NOTA DE PRENSA
Comienza la Copa de Andalucía de Esquí de Montaña 2012
Éxito de participación en la VI Edición de la Cronoescalada Sol y
Nieve 2012.
El pasado domingo 8 de enero, daba comienzo la Copa de Andalucía de
Esquí de Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo, con la VI
Cronoescalada Sol y Nieve 2012, organizada por el Grupo Alpino de
Benalmádena.
Al éxito de participación, se sumó un día espectacular que hizo las
delicias de los participantes y espectadores que acudieron a esta cita anual con
el esquí de montaña en la Estación de Esquí de Sierra Nevada.
El recorrido propuesto por la organización, se desarrollaba íntegramente
por varias pistas de la estación, sobre una longitud algo superior a los 4 km. y
un desnivel positivo de 735 m., siendo la salida en Pradollano y situando la
meta en los alrededores del radiotelescopio, pasando por la zona de
Montebajo, lo que permitió disponer de una amplia variedad de tramos, donde
los participantes encontraban zonas con “muros” inclinados y zonas algo más
llanas donde la técnica de deslizamiento se hacía fundamental para avanzar a
buen ritmo.
En cuanto a la clasificación, en la categoría absoluta masculina, el
dominador de principio a fin fue el madrileño Francisco Fresneda (Club La
Pedriza de Manzanares), y miembro de la selección madrileña, que alcanzó la
meta en algo más de 40 minutos, seguido de José Gámez (Grupo Alpino de
Benalmádena) con un tiempo de 44’:50”, y en tercer lugar Rogelio Macías
(Grupo Alpino de Benalmádena) con 45’:52”. En categoría Femenina, Yolanda
Barragán (Grupo Alpino de Benalmádena) se hacía con la primera posición con
un tiempo de 54’:44”, seguida de María José Zazo (Club La Pedriza de
Manzanares) con 56’:10” y de María Salazar (La Verea) con 1:01’:52”.
La entrega de trofeos y regalos, se realizó en el Albergue Universitario,
donde se disfrutó de un almuerzo completo, del cual los participantes,
acompañantes y organización dieron buena cuenta.
Agradecer la colaboración de la Federación Andaluza de Montañismo,
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, de
Cetursa Sierra Nevada, SherpaGranada y Nivalis, sin los cuales sería difícil
organizar este Evento Deportivo, y sobretodo al esfuerzo de los socios y
voluntarios del Grupo Alpino de Benalmádena.

