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■ Trazados que se entrecruzan mientras 
los participantes afrontan la subida

D ESDE hace 7  años, la EMF 
organiza una prueba  
p o p u la r de esquí de 

m ontaña en e l Pays Toy. A l 
p rin c ip io  lo  llam amos trofeo  
Ardiden, más tarde se jun ta ron  a l 
equipo de l D erby300 y  e l año  
pasado decid ieron buscar un 
nom bre que hiciera referencia a l 
valle y  que se pudiera dec ir igual 
en euskara, en francés o en 
castellano. Ahora se llama Open 
AltiToy, una prueba que se ha 
convertido, ju n to  a la Valí Fosca, 
en la carrera más p o p u la r del 
Pirineo.

■ Primeras 
horas de la 
mañana, 
salida en 
AltiToy 08
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ANDONIAREIZAGA
Padre de la criatura

A NDONI Areizaga es la persona que se ha partido los 
cuernos, año a año, en sacar adelante este proyecto. Está 

ilusionado con esta prueba y nos confiesa que le ocupa 
mucho tiem po organizaría, pero que viendo cómo crece el 
AltiToy, le merece la pena. Ante todo pelea para que sea la 
prueba más popular y técnica del calendario.

¿Por qué organiza esta prueba la EMF en Luz y 
Tourmalet?
Las dos primeras ediciones las organizamos en Panticosa y 
Formigal. A llí todo eran impedimentos y las estaciones no 
nos querían ni ver. Con deciros que ni tan siquiera nos 
dejaban aparcar en los parkings de las estaciones... En 
cambio en Luz Saint-Sauveur y Baréges, se vuelcan cada año 
sabiendo que gran parte del turism o que tienen es vasco. 
Respetan nuestra identidad y nos sentimos como en casa. 
Además las posibilidades de este valle son inmensas.
¿Cómo es el equipo hum ano que organiza el AltiToy?  
Por un lado están Bernard Laporte (director de la oficina de 
turism o de Luz), Didier Nogué y Patrick Campays (CRS de 
rescate del puesto de Gavarnie, responsables de los recorridos 
y de la seguridad) y yo mismo (responsable del AltiToy de la 
EMF). Hay más gente detrás, en la sombra, que nos ayuda 
mucho. Somos un equipo muy unido, somos buenos amigos y 
esto es muy importante. Este buen rollo se transmite a la 
prueba. Hace dos años nos juntamos a los del Derby 3000. Fue

■ Lekeitiarrak 
korridore 
batean gora  
AltiToy 08an

una mala experiencia de la que hemos aprendido mucho.
Ellos querían todo el protagonismo. Además todo lo enfocan 
al reglamento y a la competición. Para nosotros lo más 
importante es el ambiente, los recorridos y, ante todo, 
queremos que sea una prueba popular.
¿Qué destacarías del AltiToy?
Lo prim ero su carácter popular, el año pasado éramos más 
de 200 inscritos en el recorrido "B " y  120 en el "A" Esto es 
m uy importante. Hubo un ambiente fantástico y eso que las 
condiciones de la nieve fueron muy difíciles. Por otro lado 
destacaría los recorridos. Cada año pensamos recorridos 
nuevos que sean alpinos, técnicos y originales. Intentamos 
sorprender cada año.
¿Porqué ha crecido tan to  el AltiToy?
El año pasado hicimos un curso en Navidades de iniciación 
al esquí-alpinismo. Vinieron 55 personas que nunca habían 
participado en una prueba de esquí y les gustó muchísimo la 
experiencia, así que se apuntaron todos al AltiToy. Este año 
vamos a repetir el curso los días 26, 27 y 28 de diciembre. 
Por otro lado, el boca a boca ha funcionado. Es una prueba 
cada día más popular y creemos que hemos contactado muy 
bien con la gente. La mayoría repiten.
¿Qué novedades ofrecéis este año?
Tenemos página web: w w w.altitoy.com . La primera novedad 
es que el recorrido B se podrá hacer en equipos de dos o 
tres personas o en individual y que no llevarán dorsal, sino 
un chip por seguridad que además nos dará el tiem po 
realizado, pero no habrá clasificación. En el recorrido A, el 
sábado será obligatorio ir en equipos de dos o tres personas 
y el dom ingo en individual. Vendrán los mejores corredores 
del Pirineo y seremos espectadores de lujo de gente de gran 
nivel. Por últim o, hemos convocado a los centros de 
tecnificación del Pirineo, para juntar a los chavales en esta 
prueba y en otra del CEC en Cataluña y hemos creado el 
prim er trofeo de jóvenes del Pirineo. El objetivo es crear un 
circuito dónde se conozcan y establezcan relaciones con 
otros corredores.
¿Qué recorridos habéis pensado este año?
El sábado el recorrido A  da la vuelta al M idi de Bigorre. Son 
2000 m largos y técnicos. Una etapa para no olvidar, con 
aristas y un corredor asegurado con cuerdas, muy cañero. Y 
el dom ingo, haremos el recorrido que no pudimos hacer el 
año pasado, cerca del Chanchou, frente al Píe dArdiden.
Todo en montaña. El recorrido B, será de unos 1000 m de 
desnivel. El sábado cerca del Lac d'Oncet, hacia el Pie de la 
Bonida y el dom ingo muy parecido al recorrido A, pero más 
corto. Ambos serán técnicos pero bien asegurados.
¿En qué queréis m ejorar respecto a otras ediciones?
Lo primero es que haya más gente y más preparada en los 
controles en la montaña. No es fácil encontrar gente que esté 
dispuesta a pasar frío y a hacer de control. Pero, si queremos 
dar seguridad, es muy im portante que haya personal cualifi
cado en los controles. Otra parte importante es el cronom e
traje.Todo el mundo quiere saber su tiem po y tener una refe
rencia respecto a los demás, aunque llegues tranquilo y sin 
prisa entre los últimos. Este año será electrónico y queremos 
que las clasificaciones se den al mom ento. Por ú ltim o nos 
hemos propuesto que la entrega de premios y el sorteo de 
m ateria l se hagan ráp ido y no se alargue dem asiado. La 
gente viene de lejos y el lunes hay que trabajar.
Pide un deseo para esta edición...
Buen ambiente, buen tiem po y mucha, mucha nieve. Por 
nuestra parte, prom etem os una buena organización, 
seguridad y  recorridos alpinos. Queremos seguir siendo la 
Piri-Menta del PaysToy, la prueba más cañera y más 
popular del Pirineo. Finalmente quisiera agradecer a las 
in tituciones que nos apoyan para hacer posible este 
proyecto. Quiero agradecer su colaboración a la entidad 
Kutxa y en especial a la propia Federación Vasca de 
Montaña - EMF, por el apoyo incondicional que han tenido 
con esta prueba durante estos años.
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NAHIA QUINCOCES Norako joera daukazue?
Pirinioetara batez ere. Europako haitzetan Régil egin zen, 
baina dataz aldatu età gero ezin izan ginen joan. Pirinieotan, 
berriz, AltiToy egin età gero Lekeitioko batzuk animatu ziren 
Katalunian egiten den Vali Fosca-ra, Gourettera ere joan ginen 
batzuk.

■ Nahia  
Quincoces 
lehena
eskuintik erdi 
makurtuta

"K iro l h o n e ta n  a ritz e a  ia  ed o no ren  esku  d ag oe la  
e ra k u ts i z ig  u te r i"
EMF-k Gabonetarako antolatu zituen ikastaroen berri irrati 
bidez jakinda apuntatu ziren 10 lekeitiar LuzArdidenen 
egindako kontzentraziora. Mendiko eskiarekin apenas 
loturarik izan zuten ordura artean, età aproba egitea otu 
zitzaien. Handik AltiToyn parte hartzeko urrats bat gehiago 
besterik ez zuten eman. Età soka horri eutsita jarraitu nahi 
dute orain, Quincoces eredu.

M endiko eskian aritu  gabeak bazineten, Luz Ardidengo  
¡kastaro haiek beraz asko egin zuten.
Bai, bai, asko ikasi genuen, lehen egunetik azkenera sekulako 
aidea egin genuen. Oinarrizko trabesia ikasi zen, età denok 
lortu genuen geure kontura ibiltzeko gai izatea. Ikastaro 
horretatik asko baloratzen dudana da mendiko eskia zer den 
erakutsi zigutela, horretan sartzera animatu gintuztela. Nik 
aurrez beldur pixka bat nion. Gauza asko hartu behar dira 
kontuan guretzat ezezagunak, eguraldi baldintzak, elurra... Età 
irakasle hauek (Oscar, Andoni età A itor) baldintza guztiei 
errespetuz noia aurre egin erakutsi ziguten. Kirol honetan 
aritzea ia edonoren esku dagoela erakutsi ziguten, AltiToyn 
tankerako proba batean parte hartzea barne. Ni AltiToyk pila 
bat bete ninduen. Lehiatzera doazenentzat A ibilbidea dago 
batetik, baina B ibilbidea ere hor dago, herrikoia. Sekulakoa 
izan zen. Denok inurrien moduan mendian gora igotzen 
ikustea, ibilb ide zoragarriak, ondo markatuta, segurtasun 
handia, eguraldiak ere lagundu egin zuen... oso oso polita.

Neguan mendian ib iltzeko alternatiba berri bat aurkitu  
duzue, beraz.
Bai, negurako oso aukera polita da. Eskiatzea apur bat 
gustatzen zaionarentzat, eta hemen daukagun 
mendizaletasunarekin, elurra egiten duenerako disfrutatzeko 
beste modu bat da elurtutako mendiak igotzearena. Mendian 
suntsiketarik eragin gabe, pisten beharrik gabe. Fíala ibiltzeko 
aukera izatea da mendiko eskiak ematen dueña. Hombre, egia 
da, hala ere, mendiko eskian ibili ahal izateko pistetan ere ibili 
behar déla, oinarrizko eski maila bat beharrezkoa déla, baina 
askoz interesanteagoa iruditzen zait mendiko eskia. Zuk igo 
zuk ja itsi, ez alpinoan bezala.

* ¿ 5m u

a Età gora ¡ritsiz arista eder batean barrena oinez, sekulako 
bistekin... età jabetu g a i nintzela handik ibiltzeko... ederra, 
ederra

Hasi-berritako eragozpenik ez?
Gogoratzen naiz ñola b¡ korridore zeuden, haietako bat luze 
xamarra, eta han nengoela neurekiko esaten nuen: "n i 
hamendik igoten!'.' Ez nuen halakorik espero aurrez, urtebete 
lehenago ez nuen ezta imajinatu ere egingo hórrela ibili 
nintekeenik. Eta gora ¡ritsiz arista eder batean barrena oinez, 
sekulako bistekin... eta jabetu gai nintzela handik ibiltzeko... 
ederra, ederra.

Koadrilan ibiltze hori da polita gainera.
Bai, bai. Nik eduki nuen sentsazioa zen mundu guztia zegoela 
elkarri laguntzeko prest, han inor ez zegoen bata besteari 
sakatzeko edo aurreratzeko. Lagun talde handi bat zen dena, 
nahiz eta agian atzetik zenuen hura lehenagotik ezagutu ez.
Gero AltiToyk ere hori ematen du: ez da parte hartzea 
bakarrik, egonaldia ostatu berean egiten baita. Asteburu osoa „  
pasatzen da giro horretan murgilduta, jendea ezagutzen duzu, § 
ekintzak egin... Polita da oso.
Alegia, engantxatu egin zaretela. j
Bai, bai, guk jarraituko dugu, B ibilbidean noski, hor jarraituko i  
dugu. Negurako elurra noiz etorriko zain gaude orain, ilusio 1 
horrekin. g

j



ELENA FERNANDEZ DE RETANA

"L a g u n e k in -e ta  jo a te n  g are n e a n  a u s a rtu k o  ez  
g in a te k e e n  le k u e ta n  s a rtze n  g in e n "
Juanan Martinez de Lagos senarra età biak aspaldian ibiltzen 
dira mendiko eskian. Gasteiztar hauek AltiToyn aurreko 
ekitaldian aritu ziren lehendabiziko aldiz, B ibilbidean parte 
hartuz.
Esperientzia ona?
Bai, bai, oso polita. Dena oso ondo antolatuta, ib ilbideak ere 
oso ondo prestatuta... gauza berriak egin genituen. 
Lagunekin-eta joaten garenean beharbada 
ausartuko ez ginatekeen lekuetan sartzen ginen 
segurtasuna ematen zigutelako. Età jendarteko 
giroa ere oso ona izan zen.
Zuek B ibilbidean aritu  zineten, età aldi 
berean A ib ilb idekoak bistan izan zenituzten.
Zer iruditu zitzaizuen haien jarduna?
Oso polita da ikustea horiek egiten duten esfortzua, 
zein azkar igotzen diren, noia jaisten diren, teknika 
noia kontrolatzen duten, zein material erabiltzen 
duten... Martxa horietara joanez età haiek gertu

edukiz asko ¡kästen da, edo galdetzen diezulako, edo 
gomendioak ematen dizkizutelako.
M aiz ibiltzen al zarete m endiko eskian?
Lehen ia asteburuero, hileko lau asteburutatik hirutan joaten 
ginen, baina orain bi ume ditugu 8 eta 6 urtekoak, eta 
baimena eskatu behar izaten dugu haiek etxean utzi eta gu 
joateko. Beraz, AltiToyra eta Regilera elkarrekin joateko 
aukera izaten dugu, eta bestelako irteeretan txandakatu 
egiten gara.
Beno, laster tx ik ia k  ere m artxan jarri eta denok  
batera.
Eskiatzen badakite dagoeneko! Txikitatik, lau urte zituztenetik, 
erakutsi genien, eta dagoeneko dommatzen dute. Asko 
gustatzen zaie, gainera. Beraz koxkortzen direnean ikusiko 
dugu zer egiten duten. Guri gustatuko litzaiguke elkarrekin 
ibiltzea, segurtasunez eta kontu handiz beti, hori bai. 
Koadrilan ibiltzen gara gainera. Autokarabanadun 6-7 fam ilia 
biltzen gara, denak umeekin, eta asko gustatzen zaigu horrela 
ibiltzea.
Norako joera izaten duzue?
Pirinioetara joaten gara batik bat, Frantzialdeko Pirinioetara. 
Eta zer aportatzen  dizue AltiToyn pareko probetan  
aritzeak?
Helburu gisan jartzen dugu eta prestaketa egiteko motibazioa 
ematen du. Gu esaterako bizikletan asko ibiltzen gara eta 
negu sasoirako mendiko eskiko denboraldia prestatzen dugu. 
Bada, Regil eta AltiToy helburu onak dira hori egiteko.
Beraz, hurrengo A ltiToyrako eta Regilerako prest 
zaudete.
Bai, bai, esan digute noiz diren eta gogotsu gaude 
dagoeneko. Egunak markatuta daude. □

TEMPORADA 2008 -2009  
CALENDARIO 2 00 9  DE ESQUÍ ALPINISMO
COPA DE EUSKADI
La Copa de Euskadi constará  de 5 pruebas de las que  se pun tua rán  las 4  con 
m e jo res puestos para la c las ificac ión  fin a l. Se in fo rm a rá  de las c las ificac iones en 
tie m p o  real en la w e b  de EMF, w w w .e m f-fv m .c o m  Las pruebas son:

COPA DE EUSKADI

■ Elena
Fernandez
de Retana,
Juanan
M artinez
senarraren
ondoan

31/01 -0 1 /0 2 /2 0 0 9  Luz/Tourm ale t
08/02/2009 A n d orra
15/02/2009 A stun
07 -  08/03/2009 Picos de E uro f
18/04/2009 Val d 'A ran

Luz/Tourm ale t Luz/Tourm ale t 
A n d o rra  Font B lanca-A rca lis
A s tu n  Rally A ragón
Picos de Europa Travesía Régil 
Val d 'A ran  Rally CEC

w w w .a ltito y .c o m
w w w .fa m .a d

w w w .g re im .e s
w w w .tra ve s ia re g il.co m

w w w .cec.ca t

■ Denok
iñurrien
moduan
mendian
gora
igotzen
ikustea,
ibilb ide
zoragarriak,
ondo
markatuta, 
segurtasun 
handia, 
eguraldiak 
ere lagundu 
egin zuen... 
oso oso 
polita

CAMPEONATO DE EUSKADI (3 m o d a lid a d e s )
CRONOESCALADA 07/03/2009 Picos de Europa Travesía Régil
IND IVIDUAL 01/02/2009 Luz A ltiToy
EQUIPOS 31/01/2009 Luz A ltiToy

TROFEO JÓVENES DE LOS PIRINEOS
31/01 -0 1 /0 2 /2 0 0 9  Luz A ltiT oy
18/04/2009 Val d 'A ran  Rally CEC

PRINCIPALES CARRERAS INTERNACIONALES
1 2 -1 5 /0 3 /2 0 0 9  EQUIPOS A reches B eaufort w w w .p ie rra m e n ta .co m
19/04/2009 EQUIPOS C erv in ia  w w w .tro feo m e zza la m a .o rg

STAGE DE INICIACIÓN AL ESQUÍ ALPINISMO
Se va a ce leb ra r en Luz S a in t S auveu r del 26 al 28 de d ic ie m bre  del 2009 una 
fo rm a c ió n  ab ie rta  a to d o  persona  con un c ie rto  n ive l de esquí de m on taña , con 
el o b je tivo  de in ic ia r  al a lu m n o  en las técn icas que  se u tilizan  en la co m pe tic ió n  
y  con el o b je tiv o  de a n im a r a p a rtic ip a r en este t ip o  de pruebas. No se tra ta  de 
un curso  de esquí de m o n taña  de in ic iac ión .
En el cu rso  se hab lará  de m a te ria l técn ico , de las técn icas de ascenso y 
descenso y  del m a n te n im ie n to  de los e qu ipos. El sábado  al a ta rdecer se hará 
una pequeña co m p e tic ió n  para te n e r una p rim e ra  experienc ia  en esta d isc ip lin a . 
P artic iparán co m o  m o n ito re s  A n d o n i A re lzaga, A ito r  M u rua  y  O skar Gogorza.
Su costo  será de 150 € /pe rsona  para los m ayores  y  100 €  para los jóvenes 
m enores de 21 años, inc lu ye nd o  en el p rec io  el a lo ja m ie n to  a m edia  pens ión  y 
el curso.
El a lo ja m ie n to  será en el ce n tro  CEVEO y  se inc luyen  la cena del v ie rnes, la 
m edia  pens ión  del sábado y  el desayuno  del d om in g o .
Se calcula que  con estos p rec ios  se cubran  los gastos del m ism o.
Para apun ta rse  lla m a r a la EMF de D onostia : 943 474 279 y  s o lic ita r in fo rm a c ió n  
en em f.d o n os ti@ e m f-fvm .co m
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