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Carlos Suárez y Luis 
Alberto Hernando 
ganan la Copa 
Andrés de Régil
Iván CUESTA Y  DIEGO DÍAZ FUEROn LOS MEJORES 
LEBAnIEGOS En LA CUARTA POSICIÓn FInAL l MAnUEL 
MERILLA Y AnTOnIO BLAnCO, LOS PRIMEROS SEnIORS

esquí de montaña

J. redondo / POTES

La Copa Andrés de Régil-Trofeo 
BBK 2015, la Copa número treinta 
que se ha entregado en el cuaren-
ta aniversario de la prueba, se ha 
ido a Madrid acompañando a dos 
figuras del deporte y el alpinismo. 
Los merecedores del trofeo han 
sido a juicio de la organización 
el multideportista Carlos Suárez 
y el campeón mundial de carreras 
ultratrail, Luis Alberto Hernando 
Alzaga, ambos participantes en 
la travesía como equipo Adidas. 
Carlos Suárez ya esquió en la Ré-
gil en sus tiempos más jóvenes 
como aficionado y este año llegó 
de la mano del ultratrailista para 
hacer una travesía digna y muy 
disfrutada por el ambiente y las 
sensaciones deportivas vividas. A 
juicio de la organización, este en-
cuentro y disposición amable de 
deportistas fuera de serie como 

los galardonados les hace distin-
guirse con su modestia y espíritu 
amable hacia los esquiadores y la 
prueba en que han participado.

Nevando y entre la niebla ama-
neció Fuente Dé ayer. Durante 
toda la noche anterior estuvo 
cayendo una fina precipitación 
que dejaba blanqueadas todas 
las cotas altas de Liébana, tam-
bién la explanada donde se dio  
la salida al filo de las nueve de 
la mañana.

En ese escenario, al pie de la 
Peña Remoña se había balizado 
el recorrido final para la cuaren-
ta edición de la Copa Andrés de 
Régil-Trofeo BBK: un circuito re-
lativamente corto que trepaba por 
los primeros lazos de los Tornos 
de Liordes para bajar una fuerte 
pendiente rematada entre árboles 
antes de llegar al llano.

Con las nieblas enredando la 
belleza de la Peña Remoña la 

Uno de los participantes durante la prueba de ayer. / YAnIZ

estética fila de esquiadores ha 
compuesto una escena pictórica 
en Fuente Dé. Adentro el resuello 
ha sonado intenso cuesta arriba, 
el aire acariciando la bajada for-
tísima, el peligro acechando en 
algunas curvas sobre las que era 
necesario refrenarse. Y, por fin, 
un llaneo fantástico para remar el 
impulso que llevó a la meta.

Impresionante el tiempo de los 
primeros, esos equipos de dorsal 
2 y 9 formados por los Manuel Me-
rillas y Antonio Blanco, clasifica-
dos en primer posición entre los 

senior, y Gonzalo Argüedas y Na-
cho Cabal, que han sido segun-
dos, aventajando en tiempo a sus 
inmediatos seguidores en casi 20 
minutos de diferencia.

Que la Régil tiene amigos por 
todo el mundo del esquí ha que-
dado de nuevo de manifiesto re-
cordando viejos tiempos, especial-
mente cuando ayer se reunieron en 
un entrañable encuentro en el ho-
tel Valdecoro de Potes más de una 
decena de las Copas entregadas en 
estos cuarenta años traídas direc-
tamente por sus ganadores, desde 

la primera de 1971 que acompañó 
a Francisco Vila Mayor desde Za-
ragoza hasta la última entregada 
a los vascos Íñigo Lariz y Mikel 
Navarro el pasado año.

Entre los mensajes transmiti-
dos a la organización y a su máxi-
mo patrocinador Kutxabank se 
trasladó una idea sobre todas: que 
la Régil ha hecho mucho por la 
montaña y por el esquí, que sigue 
siendo necesaria y que debe se-
guir distribuyendo esa pasión por 
los Picos y sus nieves durante mu-
chos años. 

Hoy comienza la segunda semana de la décimo sexta 
edición de las Jornadas Bolísticas Hipercor, que se están 
desarrollando en la bolera instalada en El Corte Inglés; 
y lo hace a lo grande porque a partir de las 20.00 horas 

se jugará la primera semifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor en la que se enfrentan Puertas Roper y Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, que hasta ahora solo se ha-
bían enfrentado en la final del este torneo, pero como la 

temporada pasada ninguno logró estar entre los dos pri-
meros de la Liga han tenido que disputar la fase previa. 
Con anterioridad, a las 17.30 horas, jugarán los equipos 
Taberna El Corro y Hazas de Cesto. / JOSÉ RAMÓN

Puertas roper y Hermanos Borbolla se juegan un puesto en la final de la Copa apebol


