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segunda mejor liga del planeta.

ra. «Estamos de enhorabuena, estas cifras reflejan a las claras que
nuestro deporte está funcionando
muy bien. Y evidentemente es un
mérito de todos. De la afición, de
quien trabaja diariamente en pos
del deporte, de las instituciones y
los programas de ayuda al deportista como Kirolgi, de las empresas,
de los propios atletas, faltaría más,
de quienes fomentan la diversidad
de modalidades y la igualdad en el
marco deportivo, de todos. Me enorgullece ver la igualdad de sexos en
las delegaciones olímpica –cinco
chicas y ocho chicos– y paralímpica –tres chicos y tres chicas–. El trabajo en deporte adaptado también
está siendo loable», añade. «Si nos
comparamos con el resto de territorios del País Vasco, los datos hablan por sí solos. Pero observemos
los eventos más importantes celebrados en Euskadi. ¿Dónde tiene lugar la Clásica SS? ¿Dónde suele acabar la Vuelta al País Vasco? En Gipuzkoa. ¿La regata más trascendente de la temporada? Lo mismo. Por
no hablar de la Behobia, que además involucra a 15.000 deportistas.
También podemos hablar los campeonatos de atletismo. Tenemos una
cita de nivel mundial como las Seis
Horas de Euskadi, por poner más
ejemplos», asegura Galdos.

SUPERACIÓN. Richard Oribe colecciona medallas olímpicas. /EFE
EQUIPOS EN PRIMERA
Clubes
1. At. San Sebastián (m) Hockey hierba
2. Real Sociedad (f)
Hockey hierba
3. Akaba Bera Bera (f)
Balonmano
4. Arrate (m)
Balonmano
5. Bidasoa (f)
Natación
6. Txuri Urdin (m) Hockey sobre hielo
7. Ordizia (m)
Rugby
8. Bera Bera (m)
Rugby
9. Real Sociedad (m)
Atletismo
10. At. San Sebastián (f)
Atletismo
11. At. San Sebastián (f)
Sófbol
12. OBB Ordizia (f)
Sófbol
13. Leka Enea (m)
Tenis de mesa
14. Bruesa GBC (m)
Baloncesto
Baloncesto
15. Hondarribia Irun (f)
16. Club Donostia (m y f) Bádminton

versidad deportiva desde las edades más tempranas ha fructificado». Así es. Sólo Madrid, con poco

más de cuarenta equipos, y Barcelona, con más de setenta, cuentan con más conjuntos en la máxima división en las citadas modalidades.
El director de Deportes de la Diputación, Iñaki Ugarteburu, cree
que el éxito no puede personalizarse en un puñado de agentes. «La cultura deportiva en Gipuzkoa es impresionante. Es clave. Tenemos deportistas en multitud de disciplinas, muchas minoritarias. Los eslabones de la cadena están muy
bien unidos. Y el mérito es de todos. De los aficionados, de las empresas que apuestan por el producto deportivo valorando la aceptación que tiene un patrocinio en el
conjunto de la sociedad guipuzcoa-

na. De los deportistas, evidentemente, de los clubes más pequeños que
no buscan el éxito competitivo, sino
la difusión del deporte y sus valores. A nivel institucional, tenemos
aspectos que pulir, no podemos caer
en la autocomplacencia. Pero la
apuesta por el multideporte, tan
criticada, está dando los frutos esperados. Kirolgi, que tiene margen
de mejora, es un programa que permite el fomento de la totalidad de
las disciplinas existentes. La sociedad guipuzcoana debería sentirse
partícipe de los éxitos porque llegan gracias a todos. El deporte
une, integra, tenemos motivos para
estar felices y disfrutar». A este
paso, Gipuzkoa podrá hacer suyo
el lema Citius, altius, fortius. N

PRESENCIA DE DEPORTISTAS VASCOS EN LOS JUEGOS
Habitantes España: 46.063.511

Habitantes País Vasco: 2.141.860 (4,64%)

Juegos paralímpicos
Deportistas españoles:

Deportistas españoles:

113

286

Habitantes Gipuzkoa: 700.392 (1,52%)

Proporción de deportistas
olímpicos por habitantes
en Beijín

Juegos olímpicos

1 por cada
49.639
habitantes
Históricamente,
el 55% de los
olímpicos vascos
son gipuzcoanos

Infraesctucturas
«Pero voy más allá. Hay que ponerse en el contexto de que a nivel poblacional estamos en inferioridad numérica. Sin embargo,
tenemos un velódromo, un estadio, una pista de hockey sobre hielo y sobre hierba, en el que se ha
celebrado el Europeo sub 21... Y
proyectos sobre la mesa. En infraestructuras somos punteros».
Como contrapunto a tan buenas
noticias, Galdós hace una reflexión. «Es una pena que en periodos electorales en las Federaciones o a la presidencia de algunos
clubes se produzcan descalificaciones que nos desgastan y empañan una realidad. Que gozamos de
un nivel al que muy pocos consiguen llegar».
Galdos aporta un dato interesante. «Gipuzkoa está a la cabeza
en las disciplinas olímpicas más
rugby». El deporte del balón oval
probablemente adquirirá la vitola olímpica en Londres. Dieciséis
equipos militan en la máxima categoría. «Sólo nos falta la guinda
de contar un equipo de fútbol masculino en Primera. La apuesta que
Gipuzkoa hizo en su día por la di-

DIPLOMA. Juanjo Aranburu fue octavo en tiro olímpico. /AFP
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Aranburu, Olazabal,
Pasaban, Usobiaga...
O.F.

A todos los éxitos del deporte
guipuzcoano, tanto en Juegos
Olímpicos como en Paralímpicos o deportes de equipo, hay
que sumarle los deportistas individuales de disciplinas no
olímpicas. Aranburu se convirtió, hace menos de un año, en
el primer surfista español en

lograr plaza en el ASP World
Tour, tras proclamarse campeón de Europa en 2007.
La montañera Edurne Pasaban es la única mujer alpinista, junto con Gerlinde Kaltenbrunner y Nives Meroi, que ha
culminado diez de los catorce
ochomiles del mundo. Actualmente es una de las pocas mujeres comprometidas en la ca-

rrera para conquistar todos los
14 ochomiles del planeta, aún
no conseguidos en su totalidad
por ninguna mujer. Va a por los
catorce, despertando la admiración de todos los aficionados
a la montaña del planeta.
El eibarrés Patxi Usobiaga
se proclamó campeón del mundo de escalada en los años 2006
y 2007, y su nombre también
traspasa fronteras.
Por no hablar del golfista
hondarribiarra Txema Olazabal, que sigue al pie del cañón,
con dos chaquetas verdes de
Augusta en el armario...

ANÁLISIS

cultura
deportiva
OIER FANO
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legan los Juegos Olímpicos, los mundiales o campeonatos por selecciones
y varios deportes se ponen de
moda en España. Es algo efímero. El tirador de esgrima de turno, el balonmano, o el piragüismo de aguas bravas desaparecen del mapa mediático y por
ende de las preferencias del aficionado de a pie, sustituidos
por una machacante cobertura
al fútbol, sobre todo, y a deportes que aportan éxitos. Mayoritarios. Camisetas de moda, llámense Nadal o Fernando Alonso. Deportes apasionantes, por
otra parte, pero cuya excesiva
repercusión eclipsa a otras disciplinas que, debidamente fomentadas, gozarían de gran
aceptación. Gipuzkoa se salva
de esta ley de vida.
En el plano deportivo, vivimos en un microclima. Tal y
como ocurre en países del primer mundo deportivo, como
Alemania o Inglaterra, lo mismo nos da unas regatas, un partido de pelota, de balonmano,
una vuelta ciclista o un derbi
de rugby. Sabemos de todo. A
veces uno hasta se asusta del
nivel de las tertulias que escucha en un bar, o en la parada
del bus, a gente de todas las edades. Y no se trata de barrer para
casa. La realidad es la que es.
Sin quitar un ápice de mérito a los protagonistas de las hazañas deportivas, al buen trabajo institucional, a las empresas que financian a todo tipo de
clubes, competitivos, no competitivos, grandes, o pequeños,
valorando enormemente su
aportación, y la de quienes altruistamente se desviven por
el deporte en todos sus niveles,
lo cierto es que la afición también estaría en el primer lugar
en un ranking de cultura deportiva y esto ayuda y mucho.
Hay tantos focos de noticia
en Gipuzkoa que las páginas deportivas del periódico están a
rebosar. Buena señal.

