
PREGUNTA: ¿Cómo valoras la temporada 2002?

PREG.: ¿Has estado al cien por cien de forma?

PREG.: ¿Qué problemas has tenido?

PREG.: ¿Has estado satisfecho de tu rendimiento?

PREG.: ¿Los resultados han sido positivos o negativos?

PREG.: ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción?

PREG.: ¿Objetivos para esta temporada 2003?
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JAVIER PEIRÓ BUSTOS

R.- La valoro positiva, pues no ha esta-
do mal a pesar de los problemas físi-
cos.

R.- Al principio de temporada estuve bien
al cien por cien, pero después empecé
a encontrarme un poco flojo de forma.

R.- Algunos problemas de salud que me
han hecho sufrir, pero que a pesar de
todo, he aguantado como he podido y
los rivales estaban muy fuertes.

R.- Sí, porque después de todo terminé
en el noveno puesto del Trofeo de la
F.M.C., que no está nada mal.

R.- Los resultados para mí positivos, aun-
que podían haber sido mejores de no ser
por las caídas, pinchazos, encerronas,
etc., pero todo entra en el juego.

R.- La carrera celebrada en Fuenlabra-
da, porque para mí fue moralmente como
si la hubiese ganado.

R.- Mi objetivo es aguantar todo lo que
pueda, ya que soy nuevo en esta cate-
goría y me tengo que codear con cade-
tes de 2º año, me gustaría ganar la ca-
rrera del 10 de mayo en Villarejo.

NUESTROS CICLISTAS EN LAS CATEGORÍAS DE SUB 23,
ESCUELAS Y MOUNTAIN BIKE, HACEN UN RESUMEN Y VALORACIÓN DE
LA TEMPORADA 2002 CON SUS SATISFACCIONES Y CONTRARIEDADES

JAVIER GUTIÉRREZ DÍAZ

R.- Positiva, porque creo que he estado
a buen nivel durante toda la temporada.

R.- Toda la temporada no, he estado
siempre muy regular y en algunos tra-
mos de temporada sí he rendido al cien
por cien.

R.- He tenido problemas físicos y algu-
nos de salud, como gripe, gastroenteritis,
etc.

R.- Sí, porque en todo momento he dado
todo lo que he podido.

R.- Los resultados los considero positi-
vos porque he estado en los puestos que
creo debía estar, aunque en alguna oca-
sión hubiera merecido más.

R.- Varias han sido mis satisfacciones,
revalidar el título de Campeón de Madrid,
correr en el Campeonato de España y
finalizar 1º del Trofeo de la F.M.C.

R.- Objetivos concretos ninguno, según
mi estado de forma me iré marcando al-
gún objetivo.

Pregunta: ¿Cómo valoras el progra-
ma Deporte y Vida 2002?
Respuesta: Ha sido la temporada que
se cumplieron las expectativas, pues
hubo más compañerismo, estando muy
unidos, con la ventaja de que han sido
más amigos, sin importarles si esta-
ban más fuertes o flojos, lo importante
es que se han divertido.
Pregunta: ¿cómo ha sido la partici-
pación de los jóvenes?

Respuesta: Podríamos dividir en dos partes, un grupo que
viene cuando el tiempo es óptimo y no se compromete, y el
otro que siempre están, llueva, haga frío o calor, siendo impor-
tante la asistencia ya que los padres también se preocupan
de ello y son conscientes del compromiso de sus hijos.
Pregunta: ¿Se ha aumentado el grupo o ha decrecido?
Respuesta: El grupo se ha mantenido numéricamente, por lo
que el nivel deportivo ha aumentado bastante, pudiendo hacer
recorridos más largos y a su vez más bonitos.
Pregunta: ¿Objetivos para esta temporada 2003?
Respuesta: El objetivo de esta temporada es poder asistir a
más confrontaciones de Mountain Bike escolares, de hacer
alguna salida de marchas conjuntas con el grupo de Valdara-
cete y fomentar el compañerismo y la amistad.
Pregunta: ¿Cómo ves el futuro del programa?

MIGUEL ANGEL GARNACHO

Respuesta: Habría que ampliar el grupo, pero para ello se
tiene que hacer publicidad entre los niños de 8 a 11 años de
este deporte, hacer salidas con ellos y por supuesto «acercar
este deporte también a las chicas».
Pregunta: ¿Qué valoración haces de tu rendimiento par-
ticular en tus participaciones?
Respuesta: Ha sido muy bueno y amena, ya que el tratado de
divertirme, haciendo deporte sin saturarme, para tener motiva-
ción y entrenar al 100% de energía, gracias a ello he partici-
pado en Mountain Bike, Duatlon,
Cicloturismo y Atletismo, quedan-
do satisfecho de mis actuaciones,
cosechando algún triunfo.
Pregunta: ¿Objetivo perso-
nal para esta temporada
2003?
Respuesta: Mountain Bike, Duatlon,
etc., esta temporada quiero centrarme en el
Duatlon, y para ello me he federado con el
«CLUB DE TRIATLON DIABLILLOS DE RI-
VAS», que me permite correr la Copa de Ma-
drid de Duatlon y el Campeonato autonómico,
sin dejar el Cicloturismo, ya que quiero dis-
putar principalmente «La Vuelta a Cantabria»
y si puedo las Subidas del Anglirú y El
Naranjo en Asturias.
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