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DOS BAZAS 

ALAVESAS 

PARA EL 

EUROPEO 
CICLISMO CALVO PELEARÁ A PARTIR DE 
HOY POR MEDALLAS EN LA PISTA Y LE 
SEGUIRÁ OYARBIDE EN CARRETERA

2 Asier Pérez 

VITORIA – La gasteiztarra Tania Cal-
vo se estrenará hoy en el Campeona-
to de Europa de Ciclismo en Pista de 
Glasgow junto a la catalana Helena 
Casas. Lo harán en la prueba de velo-
cidad por equipos, una de las espe-
cialidades de la ciclista alavesa, que 
ya consiguió en esta modalidad la 
medalla de plata en el Europeo de 
2016 en Francia, con la misma com-
pañera que este año. Esta pareja tam-
bién obtuvo un diploma olímpico, 
por lo que se conocen a la perfección 
y están curtidas en la disciplina. 

Según la confesión de la propia 
Calvo, la de velocidad por equipos 
es la prueba que más minuciosa-
mente prepara. En esta ocasión pro-
barán una nueva estrategia: “Hasta 
ahora he arrancado yo y Helena 
cogía mi relevo para rematar. 
Hemos estado entrenando y esta vez 
actuaremos a la inversa, espero que 
funcione”, dijo la alavesa. En cuan-
to a los objetivos, la ciclista gasteiz-
tarra no conoce la forma física en la 
que llegarán sus rivales, pero quie-
re terminar entre las cinco prime-
ras. Lo que sí tiene más controlado 
es el velódromo de Glasgow: “He 
corrido dos veces aquí y en ambas 
he conseguido medalla. Es una pis-
ta que me gusta mucho y eso es un 
factor que juega a mi favor”. 

La vitoriana es una de las mejores 
ciclistas del país en la pista y su gran 
objetivo es conseguir un billete para 
los Juegos Olímpicos de Tokio de 
2020. Esta será la primera vez que el 
Europeo puntúe para la clasificación 
de las Olimpiadas, por lo que será 
importante para la vitoriana cuajar 
una buena actuación. 

Calvo y Casas tomarán parte esta 
mañana en las pruebas clasificato-
rias de velocidad por equipos, que 
darán acceso a las finales de la tar-
de. También participará el trío mas-
culino formado por Peralta, More-
no y Martínez en la misma modali-
dad, además de Sebastián Mora en 
el Scratch masculino e Irene Usabia-
ga en el femenino. 

La actuación de Tania Calvo no 
terminará aquí, ya que se ejercita-
rá en tres pruebas más a lo largo del 
campeonato. Mañana estará en las 
series de velocidad femenina, en la 
que también tomará parte Helena 

Casas. En esta disciplina volverá a 
estar en la pelea por las medallas, 
ya que tanto en 2014 como en 2016 
fue plata y bronce respectivamen-
te en la misma prueba. Si se clasi-
fica para la final, esta se disputará 
el domingo día 5. 

A priori, habrá menos posibilida-
des de medalla en el resto de moda-
lidades, aunque Calvo peleará igual-
mente por estar entre las mejores. 
El día 6 será el turno de los 500 
metros cronometrados, penúltima 
carrera antes de cerrar su participa-
ción en el Europeo el día 7 con el kei-
rin femenino. Se trata de una carre-
ra en la que unos 6-8 ciclistas dan 
vueltas a la pista detrás de un ciclo-
motor hasta alcanzar los 50 kilóme-
tros por hora, momento en el que se 
lanza un sprint a toda velocidad. Es 

Tania Calvo opta a medallas en pista, especialmente en velocidad por equipos, su especialidad. Foto: Efe

una prueba peligrosa por el contac-
to entre corredores para conseguir 
una buena posición y por la veloci-
dad a la que se rueda. 

OYARBIDE, EN CARRETERA Tania Cal-
vo no será la única ciclista alavesa en 
el Europeo, ya que el día 5 será el tur-
no de la carretera, con la participa-

ción de la corredora de 24 años Lour-
des Oyarbide. La de Asparrena forma 
parte del combinado nacional que 
participará en el Campeonato de 
Europa de Ciclismo en Ruta, una 
prueba en la que tendrán que dar nue-
ve vueltas a un circuito de 14 kilóme-
tros hasta completar un total de 130. 

Sin embargo, la prueba fuerte de 

Oyarbide llegará el 8 de agosto, miér-
coles, con la contrarreloj individual. 
La alavesa acabó quinta en el último 
Campeonato de España de contrarre-
loj, que disputó con molestias y prác-
ticamente sin entrenar. Ahora inten-
tará volver a estar entre las mejores 
tras haber podido preparar con más 
margen el Europeo de Glasgow.

Oyarbide formará parte del combinado español en ruta y es la elegida para disputar la crono. Foto: Movistar

SEIS DEPORTES EN 

LA MISMA CIUDAD

EUROPEO DE GLASGOW

� Unificación. El de este año será 
un Europeo especial, ya que seis 
deportes unificarán sus torneos en 
Glasgow. Además del ciclismo, ayer 
comenzaron los Campeonatos de 
Europa de gimnasia y remo, hoy 
arrancará el de natación, a partir 
del día 8 el de golf y del día 9 el de 
triatlón, en un intento de sincroni-
zar las audiencias. Se trata de un 
hecho sin precedentes, ya que lo 
habitual es que cada disciplina 
desarrolle su competición en una 
sede diferente. La iniciativa podría 
ayudar a dar un empujón a estos 
deportes con menor repercusión 
mediática. La selección española 
centrará sus esfuerzos en ciclismo y 
en gimnasia artística, disciplinas en 
las que cuenta con equipos más 
competitivos, ya que el de natación 
acusará la baja de Mireia Belmonte, 
el de triatlón no contará con Javier 
Gómez Moya o Mario Mola, el de 
golf experimentará con nombres 
nuevos y en remo ni siquiera conta-
rá con participantes. El próximo 
lunes, además, se sumarán los 
Europeos de atletismo, en los que 
Álava contará con la representa-
ción de Elena Loyo, aunque en este 
caso se celebrarán en Berlín. 


