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Deporte escolar
EL CLUB DE TENIS DE MESA
GURE TALDE ESTRENA SECCIÓN
ESCOLAR DE BÁDMINTON // P. 2-3

ABIADURA-PATINAJEKO
BOSGARREN JARDUNALDIA
ZORROTZAKO KIROLDEGIAN // 5. orr.

PARTIDOS DE PALA ESCOLAR
FEMENINA EN EL FRONTÓN DE
LARRABETZU // P. 6-7

02 GL

Jueves, 21 de febrero de 2019 Deia

TENIS DE MESA Y BÁDMINTON

E

L tenis de mesa y el
bádminton son dos de los
deportes más minoritarios que se practican en Bizkaia de
hecho, el segundo no tiene ni federación. Darlos a conocer al público resulta una tarea hercúlea y los
esfuerzos de sus promotores acaban muchas veces en saco roto.
Otras veces, en cambio, las iniciativas dan sus frutos y surgen pequeños grupos que ayudan a que el
deporte siga vivo. Es el caso del
club Gure Talde de Portugalete.
La entidad jarrillera nació en 1986
gracias a un grupo de amigos proveniente de un grupo de tiempo
libre cuya sede se encontraba en la
parroquia Sagrada Familia del
barrio de Abatxolo. Dos años más
tarde, los integrantes comenzaron
a jugar competiciones y se trasladaron a la antigua iglesia de San
Cristóbal en el barrio de Repélega
que se utilizaba como gimnasio del
instituto de Formación Profesional.
Hoy en día, Gure Talde tiene su
sede en el polideportivo de Zubi
Alde donde entrenan miércoles y
viernes tanto los escolares como
los federados. Actualmente, 20
niños y niñas conforman la escuela del club y uno de ellos destaca
entre los demás porque es el más
pequeño de todos, pertenece a la
categoría prebenjamín, lleva dos
años en el club y la próxima temporada podrá competir por primera vez. “Empezó a venir con su hermano y le gustó tanto que se apuntó también. Como es prebenjamín
no puede competir con los escolares así que viene a entrenar. Tiene
ganas de empezar ya a jugar pero,
de momento, entrena y se lo pasa
bien”, explica Eduardo Arenas, responsable de la escuela.
Gure Talde es un club que se
publicita bastante mediante
el periódico de Portugalete, su web o las
exhibiciones que
realiza en los centros escolares y,
por supuesto, en
la zona que se instaló en el PIN del
BEC dedicada al
tenis de mesa. También supuso un empuje
organizar el denominado Día
de la raqueta en el polideportivo
Zubi Alde ya que el objetivo principal era que los niños probaran
los cuatro deportes disponibles con
raquetas: tenis de mesa, bádminton, tenis y pádel. Si les gustaban
los dos primeros se quedaban en
Gure Talde y si les gustaban los
segundos les derivaban al polideportivo Pando Aisia que es donde
se impartían las clases. Curiosamente, de los cuatro deportes ha
sido el pádel el que ha salido más
beneficiado como nos confirma
Eduardo Arenas. “Ha habido un
boom de pádel en niños muy grande que ha supuesto que hayan ido
desapareciendo las clases de tenis”,
afirma.
Otro buen escaparate para Gure
Talde es el torneo internacional de
tenis de mesa Noble Villa de Portugalete. Se celebró por primera vez

El día de la
raqueta
EL CLUB DE TENIS DE MESA GURE
TALDE DE PORTUGALETE LLEVA
TREINTA AÑOS FOMENTANDO ESTE
DEPORTE EN LA VILLA JARRILLERA Y
AHORA HA ABIERTO UNA SECCIÓN DE
BÁDMINTON PARA NIÑOS
Un reportaje de Miriam Rodríguez Fotografías Jose Sampedro
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TENIS DE MESA Y BÁDMINTON
en el año 96 con motivo del décimo
aniversario del club y se retomó en
el año 2011. Cuenta con la participación de jugadores de tenis de
mesa procedentes de Gipuzkoa,
Araba, Cantabria, Burgos o Bizkaia.
Además, también se organiza un
torneo popular que en el año 2018
cumplió su quinta edición, y cuyo
objetivo es dar a conocer el deporte entre aficionados de todas las
edades. Por otro lado, el año pasado se incorporó al evento un torneo
popular de bádminton que esperan
que se afiance con el tiempo.
Precisamente, el bádminton es
una apuesta que ha puesto en marcha Gure Talde primero con adultos y desde esta temporada con una
escuela para niños. De momento
tienen inscritos a cinco deportistas
pero solo entrenan ya que no se
celebran torneos ni competiciones
en Bizkaia. “El bádminton, al igual
que el tenis de mesa, es un deporte
muy minoritario y se ha empezado
a dar a conocer con Carolina Marín.
Si no sale una figura es difícil que
se formen equipos. A ver si sale
también alguna figura de tenis de
mesa”, señala Arenas.

Seis deportistas que forman parte de la recién creada escuela para niños de bádminton.

El club jarrillero celebra
todos los años en el
polideportivo de Zubi
Alde un torneo que trae
a los mejores jugadores
Gure Talde tiene como
objetivo poder formar
un equipo femenino
como ya tuvo en la
década de los noventa
Algunos de los integrantes de la escuela de tenis de mesa en el polideportivo de Zubi Alde.
Por otro lado, cabe destacar que
Gure Talde obtuvo buenos resultados la temporada pasada en categoría escolar. Así, en el campeonato por equipos los jarrilleros quedaron subcampeones en benjamines y cadetes y terceros en alevines
e infantiles. En categoría individual, Sergio Ríos fue campeón en
alevines, Miguel Gómez subcampeón en infantiles y Ángel Escolar
subcampeón en cadetes. Además,
Miguel Gómez quedó semifinalista en los Juegos Escolares de
Euskadi. Por otra parte, en federados Óscar Gutiérrez se proclamó
campeón de España en la categoría de más de 40 años.
Para concluir, Gure Talde tiene
un objetivo en mente que espera
que pueda llevarse a cabo. “Estamos trabajando para poder disponer algún día de una formación
femenina como ya sucedió en la
década de los noventa. Disponer de
equipo femenino permitiría competir en la liga de esta categoría,
que requiere al menos contar con
seis chicas”, concluye Arenas. ●
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EQUIPOS

BALONMANO. Gallego Gorria Alevín.

BALONCESTO. Basauri Infantil.

BALONCESTO. Munabe Premini.

FÚTBOL. Betolaza Benjamín.

FÚTBOL. Deusto A Alevín.

FÚTBOL. Basurto B Benjamín.

FÚTBOL. La Salle A Benjamín.

FÚTBOL. Santutxu Benjamín.
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“Lasterketa
gehiagotan
parte hartzea gustatuko litzaidake”.

IRRISTAKETA

Patinak
prest!
ESKOLA LIGAKO ABIADURAPATINAJEKO BOSGARREN JARDUNALDIA OSPATU
ZEN ZORROTZAKO KIROLDEGIAN. TREBETASUN,
ZIRKUITU ETA ERRELEBO PROBAK EGIN ZIREN
Miriam Rodríguezen erreportajea Jose Sampedroren argazkiak

E

SKOLA kiroleko programaren barruan modalitate ugari daude; horietako asko
nahiko jarduera minoritarioak dira,
baina dituzten jarraitzaileak fidelak dira. Horietako bat da abiadura-patinajea; ez du jende asko
biltzen, baina parte-hartzaile kopurua mantendu egiten da denboraldiz denboraldi. Basauriko Basroller
eta Bilbo Skating klubei esker, abiadura-patinajeak harrobi txiki bat
osatu du, eta bertakoek aukera asko
dituzte federatuetara jauzi egiteko.
Gainera, esan behar da kirol honek
baduela indarra maila federatuan.
Horren adierazgarri dira jasotako
sariak; esate baterako, Basroller
klubeko Maríak Master 30 kategoriako pistako Espainiako txapelketa irabazi zuen duela ez hainbeste.
Hori bai, Euskadin, orokorrean, ia
ez dago klubik. Iruñean bai, bertan

jarraitzaile asko ditu kirol honek,
batez ere eskoletako ikasleen
artean; izan ere, baliabide ugari
dituzte.
Bizkaiari dagokionez, Artxandako pistan hasi ziren jarduera praktikatzen, eta eskola ligak badaramatza urte batzuk egonkortuta.
Gaur egun, probak errepikatu egiten dira udalerri desberdinetan,
hala nola Arrigorriaga, Galdakao,
Basauri edo Bilbon. Hain zuzen ere,
Zorrotzako kiroldegiko hockey pistan egin zen zazpi jardunaldietako
bosgarrena. 11:30ean hasi zen ekitaldia, trebetasun zirkuitu batekin.
Arduradunek aurretik bidali zieten
parte-hartzaileei horren inguruko
informazioa. Ondoren, abiadura
lasterketa tradizionalen txanda heldu zen; eta, azkenik, erreleboak.
Duela gutxi kanpoan ere egiten
hasi dira probak, ez kiroldegietan

bakarrik; eta biak uztartzen dituzte. Federazioak erabaki zuen modalitate gehiago sartzea, haurren
artean zabaltzeko, eta asfaltozko
zirkuituko patin-lasterketekin hasi
ziren. Kategoria horren barruan
daude Getxon eta Etxebarrin egiten
direnak. Lehena Eskuinaldeko herri
horretan egin zen, azaroan. Getxo
Skating Race lasterketaren laugarren edizioa izan zen eta hogei
neska-mutiko inguru elkartu ziren,
Kirol Portutik zehar zirkuitu bat
egiteko. Zoritxarrez, euria eragozpen bat izan zen. Ez zuen justu lasterketaren unean egin, baina bai
sari-banaketaren unean. Behin ekitaldia atzeratu behar izan zuten,
eguraldi txarra zela eta, baina bigarren saiakeran zale kopuru polita
biltzea lortu zuten.
Kanpoko bigarren proba martxoaren 10ean izango da, Etxebarrin.

Klasiko bat da dagoeneko, eta bertako Herri Krosaren parte da. Eskolako ikasleek bi kilometroko proba
bat eginez parte hartzen dute eta
federatuek hamarreko batean. Parte-hartze handia izaten du eta ziur
aurten ere hala izango dela.
Behin eskola-egutegiko probak
bukatuta, Bizkaiko Eskola Jokoetako finalak izango dira. Aurten, abiadura-lasterketa Getxon izango da.
Federazioko kideak Fadurako belodromoa lortzen saiatzen ari dira,
haurrak beste leku desberdin
batean aritu ahal izateko. “Ez daukagu patinajerako pista espezifikorik,
eta antzekoena txirrindularitzako
belodromoa izan daiteke. Azken
probak Faduran egitea gustatuko litzaiguke. Badakigu ez daukala inklinazio egokirik, baina neska-mutikoentzako esperientzia polita izango litzateke. Erandioko Altzaga ikas-

tolan ere egin genuen proba bat”,
esan dute federaziokoek.
Abiadura-patinajeak zale fidelak
dituen arren, aurten beherakada
txiki bat egon da; izan ere, monitoreak falta dira ikastetxeetan patinaje ikastaroak emateko. Pasa den
urtean arbitro izateko ikastaro bat
eman zuten; harrera ona izan zuen,
beraz, aurten monitore izateko beste bat egin nahi dute. “Jendea behar
genuen abiadura lasterketetan
laguntzeko, beraz, ikastaro bat
antolatu genuen pasa den denboraldian. Batez ere neska patinatzaileek eman zuten izena eta praktikak egin zituzten jardunaldian,
epaile moduan. Poz-pozik gaude
deialdiak hain erantzun positiboa
jaso izanagatik. Orain monitore
ikastaro bat eskainiko dugu, eta
espero dezagun honek ere arrakasta izatea”, esan dute. ●
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PALA

L

AS chicas se están empezando a hacer un hueco en
el mundo de la pelota gracias al trabajo de los clubes. En cesta y mano todavía queda un largo
camino por recorrer, sin embargo,
la pala se ha convertido en la modalidad predilecta para las féminas ya
que en los últimos años ha aumentado el número de licencias femeninas para practicar este deporte
tanto en federadas como en escolares. Este año ha habido algunas
niñas menos pero la tendencia no
es a la baja. Además, se organizan
distintos campeonatos durante el
año como, por ejemplo, las jornadas de la liga escolar.
La liga femenina se divide en dos
fases: la fase inicial se desarrolla de
octubre a enero y la fase final suele arrancar a primeros de febrero y
concluye en mayo con los Juegos
Escolares de Bizkaia. Durante este
periodo se juegan partidos clasificatorios hasta que varias parejas de
diferentes categorías se clasifican
para las finales. En lo que se refiere al juego en sí, los partidos se dividen en dos jokos en los que gana la
primera pareja que sume doce tantos. Si el segundo joko lo gana la
misma pareja se acaba el encuentro pero si gana la otra se juega un
joko de desempate a seis tantos.
El pasado domingo se celebró una
de las jornadas escolares de paleta
goma femenina en los frontones de
Larrabetzu, Areatza y Elorrio. A la
cita en Larrabetzu acudieron seis
parejas, dos de ellas del club de anfi-

Jokos
intensos
EL FRONTÓN DE LARRABETZU ACOGIÓ
UNA DE LAS JORNADAS DE PALETA
GOMA FEMENINA CON LA PARTICIPACIÓN
DE SEIS PAREJAS. EL RESTO DE PARTIDOS
SE CELEBRARON EN AREATZA Y ELORRIO
Un reportaje de Miriam Rodríguez Fotografías Jose Sampedro

Miriam Rodríguezen erreportajea
Jose Sampedroren argazkiak

Las jugadoras de los clubes de Larrabetzu, Orozko, Mallabia y Zeanuri que jugaron sus partidos por parejas en la modalidad de paleta goma.
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El club de Larrabetzu
está realizando un
buen trabajo en la
promoción de la pala
femenina gracias a las
visitas a los centros
escolares
Antes de empezar los
partidos escolares se
disputó uno en la
categoría senior
femenina entre los
clubes de Larrabetzu y
Getxo

trión, otras dos de Orozko, una de
Zeanuri y otra de Mallabia. Los partidos arrancaron a las 11 de la mañana pero antes se disputó un partido de la categoria senior femenina
entre una pareja de Larrabetzu y
otra de Getxo. Desde el club anfitrión aseguraron que intentan
poner partidos senior antes de los
escolares para que las niñas se vean
reflejadas. “Tenemos uno antes y
otro después de los escolares. Es
una forma de que las niñas vean
que tienen opción de seguir una vez
que concluyan la etapa escolar”,
explica el presidente del club de
Larrabetzu.
Precisamente, este club está realizando un buen trabajo de cara a
la captación de niñas para jugar a
pala especialmente con visitas a los
centros escolares a modo de promoción. “Ofertamos mano y pala
pero a mano nos vienen niños y a
pala niñas”, continúa el presidente.
Zeanuri, Elorrio y Orozko también
están desarrollando una gran labor
de promoción y cuentan con prometedoras palistas federadas como
Maialen Landajo del club Zeanuri
a quien DEIA entrevistó hace unas

Cada partido se jugó a dos jokos de doce tantos y en caso de empate se disputó un tercero a seis tantos.

semanas. Además, los clubes de
Durango e Igorre empiezan a despuntar también en paleta goma por
lo que la cantera está asegurada. En
el caso de los chicos, la paleta cuero está cogiendo fuerza y Sestao,
Zalla y Sopela son algunos de los

clubes más fuertes. Este año ha
subido el número de inscripciones
por lo que parece que la tendencia
al alza va a continuar.
Si nos centramos en el aspecto
deportivo de los partidos, es resaltable cómo las jugadoras trataban

de adaptarse a los cambios de posición pues la que era delantera en el
primer joko debía cambiarse a
zaguera en el segundo y ahí es donde surgían las dificultades. Por eso,
alguna jugadora sufrió más cuando le tocó cambiar su posición. “Es
una forma de que se familiaricen
con las dos posiciones”, aseguran
desde la federación.
Cabe destacar que en pala escolar
hay una diferencia entre las categorías femeninas y esa diferencia
reside en la pelota. Las palistas suelen jugar a paleta goma pero según
la categoría en la que estén la pelota será de una forma o de otra. La
modalidad del juego es similar pero
la pelota es distinta. Para empezar,
en categoría alevín, las niñas están
divididas por niveles acorde a sus
habilidades. Las palistas que jue-

gan en los niveles B y C juegan con
una pelota de goma sin presión
mientras que las de nivel A y las
infantiles utilizan también una de
goma pero más pesada.
Después de cada partido a las
pelotaris les esperaba un rico bocadillo y un Aquarius para reponer
fuerzas. “Intentamos ofrecer un
hamaiketako en todos los partidos
escolares porque se lo merecen.
Nos gustaría poder hacerlo también
en senior”, afirman desde el club de
Larrabetzu.
Las parejas de Orozko, Mallabia,
Zeanuri y Larrabetzu disputaron
interesantes partidos donde lo dieron todo. No importaba si se perdía pues aún quedan jornadas para
resarcirse. Lo importante es salir al
frontón a divertirse como hicieron
estas doce niñas. ●
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