'Campeonas de la semana' El Benedikta Squash se lleva el primer torneo por equipos femenino de Euskadi | El Correo
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La pamplonesa Isabel Soto es campeona de Euskadi y miembro de su selección. / E. C.

Las raquetistas de Sestao, que reclaman más visibilidad para
este deporte, para intentar llegar a más mujeres, vencieron a
las vitorianas del Nik Squash
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Dos equipos femeninos compitieron este fin de semana en el primer
campeonato de squash femenino por equipos de Euskadi. Las anfitrionas,
las jugadoras del Benedikta Squash de Sestao, ganaron más puntos, pero
todas resultaron ganadoras. «Otros años ni siquiera habíamos llegado a
ser dos equipos y teníamos que jugar en grupos mixtos, estuvimos
encantadas de competir contra las vitorianas de Nik Squash», explica
Isabel Soto, doble campeona de Euskadi en individual, por equipos,
miembro de la selección de Euskadi y bronce en el último campeonato de
selecciones autonómicas de España en 2019.
Soto empuñó la raqueta junto a la erandiotarra Maider Briongos y Thais
Miralles, vecina de Sestao. «Entrenamos en el polideportivo Benedicta
de 20.30 a 22.00 al menos tres veces por semana con quien esté por allí,
somos unos cincuenta jugadores aunque pocas mujeres», señala Soto.
Hace dos años que esta pamplonesa afincada en Bizkaia juega al squash
y ya es miembro de la selección de Euskadi. «Tenemos que mejorar la
participación femenina, la mayoría de jugadores tienen más de 20 años y
por alguna razón los hombres se mantienen más tiempo jugando», valora
Soto.
Esta ingeniera industrial anima a todas las mujeres que quieran ejercitarse
en un ambiente agradable a entrar a la cancha. «He visto a mujeres
renunciar a participar en pruebas por vergüenza o porque creen que no
tienen el nivel necesario, pero eso es lo de menos», sostiene. Cristina
Santamaría es otra de las mujeres que participan en la liga interna del
Benedikta, pero estos deportistas han notado un bajón en el número de
seguidores de este deporte.

«Falta cantera»
«Tal vez se deba al pádel, que está de moda. Ya no hay cantera en los
colegios y sólo jugamos al squash gente de 20 años para arriba, por lo
que estamos haciendo esfuerzos para enseñar este deporte a más niños»,
valora Soto a sus 32 años. Tras haber practicado natación y bádminton, ha
pasado los últimos dos años compaginando su trabajo con el squash y ya
ha jugado con la selección de Euskadi en Galicia y Fuengirola. La semana
que viene participará en la primera liga femenina organizada por la
Federación española.
«Las treinta primeras jugadoras de España iremos a Madrid, Santiago y
Palencia en tres semanas para jugar y visibilizar este deporte que, aunque
tiene mucha aceptación en Galicia, no es tan seguido en otras
comunidades», avanza Soto, la única jugadora que representará a Bizkaia.
Su deseo es seguir en las canchas y que baje su media de edad. «Tenemos
que rejuvenecer este deporte», reclama.
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