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AERÓBIC

U NA competición de aero-
bic no se basa solo en salir 
a la pista, realizar el ejer-

cicio y marcharse a casa. Por detrás 
hay un duro trabajo que el público 
no ve. Los entrenamientos previos a 
las pruebas, el calentamiento antes 
de empezar, los retoques de maqui-
llaje y vestuario y las últimas instruc-
ciones de las entrenadoras. Todo 
ello, para que ese minuto o minuto 
y medio que se permanece en la pis-
ta salga a la perfección. 

El pasado sábado el frontón muni-
cipal de Derio acogió la segunda jor-
nada de aeróbic escolar con la par-
ticipación de varios equipos de Urda-
neta, Pureza de María, Madre de 
Dios y Letadi. Durante los días pre-
vios, las gimnastas prepararon sus 
coreografías con la imprescindible 
ayuda de las entrenadoras y es que 
su papel es fundamental a la 
hora de montar los ejerci-
cios. Deben de buscar una 
música adecuada con rit-
mo para encajar los dife-
rentes pasos del aeróbic. 
En Derio, por ejemplo, 
el público pudo 
escuchar cancio-
nes muy cañe-
ras como Don’t 
stop me now de 
Queen o I will 
survive de la 
mítica Gloria 
Gaynor. 

Entre bambalinas
EL FRONTÓN DE DERIO ACOGIÓ LA 
SEGUNDA JORNADA DE AERÓBIC 
QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN 
DE URDANETA, PUREZA DE MARÍA, 
MADRE DE DIOS Y LETADI

Un reportaje de Miriam Rodríguez 
Fotografías de Jose Sampedro

FINALES DE AERÓBIC 

● Basauri, Leioa y Santurtzi. El 
aeróbic tiene tres fechas impor-
tantes marcadas en su calenda-
rio. Para empezar, el día 5 de 
mayo se disputarán las finales de 
Bizkaia en las categorías benja-
mín, cadete y juvenil en Basauri. 
El 19 de mayo, en cambio, será el 
turno para las alevines e infanti-
les en Leioa dentro de los Jue-
gos Escolares de Bizkaia. Por 
último, el 1 de junio Santurtzi 
acogerá las finales de Euskadi.
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Las coreografías se desa-
rrollaron de forma indivi-
dual, en parejas, tríos y 
grupos.

AERÓBIC

Cuando está montada la coreogra-
fía, las entrenadoras las van prepa-
rando poco a poco con las gimnas-
tas adaptándolas a si van a compe-
tir de forma individual, en dúo, trío 
o grupo. Una vez terminados los últi-
mos entrenamientos llega el 
momento de la verdad. El momen-
to de poner en práctica ese ejercicio 
que tanto se ha practicado, de olvi-
darse de los nervios aunque eso sea 
muchas veces misión imposible 
pero, sobre todo, de divertirse. 

La jornada arrancó a las 10 de la 
mañana pero antes hubo un gran 
movimiento entre bambalinas. Allí 
se entremezclaron entrenadoras, 
gimnastas y juezas, cada una ejer-
ciendo su correspondiente papel. 
Por un lado, Urdaneta montó un 
improvisado puesto de maquillaje 
donde las niñas acudían para 
que una de las entrenadoras 
les pintara los ojos y les reto-
cara el moño bien con laca. Por 
el otro, la mayoría de las niñas 
se afanaban en hacer una y otra 
vez su baile antes de salir a la pis-
ta. En muchos casos, lo hacían 
delante de las entrenadoras para 
que les corrigieran en caso de que 
algo saliera mal. “La estrella ha 
quedado un poco mal, acuérdate 
de estirar bien las piernas y los 
brazos”. 

Y ya por fin llegó el esperado 
momento. Para empezar, el tradi-
cional desfile por grupos y el salu-
do al público. Después, llegó la 
competición como tal. 
Las gimnastas en el 
centro de la pista y las 
entrenadoras en una 
esquina observando 
atentamente el ejercicio 
por si tenían que interve-
nir para ayudar a sus 
pupilas, como hizo una de 
las monitoras de Pureza de 
María que ayudó a uno de 
los grupos diciéndoles los 
pasos. Una vez conclui-
do cada ejercicio, cada 
gimnasta acudía don-
de su entrenadora 
para que le diera el 
veredicto. Pudie-
ron verse 
muchas caras 
de alegría y 
alguna que 
otra más 
seria por 

problemas con las coreografías. 
Cabe destacar, la doble dificultad a 
la que se enfrentaron las niñas que 
participaron en dúos, tríos y grupos 
ya que las pirámides y volteretas 
requirieron de una gran compene-
tración entre ellas al igual que una 
gran sincronización a la hora de eje-
cutar los movimientos. Además, es 
esencial ayudar en caso de que algu-
na se pierda por eso, en varias oca-
siones las gimnastas se miraban 
entre ellas para no perderse. 

Por último, llegó el esperado vere-
dicto de las juezas que no perdieron 
detalle de cada actuación y apunta-
ron minuciosamente las puntuacio-
nes de cada gimnasta. Ellas se 
encargaron de puntuar diferentes 
aspectos: artístico, dificultad y eje-
cución. La parte artística se encar-
ga de valorar la música elegida, el 
ritmo, la expresión y los pasos ele-
gidos. La selección de una buena 
música es fundamental con distin-
tos ritmos. Es necesario reflejar esos 

cambios de ritmo con los pasos. 
En la parte de ejecución, las jue-

zas valoran cómo se ha 
realizado la 
coreografía, es 
decir, si se han 

ejecutado los pasos 
de forma limpia y, 

sobre todo, con sin-
cronización. La base 

del aeróbic es que las 
gimnastas se compene-

tren de tal forma que los 
pasos les salgan sincroni-
zados. Lo mismo ocurre 
con la música y de ahí la 
importancia de la unidad 
de equipo. Por último, en 
la parte de dificultad se 

mira si el ejercicio está 
correctamente realizado 
según la nota de partida del 

mismo. 
El aeróbic escolar 
sigue algo estancado 
y es que la falta de 
monitoras hace que 
apenas puede expan-

dirse. Sin embargo, las 
gimnastas de los 

equipos son fieles 
y aunque no sean 
tantas como en 
gimnasia rít-
mica lo dan 
todo en cada 

ejercicio. ●
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EQUIPOS

BALONMANO. Arteagabeitia Benjamín. FÚTBOL. Baskonia Alevín.

FÚTBOL. Betolaza Benjamín. FÚTBOL. Bizkerre Alevín.

FÚTBOL. Gurutzeta Benjamín. FÚTBOL. Getxo Alevín.

FÚTBOL. Pauldarrak A Alevín. FÚTBOL. Zalla A Alevín.
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“He vuelto al 
fútbol sala 
porque quería 
terminar mi 
carrera donde 
empecé”

E L fútbol sala suele ser la pri-
mera toma de contacto con 
el deporte rey. Los más 

pequeños suelen jugar en el patio del 
colegio y de ahí empiezan a formar-
se equipos en los propios centros. 
Sin embargo, cada vez es más habi-
tual que los padres lleven a sus hijos 
a jugar a fútbol 7 por lo que los equi-
pos de fútbol sala acaban desapare-
ciendo. Afortunadamente existen 
clubes que apuestan por ello no solo 
con equipos masculinos sino tam-
bién con femeninos. Anissa ha 
empezado este año a jugar en el club 
Goiztiri de Santurtzi pero su trayec-
toria la ha llevado también a jugar 
en fútbol 7 y fútbol 11. “Empecé con 
cinco años en el colegio y estuve 
jugado a fútbol sala hasta que con 13 
me fui a fútbol 7 y más tarde pasé al 
Peña Athletic de fútbol 11. Yo tenía la 
idea en la cabeza que quería volver 
donde empecé, así que una amiga 
que jugaba en el Goiztiri me animó 
a probar y aquí estoy”. 

Además de jugar en el equipo 
senior, también entrena a un equipo 
alevín de chicas del club santurtzia-
rra, una experiencia de la que está 

Lucía.

ANISSA JUEGA A FÚTBOL SALA EN EL EQUIPO SENIOR DEL 
CLUB GOIZTIRI DE SANTURTZI PERO TAMBIÉN HA HECHO SUS 
PINITOS EN FÚTBOL 7 Y EN FÚTBOL 11

disfrutando. Haizeder, Lucía, Naroa, 
Gurutze y Uxue son algunas de sus 
pupilas y todas ellas vienen de fami-
lias futboleras que les han transmiti-
do su pasión por este deporte. “A 
nosotras nos gusta el fútbol desde 
pequeñas y alguna hemos probado 
para jugar a fútbol 7 pero nos queda-
mos con el fútbol sala porque apren-
demos mucho y tocamos más el 
balón”, afirman. 

Es una opinión que comparte Anis-
sa al cien por cien. “Lo que más me 
gusta es la calidad de juego porque 
tocas más el balón. En fútbol 7 y fút-
bol 11, puedes estar casi todo el parti-
do sin tocar el balón. Además, el fút-
bol sala es mucho más rápido. Dos 
minutos equivalen igual a 15 de fút-

bol. El campo es más pequeño pero 
te cansas más”, asegura. 

El problema para Anissa surge 
cuando se intentan formar equipos 
de fútbol sala femenino. Resulta una 
tarea complicada y para muestra un 
botón. La liga alevín es mixta y solo 
el Goiztiri cuenta con un equipo ínte-
gramente femenino. En infantiles se 
unen otro par de equipos más. “El fút-
bol sala está muy parado, pero no 
solo el femenino, sino también el 
masculino. Yo no sabía que había 
equipo femenino en Santurtzi. De 
todas formas, de fútbol sala no se oye 
hablar. Solo oyes a la gente que jue-
ga o que le gusta. No es como el fút-
bol que es más fácil oír hablar de ello. 
Echo en falta que se hable más en los 

medios de este deporte”, afirma. A las 
pupilas de Anissa les gustaría poder 
jugar contra chicas pero no se sien-
ten incómodas jugando contra chi-
cos. “Jugar contra ellos te hace más 
fuerte y aprendes mucho. Al princi-
pio había bastante pique pero ya no. 
Todos los partidos nos cuestan pero 
recordamos uno que jugamos con-
tra Albiz. Eran mayores y nos metie-
ron una goleada”, dicen las jugado-
ras. “Hay equipos cordiales y equipos 
que te vacilan por ser chicas pero a 
más de uno le hemos cerrado la 
boca”, afirma Anissa. 

Hablando de su experiencia en fút-
bol 11, Anissa cuenta lo que le pasó 
con el Peña Athletic en una fase de 
ascenso. “El año pasado jugamos el 

ascenso a liga vasca. Fue un partido 
durísimo y era la tercera vez conse-
cutiva que lo intentábamos. Perdi-
mos y me dio mucha rabia”. 

A pesar de que el fútbol tenga 
momentos duros y difíciles, Anissa 
anima a sus compañeras a que sigan 
jugando. “Si realmente esto es lo que 
os gusta, luchad por ello”. Ellas quie-
ren ser federadas pero de momento 
ya han hecho un entrenamiento para 
entrar en la selección de Euskadi, algo 
que les ha emocionado y les ha dado 
alas para seguir en un deporte que 
les apasiona y donde juegan con toda 
la ilusión del mundo. Si llega la lla-
mada de la selección de Euskadi 
quién sabe hasta dónde podrían lle-
gar. ●

Naroa.Haizeder.

Un reportaje de M. Rodríguez Fotografías de J.Sampedro 

Uxue. Anissa.Gurutze.
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T XIRRINDULARITZAZ ari 
garenean, errepide amaiga-
be eta mendate aldapatsue-

tan egiten diren lasterka luzeak 
datozkigu gogora. Frantziako Tou-
rraren Pirinioetako etapak, ikurri-
naz beteta, edo Espainiako Buelta-
koak, bide-ertzak jendez gainezka, 
animoak ematen. Beste irudi bat 
BTT modalitatearena izaten da, txi-
rrindulariak zelaietatik doazena, 
lokatzez beteta. Baina pistako txi-
rrindularitza ez da hain ezaguna, 
jarratzaile eta parte-hartzaile kopu-
rua ere ez baita hain handia. Belo-
dromoetan egiten diren proba horie-
tan, abiadura eta puntuazioa dira 
garrantzitsuenak. Gainera, kirol 
olinpikoa da. Leire Olabarria 
gipuzkoarrak brontzezko domina 
irabazi zuen Pekineko jokoetan, 
2008an, beste errekonozimendu ba-
tzuez gain. 

Hala ere, Bizkaiko federazioa sus-
tapen lana egiten ari da txikien 
artean eta, horretarako, benjamin eta 
kimu kategorietarako kontzentrazio 
bat antolatu dute Fadurako belodro-
moan. Leku honek ez ditu lehiaketa 
bat egiteko neurri ofizialak, baina oso 
baliagarria da txirrindulari gazteek 
zaletasuna hartzeko; horrela, haur 
kategoriara pasatzean, Berrizko belo-
dromoan jarri ahal izango dute pra-
ktikan hemen ikasitako guztia. 

Josebak, Bizkaiko txirrindularitza 
federazioko ordezkariak, azaldu du 
nolakoak diren pistako probak adin 
hauetan. “Hasteko, lehiaketaren 
aurretik, haiekin elkartzen gara eta 
azaltzen diegu zer egin behar duten, 
batez, pistarekin familiarizatzen joa-

TXIRRINDULARITZA

Miriam Rodríguezen erreportajea  
Jose Sampedroren argazkiak

Tximistaren bidetik
BIZKAIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOAK PROBA BAT 
ANTOLATU ZUEN FADURAKO BELODROMOAN; 9, 10 ETA 11 
URTEKO TXIRRINDULARIENTZAT
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TXIRRINDULARITZA

teko. Ondoren, hiru proba egiten 
dira: batetik, taldeka jarrita, scratch 
edo fondoko proba egiten dute, belo-
dromoari hainbat bira emanez; 
ondoren, motelen lasterketa edo dei-
tzen zaiona, azkena heltzen denak 
irabazten duena; azkenik, puntuazio 
lasterketa bat egiten da, txirrindula-
ri bakoitzak puntu batzuk lortu 
behar dituena”. 

 
 

“Berrizera  
joatea gustatuko 

litzaidake”
Txirrindulariek hiru 
proba egin zituzten: 
‘scratch’, motelen 
lasterketa eta puntuazio 
lasterketa Fadurako 
belodromoan

“Berrizko belodromoan 
hainbat bizikleta berezi 
ditugu pistan korrika 
egiteko, eta denak 
okupatuta daude”, dio 
Josebak

tean, kontuan izanda Bizkaian 
abiadurako oso kirolari gutxi 
daudela. Markel Rodríguez, bes-
talde, fondoko junior korrikala-
rien artean nabarmendu da eta, 

orokorrean, euskal korrikalariei 
buruz ari garela, Gasteizko Ibon 
Diaz bigarren geratu da eta Valen-
tziako jardunaldia irabazi zuen”, 
esan du federazioko ordezkariak. 

Beste bi modalitateei dagokienez, 
egoera ezin hobea da, bereziki 
BTTren kasuan. 300 txirrindularitik 
gora elkartu ziren Muskizeko pro-
ban, denboraldiko handienetako bat. 
Kantabria eta Gaztela-Leongo jen-
dea ere gerturatu zen.  

Hasi zirenean, hamar txirrindula-
ri inguruk parte hartzen duten, bai-
na sasoi horiek atzean geratu dira. 
“Duela hamaika urte hamaika hau-
rrek hartu zuten parte lehenengo 
proban. Horietatik sei, Elorrioko klu-
bekoak ziren. Lehengoan, Gizabu-
ruagan 200etik gora bildu ziren; 
sinestezina da nola egin duen gora. 
Ibilbideak ere jende nahikotxo 
dauka, baina beti eduki du”, esan du 
Josebak, amaitzeko. 

Txirrindularitzako denboraldia 
gogor hasi da hiru modalitateetan. 
Orain falta den bakarra da eguraldia 
lagun izatea, are jende gehiago ani-
matzeko. ●

50 txirrindulari inguru bertaratu 
ziren hitzordu horretara. Normalean, 
ibilbide edo BTT probetan 200 eta 
300 haur inguruk parte hartzen dute, 
beraz, parte-hartze mailak ez dauka 
zerikusirik. Hala ere, beste modali-
tate batzuekin alderatuta, pistako 
zifrak txikia badirudi ere, kopurua 
handituz doa urtetik urtera. “Oso 
haur gutxirekin hasi ginen eta azken 
urteetan 40-50 biltzera heldu gara. 
Jardunaldiak arrakastatsuak izaten 
ari dira eta, gainera, jendea taldetan 
banatu behar izan dugu. Bestalde, 
Berrizko belodromoan hainbat bizi-
kleta berezi ditugu pistan korrika egi-
teko, eta denak okupatuta daude. 
Hau gorantz doa eta poz-pozik gau-
de. Haur kategoriara heltzean, tekni-
ka bertan ikasten dute. Aurten, irai-
lean egingo dugu proba eta parte-
hartze handia espero da”. 

Parte-hartzea handitzearen arra-
zoietako bat Bizkaiko federazioak 
egindako egutegia da. Hiru modali-
tateetako probak uztartzen dira, 
horrela, haurrek guztietan parte har-
tu dezakete, hala nahi badute. Bes-
talde, duela egun batzuk Espainia-
ko Kopa izan zen eta Bizkaiko txi-
rrindulariek oso emaitza onak lortu 
zituzten, ordezkaritza txikia eraman 
arren. Esaterako, “Ane Mazón txa-
pelduna izan da abiadura modalita-

HURRENGO PROBA 

● Gorlizen. Datorren igandean 
Hondarmendi taldeak BTT-ko 
proba bat antolatuko du Gorli-
zen. Lasterketa goizeko hamai-
ketan hasiko da Errementari 
Zelaian. Benjaminek, kimuek eta 
gaztetxoek parte hartuko dute. 
Kategoria bakoitzak zirkuito bat 
egin behar izango dute eta gero 
sailkapen bat egingo da.
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