
32 | Lunes, 10 de agosto de 2015 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS Lunes, 10 de agosto de 2015 | 33LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Deportes

20, 25, o a veces 50 km antes de me-
ta, dependiendo las circunstancias 
de carrera, se cierra el avitualla-
miento”, indica Blandón. Asimis-
mo, el hecho de agarrarse al vehí-
culo de su conjunto implica la ex-
pulsión de la competición, pero es 
algo excepcional.  

La figura del comisario de moto 
en ciclismo sigue siendo descono-
cida por la mayoría del público no 
docto en este deporte, pero impli-
ca una gran responsabilidad, por la 
repercusión de la Vuelta, que mue-
ve en logística cerca de 2.000 per-
sonas, entre los propios corredo-
res, ambulancias, coches de médi-
cos, de equipos, miembros de se-
guridad, según calcula este exfun-
cionario del Estado. 

Pura vocación 

Cuando sus hijos se apuntaron a 
una escuela de ciclismo en Gran 
Canaria, se abrió todo un mundo 
para Blandón. Requiere sacrificar 
parte de la vida familiar, pero vivir 
la carrera desde dentro engancha 
de una manera inexplicable, según 
comenta, y es necesario que sea 
vocacional, pues no se cobra un 
sueldo astronómico en compara-
ción con otros deportes. 

Con 12 años de kilometraje a sus 
espaldas como árbitro en varios 
campeonatos de España y la Ema-
kumeen Bira, prueba reina del ci-
clismo femenino en el País Vasco, 
Blandón es también secretario de 
la Federación de Ciclismo de Gran 
Canaria y presidente del Comité 
Técnico de Árbitros de Canarias. 

Además de un pizquito de suer-
te, este teldense de adopción ha te-
nido que batallar lo suyo en las ca-
tegorías inferiores. Primero como 
árbitro aspirante un año, en las 

pruebas insulares para aprender la 
dinámica y superar un examen, en 
Madrid o en la Isla, con un técnico 
de la Real Federación Española de 
Ciclismo. Después permaneció 
tres años como autonómico para 
acceder al nacional, penúltima eta-

pa para cumplir su sueño. En 2011 
su nombre entró en la última pro-
moción, hasta la fecha, de nacional 
élite, tras superar tres pruebas. 

Dos días antes del arranque de la 
Vuelta, Blandón tendrá que viajar 
hasta Marbella porque la improvi-

Discreción, intuición, capacidad de trabajo en equipo e impar-
cialidad conforman la rueda de cualidades que un comisario 
en moto debe poseer en ciclismo. José Blandón, sevillano de cu-
na pero teldense de adopción, es el único canario del equipo 
arbitral que velará por la legalidad de la 70ª edición de la Vuel-

ta a España este año. Enfundado en un peto rojo y con el ‘ru-
tómetro’ de 21 etapas grabado en su mente, este exguardia ci-
vil se estrena en la legendaria prueba, que partirá de Puerto 
Banús (Marbella) el 22 de agosto, con el resto de la caravana 
ciclista, y arribará a la meta final en Madrid el 13 de septiembre. 

Intuición sobre el asfalto
José Blandón es el único canario de los cuatro comisarios en moto de la 70ª Vuelta     
ciclista a España P “Lo más importante es adelantarse a las situaciones de carrera”, afirma
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Con su sexto sentido sobre el asfal-
to. Así permanecerá desde el pró-
ximo 22 de agosto José Manuel 
Blandón, el único canario de los 
cuatro comisarios en moto de la 
70ª edición de la Vuelta ciclista a 
España, que velarán por la máxima 
legalidad de la carrera, desde el pis-
toletazo de salida en Puerto Banús  
(Marbella) hasta la llegada a Ma-
drid el 13 de septiembre. Sevilla-
no de cuna pero teldense de adop-
ción desde hace más de 30 años, 
este guardia civil jubilado de 51 
años se estrena con ilusión en una 
de las pruebas reinas del ciclismo, 
junto al Giro y al Tour, y con la in-
tención de animar a la savia nue-
va de árbitros canarios que quie-
ren entrar en la élite. 

“Creo que hace más de 20 años 
que no se nombra a un árbitro ca-
nario para la Vuelta a España. Sí sé 
que hubo uno, que era internacio-
nal y estuvo en el Tour de Francia”, 
afirma Blandón, que recaló en 
Gran Canaria en 1984. Discreción, 
intuición, capacidad de trabajo en 
equipo e imparcialidad confor-
man la rueda de cualidades que un 
comisario ciclista debe poseer. 

Su función va más allá de esa po-
pular imagen televisiva, sobre una 
moto y enfundado en un peto rojo. 
Debe hacer anotaciones, estar 
alerta  a la radio vuelta (un canal 
para los equipos y otro específico 
para los árbitros), por la que se 
trasmite la información en tiempo 
real de la caravana ciclista (pincha-
zos,  escapadas), y vigilar a los co-
rredores para evitar que incum-
plan la normativa. 

Entre las infracciones más co-
munes figuran las llamadas estelas, 
cuando un ciclista se queda atrás, 
porque ha pinchado o le ha entra-
do una pájara, y su coche de equi-
po se coloca por delante de él pa-
ra frenar el viento y favorecerle. 
Otra de las faltas más habituales es 
recibir avituallamiento (líquidos 
y/o sólidos) desde el vehículo de 
equipo fuera del kilometraje esta-
blecido por la organización.  

“Hay un corredor que se des-
cuelga del pelotón y coge los bote-
llines del coche de equipo para el 
resto de sus compañeros. Lo nor-
mal es que hasta el kilómetro 50 no 
pueden recibir avituallamiento. Y 

Ciclismo | El reportaje

Andalucía Bike 
Race, prueba reina 
La Andalucía Bike Race, la prueba 
más importante por etapas de bi-
cicleta de montaña (mountain bi-
ke), se celebró en el sur de España 
el pasado febrero y José Manuel 
Blandón no faltó a la cita. Este co-
misario sevillano pero canarión de 
corazón (en la imagen, tercero por 
la izquierda) veló desde una mo-
to por que la carrera discurriera 
con la máxima legalidad posible 
en un total de seis etapas. Su currí-
culo se completa con otras prue-
bas menores, como la Vuelta ciclis-
ta a León, que se celebra en julio,  
o la Internacional de la Comuni-
dad de Madrid, disputada en ma-
yo. Pero sin duda, su primera Vuel-
ta a España, con salida de Puerto 
Banús el próximo 22 de agosto, 
pondrá el broche de oro a su tra-
yectoria. E. R. ARCHIVO J. M.  BLANDÓN

sación no comulga con esta carre-
ra, que el pasado abril sopló sus 80 
velas. El teldense asistirá a reunio-
nes previas con los directores de-
portivos y ultimará labores admi-
nistrativas con el resto del organi-
grama arbitral. Por una parte, habrá 
cuatro miembros nombrados por 
la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), el presidente del jurado téc-
nico o del colegio de comisarios y 
tres adjuntos principales (un fran-
cés, un italiano y un español).  

No es lo mismo saber los regla-
mentos que estar sobre el asfalto 
y saber manejarse,  por ejemplo 
cuando el pelotón se corta en un 
puerto de montaña. “El buen co-
misario intenta adelantarse a las si-
tuaciones que se puedan dar para 
no tener que sancionar, porque a 
nadie le gusta. Pero a veces hay que 
hacerlo, no queda más remedio”, 
apunta Blandón. 

Por otra parte, el Comité Técni-
co de Árbitros de la Real Federa-
ción Española de Ciclismo (CTA-
RFEC) designa a ocho personas: 
cuatro comisarios en moto, Blan-
dón entre ellos, dos jueces de llega-
da, que verifican el correcto paso 
de los corredores por línea de me-
ta, con el apoyo de los medios téc-
nicos, y dos jueces cronometrado-
res, en caso de un parón en la ca-
rrera, además del crono oficial de 
una determinada empresa. 

“Vamos cuatro comisarios en  
moto en diferentes partes, uno por 
delante y tres por detrás. Estamos 
numeradas, pero vamos variando 
según la circunstancia de la carre-
ra, de los grupos que se vayan for-
mando”, explica el teldense. 

La cordialidad entre todos es 
fundamental. “Todo el equipo que 
va tiene que intentar tener una 
buena sintonía en general por el 
bien de la Vuelta. Es televisada y to-
do se magnifica. Lo más importan-
te es pasar lo más inadvertido po-
sible, porque creo que ahí está el 
éxito”, concluye Blandón.

José Manuel Blandón, comisario en moto de la Vuelta a España. | SABRINA CEBALLOS

Varios campeonatos 
de España y la mítica 
Emakumeen Bira 
figuran en su currículo 

El avituallamiento 
irregular de los 
corredores y las ‘estelas’, 
infracciones habituales

Baloncesto

El futuro del baloncesto fe-
menino español está garan-
tizado. Y no es otro que este 

que ya está aquí, con una genera-
ción de jugadoras que nos deja 
un buen puñado de medallas ca-
da verano en las categorías infe-
riores de la selección española. 

Ayer, la victoria del combinado 
sub 18 en el Europeo de Eslove-
nia dejó una nueva muestra de 
ello. La final puso en las manos 
de la selección una medalla de 
oro más que merecida. En los 
momentos más complicados del 
partido, las chicas de las sub 18 
supieron entender el duelo para 
levantar la final. Dos momentos 
cruciales en el primer y tercer 
cuarto muy duros, donde España 
pudo superar los obstáculos que 
le colocó Francia a base de tesón 
e inteligencia sobre la pista. 

Unas situaciones que las juga-
doras saben manejar gracias al 
trabajo del día a día que después 
refuerzan en las concentraciones 
con la selección española. La de-
dicación de los clubes de base y 
el buen hacer se nota en estos 
momentos. Desde que son muy 
pequeñas entienden el deporte 
con circunstancias de superación 
como las que vivieron en mo-
mentos puntuales de la final ante 
la selección de Francia. 

Además, en este nuevo éxito 
vuelve a repetir el acento de la 
provincia de Las Palmas con 
Umo Diallo, Maite Cazorla y Nai-
ra Cáceres. A las dos últimas, he-
mos tenido el orgullo de criarlas 
en la cantera de nuestro club, el 
Spar Gran Canaria. Maite es una 
jugadora de talento, campeona 
infantil de España cuando aún ju-
gaba al minibasket. Ella decidió 
seguir con su progresión en Bar-
celona en el Segle XXI para dedi-
carse en pleno al baloncesto y, de 
momento, le está saliendo bien. 

Naira por su parte tenía dudas 
de seguir. Para su sorpresa en dos 
años ha conseguido ser campeo-
na de España, dos veces campeo-
na de Europa y una vez subcam-
peona del mundo. Es una jugado-
ra de futuro con una progresión 
que será brillante. Seguro que es-
te año volverá a ser importante 
en nuestro primer equipo. Un or-
gullo para todos el baloncesto ca-
nario que tendremos presentes 
más allá de estos días y que siem-
pre nos acompañará.

Un futuro garantizado  
para el baloncesto femenino

DDomingo Díaz 
Entrenador nacional de 
baloncesto y presidente 
del Spar Gran Canaria

Xavi Rabaseda 
y Pablo Aguilar 
pasan el primer 
corte con             
la selección 
E. L.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los internacionales españoles 
del Herbalife Gran Canaria, Xa-
vi Rabaseda y Pablo Aguilar, lo-
graron pasar la primera selec-
ción de Sergio Scariolo y conti-
nuarán en la concentración 
que hoy se desplaza a Gijón pa-
ra comenzar con la serie de 
amistosos preparatorios para el 
Eurobasket 2015. 

En el primer corte del técni-
co italiano cayeron Quino Co-
lom, base del Unics Kazán, y el 
alero del Unicaja Dani Díez. De 
esta manera quedan 15 jugado-
res en la preselección de Sca-
riolo. En Madrid se quedará 
Álex Abrines con unas moles-
tias físicas derivadas de una fas-
citis plantar. Por ello, serán 14 
los jugadores que viajen hasta 
Gijón para enfrentarse a la se-
lección de Bélgica mañana 
(20.00 horas, Teledeporte) en el 
primer partido de la Ruta ÑBA 
2015 con destino al Eurobasket.

Cazorla, Cáceres 
y Diallo se bañan 
en oro en Europa
Las tres jugadoras canarias del equipo 
nacional sub 18 tumbaron a Francia

Agencias 
MADRID 

Otro éxito del baloncesto femeni-
no español con acento de la pro-
vincia de Las Palmas. La selección 
nacional femenina sub 18 se pro-
clamó ayer campeona de Europa 
tras doblegar en la final por 60-76 a 
Francia con la participación de tres 
jugadoras de las islas orientales co-
mo son las grancanarias Maite Ca-
zorla -del Sigle XXI- y Naira Cáce-
res  -del Spar Gran Canaria- junto a 
la lanzaroteña Umo Diallo -tam-
bién del Sigle XXI catalan-. 

Francia era el único combinado 
nacional que les había ganado en 
el torneo continental. Ayer, brilla-
ron con luz propia Ángela Salvado-
res, con 27 puntos y 7 rebotes, y 
Marian Conde, con 21 puntos y 16 

capturas en el choque decisivo 
donde España consiguió el oro. 

Con Iris en el recuerdo 

Antes del comienzo d la final la se-
lección mostó una camiseta en re-
cuerdo de Maria Martiáñez e Iris 
Junio, dos de las bajas del grupo. La 
jugadora del Spar se encuentra en 
la última fase de recuperación de 
su rodilla tras una larga lesión. Los 
primeros minutos del partido dis-
putado en Celje (Eslovenia) sirvie-
ron para que las francesas, más ins-
piradas en ataque tomaran la de-
lantera en el electrónico, lo que le 
permitió acabar el primer cuarto 
por delante, 16-10. 

Sin embargo, las pupilas de Víc-
tor Lapeña se recompusieron en el 
segundo acto y culminaron una 
gran remontada gracias al acierto 

de Conde y Salvadores, con 12 y 10 
puntos, respectivamente, al des-
canso; y un parcial a favor de 25-11 
que les permitió irse a los vestua-
rios con una cómoda renta (27-35). 

Un nuevo tirón del equipo galo, 
con un parcial de 14-4 en cinco mi-
nutos, les volvió a meter en el parti-

do (41-39, minuto 25), hasta que Es-
paña apretó y recuperó la delantera 
con una gran actuación coral que 
le permitió irse al último cuarto con 
una renta de nueve puntos (46-55). 

En el último cuarto, España man-
tuvo la ventaja y controló el choque 
con rentas cerca de los diez puntos.

De izq. a dcha. las canarias Umo Diallo, Maite Cazorla y Naira Cáceres. | LP/DLP

En los momentos 
complicados del 
partido las chicas 
supieron entender 
la situación para 
levantar la final


