
  
 
 

MENDI ESKIKO EUSKAL SELEKZIOA 2018 

Senior 

NAHIA QUINCOCES (Lekeitio, Candanchu Ski Alp) 

LIDE LEIBAR (Oiartzun, CM Gasteiz) 

IGONE CAMPOS (Zumarraga, Goierri Garaia)   

IÑIGO MARTINEZ DE ALBORNOZ (Donostia-San Sebastián, Candanchu Ski Alp) 

IGOR ALZELAI (Legazpi, Candanchu Ski Alp) 

MIKEL NAVARRO (Urretxu, Besaide ME) 

IÑIGO LARIZ (Elgoibar, Lizarpe MK) 

Junior 

AITOR AJURIA (Otxandio, Miru Gain ME) 

IBAI OTAEGI (Errezil, Lagun Onak MT) 

ANDER GABIÑA (Vitoria-Gasteiz, CM Gasteiz) 

RAFA URBIZU (Donostia-San Sebastián, CVCE) 

 



  
 
 

Competiciones Temporada 2018 

 Prueba Campeonato 
EH  

Copa EH Campeonato 
España 

Copa del 
Mundo 

01-13 Open Vall de Boí 
Boí Taüll 

  Vertical  

01-14 Open Vall de Boí 
Boí Taüll 

  Sprint  

01-27 World Cup Andorra 
Font Blanca 

   Open 
Individual y 

Vertical 

02-03 Causiat Extreme 
Candanchu 

 1 Individual  

02-17 Bandres-Carolo 
Izaba 

Vertical    

02-18 Bandres-Carolo 
Memoriala 
Izaba 

Individual 2   

03-03 Alti Toy 
Luz Ardiden 

    

03-04 Alti Toy 
Luz Ardiden 

 3   

03-10 Andres de Régil 
Europako Haitza 

Equipos 4   

03-17 Rally V.de Aragón 
Candanchu 

  Equipos  
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IÑIGO LARIZ 

Seleccionador Mendi Eskiko Euskal Selekzioa 

 

“La clave está en la motivación, y de eso andamos sobrados, 

¡tenemos hasta para exportar!”  

16 de Enero de 2018. Los componentes de la Mendi Eskiko Euskal Selekzioa ganaron cuatro 

medallas en los pasados Campeonatos de España de Esquí de Montaña modalidades Sprint y 

Vertical celebrados en Boí Taüll, Lleida, y que abrían la temporada de competiciones oficiales. 

El seleccionador Iñigo Lariz (Elgoibar, 1983) se ha mostrado muy satisfecho con el resultado 

obtenido, ya que tal y como señala, “uno de los principales objetivos de la temporada es que 

los miembros de la selección consigan pódiums en los campeonatos estatales”. 

Nahia Quincoces destacó consiguiendo la medalla de plata en Vertical, en la primera jornada 

de los Campeonatos. “Tras la rotura del ligamento cruzado de hace dos años ha pasado por 

una dura recuperación, y la tenemos otra vez arriba, se ha reivindicado”, destaca el 

seleccionador. En las clasificatorias del Sprint del domingo Quincoces siempre estuvo entre las 

mejores, pero un error en la final entre seis la privó de una nueva medalla.  

Aitor Ajuria y Rafa Urbizu, por su parte, subieron al pódium Sprint del domingo en categoría 

junior consiguiendo la plata y el bronce respectivamente. Han firmando una gran actuación en 

estos Campeonatos ya que el sábado fueron 4º y 5º de la prueba Vertical. “Aitor atesora un 

gran nivel de esquí, no pasa desapercibido, y este fin de semana nos han confirmado la noticia 

que premia su valor: ha sido convocado para participar en la segunda prueba de la Copa del 

Mundo, el fin de semana que viene, en Suiza”, señala Lariz. “Lo de Rafa es impresionante, 

conseguir estos resultados en su primer año en la categoría demuestra que la buena 

progresión que marcaba desde Cadetes continúa en línea ascendente –en 2017 participó en 

los Mundiales-“.  



  
 
La cuarta medalla de la Mendi Eskiko Euskal Selekzioa tuvo un sello particular. Igor Alzelai, un 

asiduo de la selección, se hizo con el bronce de la categoría Veteranos en modalidad Sprint. 

“Se ha estrenado a lo grande en su debut en la categoría”, destaca Iñigo Lariz, a quien el propio 

Alzelai echa una mano con las responsabilidades de la selección junto a Mikel Navarro, dando 

el relevo a Aitor Igarategi. Para Lariz, este es el tercer año como seleccionador. 

También compitieron en Boí Taüll Igone Campos y el propio Lariz en senior, y Ander Gabiña e 

Ibai Otaegi en junior. “Tenemos muy buen rollo en el equipo, un ambiente muy alegre, nos 

une la afición al deporte, y eso es una pieza fundamental para llegar a conseguir buenos 

resultados”, afirma el seleccionador, “no hay presión por los resultados, ejercerla difícilmente 

influye en positivo, aquí cada uno es quien se tiene que exigir el nivel. La clave está en la 

motivación, y de eso andamos sobrados, ¡tenemos hasta para exportar!”, concluye. 

 

RESULTADOS 

Campeonato de España 
VERTICAL 

Campeonato de España 
SPRINT 

 
Senior 

 
Senior 

2.Nahia Quincoces 
9.Igone Campos 

16.Iñigo Lariz 
50.Igor Alzelai 

6.Nahia Quincoces 
16.Igone Campos 

17.Iñigo Lariz 
22.Igor Alzelai (3.vet) 

 
Junior 

 
Junior 

4.Aitor Ajuria 
5.Rafa Urbizu 
10.Ander Gabiña 
 

2.Aitor Ajuria 
3.Rafa Urbizu 
10.Ander Gabiña 
11.Ibai Otaegi 

 

 

http://www.tmtiming.com/openvallboi2018


  
 
Copa del Mundo 

La siguiente cita para los componentes de la Mendi Eskiko Euskal Selekzioa será la Copa del 

Mundo. Tal y como hemos avanzado, Aitor Ajuria competirá con la selección española  este 

próximo fin de semana (20-21 de enero) en Suiza, en la segunda prueba del circuito 2017-18 

que se celebrará en Vilars-sur-Ollon.  

Los demás componentes tendrán su oportunidad de lucir en la tercera de la Copa del Mundo el 

último fin de semana de enero (27-28) en Andorra, Font Blanca, en categoría Open. Las 

categorías oficiales están reservadas a las selecciones de las naciones reconocidas por la 

Federación Internacional, con lo que esta es la vía por la que equipos como el nuestro puedan 

participar en los eventos de máximo nivel.  

Copa de Euskal Herria 2018 

“Cada vez hay más practicantes de esquí de montaña, pero la participación cuantitativa y 

cualitativa en competiciones está bajando”. Partiendo de esa reflexión, Iñigo Lariz y compañía, 

han puesto especial énfasis en la Copa de Euskal Herria 2018, que constará de cuatro pruebas: 

Causiat Extreme en Candanchu, Bandres-Karolo Memoriala en Isaba, Alti-Toy Ternua en Luz 

Ardiden-Pic du Midi-Tourmalet, y la Travesía Andrés de Régil en Picos de Europa.  

“El objetivo es atraer a la gente a la competición, sobre todo a los jóvenes, para los que la Copa 

puede ser una oferta divertida, con formatos de competición muy atractivos”. También se 

tienen en cuenta aquellos que desean competir en niveles no tan exigentes, y los que asoman 

por primera vez a esta disciplina, promoviendo los recorridos B, “una gran oportunidad para 

disfrutar en la montaña, en recorridos seguros, y con el plus del subidón de la competición”. 

Selección abierta y Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno  

La Mendi Eskiko Euskal Selekzioa está abierta a captar nuevos deportistas, y se incide en el 

llamamiento a los jóvenes a partir de los 15 años: “una buena manera de disfrutar de la 

montaña, un deporte muy bonito, seguro, y con la diversión asegurada”, enfatiza el 

seleccionador en su reclamo. 

Y añade un interesante aliciente: los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020 de 

Lausanne (Suiza). “Han incluido por primera vez el esquí de montaña en el programa, y eso 

conlleva muchos cambios de cara a la labor que se realiza con los jóvenes. Supone aire nuevo, 

porque hasta la fecha apenas se ha trabajado con las categorías más tempranas. Todavía es 

pronto para que también lo incluyan en los Juegos ‘principales’, pero se empiezan a asentar 

buenas bases para fomentar la disciplina”, celebra Iñigo Lariz. 
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