
Marga Méndez

Con sólo un añito, este donostia-
rra, ya hizo sus primeros pinitos 
en las pistas. La modalidad de 
slalom es su preferida. Pero sobre 
todo, lo que más le gusta es la 

diversión que le proporciona este 
deporte aunque eso sí, los nervios 
previos a las pruebas, no se los 
quita nadie.
– Por qué los chicos guipuzcoa-
nos se van a Catalunya para 
competir?

– Porque aquí no hay muchas 
estaciones de esquí que tengan 
equipos de competición. Y como 
entrenamos con un club de allí nos 
federamos como catalanes.
– ¿Cuándo empezó a esquiar?
– La primera vez fui con un año.
– Supongo que por tradición 
familiar, ¿no?
– Sí.
– ¿Cuál es el título más desta-
cado que ha conseguido?
– Los obtenidos el último fin de 

semana de enero: campeón de 
Cataluña en slalom especial y 
tercero en la modalidad de slalom 
gigante. También he conseguido 
alguna copa cuando era benjamín, 
pero fue hace mucho.
– ¿Es la modalidad de slalom la 
que más le gusta?
– Sí. Pero no se me da tan bien 
como gigante, depende también 
del día o del trazado... Pero sí, el 
slalom me gusta más.
– ¿Por qué?

– Porque lo encuentro más diver-
tido. Hay que moverse más. Y al 
haber dos mangas tienes más pre-
sión...
– ¿Cómo es un fin de semana de 
entrenamientos?
– Viajamos toda la familia los vier-
nes por la tarde hacia Baqueira. 
Hay tres horas de camino. Llega-
mos, 

«El slalom es muy divertido»

diego setién: campeón de cataluña de slalom especial

con tan sólo14 años diego ya ha despuntado en el

mundo del esquí. su gran disciplina permite que 

sea tan buen deportista como excelente estudiante. 

El próximo mes de marzo, Diego, acudirá al Campeonato de España donde espera conseguir buenos resultados. [archivo]

======================================================================================================================================================================================================================================

Pasa a la Página 6

EL DIARIO VASCO • nº 465  • mIERCOLES, 7 DE fEbRERO DE 2007 • REALIZACIOn Y COORDInACIOn:  A/M INFORMACION & COMUNICACION TEL. 943 316234 • fAX 943 211690 • E-mAIL: DVkIROLAk@ARAgI.COm

DEPORTE FEDERADO
areto futbola 3
futbola 4
saskibaloia 5
El Album 6-7
eskubaloia 8
boleibola 8
errugbya 8
tenisa 8
mahai tenisa 8
xake 8
dardos 8
atletismoa 9
kross 10
arraun 10
txirrindularitza 10

DV KIROLAK suplemento de deporte base
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