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Deporte escolar
ÉXITO DEL TERCER TROFEO DE
HOCKEY FEMENINO DEL
SANTUTXU HOCKEY TALDEA // P. 2-3

NAROA Y JOSEBA, CAMPEONES
DE EUSKADI Y PROMESAS DEL
CLUB KIRIBIL // P. 4

Los partidos se jugaron en Txurdinaga. Foto: Jose Sampedro

● El Aula Pedagógica prepara

su Campus de verano que
arranca el día 25 // P. 5

● Arri-gorri patin taldeak

irristaketa txapelketa bat
antolatu zuen // 6-7 ORR.
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HOCKEY

Sticks femeninos
LA SELECCIÓN ASTURIANA Y URDANETA GANARON LA TERCERA
EDICIÓN DEL TORNEO DE HOCKEY FEMENINO ORGANIZADO
POR SANTUTXU HOCKEY TALDEA Y PATROCINADO POR DEIA
Un reportaje de Miriam Rodríguez
Fotografías de Jose Sampedro

E

L hockey femenino está
despegando en Bizkaia.
Cada vez más niñas se
interesan por este deporte y es
habitual que formen parte de los
equipos, la mayoría de las veces
mixtos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte están empezando a
crearse equipos femeninos dentro
de los clubes. Las concentraciones
que lleva organizando la federación vizcaina de patinaje desde
hace varias temporadas han ayudado a visibilizar aún más este
deporte y no hay más que ver el
número de niñas que han acudido

“Estos torneos
sirven para que el
hockey femenino se
dé a conocer”

a dichas jornadas. Desde hace
tiempo se lleva barajando la opción
de montar una liguilla femenina
escolar o concentraciones con partidos, no solo entrenamientos.
De cara a dar un empujón al hockey femenino, el club Santutxu
Hockey Taldea organizó por tercer
año consecutivo el torneo de hockey femenino en categoría mini y
federada, cita que contó, un año
más, con el apoyo de DEIA. Durante un fin de semana, la pista del
polideportivo de Txurdinaga se llenó de jugadoras de diferentes edades dispuestas a reivindicarse y a

pasar dos jornadas rodeadas de
compañeras que comparten su
misma afición.
Este año, en categoría federada, el
club bilbaino invitó al Aurrera de
Araba, al Oviedo Booling y a la
selección asturiana. Por su parte, en
categoría mini acompañaron al
Santutxu de nuevo el Aurrera, Urdaneta, MSK Mungia, Gatikako Iusturi, Voto de Cantabria, AsturHockey
de Asturias y Loyola Indautxu.
Se jugó una liguilla de todos contra todos que en el caso de la categoría mini arrancó dividiendo a los
equipos en dos grupos. Cada parti-

“Hemos conocido
a chicas que
comparten nuestra
afición”

do ganado fueron tres puntos y
empatado un punto. Después se
fueron jugando eliminatorias hasta completar el cuadro de finalistas. Los partidos tuvieron una duración de un tiempo de 15 minutos y
sin la posibilidad de pedir tiempos
muertos.
Un año más, los equipos que partían como favoritos se impusieron
y es que tanto la selección asturiana, en senior, como Urdaneta, en
mini, contaban con todas las papeletas para convertirse en campeones del torneo. Yolanda, responsable del club anfitrión, lo adelanta-

ba hace unos días. “La selección
asturiana tiene mucho nivel y creemos que van a ser las favoritas y
el mini Urdaneta tiene muchas
opciones porque cuenta con un
gran equipo, al igual que
AsturHockey”.
Y sus predicciones se cumplieron
al pie de la letra pues la selección
asturiana se hizo con la victoria en
categoría senior tras vencer a las
anfitrionas y Urdaneta hizo lo propio con AsturHockey. Además, en
la final de consolación, el conjunto Voto de Cantabria ganó a Santutxu. Aurrera quedó quinto, Mun-
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gia MSK sexto, Gatikako Iusturi
séptimo y Loyola Indautxu octavo.
Además de la entrega de premios,
el conjunto local quiso hacer un
homenaje a un jugador y a una
jugadora del club que comienzan
una nueva etapa fuera de Bizkaia.
Yeray Pérez, del conjunto junior
masculino, marcha a Lleida fichando por el Cual. P. Juneda. Por su
parte, la portera del equipo junior
Uxue Otegi ha fichado por un equipo de Manlleu. Además, el Mungia
MSK le ha hecho entrega a Uxue de
una camiseta firmada por las jugadoras participantes en el torneo.
Un momento muy emotivo que sirvió para poner la guinda a un torneo donde se reivindicó el hockey
femenino y se reforzaron los lazos
de amistad entre las participantes.
De hecho, el club bilbaino decidió
organizar una comida en la cafetería del polideportivo para todos los
equipos y sus familiares. “Hemos
tenido que hacer dos turnos porque nos hemos reunido muchísimos, unos 150”, explica Yolanda.
Sin embargo, este evento no se
organiza en poco tiempo pues
meses antes es necesario realizar
un gran trabajo para que todo salga adelante. “Empezamos a organizar hace tres meses como tal pero

El club anfitrión
organizó una comida
en el polideportivo de
Txurdinaga para los
equipos participantes
y sus familiares
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Los partidos se
jugaron a un tiempo
de quince minutos de
duración sin
posibilidad de pedir
tiempos muertos

4

(1) AsturHockey. (2) Hockey Aurrera. (3) Gatikako Iusturi.
(4) Loyola Indautxu.

esto lleva planificándose desde
principio de temporada. Buscamos
padres voluntarios para echar una
mano en lo que pudieran. No solo
han participado padres de las niñas
sino también de los niños. En este
tiempo hemos estado poniéndonos
en contacto con los equipos, reservando la pista… Ha sido un trabajo
muy duro pero merece la pena porque las niñas tenían muchas ganas
de jugar. La pena ha sido que se nos
han descolgado un par de equipos
en el último momento pero no ha
habido ningún problema. Lo
importante es que las niñas jueguen
y se diviertan”, concluye Yolanda.
El torneo del Santutxu Hockey
Taldea concluyó con victoria asturiana y vizcaina y con el objetivo
principal cumplido. El próximo
año, más hockey femenino y quizá
más equipos porque las chicas vienen pisando fuerte. ●

8

(5) MSK Mungia. (6) Santutxu Hockey Taldea. (7) Urdaneta.
(8) Hockey Voto.
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PATINA JE ARTÍSTICO

“El trabajo,
a veces, no se ve
al momento”
NAROA Y JOSEBA DEL CLUB KIRIBIL DE
PORTUGALETE HAN QUEDADO CAMPEONES
DE EUSKADI DE PATINAJE ARTÍSTICO Y SU
ENTRENADORA ROSER MONTERO CUENTA
SU EXPERIENCIA CON ELLOS

Naroa y Joseba posan junto a su entrenadora Roser Montero.

Un reportaje de Miriam Rodríguez
Fotografías de Jose Sampedro

S

I salir a la pista ya es complicado cuando se realiza
una exhibición donde no
hay jueces, hacerlo en un campeonato de calibre se convierte en una
tarea que puede resultar agobiante.
Sin embargo, la experiencia que se
vive ayuda a que a medida que se
van
haciendo
campeonatos la
confianza en uno
mismo crezca.
Naroa y Joseba
son dos patinadores del club Kiribil de Portugalete
que ya saben lo
que es enfrentarse
a una competición
de nivel. Naroa participó hace unos
días en el campeonato de España de
Solo Danza mientras que Joseba hizo
lo propio hace un
tiempo.
Ambos patinadores coinciden en destacar la
experiencia que adquirieron
en la cita estatal y la oportunidad de conocer a patinadores
de distintos lugares. “Vivir esa
experiencia les hace mejores
patinadores”, explica Roser
Montero, entrenadora del club
Kiribil. Naroa, por ejemplo,
estuvo hace unos días en
Fuengirola en el campeonato
de Solo Danza. Quedó la decimoquinta pero le gustó haber
podido participar. “Fue muy
difícil pero estuvo bien”, subraya Naroa quien viajó hasta
Fuengirola en coche y a pesar
del cansancio hizo una buena
actuación como destaca su entrenadora. “Para el campeonato de España se clasifican las 20 mejores. Tienen que hacer tres actuaciones, dos
de danza obligatoria y una de estilo libre. La danza libre la hizo muy
bien pero tuvo problemas con las
obligatorias. Aun así, estoy muy
contenta con su actuación y creo
que tiene potencial”.
Por otro lado, Montero destaca la
diferencia de nivel que hay entre
comunidades autónomas. “Ella
estaba preparada para el campeonato pero también es cierto que el

nivel de patinaje en Euskadi no es
muy alto. En danza mandan Catalunya y Andalucía y en libre, Catalunya. De todas formas, lo importante es disfrutar de la experiencia”,
continúa.
Joseba, por su parte, es uno de los
pocos patinadores que van a campeonatos en Euskadi por lo que hay
veces que compite consigo mismo.
Está clasificado para el campeonato de España pero se está pensando si ir o no. “Él
compite en disco
corto y disco largo
pero este año no
está motivado para
ir al estatal y es que
tuvo una mala
experiencia cuando
acudió hace tiempo. Vio que el nivel
era muy alto y por
eso tenemos que
hablar sobre lo que
vamos a hacer este
año”, afirma Montero.
A
Joseba
le
encanta patinar y se lo pasa
muy bien aunque también
le gusta el tenis. Confiesa
que su modalidad favorita
del patinaje es el Show y le
encantaría estudiar Arte
Dramático y Cocina. Naroa,
en cambio, quiere estudiar
Magisterio pero si hay algo
que tienen los dos en
común es el hecho de querer ser entrenadores. “Los
dos son muy cariñosos y lo
más importante es que
saben enseñar bien la técnica a los pequeños. Trabajan
muchísimo, entrenan varios
días a la semana y son muy buenos
chavales. Creo que aportan valores
positivos no solo al club sino también a otros patinadores. Tienen
potencial pero aún les queda por
aprender que el trabajo, a veces, no
se ve al momento”, señala Montero.
El club Kiribil lleva muy poco
tiempo en este mundillo pero tiene
lista de espera para entrar y ya
cuenta con gente que ha ido a los
campeonatos estatales. Al igual que
ocurre en otros clubes jóvenes, hay
potencial pero hay que tener
paciencia. ●
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Verano repleto de actividad y cambios
sustanciales en el Aula Pedagógica
E

“Asko
gustatzen zait
koreografiak
egitea”

Arriba, Miguel Madariaga con las chicas de la escuela de BTT. Abajo, Madariaga junto a Josu Andoni Begoña e Idoia Bilbao.

CERCA DE 100 CICLISTAS
EN EL II ENCUENTRO DE
ESCUELAS DE BTT EN LOIU
Unos 100 participantes entre principiantes, benjamines, alevines, infantiles y cadetes se reunieron el 26 de mayo en Loiu
para disputar el II Loiuko BTT Topaketa, cita organizada por
el Aula Pedagógica encuadrada en el calendario de deporte
escolar de la Federación vizcaina de ciclismo. Los jóvenes txirrindularis tuvieron que esforzarse al máximo en un exigente
circuito y mostraron su mejor cara en una tarde marcada por
las tormentas. El de Loiu ha sido el cuarto y último encuentro
de escuelas de BTT organizado por la entidad presidida por
Miguel Madariaga en 2018, tras los disputados en Lezama,
Derio y Gatika.

L Aula aprovecha la llegada
del verano para seguir a
tope con su actividad. El
Campus de verano o la participación
en udalekus es buena muestra de ello,
además de la marcha ciclista en
Laukariz. Pero también se ciernen
dudas para el futuro del proyecto. Los
apoyos recibidos hasta la fecha para
el buen funcionamiento del proyecto se tambalean. Miguel Madariaga
trabaja de forma incansable para
encontrar diferentes soportes y que
la estabilidad de la entidad pedagógica no se resienta.
Mientras en los despachos se trabaja de forma continua en asegurar
el futuro, del lunes 25 al viernes 29
de este mes, los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 14
años podrán disfrutar de un Campus cuyas mañanas estarán más
centradas en el mundo ciclista y las
tardes contarán con divertidas actividades de los más variadas.
El campus abrirá sus puertas cada
jornada a partir de las 9.30 horas y
hasta las 18.00 no habrá tiempo para
el aburrimiento. Las salidas en bicicleta protagonizarán las mañanas,
mientras que a la tarde se desarrollarán diferentes actividades y juegos
multideporte. En definitiva, un excelente marco en el que los chavales
podrán practicar deporte en un
ambiente sano, hacer amigos y disfrutar de unos días repletos de acción.
El precio del Campus es de 130 euros
e incluye almuerzo, comida y merienda de los cinco días. El periodo de inscripción está abierto hasta el día 20.
Para solicitar más información e insribirse, se puede llamar de 9.00 a
13.00 horas al 94 454 51 27 o escribir
a aula@aulapedagogikoa.eus
Otro de los frentes que se abre en
verano es el apoyo a los udalekus
organizados por Ayuntamientos y
entidades de Bizkaia. El Aula trasladará infraestructura personal y técnica para dar soporte a las actividades desarrolladas para que los niños
y niñas se diviertan en el mes de julio
a lo largo del territorio de Bizkaia.
Las vías verdes y los bidegorris suelen ser los escenarios más habituales de estas salidas que hacen las
delicias de los txikis.
Además, el 21 de julio se celebrará
por tercera vez consecutiva el
encuentro de BTT de Laukariz dirigido a jóvenes de seis años en adelante. El grueso de la marcha son familias completas, aitas y amas que
acompañan a sus hijos e hijas por un
recorrido circular y asequible que llega hasta Mungia y vuelve a la salida.
Este año se celebrará el 21 de julio,
sábado, a partir de las 11.00 horas.
Como es habitual, al finalizar la marcha habrá un rico hamaiketako para
todos los participantes. ●
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IRRISTAKETA

“Gero eta eskari gehiago daude, eta itxaron-zerrenda eta guzti daukagu.”, dio Eva Pérezek.

Arri-gorri festarako jantzi da
ARRIGORRIAGAKO KLUBAK IRRISTAKETA TXAPELKETAREN
BESTE EDIZIO BAT OSPATU ZUEN, ETA BIZKAIKO ETA ESTATU
OSOKO PARTE-HARTZAILEAK BERTARATU ZIREN
Miriam Rodríguezen erreportajea - Jose Sampedroren argazkiak
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IRRISTAKETA

D

ENBORA luze egon dira
horren zain. Denboraldiko une handietako bat
da. Ikasitako guztia praktikan
jartzeko aukera. Gurasoak eta begiraleak harrituta uzteko aukera. Pistara irten eta musikaren erritmora irristatuz gozatu. Horixe egin
zuten Arrigorriagako Arri-gorri
klubak antolatutako txapelketako
parte-hartzaileek. Ostiralean eta
larunbatean 150 patinatzaile baino
gehiago elkartu ziren, klubak arreta handiz prestatutako ekitaldiarekin gozatzeko. “Helburua irristaketarekin gozatzea da, klubeko
kide guztiek parte hartzen dutelako, bakoitzak bere mailan”, azaldu
du Eva Pérez klubeko entrenatzaileak.
Txapelketa zortzi urtez egin da,
eta esperimentu bat izan zen ea
kluba goi mailako txapelketa antolatzeko gai zen ikusteko. Lehen
urtean klubeko kideek bakarrik
hartu zuten parte, eta oso arrakastatsua izan zenez, Bizkaiko eta
Bizkaitik kanpoko gainerako klubei ere gonbita egitea erabaki
zuten. Arrigorriagako kantxatik,
Madril, Katalunia edo GaztelaLeongo patinatzaileak pasatu dira,
eta aurten Kantabria eta Asturiaseko jendea gonbidatu dute.
Aurreko urteetan, kanpoko patinatzaileak bertako patinatzaileen
etxeetan geratzen ziren, oso ohikoa baita horrelako ekitaldietan.
Hala ere, aurten kantauriarrek eta
asturiarrek ez dute ostatu hartzeko
arazorik izan. Izan ere, joan-etorria egunean bertan egiteko ordutegiak jarri dira. “Arratsaldeko zazpi eta erdietarako dena jasota
genuen”, adierazi du Evak.
Txapelketa aurreko ostiralean
abiatu zen klubeko eskolarteko
kideekin bakarrik. Arratsaldeko
seietatik, Arrigorriagako kiroldegiko kanpoko pista jendez bete zen
Bizkaiko klubean etorkizun oparoa
duten patinatzaileak ikusteko.
“Lehen larunbatean antolatzen
genuen txapelketa egun osoan, baina astuna izaten zen. Beraz, bi egu-

Txapelketa 8 urtez egin
da, eta esperimentu bat
izan zen ea kluba goi
mailako txapelketa
antolatzeko gai zen
ikusteko
Lehenengo
jardunaldia pasa den
ostiralean izan zen
klubeko eskolarteko
kideekin bakarrik
kiroldegian
Kategoria
desberdinetako 100
patinatzaile baino
gehiagok euren
koreografiak egin
zituzten

netan banatzea erabaki genuen.
Ostirala gure patinatzaile txikienentzat uzten dugu, eta larunbata,
gainerakoentzat”, azpimarratu du
entrenatzaileak.
Larunbateko jardunaldia Estatuko patinatzaileentzat gorde zen,
eta bizkaitarrekin eta etxekoekin
batera, ikusleei gozarazi zieten
irristaketa artistikoko egun eder
batekin. Kategoria desberdinetako
ehun patinatzaile baino gehiagok
beren koreografiak egin zituzten,
eta emaitzak bikainak izan ziren.
“Hamahiru kategoria izan genituen, eta Arri-gorrik hiru podium
osorik lortu zituen. Hortaz, ezin
gara kexatu patinatzaileen jardueraz. Ondoren, garaikurra eta hornidura-poltsa eman genizkien, txa-

pelketako oroigarri. Gainera,
bazkaria antolatu genuen partehartzaile guztientzat”, esan du
Evak. Halaber, azpimarratzekoa da
ez zuela euririk egin, aurreikusita
bazegoen ere, eta klubak eskertu
egin zuen.
Arrigorriagako
erakundeak
tamaina horretako txapelketa antolatzeko lana nabarmendu nahi du.
“Denbora luzeko lana da, eta gurasoek laguntzen dute antolakuntzan. Nik zuzendu egiten dut, baina haiek pista erreserbatu, babesleak bilatu eta beharrezko guztia
lortzeko ardura dute, dena ondo
irten dadin. Egia esan, gurasorik
gabe ezinezkoa litzateke. Lan itzela egin dute”, azpimarratu du entrenatzaileak.
Txapelketa hori ez da Arri-gorriren denboraldiaren amaiera izan.
Eskolarteko lehiaketak bukatu
badira ere, oraindik zenbait txapelketa falta dira, eta horietara
gonbidatu dituzte. Beraz, irristaketa artistikoak luze joko du.
Gainera, Arri-gorrik hamar urte
bete du, eta horregatik denboraldi
hau berezia izan da. Entrenatzaileak eskerrak eman dizkio Arrigorriagako Udalari urteko dirulaguntzagatik, baita babesleei ere,
“aurrera egiten laguntzen digutelako, diru-ekarpen txikiekin, materiala emanez, bizkar-zorroak esaterako, kartelak ordaintzen edo,
besterik gabe, ogitartekoak merkeago saltzen”, esan du Evak.
Kluba datorren urteko txapelketaren antolaketan pentsatzen ari
da dagoeneko, baina ziurrenik ez
da harrobirik faltako. Ostiralean,
txikienek dena eman zuten, eta
oraindik gerra handia eman behar
dute. Irristaketa artistikoak modan
dago, gero eta klub gehiago daude,
eta Arri-gorri hamar urtez aritu da
kirol hori sustatzen. Izugarri hazi
da. “Gero eta eskari gehiago daude, eta itxaron-zerrenda eta guzti
daukagu. Izan ere, ordutegi faltagatik eta pista libre gutxitan dagoenez, ezin ditugu gehiago hartu”,
ondorioztatu du Eva Pérezek.●
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