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TRAVESÍA DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

«VI COPA ANDRÉS DE REGIL 

La VI Copa Andrés de Régil, travesía de Esquí de Montaña en los 
Picos de Europa, organizada por el Comité de Esquí de Montaña de la Fe
deración Vasco-Navarra de Montañismo, bajo el patrocinio de la Diputa
ción de Santander y de Electrif icaciones del Norte, S.A. - ELECNOR, ha 
sido la más nutrida de participación y quizás la más selecta de cuantas se 
han celebrado. 

Ahora bien; si el t iempo espléndido es bien recibido por los parti
cipantes, no lo fue tanto por la Organización, que tuvo que modificar el 
i t inerario de las dos etapas, en razón de los posibles aludes que, como 
pudo comprobarse, se produjeron. 

La primera etapa partió con los 40 equipos inscritos, de la estación 
superior del Teleférico de Fuente De, a las nueve de la mañana del sábado 
día 12 y tuvo el siguiente i t inerario: Canal de San Luis, Padiorna, Hoyo del 
Sedo, Hoyo Oscuro, Pico San Carlos (que fue facultativo y lo subieron 36 
de los 40 equipos), Horcadina, Covarrobres y refugio de Al iva, donde se 
pernoctó entre sus quemadas paredes, ya que un incendio lo destruyó 
hace unos meses. 

Todos llegaron a Al iva, pero posteriormente tuvieron que abando
nar dos equipos, los formados por Eduardo Biurrun y Estela Seriña, del 
Horma, de Madrid, por encontrarse agotados, y Francisco Vila con José 
Luis Pérez, de Barcelona, ganadores de la Copa Andrés de Régil, hace 
cuatro años, por lesión de uno de ellos en un pie, teniendo que ser retira
do en una camilla de la Cruz Roja Española Alpina y un jeep de ELECNOR, 
empresa patrocinadora de la prueba. 

En esta primera etapa la nieve estuvo muy blanda, bien para las 
subidas, pero muy mala para los descensos. 

La segunda etapa se inició a las cinco y media de la mañana del 
domingo (nuevo horario) y discurrió, desde el refugio de Aliva por la 
Vueltona, Cabana Verónica, Torre Blanca, Pico Tesorero y llegada al Tele
férico. 

Hubo equipos formidables en su andadura, plenamente capacitados 
para estos alardes de esquí montañero, que viene a demostrar cómo las 
«tablas» son imprescindibles para los aficionados a la montaña que quie
ren practicar su deporte también en el invierno. 
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Esperando la salida Foto, Busramante 

En e! curso de esta segunda etapa se produjeron las bajas de dos 
equipos, alrededor de la media hora de salida. Fueron los formados por 
Salvador García-Atance y Fernando Lanzas, del Horma, de Madrid y por 
Juan José Hernando Fernández y Juan J. Hidalga del Peñaiara, también de 
Madrid. Los primeros, porque uno de ellos presentaba dolores en una ro
dilla, debidos a un fuerte golpe que sufrió la víspera, y los otros, simple
mente, porque el cansancio de la etapa anterior no les permitía continuar. 

En total, se distribuyeron nueve medallas de oro, cinco de plata y 
22 de bronce, después de una comida en el Hotel Picos Valdecoro, en Po
tes, que estuvo presidida por el Presidente del Consejo de ELEONOR, don 
Ignacio Cervera, Vicepresidente de la Federación Española de Montañis
mo, don Javier Rivas, Presidente de la Federación Vasco-Navarra de Mon 
tañismo. Pachi Iriondo, don Francisco Soberón en representación del Al
calde de Potes y Teniente Alcalde de Camaleño. 

Los 40 equipos participantes han representado a 10 provincias es
pañolas, siendo los de más lejana procedencia los granadinos y catalanes. 

La Copa Andrés de Régil (trofeo de plata), le fue adjudicada al 
equipo del Club Peña Guara, de Huesca, formado por Javier Escartín y Lo
renzo Ortas, que les fue entregado por Ángel de Régil, hijo mayor de 
Andrés de Régil, de quien toma nombre la Travesía. 
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