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'Bikers' luchando con el barro. 

El estadio de Altamira volvió a registrar ayer una magnífica entrada,

afición que se daba cita para presenciar el primer encuentro de la

promoción de ascenso a Tercera División, repesca que reúne, en

partido único, a los segundos clasificados de la División de Honor de

Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; Ariznabarra, Iurretako y Ordizia KE,

respectivamente.

Los de Oscar Peregrina y Axier Jauregi se imponían por 2-0, goles

marcados, curiosamente, a los 15 minutos de cada tiempo, el primero

a cargo de Oskar Erauskin y el segundo por mediación de Aratz

Garmendia.

Dadas las características de esta fase, la mecánica de competición y en

previsión de un posible empate final, reclamó, nada más terminar el

encuentro el lanzamiento de penaltis, tanda en la que volvió a

imponerse el Ordizia; 5-4.

La escuadra urdiña afrontará el segundo y último partido de la

promoción el próximo domingo en Iurreta (Bizkaia).
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Los componentes del club de bicicleta de montaña 'Bttlandia Goierri'

organizador del 'II Oiangu BTT Sari Nagusia' prueba encuadrada

dentro del Open de Euskadi de la especialidad, se mostraban

satisfechos con el discurrir de una cita a la que le aguarda un

prometedor futuro, que además tiene lugar en un entorno paisajístico

difícil de igualar.

A la vista de la sugerencias recibidas por parte de los corredores que

tomaron parte en la primera convocatoria, que tuvo lugar el año

pasado, los organizadores habían realizado pequeñas modificaciones

en el circuito que mejoraban los puntos más conflictivos, completando

un recorrido, que a pesar de ser un poco exigente era de lo más vistoso

y muy del gusto de los 'bikers'.

En cualquier caso, fueron las condiciones meteorológicas las que

marcaron el devenir de la competición y aunque estuvo prácticamente

toda la semana sin apenas llover, la víspera e incluso el mismo día de

la competición, el pasado sábado, llovió a gusto, dejando el itinerario

tremendamente embarrado y extremadamente exigente, lo que

dificultó sobremanera el quehacer de los ciclistas, si bien favoreció el

espectáculo.

Ante este exigente contexto no fueron pocos los que decidieron no

presentarse y la previsible participación se vio mermada pasando de

los 200, 250 ciclistas con los que sobre el papel contaba la

organización a tomar la salida un centenar largo, eso sí, la mayoría de

ellos de calidad contrastada, participantes que provenían de los

diferentes herrialdes de Euskal Herria, así como de Cantabria.

En lo referente a los resultados, en la categoría élite vencía el vizcaino,

Alexander Ordeñana, maestro en este tipo de pruebas, seguido del

gran especialista en ciclo-cross el alavés, Javier Ruiz de Larrinaga,

siete veces campeón de España en dicha especialidad, tercero el

fenomenal 'biker' de Aramaio, Ander Bengoa, y a una cierta distancia,

cuarto era el ordiziarra, Mikel San Juan, que protagonizó una gran

carrera. En el apartado femenino, en categoría élite no hubo



participación. En categoría sub- 23, el claro vencedor fue el navarro

Javier Larrayoz. En categoría máster -30 vencía Iker Arruabarrena y

en máster -40 era Alberto Gómez.

En categoría junior, Saúl Calzada era el primero, con diferencia, en la

línea de meta y Estibaliz Sagardoy entre las chicas. En categoría cadete

hacía lo propio el 'biker' alavés Mikel Beraza en dura pugna con el

francés de Oloron, Theo Soulat, que vino acompañado de un grupo de

ciclistas franceses que se atrevieron con la dureza del circuito. En

cadetes féminas triunfaba Nahia Polo, de Oarsoaldea. Si bien es cierto

que el circuito convirtió determinadas zonas en puntos muy difíciles

de sortear, las estampas que se pudieron ver fueron de carácter,

verdaderamente, épico.

El club 'Bttlandia Goierri' quiere agradecer la inestimable colaboración

del Ayuntamiento, DYA, Protección Civil y Chapel Gorri, así como a

todos aquellos voluntarios que hicieron posible que dicha competición

se desarrollara con toda normalidad.

Fútbol de cuadrillas
La trigesimonovena edición del campeonato de fútbol de cuadrillas

afronta hoy la novena jornada, a partir de la cual quedarán dos para

completar la fase regular. Jornada que ofrece el siguiente cartelera; a

las 13.00; Arkaitza-Km BL, 14.30; Rockus-Sulkus, 16.00; Txolka-

Mokela, 17.30; Izbi-Gauss y a las 19.00; Kurba-Samber.
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Lo + leído
El Diario Vasco Ordizia

 

Top 50

http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/ordizia/procesion-corpus-concierto-20180603001155-ntvo.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=1
http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/ordizia/aficion-vuelve-citar-20180602002727-ntvo.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=3
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html

