
La Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK fue para 
los lebaniegos Ivan Cuesta y Diego Díaz, pri
meros con esa denominación de origen en la 
clasificación general y cuartos en términos 
absolutos. Que exista un vencedor absoluto en 
cosas de montaña es un absurdo; porque allí 
donde reina la incertidumbre, donde cuenta la 
meteorología tanto como las piernas de las per
sonas, y donde el paisaje, variable cada día, 
condiciona el factor humano pensar que alguien 
compite sin circunstancias contra un enemigo 
sería un mal camino.

En eso está la Copa Andrés de Régil, donde 
vence la amistad y el buen rollo, donde la difi
cultad solo pone trabas para crecerse y donde 
quien es buen deportista y buena persona tiene 
la puerta siempre abierta. Por eso hoy la Copa 
Andrés de Régil-Trofeo BBK, el más preciado 
honor de esta prueba de esquí-alpinismo, se ha 
quedado en la tierra donde tuvo sus raíces hace 
ya muchos años: en el excelso valle de Liébana, 
corazón cántabro de los Picos de Europa.

De la segunda jornada se debe decir que los 
esquiadores corrieron mucho. Tanto como que 
era una prueba al sprint, en un circuito intenso 
por los lomos y canales de la Sierruca, esa coli
na elevada bajo la Peña Vieja sobre Fuente Dé. 
Una canal de subida, descenso, vuelta a subir 
con las tablas en la espalda, más bajada y a la 
carrera hasta la meta. De nuevo entraron los 
primeros el vasco Iñigo Lariz y el madrileño 
Antonio Alcalde, quienes mantuvieron la pri
mera plaza de la clasificación general. Las vas
cas Izaskun Zubizarreta y Uxue Fraile queda
ron como mejores sénior femeninas y los vas
cos Aitor Otxoa y Joseba Ormazabal, prime
ros entre los veteranos.

Santiago Yaniz Aramendia

CARRERAS POR 
MONTAÑA_____________

COMIENZA LA TEMPORADA
Ha dado inicio la temporada con la primera 
prueba de la Copa de Euskal Herria de Carre
ras por Montaña, concretamente la III Urnieta- 
ko Mendi Lasterketa. También se ha llevado a 
cabo el Campeonato de Euskal Herria de 
Carrera Vertical por Montaña con una novedad 
muy resaltable, que esta prueba nueva en el 
calendario se desarrolló de forma nocturna. 
También se ha celebrado el Campeonato de 
Euskal Herria de Carreras por Montaña de Clu
bes, en la X Aloña Igoera, con victoria del Ses- 
tao Alpino.

■ X Aloña Igoera

Así mismo se ha desarrollado el Ultra Trail 
Apuko Extreme que ha sido considerado el 1° 
Campeonato de Euskal Herria de Ultra Trail. Era 
la primera vez que en el Calendario Oficial de 
Carreras por Montaña se incluía una carrera de 
larga distancia con 90 km de recorrido. En la 3“ 
Ultra Trail Apuko Extrem se impuso Gaizka 
Barañano, de Amurrio.

La Euskal Selekzioa se ha desplazado a las 
Islas Canarias. En la Trans-Canaria, Leire Agui- 
rrezabala y Elena Calvillo coparon los dos pri
meros puestos del pódium. En la Isla de La

Palma se ha desarrollado laTransvulcania y una 
vez más Leire Aguirrezabala fue la ganadora de 
la especialidad de maratón de forma incontes
table.

Dentro de la Península también se han de
sarrollado las dos primera pruebas de la Copa 
de España de Carreras por Montaña y en estas 
dos pruebas, de nuevo, nuestra representa
ción ha brillado a gran nivel; así en las dos 
pruebas Iban Letamendia se ha subido al ter
cer cajón del pódium, lo que le permite ser el 
líder provisional de la Copa. En Málaga, Leire 
Arrizabalaga se subió al pódium con un tercer 
puesto.

Antxon Burcio

CARTAS
PRETENDIDO TURISMO ECOLÓGICO
En Zubizabala (Zeanuri), en la pista forestal que 
va desde el alto de Aldoia hasta Otxandio, han 
instalado 4 cabañas colgantes de abetos. Son 
de madera y para realizar un supuesto turismo 
ecológico. Están colgadas con cables de acero 
de estos abetos. Estas 4 cabañas están junto 
a la pista forestal. Estas cabañas, intrusismo 
en este espacio natural, atraen y atraerán 
jeeps, turismos, basuras, ruidos, emisiones de 
CO ,̂ gasolina... que estropearán este precioso 
entorno natural.

Estas pistas son transitadas fundamental
mente por ciclistas de BTT y ocasionalmente 
por mendizales que pueden acceder desde el 
puerto de Barazar o desde el alto de Aldoia a 
Motxotegi, Gaztelu y Otxandio. Este pretendi
do turismo ecológico tiene un impacto paisajís
tico y ambiental negativo.

Los árboles en los que se asientan están 
heridos por los cables de acero. Desde su 
estreno ha aumentado enormemente el tráfico 
de turismos "curiosos" que contaminan la 
zona con ruido y emisiones de CO .̂ También 
es más que probable que aumente la basura 
en esta zona de gran riqueza forestal. Este
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