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El Bidasoa-Irun nunca olvidará el año 2019
Los irundarras sumaron 50 puntos de 60 posibles en la competición doméstica
BALONMANO

El nivel que ha alcanzado
el equipo puede tener
continuidad en 2020,
con el reto de revalidar el
subcampeonato y la ilusión
de seguir en la Champions
:: I. A.
IRUN. La plantilla del Bidasoa-Irun
descansa hasta el miércoles, día en
el que retomará los entrenamientos de cara a la segunda parte de la
temporada. Mientras tanto, es época de repasos y el del año 2019 es espectacular. El crecimiento del equipo se ha traducido en grandes actuaciones en liga –subcampeones en la
temporada 2018-2019 y terceros en
la actual– y sorprendiendo en la
Champions League, donde espera
una bonita eliminatoria ante el Wisla Plock polaco con los octavos de final como premio. El 2019 del Bidasoa-Irun ha dejado estas cifras:

50 puntos en el año natural. Contando la segunda vuelta de la pasada liga y la primera de la actual, el
equipo amarillo ha sumado 50 puntos de 60 posibles. Contando solo
2019, el Bidasoa sería segundo por
detrás del Barça (59 puntos) y por
delante de Logroño La Rioja (46),
ABANCA Ademar León (44), Liberbank Cuenca (36) y Fraikin Granollers (34).
Máxima puntuación en una primera vuelta. Los 24 puntos que el Bidasoa-Irun ha conseguido en esta
primera vuelta en la Liga Asobal suponen igualar la cifra de la temporada 1994-1995, la del segundo título liguero.
Equipo menos goleado. Por segundo año consecutivo, el Bidasoa es el
equipo menos goleado en la primera vuelta. Son 363 goles encajados,
lo que arroja una media de 24,2 por
partido. En esta clasificación siguen
Barça (375, 25), Liberbank Cuenca
(388, 25,8), Viveros Herol Nava (392,
26,1) y Ademar León (393, 26,2).
Artaleku, un fortín. Los irundarras
se han mostrado muy sólidos cuando han jugado ante su afición. La
primera vuelta empezó con derrota ante el Barça (23-26), pero después han llegado siete victorias consecutivas. En estos ocho partidos en
casa se han celebrado 230 goles (media de 28,75) y encajado 191 (23,87).
El gol, muy repartido. En la primera
vuelta el Bidasoa-Irun ha marcado
416 tantos, muy repartidos. Con 58
goles, Rodrigo Salinas es el máximo
goleador del equipo, seguido de Kauldi Odriozola (52) y Jon Azkue (52),
y Leo Renaud (44) y Esteban Salinas
(44). En la clasificación general de
goleadores de la Liga Asobal, el lateral derecho chileno se encuentra en
el puesto 21º, los dos jóvenes guipuz-

2019 ha sido un año sensacional para el Bidasoa-Irun, que ha brillado tanto en la liga Asobal como en la Champions League. :: F. PORTU
coanos comparten escalón en 28ª posición y Renaud y Esteban Salinas se
encuentran en el 51º puesto.
Sube el número de socios. El Bidasoa cuenta con el apoyo de su afición y, por problemas de aforo, no
puede hacer más socios, por lo que
ha abierto una lista de espera. Además de las buenas afluencias a Artaleku, la afición se ha dejado notar
también en lugares como Iruña (150
seguidores), Nava de la Asunción
(80 bidasotarras) o en Valladolid en
la final de la Copa Asobal (casi 200
aficionados).
Tercer equipo más televisado. 11 de
los 15 partidos han sido televisados,
dos más que en la primera vuelta pasada, lo que sitúa al Bidasoa como
tercer equipo más televisado por detrás del Barça (14) y Ademar León
(13). Ocho de los choques ligueros
del equipo de Cuétara se han podido seguir por la app de LaLigaSports,
mientras que tres partidos se han
podido ver a través de Gol TV.
Apoyos imprescindibles. Desde el
club subrayan que 2019 ha sido determinante el apoyo de las instituciones públicas y privadas. La Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun y el Grupo Moyua
continúan con su decidida apuesta
por el C.D. Bidasoa, a los que hay
que sumar Diatec, BPXport, Irizar,
GO Fit, Hospital de Día Quironsalud Donostia, Bodegas Altanza, I&D
Trans y Vertiz Ford como empresas
más destacadas entre las que apoyan el proyecto.

