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El atleta paralímpico Javi Conde correrá 28 maratones con el objetivo
de recaudar fondos para causas benéficas

30.000 kilómetros
de solidaridad
acumulará en sus piernas casi
30.000 km. A ello hay que sumar
los 300.000 km que deberá recorrer para acudir a la ciudad donde se dispute cada prueba, que
están diseminadas por todo el
planeta. Es decir, que la aventura
del atleta vizcaino le llevará a recorrer un viaje similar a dar la
vuelta al mundo hasta en ocho
ocasiones.

Gaizka Eguskiza

EL nombre de Javier Conde es
una institución dentro del atletismo paralímpico en Euskadi. No
en vano, el basauritarra de 46
años, cuenta en su haber con siete
medallas de oro y dos de plata en
diferentes pruebas de los Juegos
Paralímpicos, así como 14 metales en campeonatos mundiales.
Retirado ya del deporte de competición, el atleta vizcaino continúa en la carretera y se ha marcado una nueva meta: correr 28 maratones en ciudades que hayan sido sedes olímpicas con la única
finalidad de conseguir financiación para causas solidarias. Será
el primero que lleve a cabo semejante gesta y contará, entre otros,
con el apoyo del Ayuntamiento
de Bilbao.
Javi Conde ya inició su reto durante su etapa profesional, en la
que corrió los maratones de Berlín, Atlanta, Sidney y Beijing.
Durante los próximos dos años
completará al menos otras ocho
pruebas. Durante 2010, el atleta
ha completado los maratones solidarios de Barcelona, París, Munich y Atenas y allí recaudó 6.000
euros, además de los “puestos de
trabajo para personas con discapacidad que han ofrecido algunas empresas patrocinadoras”,
tal y como comenta Conde. Para
2011 el basauritarra se reserva
los maratones de Roma y Tel
Aviv y baraja también otras dos
ciudades aún por concretar: Estocolomo o Helsinki y Moscú o
Nueva York. Su objetivo es hacer
un mínimo de 4 maratones al año.
Conde llega a correr cerca de
1.000 km cada vez que prepara
cada maratón, de manera que para cuando acabe este proyecto –se
espera que tarde cerca de 7 años–,

Asociación Maratones
Solidarios

“Como no me toca la lotería, he buscado otros medios para ayudar”

Javi Conde será el primer atleta de la
historia que lleve a cabo semejante gesta,
con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao

La aventura del corredor estará
arropada por la Asociación Maratones Solidarios Javi Conde,
creada en septiembre, que dará a
su proyecto “legitimidad, mejor
coordinación y opción de poder
contar con más recursos”, como
explica su presidente, Luis Amo.
La asociación cuenta con una donación de 50 grabados hecha por
artistas de la talla de Agustín Ibarrola, Maite Martínez de Arenaza, Jesús Lizaso, Esperanza Yu nta, Mari Mar Aguirre y Justo San
Felices.
Este deportista siempre se ha
caracterizado por su vocación solidaria; de hecho, ya ayudaba a
los atletas de su escuela. Sin embrago, Conde da un paso más y
ahora aporta su granito de arena a
asociaciones como la Fundación
Esclerosis Múltiple Eugenia
Epalza, la Fundación Síndrome
de Down del País Vasco, Unicef
Alemania, BENE (Asociación de
Enfermos Neuromusculares de
Bizkaia), Cáritas Bizkaia o el comedor social de los Franciscanos
de Iralabarri. “Cada Navidad comento que si me tocase la lotería
me gustaría poder crear una
ONG pero, como nunca me ha
tocado, he buscado otros medios
para ayudar”, bromea el basauritarra.

Hockey patines en La Casilla
EL hockey sobre patines de elite, tras más de 21 años de ausencia, volvió a Bilbao, concretamente al pabellón de La Casilla.
Sobre la pista el público pudo presenciar a dos de los mejores
equipos del mundo, el Barcelona, ganador de la Liga Europea, y
el Liceo gallego, que se hizo con la Copa CERS. El partido no
era amistoso, ya que ambos clubes se disputaron la Copa Continental, la Supercopa de Europa en términos balompédicos. Al final, se impusieron los catalanes por un resultado de 7-2, una goleada excesiva a tenor de los presenciado en el parket bilbaino.
El equipo blaugana ha sumado así el decimosexto título de
una competición que había ganado por última vez hace dos temporadas. El equipo dirigido por Ferrán Pujalte, no obstante, ha
tenido más problemas de los que indica el marcador para llevarse un encuentro cuya labor arbitral ha sido muy contestada por
el conjunto gallego.
Un total de 2.500 aficionados a este deporte se congregaron en La Casilla y todos ellos disfrutaron de un partido de
altísimo nivel.
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Kirol botxoa
El bocho deportivo

La Copa
espera
Carlos Ballesteros

EXCELENTE la temporada de
Fotis Katsikaris al frente del Bizkaia Bilbao Basket. El técnico heleno parece haber dado con la tecla y ha colocado al equipo en la
quinta plaza de la clasificación algo impensable hace unas jornadas
dado el inestable comportamiento
del equipo. La aclimatación del
nuevo base Aaron Jackson a la liga ACB ha contribuido en buena
medida a ello, firmando buenos
números en los últimos partidos.
Pero ahora los hombres de negro
se han creído su enorme potencial
y los aficonados vibran con su
equipo en Miribilla.
Antes de acudir a la cita copera,
el Bizkaia jugará contra el Real
Madrid el día 5 en el campeonato
doméstico. El día 20 recibirá al
equipo revelación de la Liga
ACB, el Blancos de Rueda Valladolid y el 27 visitará la cancha del
DKV Joventut.
La tercera participación de los
de Katsikaris en la Copa del Rey
comenzará el viernes 11, donde se
cruzará con el Caja Laboral. Los
baskonistas no atraviesan su mejor momento y podría ser un buen
momento para hincarle el diente a
los de Ivanovic. Más complicado
sería el encuentro de semifinales
del día 12, donde lo más probable
es que esté el Barcelona, gran favorito para hacerse con el torneo.
La final se jugaría el domingo 13
de febrero. Deseamos suerte al
equipo bilbaino.

Europa como objetivo

Tras la elminación copera frente al Barcelona, ahora los de Joaquín Caparrós tendrán que volcarse en la única competición que
les resta, es decir, en el campeonato de Liga. Y de momento no lo
están haciendo nada mal porque
ocupan la sexta plaza que da el billete para Europa. Pero para confirmar esa posición el Athletic deberá lidiar toda una segunda vuelta, que comenzó con buen pie goleando en La Catedral al Hércules.
En febrero afrontará compromisos complicados donde destacan la visita al Camp Nou el día
20, para enfrentarse al líder Barcelona y el encuentro contra el
Valencia el 27 en San Mamés.
Además, los rojiblancos recibirán
al titubeante Sporting de Manolo
Preciado el día 5 y rendirán visita
al siempre difícil estadio mallorquín de Son Moix el 13 de febrero. Si se solventan estos cuatro
partidos podrá decirse que el Athletic es firme candidato para volver a Europa.

