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Referentes de la rítmica vasca
Maider Orbe, Saioa Lamas, Mireia Ulibarri, Salma Solaun, Teresa Gorospe y June
Barrenetxea firman una fenomenal actuación en el Campeonato de Euskadi
CAMPEONATO DE
EUSKADI INDIVIDUAL
DE GIMNASIA
RÍTMICA

El Campeonato de
Euskadi era
clasificatorio para el
Nacional

EDUARDO IZQUIERDO

Las seis gimnastas
alavesas sacaron billete
para acudir a
Guadalajara

 dbase@elcorreo.com

VITORIA. La gimnasia rítmica alavesa atraviesa un momento dulce.
Buena prueba de esta excelente situación se reflejó en el Campeonato de Euskadi federado absoluto individual, que se celebró el pasado
sábado en Abetxuko, donde las participantes mostraron un gran nivel
ya que la cita era clasificatoria para
los nacionales que se desarrollarán
a finales de junio en Guadalajara. La
delegación anfitriona obtuvo un botín de tres entorchados en el programa completo y nueve en los diferentes aparatos. Y lo más importante, todas sacaron billete para competir en la localidad castellano manchega.
Hasta la capital alavesa se desplazaron 16 gimnastas pertenecientes
a siete entidades. Las alevines, infantiles y senior debían realizar un
concurso general con tres aparatos.
Las más pequeñas saltaron al tapiz
en manos libres, pelota y cuerda,
mientas que en las otras dos categorías compitieron en pelota, mazas
y cinta. Por su parte, el programa
para las junior y las de Primera estaba compuesto por los cuatro aparatos al añadir la pelota.
En el máximo nivel nacional, Primera, Maider Orbe se encargó de defender el pabellón alavés. La gimnasta del Beti-Rítmica tenía el pase
para ir a Guadalajara asegurado al
quedar el año pasado subcampeona
de España junior. Era la gran favorita junto a la vizcaína Saioa Agirre.
Orbe firmó dos grandes rutinas en
aro y mazas, pero el ejercicio con la
pelota le lastró y se quedó a tan solo
tres décimas de proclamarse campeona de Euskadi en el programa
general.
Mejor suerte corrieron su compañera de equipo Teresa Gorospe,
actual campeona de España infantil, y Saioa Lamas del Oskitxo al subirse a lo más alto del podio en categoría infantil y junior, respectivamente, con gran diferencia sobre las
subcampeonas, Salma Solaun y Lur
Aranburu. También logró la medalla de oro June Barrenetxea en alevín. Por su parte, la senior Mireia

Teresa Gorospe, Saioa
Lamas y June
Barrenetxea, oro en el
programa general
También destacó
Maider Orbe, con dos
entorchados en aro y
mazas

Superior. Maider Orbe venció con mucha solvencia en aro. :: HUGO MADARIAGA
Ulibarri (Oskitxo) rozó las plazas de
honor pero al final se tuvo que conformar con la cuarta posición.
Por aparatos, destacaron las puntuaciones materializadas por Gorospe, quien recibió 14,233 en aro, segunda nota más alta de la jornada,
solo superada por la vizcaína Maddi
Otaola (14,6339) con el aro en senior. La infantil del Beti Aurrera también se adjudicó el título en mazas
y a punto estuvo de firmar un excepcional triplete, pero se le escapó
el de cinta. Mismo número de entorchados cosecharon Maider Orbe,
la mejor en aro y mazas, y Saioa Lamas, quien encabezó la clasificación
en pelota y cinta. «El nivel deportivo del Campeonato de Euskadi individual ha sido excelente. No en

vano, además de las gimnastas nombradas por sus altas puntuaciones,
y amplio curriculum deportivo en
títulos nacionales, sobresalieron
otras gimnastas con múltiples medallas en el Campeonato de España
individual de 2017, como la infantil
del Beti Aurrera Salma Solaun, que
además está en seguimiento por parte de la Real Federación Española
de Gimnasia, Naroa Pérez (primera
categoría del club Donosti) o Eneko
Lambea (campeón de España infantil masculino, del Sakoneta)», explica Mari José García, de la Federación Alavesa de Gimnasia.

Juegos Escolares de Álava
Las benjamines cogieron el relevo
de las federados en sesión vesperti-

na con motivo de las finales pertenecientes a los Juegos Escolares de
Álava. La actividad se prolongó en
la matinal del domingo con la actuación de las alevines. Por el tapiz de
Abetxuko pasaron más de 300 gimnastas, distribuidas en cerca de 50
conjuntos y 150 actuaciones de individuales. Las gimnastas procedían
el Beti Aurrera, Ribera, Aresketa,
Oskitxo, Bagare, Itzal, Lirain, VitaFlumen, Luzatzen, Marianistas, Egibide, Ibaiondo, Salburua e Iparralde
En el caso de la categoría alevín,
nivel A, en la final se repartieron las
plazas para tomar parte en los Juegos Escolares de Euskadi, que se celebrarán el 26 de mayo en Mondragón. En la localidad guipuzcoana es-

tán citados el Beti Aurrera, Lirain y
Ribera en la competición por equipos, mientras que para los individuales se clasificaron Irati Susaeta
(Ribera), Oihane Rodríguez de Yurre (Beti), Noa Herrán (Lirain), Carla Catediano (Lirain) y Uxue Soñora (Beti).
Y para todos aquellos niños y niñas que deseen conocer y practicar
las distintas especialidades, la Federación Alavesa de Gimnasia organizará su tradicional campus de verano, del 25 de junio al 13 de julio en
el polideportivo de San Andrés. Allí
se dedicará una semana a la rítmica, otra al aeróbic y otra a la base de
las diferentes modalidades gimnásticas. No es necesario tener conocimientos previos, y es posible apuntarse desde un día suelto por 8€,
hasta las 3 semanas por 110€.
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