Miércoles 24.12.14
EL DIARIO VASCO

DEPORTE GUIPUZCOANO DEPORTES

65

El ciclismo vasco cruje
tras un año sin Euskaltel
po de corredores que van a tener
la oportunidad de competir en caEl nacimiento del
tegoría Continental, la tercera división de este deporte.
equipo Murias permite
Sin ningún tipo de ayuda instirespirar un poco a una
tucional, Murias está buscando un
cantera vasca que está
calendario asequible, con un buen
número de pruebas en el extranhuérfana de referentes
jero, para rodar a corredores que
ya tienen una cierta experiencia
:: B.U.
en el mundo profesional, junto a
SAN SEBASTIÁN. Más
otros que llegan vírgenes a
que hablar de ciclismo guiesa categoría.
puzcoano, lo más lógico
A lo máximo que posería hacerlo de ciclisdría aspirar el ciclismo
mo vasco, en general,
vasco en los próximos
puesto que la desapariaños es a un equipo
ción del equipo EuskalContinental Profesional,
tel dejó huérfano un
que al menos pueda coJon Odriozola.
deporte que va a tardar
rrer pruebas como la
mucho tiempo en reVuelta al País Vasco, la
cuperarse de esa pérdida, si es que Clásica de San Sebastián, la Volta
llega a conseguirlo en algún mo- a Catalunya o la Vuelta a España.
mento, al menos con la fuerza que No será nada fácil. A Jon Odriozotuvo durante muchos años.
la le queda al menos el consuelo
El ciclismo a nivel mundial ca- de que la pelea que ha mantenido
mina por unos derroteros que a día durante un año por arrancar un
de hoy, y en un futuro muy cerca- grupo profesional ha tenido un fino, está lejos de las aspiraciones nal feliz. No quizás el ideal, pero
del ciclismo vasco. Otra cosa es in- sí al menos digno.
tentar dar salida a una cantera que
El ciclismo vasco sigue teniense irá desangrando con el paso de do corredores y directores en el
los años si algunos de los ciclistas WorldTour, pero cada temporada
que merecen pasar de categoría, que pasa ese número se va reduprobar en el mundo profesional, ciendo de una forma importante.
no lo consiguen.
Eso en profesionales, porque a niLa aparición de la empresa Mu- vel de aficionados las cosas tamrias, que se ha lanzado al ruedo ci- poco están mucho mejor. Siguen
clista sin ningún tipo de ayudas, desapareciendo equipos y no lletiene mucho mérito. Hay un gru- gan firman patrocinadoras nuevas.

CICLISMO

El Bera Bera no se cansa de sumar títulos. :: EFE

Hondarribia, con la corona de campeón de Liga. :: J.M. LÓPEZ

Las chicas de San Juan, con La Bandera de La Concha. :: LUSA

te, sin llegar a ser dramático, que conduciría a una eliminación temprana
en la Europa League y que se traduciría en cierta zozobra deportiva que
no institucional. La mala racha de
resultados acabó con el cese de Jagoba Arrasate al frente del plantel.
Esas derivas, esos vaivenes llevaron a una solución extrema que siempre es peligrosa puesto que cambiar
métodos y actitudes adquiridos durante cierto tiempo con la premura
de una competición que cada semana pasa uno o dos exámenes no es
fácil y entraña riesgos. Y en ese camino se encuentra, ahora de las manos de un entrenador de prestigio
mundial como David Moyes.
GBC resiste. El baloncesto guipuzcoano goza de buena salud, en general, y el GBC mantiene esa capacidad de reinventarse de una temporada a otra, en la que la continuidad, el mantener el nivel deportivo
acaba convirtiéndose en una odisea
doble: por un lado mantener un nivel deportivo aceptable y segundo,
lograr una financiación digna.
Tiene mérito recomponer una
plantilla cada año con pocos medios
y seguir en la ACB. La pregunta sur-

ge sin más. ¿Hasta cuándo se podrá
mantener ese milagro?
En categoría femenina, el IDK Gipuzkoa UPV también sigue en la élite, algo mucho más complicado de
lo que puede parecer.

David Moyes. :: DV

La Real ha pasado por
todos los estados en
los que puede vivir
un equipo de fútbol

Bidasoa y Amenabar. Un histórico
del deporte guipuzcoano, el Bidasoa, no pudo mantener la categoría.
Su pelea ante equipos más potentes no le sirvió para conseguirlo. Junto a él está un Amenabar Zarautz de
no menos mérito. Ambos luchan
contra equipos de mucho más potencial.
Muchos éxitos individuales. Pero Gipuzkoa no sólo se mueve en el deporte con sus equipos. Son muchos
los que a nivel individual han logrado éxitos inapelables. Son, por ejemplo, la ciclista Leire Olaberria, con
un triunfo en la Copa del Mundo;
Alberto Iñurrategi, que abrió una
ruta en el Paiju Peak; el piragüista
Iñigo Peña, oro en la Copa del Mundo; el remero Imanol Garmendia,
campeón del mundo sub 23; la jugadora de voleibol, Esther López,
campeona de Liga, Copa y Supercopa, sin que debamos pasar por alto
las medallas del Ibarra en Sokatira.
Por contra, debemos lamentar que
Aritz Aranburu no pudiera seguir en
la WCT, donde peleó con los más
grandes. Pero ahí queda para la historia el triunfo en una manga sobre
el mismísimo Kelly Slater.

Santacana, Oribe y
Eguibar, en la cima
cap le estimuló: logró la medalla
de oro en descenso, la plata en slaCinco participantes
lon y dos cuartos puestos en el Supergigante y Gigante. Urko Egea
tuvo Gipuzkoa en los
y Aitor Puertas también estuvieJuegos Olímpicos de
ron en la cita paralímpica.
Invierno de Sochi
Imanol Rojo, en fondo; Paul de
la Cuesta en alpino y Lucas Egibar,
con suerte desigual
en snowboard. también estuvieron en Sochi. El último de ellos fue
:: DV
el vencedor de la prueba de consoSAN SEBASTIÁN. ¿Hay vida
lación en snowboardcross, lo
más allá de los deportes
que le supuso un diploma
que parecen llevarse toolímpico, a lo que se añados los oropeles y el rede su medalla de plata
conocimiento general?
en el mundial junior. Su
En Gipuzkoa sí, y adefuturo se presenta ilumás en especialidades
sionante.
de lo más diversas.
Quien no cede, ni faEn los Juegos Olímlla
en las grandes citas
Jon Santacana.
picos de Sochi se diedel calendario munron cita cinco guipuzdial es Richard Oribe,
coanos. El más laureado de todos que tiene tantas medallas y de
ellos fue el paralímpico Jon Santa- tantos colores que tendrán que
cana, que llegaba a la cita japone- inventar un metal nuevo para él.
sa después de una operación que En los campeonatos de Europa de
a una persona normal le hubiera deporte adaptado consiguió dos
apartado de la competición duran- medallas de oro, dos de plata y una
te muchos meses. A él, ese hándi- de bronce.
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