
GENDA
en nuestro entorno: correr por montaña, bici
cleta de m ontaña, correr con bastones por 
montaña, roller, pesas,... no es suficiente, sin 
haber estado en el medio: la nieve.

Por este motivo se preparó una concentra
c ión , de l 1 al 8 de d ic ie m b re , en T ig nes  
(Alpes), a la que acudieron A ltor Murua (selec- 
cionador). A ltor Sarasola (fisioterapeuta), A itor 
Igarategi, A m ets Maiztegi, Nahia Quincoces, 
Igor Arzelai, A nder Garmendia, Iker Torres, 
Perú Ortiz de Zárate, Iñigo Martínez Albornoz 
y Kristian Bandrés.

El 28 de diciembre, el equipo acudió a La 
Molina al Campeonato de España de Crono- 
escalada. Tres m iem bros de la selección se 
auparon al podio: Lide Leibar (2“ júnior fem e
nina), Iñigo Martínez Albornoz (1° cadete mas
culino) y Gotzon Martín (2° cadete masculino).

El 18 de enero el equipo se desplazó a Boi 
Taull para pa rtic ipa r en el C am peonato de 
España de Esquí de M ontaña individual. El 
re su lta d o  no pudo ser m ejor, ya que dos 
m iem bro s  de la se lecc ión , Iñ igo M artínez 
Albornoz y Gotzon Martín, coparon las dos pri
m eras p o s ic io nes  en la categoría  cadete, 
m ientras que Lide Leibar se proclam ó sub- 
campeona de España júnior

OPEN ALTITOYTERNUA

CELEBRADO los días 2 y 3 de febrero en 
el entorno de Luz-Saint-Sauveur, en los 

Pirineos, El Open A ltitoy ha vuelto a ser un 
éx ito . Un año m ás la o rganización de la 
carrera ha sido espectacular. Con nevadas 
de 40-50 cm entre la noche del viernes y el 
sábado y un riesgo de aludes subiendo a 
Fuerte (4) por encima de los 2000 m, los tra
zadores tuv ie ron  que adaptarse y marcar 
recorridos en zonas de seguridad, movién
donos e n tre  los 800 y los 2000 m e tros  
ambos días.

En chicos ganó la pareja compuesta por 
Matheu Jacquemoud y W illiam  Bon Mardin, 
mientras que en fém inas se impuso la pare
ja formada por Mireia M iró y Laetitia Roux.

CARTAS

■ Iñigo Martínez y Gotzon Martín, campeón y 
subcampeón en Boi Taull

AG R AD EC IM IEN TO  A LA ERTZAINTZA
El domingo 23 de diciembre tuve un acciden
te  en el Aitzgorri. Bajábamos de la cima hacia 
el túnel de San Adrián y me caí por una de 
las canales que bajan hacia G ipuzkoa, a 
pocos m inu tos de abandonar la cima. Un 
despiste, un mal paso... de repente me vi en 
el aire rodando ladera abajo. Con muchísima 
suerte me quedé parado 150 m más abajo.

Al poco mi compañero consiguió llegar a 
donde yo estaba. Para en tonces ya había 
hablado con el Centro de Coordinación de 
Emergencias SOS Deiak y le habían dicho 
que enseguida vendría el helicóptero. M ien
tras esperábam os, m e estab ilizó  para no 
seguir resbalando.

Vimos cómo intentaba acercarse el heli
cóptero, pero era imposible, ya que el vien
to  lo movía en todas las direcciones. Descar
tado el rescate por aire, los rescatadores 
tuvieron que ir a la vertiente sur a descargar 
cuerdas, camilla y efectivos para después 
acercarse hasta mí por la ladera por la que 
había caído. El rescate, que se alargó duran
te  m ás de 9 horas, fu e  co m p lica d o  por 
muchas cuestiones de las que después me 
he ido dando cuenta.

Primero, por el com prom iso: los m iem 
bros del equipo de rescate de la Ertzaintza 
tuvieron que saltar del helicóptero para lle
gar al suelo cuando el aparato se movía más 
que el sona je ro  de un n iño  y, después, 
tuvie ron que acceder hasta donde yo me 
encontraba por una pendiente más que pro
nunciada.

Segundo, por las condiciones de trabajo: 
pasaron mucho frío en una cara norte con 
viento, no pararon ni a com er un bocadillo, 
portearon una camilla de 100 kg -s in  heli
cóptero no había otra forma de sacarme de 
allí-, p rim ero con cuerdas para salir de la 
canal y luego por un camino estrecho, pen
diente y lleno de piedras durante varios kiló
metros -hasta  las campas de OItza- y ya de 
noche; además m uchos de ellos doblaron 
turno o acudieron a reforzar en su día libre 
(ese día hubo varios rescates simultáneos).

Finalmente, tengo que remarcar y felici- 
taries por su profesionalidad. Conocedor en 
parte de ese mundo (mi trabajo me obliga a

II M E M O R IA L A N TX O N  BANDRES

El  II Memorial Antxon Bandres 
ha s id o  una a p u e s ta  m uy 

seria de un gran equipo de entu
siastas y de grandes personas 
que han apostado por llevar este 
proyecto adelante con las sanas 
intenciones de que perdure en el 
tiem po. 192 personas se inscri
b ieron en esta prueba, Euskal 
Txapeiketa de Esquí de Montaña 
individual y cronoescalada.

Si bien inicialmente el progra
ma se iba a desarrollar en La Pie- 

■ ^  rre de Saint Martín/Arette, lo impi-
• ■ dió la gran cantidad de nieve caída 

y la no apertura de la carretera del 
puerto de Belagoa. Al final, la prue
ba se realizó los días 16 y 17 de 
febrero en el Valle de Belagoa: la 
individual con salida/llegada en el 

Camping Asolaze con ascensión aTxamantxoia y la cronoescalada 
con salida/llegada en Izaba con ascensión a Ardibidepikua.

En la prueba individual se impuso W ilfrid  Jumere, seguido de 
Iñigo Lariz y Javier Tirapu. En la cronoescalada la victoria fue para 
’ñigo Lariz, seguido de W ilfrid  Jum ere y Pierre M ouluquet. Con
ello, el Campeonato de Euskadi individual fue para Iñigo Lariz (Eus-

■ kal Selekzioa), seguido de Javier 
Tirapu (FEDNA) y Lander Álvarez 

^ (Euskal Selekzioa). En féminas, la 
'  campeona de Euskadi es Izaskun 

Z ub iza rre ta  (Euskal Selekzioa), 
I  segunda, Laura Sola (FEDNA) y

El podio masculino

i  segunda, Laura Sola
1 tercera, Nahia Quincocf

Antxon Burcio
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