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MUNDO NIEVE /  Por MGabaniflasSUSANA HERRERA: .  •

_AS
La esquiadora catalana, invidente desde hace dos años, sueña en ser

una de las que abran en los .JJ.00. de Calgary-

amiga, la esquiadora inició su  co, bajola dirección de la familiapreparación con una sola .meta:  Alberti, que conf ió en su capaci‘quiero llegara competir con vi-  dad.
dentés’  .               . Çarrnen . del Mas la mujer de

Esta olimpiada es para ella un  Jorge Alberti se ocupa de ellatest que espera superar y 0ronto,  con asiduidad y tiene una fe ciega
muy  pronto, poder medir sus   e su vaha y su fuerza de supera-
fuerzas con esquiadores de los
denominados normales”.          Esta preparada psiçologica

-  .        mente para afrontar el gran reto
Para Susana, el                                           4Mi ilusion —nos apunta— es  de su vida y técnicamente tiene
primer objetivo                                        quedar entre las mejores para  muchas posibilidades de estar
es conseguir al-                                        poder asi ser una de las tres  entre los tres primeros clasifi
ún  éxito en la                                        personas que abran la ccmpeti-  cadas en Slalom Gigante, aun
ulirnpiada para                                        cion en los proximos Juegos  que su participación será tam

•niinusvaliaos -                            ..     Olímpicos, acontecimiento que  bién en Innsbruck ene! descen
El próximo día 17,  esquiado- coma 17 días, de lbs que desper-   solo podre lograr si quedo en la  so, algo más difícil pero con

ra  española Susana Herrera  tó ciega, muda e inválida de las   parte mas alta de la clasifica-  posiblildades de hacer un buen
afrontará el reto de su vida: la  extremidades superiores, ella es   cion de esta olimpiada para mi-  papel.”
participación en la Olimpiada de   la protagonista del evento, a nivel   nusvalidos.”  .             De momento, y hasta que Ile-
invierno para minusválidos,       español.                     La ONCE es una parte muy im-  gue el día 17, Susana Herrera se

Hace dos años, la deportista    Susana nos contó: “Luché a!  portante en la recuperación de-  encuentra en Andorra, su cuna
catalana, tras su habitual jornada   máximo para lograr recuperar-   portiva de Susana, ya que le ha  deportiva, entrenando intensa-
de  esquí en Andorra, vivía seis   me y conseguí andai’ y hablar  subvencionado el equipo nece-   mente para lograr la preparación
horas de caravana y una discu-   aunque el mundo, desde enton- . sano para acudir a Innsbruck.     necesaria que el permita su pri
sión familiar, sufría un desmayo  ces, es para mí de color blanco’    Con anterioridad, la deportista  mer sueño, abrir los JJ.00. de iri
quelamantuvoenestadodeEncompañíadeunabuenarealizóuncursillodeesquíacuáti-viernoenCanadá.

EL  PARTE.  DE  LA.  NIEVE

-  ESTION.••.  ESPESORES             CAUDAD             REMONTES             ACCESOS
La Molina  .  lOa 36 cm  .            Polvo          Funcionan parcialmente         Abiertos
Núria            .  .    Nevando  .      .  —                  — .           .    —
Baqueira Beret               de 25 a 65cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
La Maselia                  de 35 a 65cm             Polvo          Funcionan parcialmente         Abiertos
llter2O0O             .   de2Oa70cm             Polvo            . Funcionando             Cadenas
Pon del Comte             .  de 30 a 50cm             Polvo            Funcioran parcial.       . .  Abiertos
Portaine             •   • •  de 10 a 80cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Super Espot              .  de 75 a 90cm             Polvo             Funcionando     •       •Abiertos
Rassos Peguera              de 25 a 40cm  .       . Polvo              Funcionando.            Abiertos
La Tuca                      20cm .        Pisada         Funciona (a partir sábado)         Abiertos
Soldeu (Andorra)  .  .     de 30 a 110 óm             Polvo              Funcionando             Abiertos
Pas de la Cassa (Andorra)  •  •  de 47 a 74cm  •  Polvo             Funcionando •           Abiertos
Arinsal (Andorra)              de 30 a 80cm  .  • Polvo              Funcionando  .  Abiertos
Grau Roig (Andorra)  .   . de 40 a 60cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Pal (Andorra)  •           de 30 a 80 cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Ordino (Andorra)              de 25 a 80cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Porte (Francia)               de 5 a 50cm              Polvo             Funcionando             Abiertos
Puigmal (Francia)  •    . de 40 a 40 cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Pyrinees-2000 (Francia)  •     de 20 a 20cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Fine (Francia)                de 50 a 50cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Cambresd’Asse(Fraricia) .        Cerrada     •          —  .            —                   —
Font Romeu (Francia)           de 25 a 25cm             Polvo             Funcionando             Abiertos
Les Angles (Francia)  •       de 20 a 50cm    •         Polvo             Funcionando             Abiertos;1]
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