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A edición 1995 (quinta de las celebradas hasta ahora) de la travesía 
ecológica del Pirineo, en la que hombres y mujeres con sus trineos 

i hechos de maderas y cuerdas afrontan el reto de recorrer 400 km. 
en el corazón el Pirineo durante 15 días de aventura, batió su record de 
participación con 32 trineos y 4 "pulka", procedentes de 9 países. 

Los "pulka" han sido uno de los atractivos, a modo de exhibición, en 
esta reciente edición de Pirena. Se trata de esquiadores de fondo 
ayudados en su avanzar por un perro al que van unidos como si de un 
trineo "mono-plaza" o "mono-perro" se tratara. 

La prueba se inició en Formigal en 29 de enero para finalizar en La 
Molina el 11 de febrero tras trece etapas y dos jornadas de descanso, 
contando en esta edición con dos nuevas estaciones como final de etapa, 
Boí Taüll (Lleida) y Pas de la Casa (Andorra). 

La participación 

De los 36 participantes lograron clasifi
carse al finalizar la prueba, 28. 

Esta 5.a edición de Pirena-Gran Premio 
Royal Canin ha tenido en el austríaco Kurt 
Pichler un vencedor excepcional, pues fina
lizó su recorrido con casi dos horas de ade
lanto sobre el segundo clasificado y tras 
haber vencido en 12 de los 13 recorridos 
parciales disputados. 

La incorporación de jóvenes a esta aven
tura, con el aliciente de su preocupación 
por estas peculiares razas caninas, ha teni
do especial relevancia en la participación 
española que ha contado con el benjamín 
de la prueba, Caries Franch (16 años), ade
más de Gregorio del Real de 18, clasifica
dos 6S y 109 respectivamente. 

La representación vasca formada por 
Joseba Iribar, Juan Luis Berasategí, Axen 
Garitano y Enrique Murólas aguantó la 
prueba y obtuvo una interesante clasifica
ción entre los 20 primeros. 

Atendiendo a un perro herido 

Clasificaciones 

General: 
1.eKurt Pichler (Austria) 
2.a Peter Hanner (Alemania) 
3.s Patríck Gambier (Francia) 

Españoles: 
4.QAlbert Arilla 
6.a Caries Franch 
8.sXabier Martí 

Vascos: 
16.s Axen Garitano 
18.s Juan Luis Berasategí 
19.s Enrique Murólas 
20.s Joseba Iribar 

Los perros 

11.54.04 
13.47.08 
13.52.42 

14.32.48 
15.04.07 
15.18.59 

17.40.11 
17.53.58 
18.00.37 
18.21.00 

Han sido 350 perros los que han partici
pado en esta edición. De razas huskies, 
samoyedos, malumates y groenlandeses. 
Durante la prueba se realizan controles 
antidopíng diarios a fin de garantizar la 
mayor deportividad, al tiempo que se con
trola, también a diario, su estado de salud. 

Una de las constataciones de esta edi
ción, a replantear por los organizadores 
según alguno de los participantes, es el 
cruce de razas que están experimentando 
algunos criadores a fin de obtener perros 
más veloces. Parece obvio pensar que uno 
de los objetivos de este tipo de competicio
nes es contribuir al mantenimiento de las 
razas origínales sin dejarse arrastrar por la 
presión de la competición y de los triunfos 
que puedan satisfacer a los patrocinadores 
aun a costa de las razas. 

Pirena, por lo demás, ha sido un éxito de 
participación, de entrega a la competición, 
de organización y de público espectador en 
los finales de etapa y en numerosos puntos 
estratégicos del recorrido. 
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