
Ibarra en la meta de la prueba de 30 Km. del C am peonato N acional

ESQUI DE FONDO, 
TEMPORADA 1972-1973

Dentro del esquí de competición existen dos modali-
dades o especialidades que son la alpina y la nórdica, 
siendo esta última en la que mejores resultados se han 
obtenido y la que más renombre ha dado a los corredores 
renterianos del G. M. Urdaburu en la temporada pasada. 
Es por ello por lo que vamos a dar una breve reseña 
de cómo y en qué condiciones se entrenan, y los resul-
tados que se han obtenido a lo largo de las competicio-
nes del calendario vasco-navarro.

Hoy en día para poder competir, bien sea a nivel 
regional o a nivel nacional, hace falta entrenarse du-
rante todo el año si se quiere conseguir una buena 
preparación física. Es sabido por todos que Rentería 
carece de instalaciones deportivas, y ésta es una de las 
mayores dificultades con que se encuentran estos jóve-
nes, lo que salvan a base de sacrificios, voluntad y 
ganas de trabajar. Con estas tres virtudes nuestros 
corredores consiguen un estado físico aceptable, que 
luego les permite en trar de lleno en las competiciones.

Normalmente, los entrenamientos en seco suelen 
finalizar a primeros de diciembre, para a continuación 
coger las tablas y participar, si puede ser, en algún 
cursillo que la Federación Vasco-Navarra organiza.

Este año no ha podido ser así, ya que en el mes de di-
ciembre la ausencia de nieve afectó a todas las estacio-
nes de invierno. Así, de la noche a la m añana, nos 
encontramos con el Memorial Mario Ruiz, carrera 
inter-regional que se celebró el 6 de enero en la Lunada 
(Burgos) y que abría el calendario vasco-navarro, 
carrera ésta donde se obtuvieron los peores resultados 
de la temporada.

Los mejores clasificados fueron: 5.°, J . L. Adúriz; 
6.°, T: Ibarra, y 7.°, J .  M. Legorburu, y así sucesiva-
mente los demás. Al día siguiente se celebró el Cam-
peonato Vasco-Navarro por equipos de tres corredores, 
sobre la distancia de 10 Km., siendo el Urdaruru el 
segundo clasificado en equipos masculinos y también 
en damas. Posteriormente y en la sierra de Aralar, se 
corrieron el Memorial Echedona y los Campeonatos 
Vasco-Navarros, con muy poca nieve y muchas dificul-
tades. En éstos, nuestro mejor hombre fue José Luis 
Adúriz, mientras que los Ibarra, Corral, Legorburu y 
Echeveste entraban entre los quince primeros. Los 
Juniors II, Cecilia, Salaverría y Bernal hacían 3.°, 5.° 
y 6.°. El 4 de febrero se corrió también en la sierra de 
Aralar el Campeonato Vasco-Navarro de gran fondo
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sobre la distancia de 30 Km., la prueba más dura de 
todo el calendario, clasificándose cinco corredores ren- 
terianos, ¡una verdadera marca!, Ibarra 3.° y Toledo 5.°, 
Legorburu, Gracia y Alvarez a continuación.

Del 13 al 18 de febrero se corrieron en Val Grande, 
Pajares (León), los Campeonatos de España de Fondo. 
En la selección que se hizo para participar en dichos 
campeonatos, de los cuatro seniors que presentó la 
Vasco-Navarra, tres eran corredores del G. M. Urdaburu: 
J. L. Adúriz, T. Ibarra y A. M.a Corral, y su actuación 
puede considerarse como muy lucida, sobre todo en la 
prueba de 30 Km., corrida en medio de una espantosa 
ventisca de nieve y  viento. De los 28 corredores que 
tomaron la salida, los nuestros hicieron: 11, Adúriz; 
13, T. Ibarra, y 17, A. M. Corral. Hay que tener en 
cuenta que en estos campeonatos participan los com-
ponentes del equipo nacional y  así mismo los de la 
Guardia Civil, corredores éstos cuya dedicación es total 
y encima se encuentran profesionalizados. En la de
15 Km. José Luis Adúriz quedaba en 9.° posición e 
Ibarra y Corral a continuación. Como podemos ver, y 
contando con los medios que tenemos, puede conside-
rarse la clasificación de estos jóvenes corredores ren- 
terianos como muy buena.

Después de los Campeonatos de España, vinieron 
los Juegos del Cantábrico, que se celebraron en el Alto 
Campoo, Reinosa (Santander). La representación de 
Guipúzcoa la componían tres seniors, de los cuales 
dos eran renterianos, Adúriz e Ibarra. El calendario

de pruebas sigue poco más o menos con la misma tónica 
y los corredores del G. M. Urdaburu a lo largo de la 
misma van mejorando. Una prueba de ello es que en 
la última carrera celebrada en La Lunada, el Trofeo 
Primavera, los puestos que ocuparon son los siguien-
tes: 2.°, 3.° y 4.°, Adúriz, Toledo y Legorburu. En 
juniors II, Cecilia, 2.°; en infantiles gana Franchés, y 
en damas, 2.° y 4.°, Zubeldia y Carrera. Como se ve, 
un fuerte final de temporada.

En el concurso que organiza El Diario Vasco para 
elegir al mejor deportista en cada especialidad, en la 
de esquí fue elegido José Luis Adúriz, corredor éste de 
cuya juventud y dedicación pueden esperarse grandes 
cosas, así como también de Marcial Toledo, la revela-
ción de la temporada. Estos dos corredores hoy en día 
se encuentran cumpliendo el servicio militar. Hay que 
destacar la gran labor de equipo realizado por Tomás 
Ibarra, ausente hoy de nuestro «txoko» y que se encuen-
tra  trabajando en tierras norteamericanas. Asimismo 
hay que mencionar a los Corral, Legorburu, Gracia, 
Echeveste y Alvarez entre los seniors, y en los juniors 
a Toledo, Ceberio, Cecilia, Bernal y  Salaverría. A Fran-
chés en los infantiles, y en damas, a Carrera, Zubeldia y 
Adúriz.

Con esta plantilla y algunos más que se incorporen, 
esperamos que la próxima tem porada sea tan  pródiga 
en triunfos como la pasada, y que los nombres de los 
corredores renterianos sigan destacando en esta dura 
y  a la vez bella especialidad que es el esquí de fondo.

Los tres  renterianos, Ibarra, A d ú riz  y C orra l, jun to s  después de la durís im a 

carrera  de los 30 Km.
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