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PISTA

Leire Olaberria
viaja a Manchester

Leire Olaberria forma parte de
la selección española que par-
ticipará en la primera prueba
de la Copa del Mundo de pista,
que tendrá lugar en Manches-
ter este fin de semana. El actual
responsable de pista de la Fe-
deración Española, Ion Irebe-
rri, también ha convocado a
Unai Elorriaga, Eloy Teruel,
Toni Tauler, David Muntaner y
Sergi Escobar. Todavía no se
sabe las pruebas en las que par-
ticipará cada corredor. Tampo-
co viaja ningún velocista en
esta ocasión.

COLOMBIA

Mauricio Ortega,
ganador final del RCN
El colombiano Mauricio Orte-
ga (Une- Epm) ha ganado la 49
edición del Clásico RCN, que
finalizó en Bogotá, y en el que
Juan Carlos Gómez ganó la no-
vena y última etapa, una con-
trarreloj individual. Ortega li-
deró la competición desde la
quinta etapa, que ganó en Iba-
gué, y con eso fue suficiente
para arrebatarle el liderato a
Darwin Atapuma. Óscar Sevi-
lla acabó sexto en la contrarre-
loj.

FOOTON-SERVETTO

Matxin va cerrando
su plantilla para 2010
Pedro Merino (Transmiera),
David Gutiérrez Gutiérrez y
David Gutiérrez Palacios (Ca-
margo) y Rafael Valls (Burgos
Monumental) serán nuevos co-
trredores del Footon-Servetto
en 2010. José Alberto Benítez y
Arkaitz Durán continuarán en
el equipo. Beñat Intxausti, Eros
Capecchi y Ermanno Capelli
tienen contrato en vigor, aun-
que no todos seguirán en el
equipo.

BENITO URRABURU

SAN SEBASTIÁN. DV. Ni los cuida-
dos a los que tienen que someter-
se, ni los riegos que conlleva prac-
ticar un deporte como el ciclismo
desanimaron a Phil Southerland
y Joe Eldrige, que en 2004 decidie-
ron fundar un equipo en el que hu-
biese corredores diabéticos, el
Type 1, que ha adquirido una cier-
ta notoriedad en los Estados Uni-
dos y que en 2010 correrá varias
pruebas en Europa.

Southerland es diabético desde
los siete meses de edad y Eldrigge
desde los 14 años. Han corrido
pruebas como la Vuelta a Califor-
nia y en 2010 contarán con diecio-
cho corredores, de los que la mi-
tad de ellos serán diabéticos. Han
tenido corredores de varias nacio-
nalidades. En 2010 contarán con
un español, Javier Mejías.

El madrileño tiene 26 años, lle-
va cuatro temporadas en el mun-
do profesional y fue uno de los
componentes de una generación
de ciclistas aficionados que forma-
ban el Saunier Duval que dirigía
Sabino Angoitia.

Javier Mejías (Pozuelo del Rey),
llegó a ganar dos etapas en la Vuel-
ta al Bidasoa en sus años de for-
mación. Formó parte del Saunier
Duval y este año ha corrido en el
Fuji-Servetto. No ha destacado tan-
to como prometían sus triunfos en
aficionados. Quizá se haya debido
a la enfermedad que padece: es
diabético, lo que no le ha impedi-
do llegar a profesionales, pero le
ha obligado a ser muy riguroso
con los cuidados que debe de se-
guir. En 2010 correrá con el Type
1, una formación de categoría Con-
tinental Profesional que quiere se-
guir creciendo en el mundo del ci-
clismo: «Todo surgió a principios

de temporada, en el Tour Dow Un-
der, donde por medio de Iván Do-
mínguez, un corredor cubano que
fichó el Fuji, contacté con un ame-
ricano que era diabético y corría
cedido en un equipo australiano.
Desde entonces he mantenido con-
tactos con ellos hasta que he fir-
mado».

Mejías, al que le han ofrecido
firmar por dos temporadas, ha pa-
sado de estar prácticamente en el
paro a contar con «un contrato
bastante mejor que el que tenía en
el Fuji y con un equipo en el que
hay más gente que tiene el mismo
problema que yo».

La diabetes no le ha impedido

ser ciclista, a pesar de las exigen-
cias que tiene este deporte: «En
carrera, como quemas muchas ca-
lorías, a lo mejor te puedes permi-
tir comer un pastel, pero tengo que
tener mucho cuidado con la ali-
mentación. También con las baja-
das de azúcar. Si te da un bajón
descendiendo un puerto a ochen-
ta kilómetros por hora puedes te-
ner un disgusto. Si no te cuidas, el
corazón o los riñones lo pagan con
el paso de los años», nos explica
Mejías, que se reunirá con sus nue-
vos compañeros en Atlanta, a prin-
cipios de temporada.

De momento, ya ha recibido mu-
cha información de su nuevo equi-

po para llevar lo mejor posible su
enfermedad y tratar de que su ren-
dimiento deportivo se resienta lo
menos posible: «Lo que estoy no-
tando es que saben de lo que ha-
blan y también que hay cosas que
manejan en Estados Unidos sobre
la diabetes que yo desconocía».

El cambio de aires le va a venir
estupendamente al único corre-
dor diabético profesional del pelo-
tón español: «He estado muy a gus-
to mis tres primeros años como
profesional en Saunier Duval, aun-
que el último, con el Fuji, las co-
sas han ido peor». Sabe que debu-
tará en el Tour de Langakawi (Ma-
lasia). N

GANADOR. Mejías consiguió ganar dos etapas en la Vuelta al Bidasoa. /M. FRAILE

Diabéticos sobre dos ruedas

Javier Mejías fichará por la formación americana Type 1 durante un año, en
el que compartirá equipo con corredores que tienen su mismo problema
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