
La  cita de este año añade 
a las dos jornadas de 

esquí en los Picos de Europa 
una exposición itinerante 
que relata el origen y los 
cuarenta años de la travesía, 
y ofrece a través de ellos un 
panorama de la evolución 
del esquí de montaña hasta 
la actualidad.
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UN POCO DE 
HISTORIA
La primera convocatoria de 
"la Régil" se remonta al in
vierno de 1969 bajo el nom
bre de "I Rally de esquí de 
montaña Picos de Europa" y 
venía organizada desde el es
píritu innovador de los her
manos Régil y capitaneada por Andrés. La suya 
no era una familia cualquiera: de profunda raíz de
portiva, tenían en los aires de montaña su princi
pal entusiasmo y en la escalada y el esquí sus 
mejores motivaciones.

A Andrés y José María de Régil los encontra
mos en algunos de los principales episodios de 
la historia del alpinismo vasco de vanguardia en 
los años cincuenta y sesenta. Andrés estuvo en 
1949 al frente de la recién creada Agrupación 
Regional de Alta Montaña, un embrión del pos
terior Grupo de Alta Montaña que daría pie a la 
primera sección en todo el Estado de la Escuela 
Nacional de Alta Montaña. Andrés y José Mari 
estaban en la primera promoción de instructo
res de aquella escuela junto a otros nombres 
fundamentales de la historia del montañismo 
vasco como Juan San Martín, Paco Lusarreta, 
Alberto Besga o Eli Ojanguren.

José Mari de Régil sería también, junto a 
José Luis Brochado, uno de los primeros vas
cos que, utilizando unas lonas en las suelas de 
los esquís, aplicaron esta técnica en 1956 para 
aproximarse a la que fue segunda escalada in
vernal al Naranjo de Bulnes.

Después de importantes actividades en las pa
redes de Picos de Europa y Pirineos, José Mari 
realiza una notable etapa en Los Alpes y es ele-
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LA COPA ANDRÉS DE RÉGIL - TROFEO BBK 
ALCANZA SU CUARENTA ANIVERSARIO

Los Picos de Europa consagran a la más veterana travesía 
de esquí de montaña del Estado

La clásica travesía de esquí de montaña Copa Andrés de Régil -  

Trofeo BBK alcanza este año su cuarenta edición. Es un aniversario 
redondo para una de las más veteranas citas del esquí de montaña de 
la península y que la familia Régil viene promoviendo desde el final de 

la década de los años sesenta.

I Andrés de Régil
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www.travesiaregil.com
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gido para la histórica expedición Española a los 
Andes en 1961. A continuación propone una ex
pedición integrada por una selección de monta
ñeros vascos más allá de Europa, que tendría 
como destino en 1967 los Andes de Perú, donde

los alpinistas realizaron nota
bles primeras y bautizaron 
cimas vírgenes con nombres 
vascos.

Es en este tiempo de de
sarrollo del alpinismo donde 
los hermanos Régil se pres
tan de lleno a la formación 
(Andrés), a las conquistas 
(José Mari) o al esquí (Juan 
Antonio). El Clan de los Régil 
convocó el Rally Picos de Eu
ropa en 1969, pero aquella 
peripecia quedó fragmentada 
apenas un año después. El 
15 de marzo de 1970 Andrés 
de Régil sufría un fatal acci
dente esquiando en el monte 
Gorbela, en Bizkaia, per
diendo la vida. Su espíritu no 

pereció: el II Rally era organizado por sus her
manos en 1971 y en adelante llevó el apellido 
"Andrés de Régil" nombre que también se ad
judicó al máximo galardón para seguir, año tras 
año, convocando a los mejores ánimos deporti
vos en la nieves de los Picos. Siempre con una 
máxima: el mejor trofeo de la prueba — la Copa 
Andrés de Régil— no se entrega al ganador o al 
más rápido, sino a quien trasmite mejor los va
lores que Andrés promocionaba en su modo de 
practicar el montañismo: el compañerismo, la 
voluntad, la entrega o el amor por la montaña.

Tres generaciones consecutivas de Régiles 
han mantenido en pie el alma de la Travesía, 
confirmada como una buena cita para los es
quiadores de montaña que, llegados de toda la 
península, han guardado siempre un hueco en 
su calendario para no faltar a la cita de la Régil. 
En el año 2000 llegó la madurez de la travesía. 
Los Régiles mayores se retiraban y la Copa, el 
preciado trofeo, era entregada a los hijos del 
malogrado Andrés como relevo simbólico. En el 
año 2015 aquella herencia está afianzada y to
davía la Copa Andrés de Régil sigue siendo una 
cita con lleno absoluto.

La "Régil" ha vivido ya 40 ediciones a lo largo 
de cuarenta y seis años. Solo cuando la nieve 
no acudía a los Picos faltó a su cita invernal. □
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