gutiérrez
Otra vez mala suerte para Raúl, en ésta
ocasión con los crampones. Realizó una
buena salida situándose entre los 15
primeros en la zona de crampones
después de salir corriendo desde el
Casetón con los esquís en la mochila. Se
le engancharon en la mochila y no salían
del compartimento, ya después de un rato
los pudo poner perdiendo posiciones, en
la subida con ellos se le soltaba el
izquierdo, parando hasta cuatro veces para recolocarlo. Después a la hora de
guardarlos no entraban en la mochila teniendo que quitársela para acabar la
transición. Durante el recorrido fue remontando posiciones y en el último tramo,
igual que varios corredores más, se
confundió porque no estaba muy bien
señalizado, y perdió unos 10 minutos en
volver al tramo final y concluir en 34º
posición con 3h 24 min. de tiempo en la
prueba del sábado.

