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Mercedes Gómez
y Luna Espín
quieren la Copa
El circuito andaluz de
alpino arrancó durante
el fin de semana con
más de 200 esquiadores
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SIERRA NEVADA. La Copa de Andalucía de Esquí Alpino comenzó el
pasado fin de semana y lo hizo dejando claro dos cosas: Que Luna Espín ha vuelto de su grave lesión en
la pierna izquierda en muy buena
forma y que tendrá en la marbellí
Mercedes Gómez a una dura rival
esta temporada. Ambas son de categoría U16 y dejaron claro que están
entre las mejores de España en su
categoría. Resultó evidente el viernes en el súper gigante perteneciente al Trofeo Caja Rural. Se disputó

en el Prado de las Monjas y fue todo
un reto para los 200 participantes
que tomaron parte en las competiciones del fin de semana. Se trataba de un marcaje muy rápido, poco
girado, con la mayoría de las puertas en torno a cuarenta metros de
distancia. Imponía respeto.
En U16 el mejor resultado andaluz fue el de Mercedes Gómez (C.
Monachil), que terminó segunda
por detrás de la aragonesa June Garitano, que aventajó a la del Monachil en 24 centésimas. Tercera fue
Luna Espín (Granada Sport Club, a
51 centésimas. Subir al podio tenía
doble valor para Luna, que volvía a
la competición tras la grave lesión
que sufrió la pasada temporada en
Copa de España.
La granadina está corriendo con
una vara de titanio dentro de su pierna que le genera molestias al esquiar.
Pese a las dudas que podía plantear
una prueba de velocidad como el súper, Luna volvió a demostrar su mentalidad ganadora y se alzó con un
tercer puesto que pudo haber sido
un primero de no haber cometido
un fallo a la entrada del muro que

Mercedes Gómez (izquierda) acompañó a Luna Espín (derecha) en el podio del súper. :: A. M. G.
le hizo perder un tiempo precioso.
El sábado se disputó el eslalon, también dentro del Trofeo Caja Rural,
y Mercedes Gómez volvió a brillar
con un tercer puesto. Peor suerte
corrió Luna, que cometió un error a
la entrada del muro que la dejó fuera del cajón.
Las competiciones terminaron
ayer con el Trofeo Ski Club Granada, consistente en un eslalon gigante. Mercedes rozó el podio con una
primera manga excelente pero co-

metió errores en la segunda manga
y se quedó fuera. Luna no desaprovechó su oportunidad y terminó segunda, muy cerca de la aragonesa
June Garitano, que venció.
El fin de semana también dejó
muy buen sabor de boca para los andaluces en categoría U14. Aunque
no es andaluza, la chilena Javiera
Catalán corre en el Club Monachil.
ganó en eslalon, gigante y fue segunda en súper. Juan Carlos Hernández (SCG) fue tercero y su com-

pañera Candela Pradollo fue tercera también en súper. Victoria Díaz
(SCG) fue tercera en gigante.
La primera parada de la Copa de
Andalucía fue un excelente test para
los corredores locales gracias a la
gran afluencia de competidores de
otras comunidades que quisieron
probarse antes del arranque de la
Copa de España, que se celebrará el
próximo fin de semana también en
Sierra Nevada y sobre los mismos
escenarios de competición.

