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Movistar apuesta por la igualdad
El equipo de Landa y
Valverde estrena esta
temporada plantilla
femenina, en la que
están Eider Merino y
Lourdes Oyarbide
:: ÁLEX M. FRANQUET
BARCELONA. En plena época del
empoderamiento femenino, el deporte es uno de los síntomas de la
fortaleza de las chicas. Movistar ha
mandado un mensaje de ilusión a todas las ciclistas creando un equipo
profesional que correrá todo el calendario UCI, algo inédito en el ciclismo español hasta ahora. Mikel
Landa, Nairo Quintana y Alejandro
Valverde ya han compartido una concentración con sus colegas femeninas. Para las corredoras vascas Eider
Merino y Lourdes Oyarbide, es la
oportunidad de sus vidas. La que tantas otras chicas están esperando.
Algo se mueve en el ciclismo femenino y Movistar lo ha acabado de
espolear. La Volta Ciclista a Catalunya masculina tendrá un apéndice femenino el próximo marzo por primera vez. En el último día de carrera, se organizará una prueba femenina en las calles de Barcelona. Otras
carreras han estrenado hace poco
también su versión para mujeres. El
Tour de de Francia, con ‘La Course’,
lleva ya cuatro ediciones disputadas.
La Vuelta hizo lo mismo con la ‘Madrid Challenge’, que cumple tres años.
Eusebio Unzue recibió una propuesta de Movistar para organizar
un equipo femenino y todos los patrocinadores del equipo se volcaron
con la idea. Ha reunido a siete de las
mejores corredoras españolas y las
ha acompañado de una francesa como
Aude Biannic, de la australiana Rachel Neylan y una polaca: Malgorzata Jasinska. Jorge Sanz las dirigirá en
carrera.
La corredora de Balmaseda Eider
Merino Cortázar (23 años) aspira a
no ser solamente la hermana de Igor
Merino, excorredor del Euskadi y
ahora en el Burgos-BH. En el Movistar femenino, Eider Merino lo va a
dar todo y la palabra que más utiliza
estos días es ilusión. «Esta palabra la
repetiré mil veces, pero luego hay
que trabajar también. Nos han dado
material y facilidades. Ahora toca dar
el callo en la carretera. Hay ganas de
devolver todo a los que han apostado por nosotras», señala.
Ve esta iniciativa del Movistar
como «un proyecto muy importante. Llevamos años pidiendo un equipo como éste. Estamos todas con muchas ganas de hacerlo bien y de ir creciendo poco a poco. Muy ilusionadas». No puede evitar que se le escape su palabra favorita desde que la
ficharon.
Además de ilusión, la otra palabra
que le sale más en esta pretemporada es la de sueño. «A veces es como
un sueño. Hace dos días veías a Mikel Landa, a Nairo Quintana y a Valverde por la tele, como una aficionada más, y en Navidad me felicitaron

Eider Merino, la primera por la derecha, junto a dos compañeras en Tenerife. :: FOTOS: MOVISTAR TEAM
por whatsapp. Son un amor todos.
Son superatentos con nosotras. Nos
ven tan ilusionadas a las chicas…».
Eso sí, Eider es realista y sabe que
«éste será el primer año. Todavía tenemos que hacernos un hueco en el
pelotón, pero con el equipo y las ganas puede salir una buena temporada».

Cambio radical
Entrar en el profesionalismo ha sido
una bendición para Eider. El cambio
ha sido radical. «Antes, cada una tenía su entrenador y nos lo teníamos
que pagar nosotras mismas. Ahora
nos ha cambiado todo. Te mandan
los entrenamientos por ordenador
y nos hacen un seguimiento profesional», compara.
Vive en Balmaseda y entrena mucho por Karrantza. «Es una gozada
porque hay poco tránsito y, gracias
a Dios, el que hay respeta bastante.
La zona de Durango es más peligrosa. Cruzar Bilbao es un lío. Siempre
voy hacia el Cantábrico».

Como era casi imposible vivir del
ciclismo femenino, Merino nunca
olvidó sus estudios, pero sin dejar de
lado su sueño deportivo. «Quería centrarme en el ciclismo. Tenía que salir a Italia, Francia o Estados Unidos.
Los equipos españoles no podían hacer un calendario UCI entero. Pensaba en irme fuera, pero la llamada
del Movistar fue impresionante. Lo
cambió todo».
Su calendario para esta temporadava a estar centrado en carreras donde pueda sacar su nervio de escaladora. «Soy de vueltas y de montaña.

Las clásicas no son de mis características. Yo soy menudita y escaladora.
Espero hacer Giro y Ruta de Francia.
Empiezo a correr ya el próximo 22
de febrero en la Vuelta a Valencia».
Con toda la ilusión.

«Años de lucha»
Compartida con el resto del equipo.
La alavesa Lourdes Oyarbide (Egino,
23 años) corría hasta ahora en el
Bizkaia-Durango. También rebosa
optimismo en estos días de pretemporada. «Tenemos muchas ganas de
empezar. Intento no pensar mucho
en todo lo que supone esta oportunidad. Darle vueltas supone también
presión». Intenta concentrarse en
entrenar para huir de la tensión porque quiere devolver el apoyo que les
han dado.
Oyarbide proclama orgullosa que
«las mujeres llevan muchos años luchando por la igualdad y en los Juegos la mayoría de las medallas de España han sido gracias a mujeres». «La
igualdad –añade– va llegando al de-
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«Veíamos a Landa y
Valverde por la tele. Ahora
están con nosotras. Son un
amor, superatentos»

«En los Juegos Olímpicos la
mayoría de las medallas de
la selección española las
han logrado mujeres»

Lourdes Oyarbide.

porte más rápido en otros sitios y que
Movistar apoye un equipo femenino va muy acorde con sus valores.
Han visto que hay un grupo de corredoras jóvenes a las que les faltaba
un equipo que las lanzase para correr
fuera. Todo concuerda con lo que el
equipo quiere transmitir. Es genial».
A ella también la felicitaron en
Navidad por whatsApp los corredores, sus ídolos. «Son personas normales, pero tienen una profesión que
les hace famosos. No se comportan
como superhéroes. Son muy cercanos. En la concentración les tratamos y son muy buena gente». señala.
Como sus compañeras de escuadra, Lourdes Oyarbide nota el enorme salto de nivel. «Estamos rodeadas de profesionales, del mejor material. Las bicicletas tienen los mejores componentes. La ropa es de la
mejor calidad. Si tienes algún problema físico, un fisioterapeuta te propone unos ejercicios. Lo mismo con
la alimentación». Es algo que sus anteriores equipos, aficionados, no se
podían permitir. «Por fin podemos
decir que somos profesionales de verdad», suspira.
Su objetivo será revalidar el campeonato de España. Es una rodadora, una experta en clásicas. «Este año
veré si me desenvuelto bien sobre el
pavés, porque hasta ahora correr allí
más bien era sobrevivir», reconoce.
Con el maillot del Movistar, competirá en igualdad de condiciones con
las mejores del mundo. Al fin.

