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Entrevista a

Sheyla Gutiérrez

Cuando comenzamos
la entrevista, Sheyla
sabe que yo soy de Froome.
Lo que no sabe es que soy
de De Gendt. Bueno,
igual sí, ya que todos
los que amamos este
deporte somos de
De Gendt porque
cuando De Gendt gana, el
ciclismo sonríe.
De Gendt es un rodador,
un “clasicómano”
como se suele decir,
igual que lo es Sheyla.

Campeona de España en contrarreloj. Cómo suena eso ¿cómo se vive eso?
Estaba en buen estado de forma, había preparado con la Canyon de crono
bien y me sentía segura y con fuerza sobre los pedales.
¿Cómo ha sido tu año en el Movistar? ¿Cómo es la apuesta de Movistar
por el ciclismo femenino?
Muy bueno y familiar. Confían mucho
en mí y nos ofrecen todos los medios
para luchar.
¿Cómo es Sheyla Gutiérrez sobre la
bici?
Guerrera.
¿De dónde te viene a ti la pasión por
este deporte?
Creo que la Rioja tiene mucha tradición, siempre se ha andado en bici. Mi
familia siempre ha estado vinculada al
ciclismo y lo he mamado.
El ciclismo femenino no está profesionalizado, aunque la UCI está empe-

zando a trabajar en ello ¿cómo era esta
situación previa en la que no existía, ni
siquiera, un salario mínimo?
Lo están profesionalizado y el año
que viene ya habrá salario mínimo para
el World Tour.
Desde hace un tiempo se están haciendo pruebas paralelas de ciclismo
femenino y masculino ¿crees que eso
va a otorgar más seguimiento del ciclismo femenino?
Creo que sÍ porque ofrece el medio
ideal. Es más fácil para los organizadores
aprovechar las infraestructuras y el público disfruta de nuestras carreras.
La espectacularidad de los trazados
de las etapas femeninas, nada tiene
que envidiar a las pruebas masculinas;
entonces ¿en que se diferencia el ciclismo masculino del femenino?
Las comparaciones son odiosas.
¿Crees que si hubiera TV siguiendo
el ciclismo femenino, su repercusión

CICLISMO
podría comenzar a acercarse al masculino?
Poco a poco, nuestro ciclismo también gusta.
¿Qué tiene el ciclismo para que
siempre siga creciendo?
Ese esfuerzo extremo, espectacularidad, valentía, recorridos variables, es
imprevisible...
El ciclismo es el deporte más democrático ya que cualquier espectador puede estar cerca de sus ídolos
¿pero todo espectador merece estarlo?
Creo en la libertad y la libertad acaba donde empieza la del otro.
Tú has sido una de esos ciclistas
que ha sufrido un accidente por culpa
de un vehículo ¿que le dirías a esos
conductores?
Hay que concienciarse como personas y usuarios de las carreteras que debemos convivir ciclistas y coches y hay
que pensar los unos en los otros. Con
eso, se lograría por si solo el respeto.
Este es el primer año en el que se
ha incluido en el Mundial una contrarreloj mixta por selecciones ¿cómo ha
sido la experiencia?
Muy bonita. Hay que tener tiempo
para entrenar con el equipo la disciplina, pero es una prueba que nos hizo
mucha ilusión.
¿Crees que propuesta como esa
contrarreloj por equipos mixta servirá
para lograr una mayor igualdad de género en el ciclismo y para acercar al
espectador al ciclismo femenino?
No creo que sea la meta. Simplemente es bonito unir fuerzas 6 miembros de una misma selección para intentar ir lo más rápido posible
El ciclismo femenino en España
¿está el mismo nivel que otros países? ¿que hace falta para que así sea?
Depende de que países. Las cosas
se están haciendo bien. Hay medios, se
apoya el ciclismo, cada vez salen más
chicas y hay oportunidades para ser ciclistas. Poco a poco.
¿Qué retos te planteas para la
próxima temporada?
Tener una buena salud para poder
tener una regularidad y disfrutar de mi
máximo nivel.
Un sueño ¿qué prueba o carrera te
gustaría ganar?
Uf… el Mundial, por soñar...
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