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CALENDARIO

2014
BIZKAIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAKUNDEA
FEDERACION VIZCAINA DE CICLISMO

PatrocinadoresCARRERAS FIN DE SEMANA
DURANGO-DURANGO EMAKUMEEN SARIA 2014
MEMORIAL JUAN MARI BALIER 
Eguna / Día: Ekainaren 10an, asteartea.
Lugar / Tokia: Durango.
Ordua / Hora: Arratsaldeko 3etan.
Ibiltzera / Distancia: 110 kms.
Antolatzailea: S.C. Duranguesa.

EUSKAL EMAKUMEEN XXVII. BIRA
Iurretako Udala Sari Nagusia
Antolatzailea: Iurretako Emakumeen Bira Z.K.E.
1. Etapa: Iurreta-Iurreta.

Eguna / Día: Ekainaren 12an, osteguna.
Ordua / Hora: Arratsaldeko 4etan.
Ibiltzera / Distancia: 88 kms.
2. Etapa: Oñati-Oñati.
Eguna / Día: Ekainaren 13an, ostirala.
Ordua / Hora: Arratsaldeko 3,50etan.
Ibiltzera / Distancia: 114 kms.
3. Etapa: Arrieta-Mungia.
Eguna / Día: Ekainaren 14an, larunbata.
Ordua / Hora: Goizeko 11,20etan.
Ibiltzera / Distancia: 91 kms.
4. Etapa: Ataun-Ataun.

Eguna / Día: Ekainaren 15an, igandea.
Ordua / Hora: Goizeko 10,30etan.
Ibiltzera / Distancia: 115 kms.

BIZKAIA ZIKLOPISTARD MEETING - TRAPAGA
Cadetes & Juniors masculino y femenino
Eguna / Día: Ekainaren 15an, igandea.
Lugar / Tokia: Velódromo de Trapaga.
Ordua / Hora: Goizeko 11etan.
Pruebas: Según programa.
Antolatzailea: FEBICI.

La bilbaina Idoia Villamor,
campeona de España
universitaria, afronta con
optimismo el Mundial de
taekwondo que ha arrancado
este fin de semana en la
ciudad china de Hohhot

Borja González

BILBAO – Idoia Villamor está de racha.
Esta competidora de Santutxu lleva
todo el año cosechando éxitos. Cul-
minó 2013 ganando el Campeonato
de Euskadi absoluto; se proclamó
campeona en el pasado Nacional Uni-
versitario de Murcia (ambos logros

en peso pluma), y es la única repre-
sentante de la UPV-EHU y de todo
Euskadi en el Mundial de esta disci-
plina, que comenzó el domingo y
finalizará el 14 de junio en la locali-
dad china de Hohhot. Todo ello com-
paginado con sus estudios de medi-
cina. Y, aun así, avanza a curso por
año. Algo tiene que ver en todo esto

Juan Solis, su entrenador en el gim-
nasio The Masters de Basauri, elegi-
do recientemente tercer mejor entre-
nador de taekwondo del mundo por
un prestigioso portal alemán.
¿Es este su año revelación?
—Sí, el año pasado saqué el primer
resultado a nivel nacional en Murcia
y este año he conseguido el oro y la
clasificación para China.
Es la única representante vasca allí,
¿a qué cree que se debe?
—Había otro chico convocado, Mikel
Bernal, pero finalmente no ha podi-
do venir por motivos de presupues-
to. Yo estoy en un gimnasio que, a
nivel de Euskadi, es el que mejores
resultados suele obtener. Pero, en
general, falta mucho apoyo y presu-
puesto. Las federaciones están un
poco tocadas y es la vizcaina la que
tira del carro.
¿Supone una responsabilidad extra
ser la única representante vasca?
—Sí, aunque en realidad no he teni-

do mucho tiempo para pensar en ello.
Ha sido todo de un día para otro y aún
no soy consciente de lo que supone.
¿Esperaba ser convocada?
—La verdad es que no. Es difícil lle-
gar a este nivel, de ganar un Cam-
peonato de España e ir a los Mun-
diales, y más si no estás en un cen-
tro de alto rendimiento. En Bizkaia
no hay centros de alto rendimiento,
solo en Madrid, Barcelona y Murcia.
¿Cuáles son sus expectativas en
estos Mundiales?
—Tanto personal como deportiva-
mente es muy importante. Es un
campeonato en Asia y eso conlleva
que habrá un gran nivel. Si fuese en
Europa algunos asiáticos no ven-
drían. Soy consciente de ello así que
hay que hacerlo lo mejor que se pue-
da. Además, en mi peso (-57 kg), hay
bastante jaleo.
Algo habrá tenido que ver su
entrenador. Estará orgullosa de
ser aprendiz de uno de los mejo-
res del mundo.
—Mucho. Llevo ya unos cuantos
años con él. Estamos todos muy
orgullosos, es un entrenador que se
desvive por nosotros y está bien que
se lo reconozcan.
Su gimnasio es el más prolífico de
Bizkaia
—Así es, ahora hemos hecho récord
en sub’21, llevamos 670 oros en cam-
peonatos de Euskadi... Los chavales
que vienen a nuestro gimnasio tie-
nen mucho nivel.
¿La UPV-EHU se porta bien con sus
deportistas?
—Sí. Con el oro de Murcia me he
podido acoger a un programa espe-
cial para deportistas de alto rendi-
miento que ofrece la universidad,
para poder compaginarlo con el
deporte. Lo que hay es cierta falta de
información, porque con el resulta-
do nacional del pasado año podría
haber estado en el programa este
curso y no lo hice porque no sabía
nada.
¿Teme que en algún momento le
toque elegir entre su carrera y el
taekwondo?
—Sí. Yo estudio medicina y me ha
costado bastante compaginar el
taekwondo con los estudios. De
hecho, tenía dudas de que el año que
viene pudiera seguir con ambas
cosas. Estos últimos meses me han
coincidido exámenes con el Cam-
peonato de España y ha sido una
auténtica locura. Pero con este pro-
grama de la Universidad supongo
que podré continuar el próximo
curso. ●

“Compaginar la medicina
y el taekwondo no es fácil”

IdoiaVillamor
ÚNICA REPRESENTANTE VASCA EN EL MUNDIAL DE TAEKWONDO DE CHINA

Idoia, frente al
espejo, duran-
te la entrevista
Foto: Pablo Viñas


