
D
OCE equipos de tres personas de numerosos lugares del Estado, to
maron parte en la aventura Pirenaica Hornimans-88. que tuvo 
como escenario, la pasada Semana Santa, el valle de Benasque. 

La representación vasca corrió a cargo de tres equipos de Araba, Bizkaia 
y Nafarroa. 

La prueba dio comienzo espectacularmente en el Plan de Rosee, donde 
los equipos tuvieron que subir a un helicóptero que los trasladó a un pun
to de la pista de Vallibierna. Allí tuvieron que saltar desde el helicóptero 
e iniciar una prueba de orientación, de más de 9 horas de duración. 

A lo largo de la marcha de orientación tuvieron que realizar dos pruebas: 
una corta prueba de velocidad con un vehículo todo-terreno, adiestrados 
por pilotos portugueses participantes en el París-Dakar y escalar y rappe-
lar una pared de tercer grado. La etapa concluía en el campamento ins
talado camino de Estos. 

El segundo día amaneció nevando y hubo que alterar las pruebas previs
tas. Se inició /a Jornada con una larga charla de Lorenzo Mediano, director 
técnico de la prueba, sobre cómo actuar ante las nevadas. La prueba de 
equitación se limitó a un paseo con los caballos, ya que éstos no dejaban 
montarse debido al frío y la nieve. 

Una de las novedades para los participantes en esta Aventura Pirenaica 
fue el tiro con arco, especialidad que se veía que no dominaban. Al día 
siguiente tendrían que tirar con ballesta. Después de comer tuvieron que 
pasar un arroyo por una cuerda. 
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Casi sin descanso siguieron otras dos pruebas, esquí de fondo en un pe
queño circuito en las proximidades de la cabana del Tormo y la construc
ción de un vivac en el que los participantes estaban dispuestos a pasar 
la noche como estaba previsto, pero hubo que regresar al campamento 
pues no dejaba de nevar. 

El último día todo cam
bió y el sol se adueñó 
de estos valles pirenai
cos, pudiéndose des
arrollar las pruebas de 
equitación, tirolina, des
treza con los vehículos 
todo-terreno y rappelar 
un puente. El semblante 
de los participantes 
cambió totalmente, dis
frutando de las pruebas. 

Al final el premio, con
sistente en un viaje a 
Nepal, se lo llevó el 
equipo de Asturias 
(Jaime Pérez-José 
Manuel Noval-Victoria 
Casielles). Segundo 
fue Huesca (Mariví 
Duerto- Marcos Mairal-
Antonio Ubieto). Bue
nos resultados de la re
presentación vasca, 
con Araba (en la foto) 
(Amelia Ortubai-Jorge 
Núñez-Ernesto Núñez) 
en tercer lugar y el 
cuarto puesto de Nafa
rroa (Feo. Javier Saro-
be-lñaki Sara/egui-Ana 
Ortega). 
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