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Baloncesto / EBA

“Nos ha faltado la guinda del
ascenso en un año excelente”
Javier Juárez, entrenador del
Baloncesto Colmenar, analiza la
mejor temporada de la historia
del club. En su primera campaña
dirigiendo al equipo que milita
en la liga EBA ha logrado hitos
muy difíciles de imaginar a
comienzo de la campaña. Para
Javier: “La
temporada ha
sido excelente, aunque nos
ha faltado la
guinda
del
ascenso. Ser
campeones de
grupo es un
gran logro. Además igualamos
un record de imbatibilidad en el
baloncesto español, con tan solo
dos derrotas en todo el año. En
los playoff nos impusimos con
autoridad al Ávila”
En la final A-8 de Guadalajara,
el conjunto azul tuvo un complicado rival en cuartos de final:

“Caímos frente al equipo que se
proclamó campeón, aunque eso
no es ningún consuelo. Supieron
frenar nuestro juego exterior, y
nosotros no tuvimos nuestro
mejor día de cara al aro”.
De cara a la próxima temporada, nuestro protagonista apunta:
“Se
están
buscando los
recursos
necesarios
para poder
mantener el
nivel. Sería
una pena que
después de
llegar tan alto esto no tuviera
continuidad. Creo que tanto el
Ayuntamiento como las empresas
tendrían que hacer un esfuerzo y
apoyar al club, que ha logrado
llenar el Lorenzo Rico de aficionados. Nuestra idea es mantener
el bloque de este año”.

“Ayuntamiento
y empresas
deberían hacer
un esfuerzo”

Las integrantes de Ecosport posan en Gijón tras conseguir el ansiado ascenso.

La Agrupación Deportiva Ecosport
Triatlón consiguió ascender a División de Honor en la primera jornada de la Liga Nacional de Clubes
de Triatlón que se celebró el pasado fin de semana en Gijón.
Este ascenso suponen un éxito sin
precedentes para el club alcobendense que, por primera vez en su
hisotoria, ingresa en la élite femenina de esta disciplina deportiva.
“Las chicas están muy contentas
por este ascenso”, asegura a GN
Ángel Aguado, máximo responsable deportivo del equipo. Unas chicas comandadas por Ana Celia
Creus (participará en el próximo
europeo) que superaron a equipos
de gran nivel a lo largo de los 750
metros de natación en la playa del
Poniente de Gijón, de los 20 kilómetros de ciclismo y los 5 kilómetros de carrera a pie.
Un ascenso que no sólo consiguieron merced a su esfuerzo y
calidad individual, sino a la excelente compenetración existente

entre ellas, ya que la táctica de
equipo resulta un factor determinante para alcanzar o alejarse del
triunfo. “Es un partida de ajedrez o
una crono por equipos de ciclismo.
Hay que estar muy atentos y tener
una táctica adecuada para no
exceder del 20 por ciento del tiempo del ganador”, explica Ángel
Aguado. “Nosotros llevabámos 10

“Ahora, el
objetivo es ser
séptimos en la
Copa del Rey”
triatletas, que es el máximo que
nos permiten. De esta manera,
tenemos más opciones de entrar en
el corte y puntuar, aunque hay
equipos que llevan menos gente y
también aciertan con la táctica”.
La conjunción de estos tres elementos: esfuerzo, calidad y trabajo

conjuntado en equipo han permitido que el Ecosport entre en liza con
equipos más profesionales como el
Canal, Real Canoe (ambos madrileños), Fluvial, Reus o SVC Seguridad de Vitoria.
“Estos equipos cuentan con triatletas que se dedican profesionalmente a este deporte”, señala
Aguado. Es otro nivel. Es competir
con los mejores, aunque el técnico
espera “encontrar algún fichaje”
interesante y “seguir contando con
el apoyo de las instituciones al
deporte femenino”.
Hasta que llegue el momento de
competir con los ‘grandes’ del triatlón, el Ecosport tomará parte de la
Copa del Rey (se disputa siguiendo
la mismas reglas que la Liga) el
próximo mes de agosto en Medina
del Río Seco (Valladolid). “El
objetivo será estar entre los siete
primeros, justo por detrás de los
grandes”. Y ya en septiembre, el
Campeonato de España.
R.Merino

Roberto Peñas

J.L.Recio

El Ecosport de Alcobendas asciende a la Div.Honor femenina

Javi Juárez cambió el dorsal 12 por la pizarra de entrenador.

PRÓXIMA CAMPAÑA

Comienza el trabajo
para dar forma a la
plantilla colmenareña
Finalizada la temporada, el trabajo en los despachos comienza.
Varios jugadores recibirán ofertas importantes de otros clubes.
Por su parte, el pivot Gonzalo
Fernández colgó las botas en el
vestuario de Guadalajara tras el
partido frente al CB Prat, por lo
que deja una vacante en una posición en la que el Colmenar ya
necesitaba refuerzos.
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