Pirena 2010 se pone en marcha
Martes, 12 de Enero de 2010 01:48

La edición XX de Pirena arrancará en Zaragoza el 23 de enero de 2010 para finalizar en
La Molina el sábado 6 de febrero

Ya está aquí la XX edición de Pirena, la ruta blanca de los Pirineos. De nuevo la emoción, la
fuerza y la espectacularidad de Pirena. Llega Pirena con dos excelentes sabores. Uno es el
dulce sabor de boca que nos dejó la pasada edición, repleta de nieve y de las imágenes frías y
épicas de antaño. Y el otro son las grandes expectativas que nos puede deparar esta vigésima
edición de Pirena.

Más de 40 equipos están inscritos para la presente edición y se encuentran actualmente
preparándose y ultimando su puesta a punto de cara a la
gran cita del
mushing del sur de Europa
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Tres grandes novedades calientan la edición 2010 de Pirena. De un lado, el boom que
experimenta la
modalidad de skijoring, que, de 6 deportistas el
año pasado, salta a los 15 inscritos este año
, de
ellos una buena parte mujeres. Otra novedad es la llegada de la armada checa, un ejército de
bravos
deportistas encabezados por el musher Pfeifer y la skijorer Porubska
, que llega para conquistar los Pirineos con un total de 10 equipos, casi un 25% de la
participación.
Y, en tercer lugar, los pronósticos prevén una dura pugna entre algunos de los mejores equipos
del mundo. En Pirena 2010 estarán los tres últimos ganadores de la prueba (el navarro Ozcoi
di
, el
alemán
Andres
y el catalán
Domingo
), los diez primeros clasificados del año pasado sin excepción, y el musher burgalés Juan
Carlos Quintana
, varias veces campeón de España, y ganador el año pasado de la Alpen Trail, en Sud-Tirol, en
la modalidad de trineos con 6 perros. La batalla en la cumbre está servida. Abran paso, que
llegan los perros, los mushers, los trineos... los reyes del Pirineo.
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