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MAÑANA DE INFIERNO BLANCO EN PICOS 
         Los franceses Jumère y Thevin entraron primeros en una prueba envuelta por 

el mal tiempo 
 

   
 Santiago Yaniz. Potes 25/03/2017 

 
Nevaba, nevaba y nevaba esta mañana en los Picos. La primavera se ha 
despedido blanca y ha acogido con atmósfera blanca y entre nieblas las 
montañas de la primera prueba del la Andrés de Régil en su 42 convocatoria.  
Sobre una base dura y una bellísima capita de polvo reciente de unos 
centímetros los 200 esquiadores inscritos han tomado dos salidas desde 
Fuente Dé. Una neutralizada para marchar suavemente hasta los rellanos de 
Lloroza. Otra, un poco más arriba de Lloroza, para desfilar en buena cuesta 
por la Canal de San Luis. Lo peor para trepar con esquís bajo las botas era 
que una cortina de bruma y cellisca lo envolvía todo dejando la visibilidad 
bajo mínimos y el disfrute del esquí también limitado. 
Una bella culebrilla se ha desarrollado así sobre esta alfombra blanca y ya, 
en la Colladina de las Nieves, se había estirado tanto que perdía su 
configuración inicial.  
Todo iba bien, la gente disfrutando a pesar de la bruma, la nieve en buenas 
condiciones, piano piano cuesta arriba y abajo. Pero una pequeña avalancha 
sin consecuencias era aviso suficiente para acortar el recorrido, que ya 
estaba acortado por las condiciones de nieve. Quienes habían comenzado su 
segunda vuelta al circuito marcado, una veintena de esquiadores, seguían 
adelante, el resto eran desviados para volver al punto de salida en Fuente 
Dé. El itinerario era más largo: por la Canal Ancha hasta el Jou sin Tierra, 
luego a la Horcada Verde, bajar San Luis y de segunda vuelta tirando por 
Lloroza a La Vueltona y Fuente Escondida para reiniciar desde el Sin Tierra el 
trayecto. 
De los que podían concluir sus dos vueltas entraron primeros en meta los 
franceses Wilfrid Jumère y Loic Thevin. En su clasificación senior masculino 
les seguían los lebaniegos Ivan Cuesta y Diego Díaz y en tercer orden Juan 
Torres Pérez y Pau Pierres Gay. 
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En senior femeninas fueron mejores las conocidas vascas Igone Campos y 
Lide Leibar y en Junior Masculino los esquiadores de la selección vasca Ander 
Gaviña y Rafa Urbizu. 
Seguía nevando con intensidad al filo del mediodía y eso era buena noticia 
para entregar buen piso a la segunda jornada de esta 42 edición: domingo 
de mañana. 
Entonces se irá perfilando la solución a la pregunta más enunciada este fin 
de semana en los Picos: ¿quién ganará la preciada Copa Andrés de Régil-
Trofeo KUTXABANK? 
La solución entre las nieves de Picos y los parajes de verdor intenso teñidos 
de primavera de la Liébana. 
¡Hasta mañana! 
  
 
PROGRAMA  DOMINGO  
8:30 h. Concentración en cafetería Fuente Dé 
10:00 h. Salida 2ª etapa estación inferior teleférico 
12:00 h. Llegada participantes 
13:30 h. Comida en Hotel Valdecoro (Potes) 
14:30 h. Entrega de premios y Copa Andrés de Régil kutxabank en Hotel 
Valdecoro (Potes) 
 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

En la Web de la Copa Andrés de Régil www.travesiaregil.com así como en el 
perfil de facebook https://www.facebook.com/travesiaregil se puede 
encontrar toda la información y última hora sobre las inscripciones y la 
travesía. 
 
Responsable de prensa y medios: 
 
Santiago Yaniz Aramendia 
santiyaniz@gmail.com 
tel.: 666 566 265 
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