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 CRONOLOGÍA

-Día 8 Jonathan Hall y Ainhoa Murua
ganan el Duatlón de Intxaurrondo
-Día 15 Yator se impone en la
media maratón de Donostia
-Día 22 Irujo se mete en la final del
Manomanista tras ganar a Ruiz (22-21)

-Día 12 El ciclista Iñigo Landaluze
se impone en la Dauphinè Liberé
-Día 15 El GBC asciende a la LEB
tras comprar la plaza del Algeciras
-Día 26 Juanma Garate se proclama
en Murcia campeón estatal

HOCKEY HIERBA Decidió poner el punto final a su carrera deportiva tras diecisiete años en la elite mundial

Adiós de Maider Telleria

PELOTA El pelotari de Goizueta rompió los pronósticos ante Martínez de Irujo y ganó el Manomanista (18-22)

Txapela para Olaizola II

 CRONOLOGÍA

El Bidasoa-Irún logró una
excepcional victoria sobre el
Cangas (27-25) y logró su billete
para jugar en Europa cuatro años
después de su última actuación,
aquella semifinal contra el
Magdeburgo alemán. Con el pitido
final estalló el delirio de un
Artaleku entregado a su equipo
desde el pitido inicial, con una
entrada como la de las mejores
citas y que ayudó a los suyos a
superar la presión de un marcador
siempre adverso.

Como premio por la victoria
lograda, el queipo guipuzcoano se
ganó el pasaporte para disputar la
Copa del Rey en Galicia �

Eladio Jiménez logró un triunfo
emotivo en la Euskal Bizikleta. En
2002, el ciclista charro se astillaba
el fémur en cuatro partes. Fue en
Arrate, con la carrera ya finalizada.
Ocho clavos y una placa para soldar
las entrañas de su destrozado
hueso. Allí, en aquel descenso,
quedaba una cuenta pendiente. En
2004, Eladio comenzó su venganza.
Ganó la montaña y las metas
volantes de la ronda azul. El
pasado 5 de junio, camino del
santuariuo eibarrés, debía
renunciar a su habitat natural.
Nada de escapadas. Un maillot. El
azul. Una cuenta saldada �
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n Maider Telleria decidió poner
el punto final a su carrera deporti-
va tras diecisiete años en la elite
mundial. Tras una temporada
complicada por cuanto ha tenido
que compaginar su trabajo con los
entrenamientos, los partidos y los
viajes, la jugadora donostiarra de-
cidió colgar el 'stick' y emprender
una nueva etapa en su vida. Atrás
queda una trayectoria sobresa-
liente desde que cogió su primer
'stick' en la Ikastola Zurriola de
Donostia.

“El año pasado ya tuve is dudas
y decidí seguir, pero este año, no
tengo ninguna duda. Cuelgo las
botas, definitivamente”. Estas
eran las palabras de Maider, que
con 18 años se proclamó campeo-
na olímpica en Barcelona 92. “De
alguna manera, me da la sensa-
ción de qye he hecho el camino
inverso al habitual en el mundo
del deporte. Normalmente la gen-
te entrena durante muchos años
hasta que llega el fruto al trabajo
realizado, pero en mi caso, el oro

logrado en el 92 me pilló muy jo-
ven. Y con los años he ido apren-
diendo a valorar lo mucho que sig-
nificó aquello”, explicó la donos-
tiarra, que volvió a ser una fija en
la selección estatal en las citas
olímpicas de Atlanta'96, Sydney'00
y Atenas'04.

En la competición por clubs,
Maider Telleria pasó por la Real
Sociedad, el Club de Campo de Ma-
drid y el Sardinero de Santander.
“Me quedo con la pena de no ha-
ber logrado un título liguero con
la Real, aunque me queda la satis-
facción de haberlo conseguido con
el Club de Campo.

Al mirar de reojo al futuro, la
blanquiazul lo hace con optimis-
mo. “Creo que hay una estructura
y unos cimientos para mirar al
futuro con ilusión. Hay jugadoras
jóvenes, que ahora tienen 18 y 19
años, que pueden dar muchas ale-
grías a la Real en los próximos
años”. Con el adiós de Maider, se
fue una de las grandes del hockey
hierba �

Bidasoa-Irún
regresa a
Europa

La donostiarra Maider Telleria dijo adiós a la práctica del hockey hierba  FOTO: LUIS MARI UNCITI

 JUNIO

n Aimar Olaizola saldó cuentas
con la historia el pasado día 5 de
junio al conseguir su primera txa-
pela del Manomanista en la emo-
cionante final jugada ante Juan
Martínez de Irujo en un abarrota-
no Atano III de Donostia (22-18).
La final hizo justicia a un pelotari
con unas cualidades privilegiadas
que hace dosaños sufrió undurísi-
mo golpe en forma de lesión cuan-
do estaba llamado a tocar el cielo
en la cita reina de la temporada.

La vida le oferció aquel 5 de ju-
nio una nueva oportunidad labra-
da a base de trabajo y esta vez, el
delantero goizuetarra no dejó pa-
sar la oportunidad de subierse al
tren de los campeones, aunque pa-
ra ello tuvo que remontar un 15-6
en el marcador ante el delirio de
sus seguidores en una final loca. A
partir de ahí, el dos veces cam-
peón del Cuatro y Medio bordó su
juego y sólo concedió tres tantos a
un Irujo que no pudo evitar su
primera derrota en toda la cancha

desde que dio el salto al campo
profesional. El pelotari de Ibero
había ganado los ocho anteriores
y había salido con la vitola de favo-
rito con momios iniciales de 100 a
80 euros.

El Atano, por u parte, vivió mu-
chos añosdespués, una finalal me-
nos emocionante, en la que los dos
protagonistas dejaron detalles de
enorme calidad. Esta vez sí, se pu-
do decir que las expectativas se
cumplieron en el decisivo choque
por el título. Irujo salió en tromba
y no tardó en escaparse en el mar-
cador con un primer parcial de 5-0
gracias a tres saques y dos dejadas
al rincón. Aimar estaba fuera del
partido, pero a partir del 15-6 el
panorama cambió.

Fueentonces cuando Aimar em-
pezó a desplegar todo el juego que
lleva dentro. Irujo era ahora el
que estaba perdido y no sabía qué
hacer para frenar el juego de Olai-
zola II, que acabó ganando por
18-22 � Aimar Olaizola estalla de feliz al proclamarse campeón del Manomanista  FOTO: PEDRO MARTÍNEZ

Eladio Jiménez
vence en la
Euskal Bizikleta


