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ESQUÍ 
ALTITOY 2009, LA FIESTA BLANCA A 
MEDIAS 
La gran participación de esquiadores -más de 
500- dejó bien a las claras que el Open Altitoy está 
plenamente consolidado en el calendario de carre
ras de esquí de montaña. La primera cita de la 
temporada organizada por la Euskal Mendizale 
Federazioa estaba prevista para el 31 de enero y el 
1 de febrero pasados en los alrededores del Pie du 
Midi de Bigorre y Pid dArdiden. Las previsiones 
eran ciertamente interesantes, ya que el Open Alti
toy abarcaba diferentes campeonatos: Campeona
to y Copa de Euskadi, Copa de España y Trofeo 
Petit Pirineus, pero la gran fiesta blanca se quedó a 
medias. La gran abundancia de nieve -un alud 
causó la muerte de un esquiador unos días antes 
de la carrera- aconsejó reducir la prueba a un solo 
día y con un recorrido modificado. 

Por motivos de seguridad y en recuerdo al 
esquiador fallecido, la organización optó por sus
pender la prueba del sábado y sólo disputar la del 
domingo, en la modalidad de parejas. Con una cli
matología excelente y una nieve en perfectas con
diciones, se realizó el recorrido alternativo previsto. 
Entre competidores y populares, hubo más de 500 
esquiadores en la salida, entre ellos los mejores 
especialistas catalanes, franceses, andorranos, 
españoles y vascos. Cuatro subidas y 1.800 metros 
de desnivel positivo acumulado por delante, reco
rrido que dejó un buen sabor de boca entre los par
ticipantes, entre ellos el nuevo presidente de la 
E M F. Txomin Uriarte. 

La pareja formada por Manu Pérez y Javi Martín 
dominó la prueba, por delante de Kilian Jornet y Álva
ro Tremiño y la pareja formada por Joan María Ven
drell y Dani León. Entre los esquiadores vascos cabe 
destacar el sexto puesto conseguido por Joseba 
Ormazabal y Joseba Tobar. Aitor Otxoa e Iban Leta
mendi también cuajaron una buena actuación -una 
pena el contratiempo sufrido por Letamendi en el ini
cio de la prueba: un competidor le pisó y perdió los 
esquís-. lzaskun Zubizarreta y Maribel Martín domi
naron la carrera femenina. 
Clasificaciones: 

• El día fue perfecto para la práctica del esquí 
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• Más de 500 participantes en la salida del Altitoy 

Open Alti Toy 

ABSOLUTO HOMBRES: 
l. Javi Martín- Manu Pérez (F. Madrileña) 
2. Kilian Jornet- Álvaro Tremiño (FEEC-F. 
Madrileña) 
3. Dani León - Joan Vendrell (FEEC) 
4. Miguel Caballero- Raul Lopez (F. Aragonesa) 
5. Toti Bes- Marc Sola (FEEC) 
6. Joseba Ormazabal - Joseba Tobar (Aralarko 
Adiskideak) 

ABSOLUTO MUJERES: 
l. lzaskun Zubizarreta- Maribel Martin (EMF-F. 
Madrileña) 
2. Roser Español- Marta Riba (FEEC) 
3. Marta Cervera -Yolanda Barragan (F. Madrileña) 
4. lsa Casado - Leire Ezpeleta (Besaide) 

Campeonato de Euskadi 

HOMBRES: 
1. Joseba Tobar- Joseba Ormazabal (Aralarko 
Adiskideak) 

2. Aitor Otxoa - Iban Letamendi (Aioñamendi) 
3. Lander Alvarez - lñaki Uyarra (C.V. C. - Pagoeta) 

MUJERES: 
l. lsa Casado - Leire Ezpeleta (Besaide) 

VETERANOS HOMBRES: 
1. Fernando Monasterio - Xabier Urkizu (Ordiziko 
M.- Aurrera) 
2. Fermin lllarregui- Carolo lmirizaldu (Anaitasuna) 
3. Juan Mtz. de Albornoz -Javier Mina - Joseba 
Sarasola (C.V.C.l 

SUB-23 HOMBRES: 
1. Aitor lgarategi (Uzturre) 
2° Xabier Rodrigo (Urdaburu) 

SUB-23 MUJERES: 
l. Ane Lasa (C.V.C.) 

JUNIOR HOMBRES: 
l. Erlantz Gonzalez lrazusta (Uzturre) 

JUNIOR MUJERES: 
l. Maria Leunda (Aitzgorri) 

CADETES HOMBRES: 
l. Ion Leibar (Uzturre) 
2. Ander Sistiaga (C.V. C.) 
3. Ander Garmendia (Padura) 

CADETES MUJERES: 
l. lide Leibar (Uzturre) 

Ekaitz Agirre 

• Podio del Campeonato de Euskadi 


