
  
 

                           
       

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

NAHIA QUINCOCES ACABA TERCERA EN LA PRUEBA INDIVIDUAL 

 

Al margen de los problemas registrados en la jornada de ayer en la modalidad de 

sprint, esta madrugada se ha puesto en juego el Campeonato de España de esquí de 

montaña individual. Nahia Quincoces en mujeres e Iñigo Mtz. De Albornoz en hombres 

han sido los mejores esquiadores de la Euskal Selekzioa en categoría masculina. 

 

La jornada de hoy ha comenzado con un tiempo excelente para el esquí de montaña 

en la estación de esquí de Boi Taull. El circuito tenía un desnivel positivo de 1800 

metros, y la mejor noticia del día ha venido de la mano de Nahia Quincoces. Una vez 

más, la vizcaína ha vuelto a demostrar su nivel. En meta, solo Ana Alonso (1: 45,53) y 

Marta García (1: 46,44) han entrado por delante. Quincoces ha completado el podio 

con 1:52,22. 

 

La prueba masculina individual ha arrancado a las diez y media de la mañana, y tres 

han sido los esquiadores de la selección que han participado en la misma; Iñigo Mtz. 

de Albornoz, Gartzen Elejabarrieta y Rafa Urbizu. En la prueba ganada por el catalán 

Oriol Cardona (1:27, 20), Marc Pinsach (1: 28,20) y Antonio Alcalde (1: 30,26) han 

entrado en segunda y tercera posición. El mejor de los vascos, Iñigo Mtz. de Albornoz 

(1: 32,54) ha sido cuarto. Los otros esquiadores de la selección también han 

conseguido buenos puestos; Gartzen Elejabarrieta ha sido decimonoveno y Rafa 

Urbizu, duodécimo en sub 23. 

 

El último en competir entre los participantes de la Euskal Selekzioa ha sido el 

esquiador juvenil Aimar Murua. Era la segunda participación del andoaindarra con la 

selección, y ha dejado entrever que puede ser un futuro esquiador. En meta, el joven 

ha terminado en novena posición. 

 

El seleccionador de la Euskal Selekzioa, Igor Alzelai, hacía una buena valoración 

general de la jornada. “Para las pocas ocasiones que hemos tenido de entrenar en 

nieve, creo que la nota final ha sido buena. Mañana tendremos otra buena 

oportunidad en la cronoescalada, ya que hoy llegan algunos integrantes más”. 

 

* Los Campeonatos de España 2021 finalizarán mañana con la cronoescalada. 
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