
  
 
 

La primera prueba de la Euskal Kopa de esquí de montaña se 

jugará este fin de semana 

31 de marzo. Candanchú (Aragón, España) será la sede de la primera prueba de la Euskal Kopa 

del 2019. Será en la Causiat Extreme donde los esquiadores de la Euskal Selekzioa darán 

comienzo a la copa. La prueba también será puntuable para la Copa de España. Dos serán las 

modalidades que se disputarán durante el fin de semana, la de relevos el viernes por la noche, 

y la individual el sábado a la mañana. “La novedad será la del viernes a la noche, la prueba de 

relevos. Hasta ahora solo se ha disputado en los Mundiales” nos adelantaba el seleccionador 

vasco Igor Alzelai. Preguntado por la nueva modalidad, “son recorridos muy cortos, alrededor 

de 100 metros. Hemos tenido algunos problemas a la hora de hacer los equipos. Los grupos 

tienen que ser de cinco integrantes en categoría senior, incluidas dos mujeres, y de tres 

miembros en categoría junior. Todas las federaciones hemos tenido los mismos problemas. 

Nosotros iremos con un equipo junior y otro senior, aunque en este último habrá algunos 

junior” adelantaba el seleccionador. 

 

 

EQUIPO SENIOR DE RELEVOS                                           

-Lide Leibar. 

-Igone Campos. 

-Aitor Ajuria. 

-Rafa Urbizu (junior). 

-Txomin Ortiz de Zarate (junior). 

 

EQUIPO JUNIOR DE RELEVOS 

-Ane Iturria 

-Aitor Ugarte. 

-Ibai Otaegi. 

 



  
 

 

(Una foto del año pasado) 

La prueba, que se tenía que haber celebrado a mediados de enero, se tuvo que suspender por 

falta de nieve. Esta vez no tendrán ningún problema con la nieve. Como bien hemos adelantado, 

los miembros de la Euskara Selekzioa también tomarán parte en la prueba individual del sábado. 

“El sábado será otra cosa. Parece ser que han preparado buenos circuitos, aunque esta vez el 

problema será la acumulación de nieve” advertía Alzelai. 

 

CONVOCATORIA PARA LA INDIVIDUAL 

-CATEGORIA CADETE: Aitor Ugarte. 

-CATEGORIA JUNIOR: Ane Iturria, Ander Gaviña, Ibai Otaegi, Txomin Ortiz de Zarate eta Rafa 

Urbizu. 

-CATEGORIA SENIOR: Lide Leibar, Igone Campos, Aitor Ajuria, Mikel Navarro eta Igor Alzelai. 

 

INFORMACION CAUSIAT EXTREME  
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