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XXXVIII COPA ANDRÉS DE RÉGIL
Los días 9 y 10 de marzo se disputó en Picos 
de Europa esta prueba, la última de la Euskal 
Kopa y de la Euskal Txapeiketa por parejas. 
Comenzó la prueba con 2,3 km con los esquís 
a la mochila y corriendo, por falta de nieve. 
Por un sendero  s in pé rd ida  se llega a un 
corredor, en el que hay que ponerse los cram
pones, disfrutando mucho del carácter alpino. 
Aunque la visibilidad fue nula, la calidad de la 
nieve era m uy buena. P oste rio rm en te  hay 
otro corredor con una inclinación considera
ble, en la que han p u es to  una cuerda de 
seguridad para los corredores.

Los resultados no pueden ser mejores para 
la selección EMF y equipo, ya que coparon el 
pódium de la Copa Andrés de Régil:

•  1° Iñigo Lariz-Mikel Navarro (sénior 
masculino)

• 2° Iban Letamendi-Aritz Egea (sénior 
masculino)^

• 3° Lander Álvarez-lgor Arzelai (sénior 
masculino)

• 1® Lide Leibar-Nahia Quincoces (sénior 
femenino)

• 2® Larraitz Antxia-Maddi Arrazola (sénior 
femenino)

• r  Kristian Bandrés-Peru Ortiz de Zarate 
(júnior masculino)

• 1°Juan Martínez Albornoz-Joseba Sarasola 
(veterano masculino)

Los ganadores de la Euskal Kopa de Esquí de 
Montaña 2013 han sido:

• Sénior Hombres: Iñigo Lariz
• Sénior Mujeres: Nahia Quincoces.
• Júnior Mujeres: Lide Leibar
• Cadetes Hombres: Perú Ortiz de Zárate
• Veteranos Hombres: Juan Martínez de 

Albornoz
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Salida de la prueba cronometrada

u Entrada en meta de Lariz y 
Navarro, ganadores de la 
Copa Andrés de Régil

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 
PAREJAS
Llegamos al final de la temporada de com 
peticiones, con el Campeonato de España 
por Parejas en Benasque, los días 16 y 17 
de marzo. Resultados:

Campeonato de España por parejas:
•  1° Iñigo Martínez Albornoz-Gotzon Martín 

(cadete masculino)
• 3° Izaskun Zubizarreta-Laura Sola (sénior 

femenino)
•  5° Iñigo Lariz-Mikel Navarro (sénior 

masculino)

Copa de España:
• 1° Iñigo Martínez Albornoz (cadete 

masculino)
• 2° Gotzon Martín (cadete masculino)
• 3° Izaskun Zubizarreta (veterana 

femenina)
Antxon Burcio

CARTAS
GRACIAS GANERANTZ
Turbón (2492 m), 30 de marzo de 2013. La 
p r im e ra  vez que la m o n ta ñ a  m e da un 
susto. A  pocos m etros de la cima, sufrí una 
lesión en la rodilla que me im pid ió el des
censo del Turbón. Intenté bajar poco a poco, 
pero el dolor era muy intenso y, al pensar lo 
que quedaba, veía la noche y el frío encima. 
M i fin  sobre todo  es resaltar el apoyo del 
maravilloso grupo del Ganerantz: seis perso
nas se quedaron conmigo, dándome medi
cación y calor, a la espera del rescate en 
helicóptero, que tardó unas horas en llegar. 
Estoy segura de que ellos tam bién tenían 
frío y ganas de bajar, pero en todo mom ento 
se preocupaban por mí.

Escribo estas líneas, más que por narrar 
el suceso, para dem ostrar mi enorm e agra
decim iento al grupo, tanto a los se queda
ron conm igo com o a los que me dieron su 
apoyo e h ic ie ron  que es te  desagradab le 
m om ento fuese mucho más llevadero. Gra
cias a todos por ese com pañerism o, gra
cias Ganerantz.

M.G.I.
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