NUEVOS TIEMPOS NECESITAN NUEVAS RECETAS
El debate está abierto en varios frentes: desde la programación del calendario de
carreras hasta el replanteamiento sobre una nueva estructuración del ciclismo en
las categorías inferiores.
Escuelas de Ciclismo
¿No llegan niños a las Escuelas de Ciclismo, o las Escuelas de Ciclismo no llegan a
los niños? Utilizamos los mismos métodos y los mismos recursos que hace 30 años
pero las cosas han cambiado notablemente en todo este tiempo, tanto en la
estructura familiar como en la social. La deportiva no ha quedado tampoco al
margen.
La “vieja guardia” sugiere que la actual política de deporte escolar basada en el
fomento del multideporte está dañando al ciclismo. Quizás sea porque los
dirigentes no hemos sabido adaptarnos a la nueva situación.
Quienes asumimos el reto de la modernidad, no somos partidarios de que los
niños en edades tempranas se vuelquen en un deporte concreto de manera
disciplinaria, y por otra parte, hay que fomentar la vertiente lúdica del ciclismo y
plantearse si los encuentros de Escuelas de Ciclismo que se programan son idóneos
para que los niños no terminen aburridos: dar un montón de vueltas a las calles
de un polígono industrial resulta tedioso en categoría de Infantiles, por ejemplo.
Existen algunas alternativas pero son de complicada materialización, sobre todo
con las infraestructuras viarias que disponemos en Bizkaia. Seguiremos buscando
vías para su consecución. Y nos queda el BTT al que poco nos referimos.
De una media participativa cercana a los 190 niño(a)s en los encuentros de
Escuelas de Ciclismo, este año tenemos 62 niños y 14 niñas Infantiles, que en 2011
pasarán a competir (en términos reglamentarios) en la categoría de Cadetes.
Cadetes
Bizkaia cuenta en 2010 con 99 licencias masculinas y 14 femeninas.
Hay cadetes de primer año que lo pasan realmente mal en las carreras. El salto
desde la categoría Infantil es evidente.
Analizadas 7 pruebas, en algunas de las cuales ha existido participación foránea,
ha tomado la salida una media de 70 ciclistas (cadetes de 1º y de 2º año) y se ha
producido una media de abandonos de 25 corredores, lo que supone un
llamativo 35%. Excesivo a todas luces. ¿Qué nos quedará para la categoría Junior
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si entre estos jóvenes cunde el desánimo y dejan la bici?.
Selección natural, se puede pensar. No valen para el ciclismo. ¿Hay alguien
cualificado para decidir si un chaval con 15 años sirve o no para este deporte?
¿Tienen la culpa los organizadores por diseñar recorridos muy exigentes, o la
policía de tráfico por retirar a los ciclistas que se descuelgan en el km. 8? Creemos
que son factores menos relevantes.
Quizás habría que replantearse una reorganización en la programación de las
carreras, consensuando fechas de calendarios con territorios limítrofes y volver a
programar unas carreras para Cadetes de 1er. año y otras carreras para Cadetes
de 2º año, algo que se dejó de hacer por falta de ciclistas en los pelotones.
¿O hay que venir ya desde la categoría Infantil organizando carreras
reglamentadas como tales para que los chavales cojan un nivel aceptable?
Nuestra Federación sigue descartando esta posibilidad.
Juniors
Para la presente temporada pasaron unos 12-14 juveniles vizcaínos a equipos
amateurs.
En el último Campeonato de Bizkaia se clasificaron 53 juniors en una carrera
llana. Queda por saber si este año podremos conseguir que haya otros tantos
ciclistas que en 2011 puedan lucir un maillot de equipo de aficionados.
Lo que nos queda de verano con los Campeonatos de Euskadi el 18 de Julio y los
Campeonatos Estatales una semana después irá aportando más luz sobre las
posibilidades. Se supone que a esas alturas de la temporada los equipos
amateurs tendrán ya en su lista de fichajes algunos nombres.
Amateurs
No podemos quejarnos de los resultados conseguidos hasta ahora por los
deportistas vizcaínos: Bilbao, Abasolo, Orbe, Merino, Salas, etc. están dando buen
juego en sus respectivos equipos.
Elite
Agradable sorpresa la que nos han deparado dos deportistas en particular:
Castroviejo e Intxausti.
Bizkaia sigue aportando ciclistas con proyección en el campo profesional.
La pregunta ahora es: ¿cuántos más y hasta cuando?
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