Buena energía!
Casi el 90% de
nuestra energía
producida en
España está
libre de CO2.
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Veinte maravillosos años
Una de las gimnastas de Uztai Taldea de Durango realiza un ejercicio de cinta. Foto: José Sampedro
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UZTAI TALDEA

Uztai Taldeko gimnastarik txikienak.

Bi hamarkada
tapizaren
gainean
GIMNASTIKA ERRITMIKOKO UZTAI TALDEAK 20 URTE BETE DITU
OSASUNTSU ETA 140 NESKAREKIN DURANGOKO ETA
INGURUETAKO ERREFERENTZIAZKO KLUBA BILAKATU DA
Miriam Rodriguez-en erreportajea Argazkiak José Sampedro

T

AMARA bost urterekin
hasi zen gimnastika erritmikoa egiten Uztai Taldean. Bi hamarkada geroago, oraindik tapizean dago, bere eginkizuna aldatu bada ere. Orain neska txikienen taldeko begiralea da. Hain
zuzen ere, berak zuen adin berarekin hasi dira. Zalantzarik gabe,
klubaren gaineko fideltasun eredua da. Jaio eta hazten ikusi du,
gaur egungo egoerara heldu arte.

Izan ere, 2015ean Uztai Taldeak
hogei urte beteko ditu.
Denbora asko igaro da 1995. urte
hartatik, baina Durangon gimnastika erritmikoa sustatzeko izpirituak bere horretan iraun du. Uztai
Taldea ez zen gimnasta profesionalak sortzeko helburuarekin jaio.
Sortzaileek harrobia eratu nahi
zuten. “Guk kirolaren ezagutza
indartu eta kiroltasuna eta bestelako balioak sustatu nahi genituen.

Uztai Taldea ez zen
gimnasta profesionalak
sortzeko helburuarekin
jaio. Sortzaileek harrobia
eratu nahi zuten

Ez dugu garaipenik bilatzen.
Neskek aurrera egin eta hobetzea
nahi dugu”, adierazi du klubak.
Gaur egun, 5 eta 20 urte bitarteko
140 gimnasta astean bi egunetan
trebatzen dira Durangoko Landako kiroldegian. Horretarako, bi
tapiz dituzte, gortina batekin
bananduta, talde bakoitzak bere
eremua izan dezan. Hiru entrenatzaile aritzen dira neskak trebatzen,
eta gurasoek osatzen dute batzor-

dea. Beren borondatez kudeatzen
dute kluba, eta haientzat esperientzia handia izan da proiektu honetan sartzea. Ama batzuek gimnastika erritmikoa egin zuten txikitan, eta pixka bat ezagutzen
zuten mundu hori, baina gainerakoentzat berri-berria
zen. Gainera, jantziei lotutako gauza guztiez arduratzen dira, eta maillot
berria erosteko gastua
murriztearren, bigarren
eskukoa erabiltzeko aukera
eskaintzen dute. “Neskak
berehala hazten dira, eta
maillotek denbora gutxi
irauten dute. Horregatik,
bigarren eskukoak erabiltzeko aukera ematen diegu”, esan dute batzordetik.
Uztai Taldearen ezaugarri
nagusia gimnasten gehieneko adina da. Klubak 20 urteko gimnasta
talde handia du, eta unibertsitateko
ikasketak eta gimnasia erritmikoa
uztartzen dituzte. Etorkizuneko
ingeniariek edo lan-harremanetako gradudunek liburuak eta maillota tartekatzen dituzte amateur
txapelketetan parte hartzeko. Lortzeko zaila da, neska gehienek
hamabost urterekin uzten dutelako, eta gimnasta profesionalek ere
oso goiz uzten dute. Klubak lortu
egin du bost urterekin hasitako
neska horiek amateur gisa jarrai
dezaten. Izan ere, Uztai Taldeak
maiatzaren 31n eta ekainaren 6an
Euskadiko txapelketa antolatuko
du kategoria horretan.
Txapelketa mota horiez gain, klu-
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Danok Bat.

Romo.

Gaur egun, bost eta hogei urte bitarteko140 gimnasta trebatzen dira Durangoko Landako kiroldegian astean bi egunetan.

bak eskola-jardunaldiak eta profesionalak antolatzen ditu, eta Landako izan zen Euskalgym gimnastika erritmikoko ekitaldiaren lehen
edizioko egoitza. Ikusle ugari hurbildu ziren, eta azken edizioetan
esparru zabalagoetara aldatu da,
La Casilla eta Bilbao Arena pabiloietara hain zuzen.
Kirol honekiko zaletasuna
biderkatu egiten da olinpiadak
daudenean. Unerik onena da jendeak telebistan agertzen ez diren

beste diziplina batzuk ikus ditzan:
Gimnastika erritmikoa, igeriketa
sinkronizatua, patinaje artistikoa,
taekwondoa edo waterpolo, besteak beste. “Joko olinpikoak dauden bakoitzean inskripzio kopurua
biderkatu egiten da. Ez dute gimnastika erritmikoko txapelketarik
ematen. Olinpiadetan besterik ez.
Hortaz, lau urterik behin, neska
asko etortzen dira izena emateko”,
adierazi dute batzordean.
Uztai Taldean hasten diren

neskek nagusiek ez bezalako entrenamendua dute. Koordinazio jolasekin eta lateralitate ariketekin
hasten dira. Pixkanaka beste tresna batzuk erabiltzen hasten dira,
esaterako, pilota eta uztaia. Hain
zuzen ere, horiexek dira haientzat
errazenak. Mazoak eta zinta geroago datoz, zailagoak direlako. Gainera, banaka eta taldeka egiten
dute lan. “Neskei taldeko ariketak
egitea gustatzen zaie, babestuago
sentitzen direlako. Koreografiaren

aurretik oso urduri jartzen dira
beti, baina taldean egoteak lagundu egiten die”, baieztatu du entrenatzaileetako batek. Bestalde, zortea erabakigarria da gimnastika
erritmikoan. “Neskek ariketa badakite, entrenamenduetan askotan
landu dutelako. Hala ere, edozein
arrazoirengatik, ez da beren eguna eta txarto egiten dute. Horregatik, oso-oso urduri jartzen dira”,
ondorioztatu du.
Benjamin aurrekoen kategoriako

neskek beren entrenatzaile Tamararen ibilbidea jarraitzearekin egiten dute amets. Gimnastika erritmikoa egin nahi dute hainbat
urtez, ondoren, begirale izateko eta
beste neskei erakusteko zer sentitzen den maillota jantzi, mototsa
egin, oinpuntak jarri eta aurpegia
makillatzen dutenean tapizera
sartzeko eta beren onena emateko
ariketek irauten duten minutu
gutxi horietan. Beste hogei urte
ikusleen txaloak jasotzen. ●

ESCUELAS DE CICLISMO
2015ko TXIRRINDULARI ESKOLA PROGRAMAZIOA
XVI REUNIÓN DE ESCUELAS BTT MUSKIZ
Eguna / Fecha: Apirilaren 25an, larunbata.
Tokia / Lugar: Polígono San Juan (Muskiz).
Ordua / Hora: Arratsaldeko 5etan. Distancias / Ibiltzerak: 2,4 & 5 & 8 km.
Antolatzailea: Mendiz mendi Taldea.

BIZKAIAKO TXIRRINDULARITZA FEDERAKUNDEA
FEDERACION VIZCAINA DE CICLISMO
Patrocinadores
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UNA MAÑANA EN... LA CONCENTRACIÓN DE RUGBY ESCOLAR

Los más pequeños disfrutan de una
jornada de partidos en El Fango

El Universitario Bilbao de rugby ejerció de anfitrión en
una jornada en la que predominó el buen ambiente

Getxo Artea B sub-10. Fotos: José Sampedro

Getxo Artea sub-8.
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UNA MAÑANA EN... LA CONCENTRACIÓN DE RUGBY ESCOLAR

Universitario Bilbao sub-12.

Durango sub-8.

Universitario Bilbao sub-8.

Universitario Bilbao sub-10.

Durango sub-10.

Elorrio sub-10.

Gernika sub-8.

Getxo Artea A sub-10.
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BARRENA BERRI

La unión hace la fuerza
EL CLUB DE BASKET BARRENA BERRI DE ORTUELLA HA FORJADO UNA ALIANZA CON SU HOMÓLOGO DE
SANTURTZI PARA QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE SIN JUGAR AL DEPORTE DE LA CANASTA
Un reportaje de Miriam Rodríguez Fotos: José Sampedro

D

ICE el refrán que la unión
hace la fuerza y si no que
se lo digan al club de
basket Barrena Berri de Ortuella.
Desde hace unos años, la amistad
que les une con el club de Santurtzi se ha consolidado hasta el punto de que en categoría federada, los
equipos están compuestos por jugadores de ambos municipios. Fue
una apuesta de José Antonio
Nuñez, presidente, coordinador,
entrenador de dos conjuntos y lo
que le echen del club de Meatzaldea. “No hay muchos clubes de
baloncesto en nuestra comarca y es
difícil que saquen equipos de una
misma generación. Por eso, nos
unimos con Santurtzi. Unos días se
entrena en un municipio y otros en
el otro. Es como si fuera un único
club”, señala el presidente.
Esta decisión no cuajó en un principio entre la gente del club pues
aseguraban que si se unían a Santurtzi, Barrena Berri perdería su
identidad. Finalmente no ha sido
así porque la entidad de Ortuella
conserva su nombre y su estatus
como club. “Esto no ha sido una
absorción. Simplemente nos hemos
asociado y esa alianza ha dado estabilidad al club”, concluye.
Junto a la parte federada, Barrena Berri ha potenciado el área escolar, algo que no ocurrió en sus orígenes. La entidad de Ortuella
comenzó su andadura en el año
1986 cuando un grupo de amigos
aficionados al basket decidieron
formar un equipo en el municipio.
Ese año y los dos siguientes, el club
únicamente contó con un equipo
en categoría senior hasta que en
1989 se llegó a un acuerdo con el
colegio Otxartaga para sacar un
conjunto premini.
Todo iba sobre ruedas hasta que
en 1995, Barrena Berri desapareció
por motivos económicos. Un par
de años después se vuelve a retomar la actividad pero no sería hasta 2004 cuando se apostaría a lo
grande por el basket escolar. “Por
iniciativa de los jugadores más
veteranos del club, se lanzó una
campaña de captación de jugadores en edad escolar. La respuesta
fue tan inesperada como grata, ya
que la aceptación de los niños, en
los colegios del pueblo y pueblos
vecinos, empezó a gestar un club
que apostó por el baloncesto base
y sigue compitiendo desde entonces con más de 10 equipos abarcando todas las categorías, desde premini a senior”, afirma el máximo
mandatario.

Actualmente, 150 jugadores militan en las filas de la entidad de
Ortuella. Seis de los equipos son de
categoría escolar y, además, hay
una escuela para niños y niñas desde los cinco años en adelante. Gracias al boca a boca, se han inscrito
chavales no solo del municipio sino
también de otros como Barakaldo,
Portugalete, Galdames o Muskiz.
“Creemos que la creación de la
escuela ha ayudado a que niños
pequeños se interesen por el baloncesto. Además, creo que estamos
realizando un buen trabajo y contamos con entrenadores titulados.
Por otro lado, nos dedicamos a la
formación de jugadores por lo que
los resultados son lo de menos”,
explica José.

El campus de Semana
Santa se celebró por
primera vez en el
municipio palentino de
Carrión de los Condes
De izquierda a derecha: equipo de minibasket mixto, infantil femenino, cadete
femenino, escuela,
infantil masculino y
premini mixto.

El equipo cadete fue
invitado a un torneo en
Florencia y este año
serán los alevines los
que vayan
Junto a las ligas escolares, Barrena Berri organiza todos los años tres
campus en época estival:
Navidad, Semana Santa
y verano. Es una forma de
que los niños no dejen de hacer
deporte en estos periodos y para
ayudar a los padres que están trabajando. Este año, al presidente se
le ocurrió “una de sus chaladuras”
y es que los campus siempre se han
realizado en Ortuella pero esta
Semana Santa la diversión se trasladó al pueblo palentino de Carrión
de los Condes. Se inscribieron 75
jugadores y acudió gente de diferentes puntos de Bizkaia pero,
especialmente, de los clubes de
Santurtzi e Ibaizabal de Galdakao.
“Yo suelo veranear por la zona y
conocía un albergue que tenía unas
buenas instalaciones para poder
llevar a cabo el campus. Gracias al
nutrido grupo de canchas de basket
pudimos organizar tres entrenamientos diarios. En realidad, no es
un campus de tecnificación sino de
mejora y diversión para los chava-

GL 07

Deia Osteguna, 2015ko apirilaren 23

BARRENA BERRI

les. Esta primera experiencia ha
sido muy positiva y esperamos
repetir”, cuenta José. En el facebook del club cuentan maravillas
de esta primera vez.
Aunque Barrena Berri no suele
viajar fuera de la geografía vizcaina para disputar torneos, el año
pasado se hizo una excepción pues
por mediación de una joven residente en Florencia, el club de
Ortuella fue invitado a disputar
una competición en la localidad

italiana. Llevaron al equipo cadete y, aunque el nivel era altísimo y
recibieron bastantes puntos, este
año se repetirá, aunque con el
equipo alevín. “Ya están haciendo
la cuenta atrás para ir”, señala el
presidente. Cuando se pregunta
por el mayor logro cosechado por
el club, José tiene muy clara la respuesta: “Poder venir al polideportivo de 17.00 a 22.00 horas y ver
toda la cancha llena de chavales
jugando a basket”. ●
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Udazkena
Negua
Gaztedi Plana
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bezeroentzat
bakar bakarrik
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Sormen Lehiaketa,
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joateko zozketa… )
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2014/15
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Concurso de
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Eurodisney...)
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