
Se inauguró la temporada de Esquí 
de Montaña con la disputa de la 
Copa de España en el circuito de 

la estación de La Molina, en el Pirineo 
catalán. La competición se inició con 
dos pruebas: cronoescalada y Sprint, 
que se disputaron los días 28 y 29 de di-
ciembre pasado respectivamente.

Hasta La Molina se desplazó el Equi-
po Madrileño de cronoescalada en el 
que destacó el tercer puesto en cate-
goría Veteranos de Javier Rodríguez 
Bodas y el quinto de Antonio Alcalde, 
en categoría Junior masculino. Peor 
suerte tuvo Álvaro Sumozas Arribas, 
que tuvo que abandonar por rotura de 

material a media subida.
La competición de Sprint, caracteriza-
da por ser muy corta y “explosiva”, dejó 
mejor sabor de boca a los madrileños, 
en ella Álvaro Sumozas llegó a la final 
obteniendo el sexto puesto absoluto y el 
tercero Sub23. Por otro lado, Jesús Sán-
chez Díez y Francisco Guerrero Fresne-

da consiguieron el primer y tercer pues-
to en veteranos respectivamente.
Con un desnivel de 685 m la prueba de 
cronoescalada tuvo lugar a las 17:30 h, 
con la última luz del día, con salida en 
el punto de partida del Telecabina Alp 
2500 y meta en el final del mismo. De-
bido a la lluvia caída pocas horas antes 

y ante el posible riesgo que conllevaba 
para los corredores realizar el recorrido 
inicial, con nieve helada en la zona del 
primer muro, los árbitros decidieron 
hacer un cambio del itinerario suavi-
zando la pendiente por un camino al-
ternativo sin modificar el inicio y final 
de la carrera.

Tres podios para Madrid en Cronoescalada 
y Sprint de Esquí de Montaña

LOS  VETERANOS SÁNCHEZ DÍEZ Y GUERRERO FRESNEDA CONSIGUIERON EL ORO Y EL BRONCE RESPECTIVAMENTE
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El equipo de sófbol feme-
nino DRIDMA Rivas 
Ciudad del Deporte se 

proclamó campeón del torneo 
indoor “Ciudad de San Sebas-
tián” de sófbol sala femenino 
celebrado los pasados días 21 
y 22 de diciembre, tras vencer 
en una apretada final y con 

“tie break” al Atlético San Se-
bastián. El OBB de Orio (Gui-
púzcoa) se clasificó en tercer 
lugar y el Adasi (Zaragoza) en 
cuarto puesto. Además, Liliana 
Otermín, entrenadora y juga-
dora de las madrileñas, recibió 
el premio a la Mejor Jugadora 
del Torneo.

Dridma Campeón del 
Torneo Ciudad de San Sebastián 

de sófbol femenino

Béisbol

VENCIÓ AL AT. SAN SEBASTIÁN

El equipo 
del Dridma 
posa al completo 
con la enseña 
de la Comunidad 
de Madrid.


