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COPA NORTE 2020
Ski Race Herradura de Campoo 2020
Una edición
marcada por la
escasez de nieve
debido al anticiclón
y las temperatura
altas.
La organización se
esforzó mucho por
sacar un recorrido
competitivo de casi
la nada.

Javier Peña Arce
El corredor más joven del equipo Orza Skimo completó
una buena actuación tanto el sábado como el domingo.
En la cronoescalada nocturna del primer día con un
recorrido acortado por la falta de nieve llegó al final del
remonte del Tres Mares con un tiempo de 22 min. y 37
seg. Consiguiendo el 29º puesto del total de corredores,
66 esquiadores completaron la subida. La victoria fue
para Manuel Merillas, intratable, con un tiempo de 17
min. y 13 seg.

En la carrera del domingo tuvo una actuación meritoria quedando en 23ª
posición con un tiempo de 1h y 47 min. De un total de 70 corredores. En su
categoría Senior su puesto fue el 16º. Gran carrera teniendo en cuenta que
había un buen nivel de participantes.

José Raúl Gutiérrez
Una mala salida en la cronoescalada lo dejó con un esquí suelto apenas
recorridos unos metros, teniendo que retroceder a colocarlo y salir en último
lugar, remontando cuando se podía debido a la estrechez del recorrido por falta
de nieve y la cantidad de participantes que había por delante. Un gran esfuerzo
que lo hizo finalizar en 31ª posición con un tiempo de 22 min. 55 seg.

El domingo no fue su día. Esta vez tuvo una buena salida llegando a la
primera transición entre los 15 primeros, en la segunda subida notó la falta
de fuerzas, que con una bajada sin esquís durante un largo recorrido,
resultaron en un dolor de cuádriceps que restó mucha velocidad en las
subidas, quedando en una mala posición al finalizar la competición. Un día
para olvidar. Con un tiempo de 2h y 03 min. El ganador fue otra vez Manuel
Merillas con un tiempo de 1h y 28 min. La ganadora en féminas tanto el
domingo como el sábado fue la asturiana Noelia Ortiz Campa.

