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HOY FEDERACIÓN VASCA DE SQUASH / FEDERACIÓN VASCA DE PATINAJE

Una experiencia única
n El I Open Femenino Gasteiz Hiria de squash acogerá los días 4, 5 y 6 de marzo una
participación cercana a las 40 jugadoras, un récord tanto a nivel local como estatal

Éxito de participación Gasteiz acogerá la cita entre el 4 y el 6 de marzo. En la imagen, las jugadoras Itxaso Villar y Ainhoa Arriaga FOTO: ARITZ GORDO

n Vitoria acogerá entre los días 4,
5 y 6 de marzo el I Open Femenino
Gasteiz Hiria con la participación
de 40 jugadoras, lo que supone un
récord tanto a nivel local como es-
tatal. Nunca se habían reunido
más de 30 mujeres para disputar
un torneo de squash, según reco-
nocen los veteranos de este depor-
te. Entre las participantes habrá
deportistas de todos los niveles,
pero la capital vasca podrá disfru-
tar del juego de competidoras con
mucha experiencia y recorrido,
como la alavesa Laura Sáez y la
navarra Rosa Andrés, campeonas
de Europa y de España tres veces
respectivamente en la categoría
de mayores de 35 años.

Niksquash, el club organizador
que ha sido creado recientemente
por un grupo de mujeres alavesas
amantes de este deporte, recibirá
en Vitoria a deportistas de Gali-
cia, Valencia, León, Palencia, San-
tander, Barcelona, Pamplona y
Álava. El torneo, que cuenta con el

apoyo de la Unión de Federacio-
nes Deportivas Vascas–Euskal Ki-
rol Federazioen Batasuna, se dis-
putará el sábado 5 de marzo y para
el viernes a la tarde y el domingo a
la mañana, el club gasteiztarra ha
preparado diferentes actividades
culturales. El primer día está pre-
vista una visita guiada por el Cas-
co Viejo vitoriano y para el 6 reali-

zarán un recorrido tranquilo a pie
a lo largo del anillo verde de la ciu-
dad. “Una buena opción para que
relajen los músculos después de
los partidos del campeonato del
día anterior”, dicen desde Nik-
squash, que tiene un doble objeti-
vo, impulsar el squash entre las
mujeres e incrementar la partici-
pación femenina en actividades

relacionadas con este deporte.
Este club ya cuenta con 20 so-

cias y en este momento tiene dos
proyectos entre manos, la liga
Niksquash, en continua actividad
desde hace dos años, y el torneo ci-
tado anteriormente, “la primera
iniciativa para empezar a tejer las
redes entre las mujeres que en es-
tos momentos juegan a este depor-

te tanto en Euskal Herria como en
el Estado”.

Alava dispone de 140 licencias
de squash, 20 de ellas de mujeres.
Los clubs privados de este territo-
rio organizan dos ligas paralelas.
Por un lado, está la que lleva a ca-
bo el Freesquash con la participa-
ción de 3 mujeres y 112 hombres, y
por otro la del Niksquash, con 15
jugadoras inscritas. Este club de
nueva creación pretende fomen-

tar el concurso de las mujeres.
“Existen diferencias evidentes en
el trato y la importancia que se le
da a la categoría masculina y fe-
menina. Por eso ha nacido Nik-
squash, para que cada vez sean
más las mujeres que consigan
mandar la pelota al estimado nick
de las pistas de squash”, dicen
desde esta entidad H

El club organizador es
Niksquash, que quiere
impulsar este deporte
entre las mujeres

BASQUE COUNTRY

Jugadores:
Diego Bilbao
Jon Paul Babio
Santiago Marquiegui
Roberto Pagazaurtundua
Iñigo Eraña
David Fernández
Jon Domeka Ibarrola
José Mendialdua
Guillermo Rodrigo
Endika Alfageme

Seleccionadores:
Iñigo Vallejo
Julio Pérez
David Carrascal
Árbitro:
Javier Amezaga

n La cita se disputará entre el 23 y el 27 del mes próximo

La selección vasca de hockey
patines jugará un torneo
internacional en Macao
n La selección vasca de hockey
patines disputará entre los días 23
y 27 de marzo un torneo interna-
cional senior en Macao (China)
ante la selección anfitriona, Aus-
tralia, Japón, Taiwan y un equipo
de Portugal, el Sesimbra. A princi-
pio del mes de enero, la Federa-
ción Vasca recibió la invitación de
la de Macao, que se hace cargo de
la estancia. Quedaba por ver cómo
se financiaba el viaje, bastante
costoso. Finalmente la Federa-
ción Vasca ha contado con la ines-
timable colaboración de la Unión
de Federaciones Deportivas Vas-

cas. “Tenemos que agradecer al
Unión de Federaciones el apoyo
quenoshaprestadoparaeldespla-
zamiento”,diceelpresidente,Javi
Canales.

La expedición, compuesta de 16
personas, partirá de Bilbao en un
vuelo con dirección a Londres. De
la capital inglesa, tomarán otro
avión con destino a Hong Kong y
de allí en barco hasta Macao. La
Federación ha preparado una in-
dumentaria especial para esta cita
y el equipo, que competirá bajo la
denominación de Basque Coun-
try, ya ha realizado dos entrena-

mientos y tienen previsto otros
dos antes de partir. “Para noso-
tros supone una experiencia muy
bonita. Vamos con mucha respon-
sabilidad, con ganas de ganar el
torneo. Es un premio para los ju-
gadores, están muy ilusionados”,
asegura Canales. También viaja-

rá Javier Amezaga, árbitro inter-
nacional que pitará en el torneo.
La única vez que la selección vas-
ca salió fuera fue a Andorra. Sí
que han viajado por el Estado para
jugar diferentes competiciones.

Catalunya es el gran dominador
en hockey patines. La Federación

Vasca de Patinaje cuenta con alre-
dedor de 750 licencias. Una tercera
parte pertenece a hockey patines.
El Jolaseta se ha clasificado para
la fase de ascenso a Primera Na-
cional. Se puede decir que el hoc-
key vasco pasa por un buen mo-
mento H

A Macao La selección vasca de hockey patines jugará un torneo internacional en esta región de China FOTO: FVP


