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En Pontevedra María, Lidia, Naia y Lukene tras disputar la prueba de cadetes FOTO: FVC

Balance positivo del ciclocross vasco
n “La temporada en categoría junior y sub-23 ha sido buena”, afirma el seleccionador Manu González

nLaseleccióndeEuskadiparticipó
estepasadofinenelCampeonatode
España de Ciclismo Adaptado en
pista que se celebró en Galapagar.
Elbalanceesmuypositivo:“Lomás
reseñableesquehemosllevadouna
selección renovadísima”, señala
Emaitz Izagirre, técnico responsa-
bledelcombinadovasco.

La expedición regresó para Eus-
kadi conseismedallas, tresdeplata
yotras tantasdebronce.AritzMar-

kiarena,AlfonsoPostigo yAmador
Granados fueron segundos envelo-
cidad por equipos. Amador Grana-
dos también se colgó este metal en
KilómetroMC3, lomismoqueAitor
OleagaenScrachMC3.Losbronces
fueron para Ander Alonso en
Scrach MC2, Aritz Markiarena en
ScrachMC3 yAitor Oleaga en Per-
secuciónMC3.

“La valoración es muy positiva.
Llevar competidores nuevos y que

seancapacesdesacarmedallaesal-
go a tener muy en cuenta”, añade
Izagirre. Euskadi siempre ha sido
una potencia en ciclismo adaptado:
“Desde que se celebra este campeo-
nato siempre hemos logrado oros o
platasenvelocidadporequipos”.

Además,hayquedestacar el sen-
tido homenaje que se tributó a Ione
Basterra, una referencia del ciclis-
moadaptadovascofallecidaelpasa-
do28dediciembre HUn éxito La selección de ciclismo adaptado hizo un gran papel en Galapagar FOTO: FVC

dades y el ciclocross es una buena
manera para conseguirlo”, asegu-
raManuGonzález.

Estatal de Pontevedra
El Estatal de Pontevedra se cerró
consendasmedallasdebroncepa-

guían antes. Hay que ponersema-
nosa laobraparahacerverque se
puede compaginar perfectamente
la carretera y el ciclocross. En el
mundode la formación, loquehay
quehacer es desarrollar elmundo
de la bicicleta en todas sus habili-

ta técnica hay que aprenderla de
pequeño.Hayqueacercar el ciclo-
cross a las categorías inferiores,
antes de cadetes. Aquí nos pasa
que estas edades sondeporte esco-
lar. Depende de la Diputación. Va
a través de las federaciones terri-
toriales porque cada Diputación
tiene una forma de hacer las co-
sas”, explica.
“Los resultados en el ciclismo

de formación son importantes, pe-
ro lo más importante es la forma-
ción. Habrá que intentar hacer al-
gunas tecnificaciones, poner
algún recurso más para mejorar
este tipodedebesquesevandetec-
tando”, reconoce.
El ciclocros también paga la

‘competencia’ con lacarretera.Al-
gunas corredoras y corredores co-
mienzan en ciclocross pero des-
pués se pasan a la ruta e incluso
muchos clubs enfocan directa-
mente a sus corredores a la carre-
tera desdemuypequeños.
¿Sigueestandoel ciclocrossvas-

coen laeliteestatal?“Elciclocross
euskaldun siempre ha sido poten-
teporquesolohabíaestaespeciali-
dad en Euskadi y con cuentagotas
en alguna otra comunidad. Pero
desde hace unos años se ha des-
arrollado bastante en otros luga-
res. Te puedes encontrar con se-
lección de Baleares, Murcia,
Castilla y León también tiene sus
pruebas... Hay comunidades con
calendarios muy extensos, tanto
como el nuestro. El ciclocross se
ha desarrollado en el resto del Es-
tado. Cada vez es más complicado
lograr los resultadosque se conse-

nEl domingo finalizó la tempora-
dadeciclocrossenelEstadocon la
disputa del Campeonato de Espa-
ña en Pontevedra. Es hora, por
tanto, dehacerbalance. “Sepuede
decir que la temporada en catego-
ría junior y sub-23 ha sido buena.
Se ha visto una gran evolución de
XabiMurias en sub-23, Paula Suá-
rez también ha dado un paso im-
portante en esta categoría y los ju-
niors han estado muy bien. En la
hornada de cadetes, ha habido
otras comunidades con mejores
alumnos, por decirlo de alguna
forma”, afirma Manu González,
técnico y seleccionador de ciclo-

cross de la Federación Vasca de
Ciclismo.
La formación es el gran caballo

debatalla de este organismo.Gon-
zález apunta los aspectos en los
que hay que mejorar “No nos po-
demos quejar con lo que viene de
formaciónporquehaycorredores.
Quizá hay pocas chicas. Si hay un
debe, creo que está más abajo. En
muchas otras comunidades están
haciendo pruebas para escuelas.
Esto se está viendo posteriormen-
teen lahabilidadyeldesarrollode
los corredores. El ciclocross es
unaespecialidadmuytécnicayes-

“No nos podemos
quejar con lo que
viene de formación
porque hay ciclistas”

ra Xabi Murias y Paula Suárez en
categoría sub-23. El corredor de
Galdames aspiraba al oro y apun-
taba a ser el principal rival del ga-
llego IvánFeijóoporesemetal, pe-
ro una caída le dejó desde muy
pronto sin opciones de pelear por
el título. Suárez también se vio
abocada a remontar porque al po-
co de salir sufrió un problema con
la cadena. El guipuzcoano Aitor
Garmendia, en su segundo año en
estacategoría,realizóundignopa-
pel.Enjunior,AitzolSasietaySer-
gioDiego fueron segundoy cuarto
respectivamente. “Aitzol fue sub-
campeón poniendo la guinda a

una bonita temporada y Sergio se
quedó con el sabor amargo de la
medalla de chocolate. Esperemos
que ambos sean llamados para
disputar el Mundial de Suiza que
sedisputaráel 1y2de febrero”, di-
ceGonzález.
En junior chicas, participaron

cuatro corredoras. Anne de Pablo
fue quinta. Fue elmejor resultado
de la selección en esta categoría.
Por su parte, Egoitz Hoyas fue no-
veno en cadetes chicos y María
Módenes, que había ganado dos
pruebas de la Copa deEspaña, fue
cuarta en féminas H

El Campeonato de
España se cerró con
dos medallas de
bronce en sub-23

CICLISMO ADAPTADO n La cita de Galapagar sirvió para homenajear a Ione Basterra

Euskadi logra seis medallas en el Estatal


