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Deporte escolar

NUEVA JORNADA DE LA LIGA 
ESCOLAR DE FÚTBOL EN LOS 
CAMPOS DE SARRIENA // P. 4-5

UMORE ONA KIROLA ELKARTEAK 
EKIMEN BAT JARRI DU MARTXAN, 
KLUBA MODERNIZATZEKO // P.2-3

Buena energía! 

Casi el 90% de 
nuestra energía 
producida en 
España está 
libre de CO2. 

●   El 
Balonmano 
San Adrián 
cumple 50 
años en un 
buen estado 
de forma // P. 6-7

Un momento del partido 
entre Leioako Emakumeak y 
Mendi Hotza en Sarriena. 
Foto: Jose Sampedro

Fútbol toda 
la mañana

●   Cuatro 
equipos del 
Balonmano 
San Adrián y 
cuatro de 
fútbol // P.8
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UMORE ONA KIROL ELKARTEAK KULTUR ETA KIROL 
EKIMEN BAT JARRI DU MARTXAN, KLUBA MODERNIZATU 
ETA BEREN LANA EZAGUTZERA EMATEKO 
Miriam Rodríguezen erreportajea Jose Sampedroren argazkiak

 

     FUTBOLA

egokiak ere badituzte. Eraginkor-
tasuna, efizientzia eta etengabeko 
hobekuntza dira markatutako hel-
buruak lortzeko bitartekoak”, azal-

du dute klubekoek. 
Umore Onaren helburua klub 

moderno bat izatea da, balioak 
harrobitik bertatik lantzen ditue-
na eta jokalariek kultur eta kirol 
arloko ekitaldietan parte hartzen 
dutena. “Jokalariak proiektu bate-
rako bateko partaide izatea nahi 
dugu. Futbolaren praktika gizabi-
dezko balioen eta errespetuaren 
ildotik praktikatzea nahi dugu. 
Azkenik, komunikazioa eta 
anbizioa lantzen dituen kluba nahi 
dugu; Bizkaian erreferente izan 
nahi dugu. 

Helburu horiek lortzeko, Umore 
Ona klubak honako balioak lan-
tzen ditu: zerbitzuaren bokazioa, 
errespetua, zintzotasuna, garden-
tasuna, hurbiltasuna, motibazioa 
eta talde-lana. Horregatik, kluba-
ren izenean balio horiek transmi-
titzen saiatzen dira, bide desberdi-
nak erabiliz, hala nola webgunean 
argitaratu duten bideoa edo sare 
sozialak. Gabonetan antolatzen 
duten campusaren bidez ere hori 
lortu nahi dute. Horren barruan 

.

Aurrean  
dudan 

zirkuitoa 
oso  

zaila eta 
neketsua da

E  NTRENATZAILEENTZA-
KO prestakuntza, kalitate 
oneko entrenamenduak, 

Usansoloko ekimenetan parte har-
tzea. Horiek dira Umore Ona Kirol 
Elkartearen kirol eta kultur arloko 
proiektuaren oinarrietako batzuk. 
160 jokalari diru eskola kategorian, 
eta harrobiaren aldeko apustu sen-
doa egiten jarraitzen du klubak. 
Erregional mailan jokatzen duen 
taldea hornitzea du xede, eta aur-
ten Usansoloko bederatzi jokalari 
daude taldean, beraz, antza denez, 
proiektuak ezin hobeto funtziona-
tzen du. Hala ere, ekimenaren ezau-
garrietako bat baino ez da hori. 

“Umore Ona Kirol Elkartea zer-
bitzu publikoaren bokazioa duen 
futbol taldea da. Eskola kirolaren 
atala eta Usansolon dauden talde 
federatuak kudeatzen ditu, haur 
eta gazteek kirolarekin goza deza-
ten. Horretarako, talde profesional 
sendoa daukate; ondo prestatua, 
lehiakorra, konprometitua eta 
etengabeko prestakuntza jasotzen 
ari dena. Gainera, kirol instalazio 
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Umore Ona oso 
aktiboa da eta hainbat 
jarduera antolatzen 
ditu. Jokalariek  parte 
hartzen dute, ahal 
duten guztietan

Maiatzean, kimu 
txapelketa bat 
antolatzen dute 
Estatuko talde 
batzuekin, hala nola, 
Getafe edo Rayo

Etxeko jokalariz 
osatutako 
proiektua
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(1) Benjamin 2007 tal-
dea. (2) Infantil A tal-
dea. (3) Infantil B tal-
dea. (4) Eskola Txiki. 
(5) Prebenjamin 2010 
taldea. (6) Prebenjamin 
2009 taldea. (7) Benja-
min 2008 taldea.
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kultur eta kirol jarduerak burutzen 
dira, hala nola igeriketa, hitzaldiak, 
ipuin-kontalariak eta Gabonetako 
postalak egiteko tailerrak. 

Bestalde, Usansoloko kluba oso 
aktiboa da eta hainbat jarduera 
antolatzen ditu. Jokalariek horie-
tan parte hartzen dute, ahal duten 
guztietan. Esaterako, Korrikan par-
te hartzea, duatloi bat eta gurasoek 
eta seme-alabek parte hartu zuten 
oroimenezko txirrindularitza las-
terketa bat aipatu behar ditugu. Beti 
ez da posible izaten; adibidez, Usan-
soloko kirol hitzordurik garrantzi-
tsuenetako bat den San Andreseko 
krosean ezin izaten dute parte har-
tu, futbol partidak izaten direlako. 

Krosak jende asko mugitzen du, 
baina pasa den urtean egin zen 
kimu txapelketa ez zen atzean gera-
tu. “Maiatzean antolatu genuen eta 
estatu mailako filialak etorri ziren, 
hala nola Rayo Vallecano, Leganés 
eta Getafe. Bertakoen artean, Athle-
tic eta Bizkaiko beste klub batzuk 
ere izan ziren. Lau fasetan banatu 
genuen eta azkenekoan maila altue-

neko taldeak sartu ziren. Pasa den 
urtean Athletic-ek Getaferi irabazi 
zion finala eta aparteko giroa egon 
zen. Kanpotik etorritako haurrek 
ez zuten alde egin nahi, eta giroa ez 
zen Usansolon bakarrik egin, ingu-
rura ere hedatu zen. Amorebieta, 
Bilbo eta Arratiako landetxe eta 
hotelak bete egin ziren eta uste 
dugu eragin ekonomikoa ere han-
dia izan zela. Lan handia izan zen, 
baina ilusio handiz egin genuen. 
“Dagoeneko ari gara aurtengo 
edizioa prestatzen”, esan digute klu-
bekoek. 

Bestalde, proiektuaren barruan 
aurreikusita dago nesken eskola tal-
de bat osatzea. “Nesken futbolaren 
aldeko apustu sendo bat egin nahi 

dugu. Neskatilak izan ditugu, bai-
na talde bat osatzeko nahikoak ez 
zirenez, beste talde batzuetara joan 
dira, hala nola Basauri edo Igorre-
ra. Beraz, lanari ekingo diogu eta 
jokatu nahi duten neskatoei dei egi-
ten diegu”, esan dute. 

Azkenik, klubak nabarmendu 
nahi du proiektua emaitza onak 
ematen ari dela. “Gurasoek asko 
laguntzen dute. Badakite beren 
seme-alaben jokabideaz ardura-
tzen garela eta klubaren balioak 
transmititu nahi dizkiegula. Hori 
betetzen dela ziurtatzeko ardura-
dun batzuk ditugu. 1.000 bazkide-
tik gora izatea lortu dugu eta neska-
mutilak diziplina honetan erabat 
murgildu dira. Ezin dugu gehiago 
eskatu”, esan dute. 

Eta horrela izanik, 1982an sortu 
zenetik, Umore Ona kluba haziz 
joan da, eta harrobi sendo bat sor-
tu du. Horri esker, aurten Usanso-
loko 9 jokalari izan dira senior tal-
dean. Gainera, futbolean zentra-
tzeaz gain, jokalariek kultur jardue-
retan ere parte hartzen dute. ●
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LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE SARRIENA EN 
LEIOA ACOGIERON UNA MAÑANA DE 
PARTIDOS DE TODAS LAS 
CATEGORÍAS ESCOLARES 

 

Un reportaje de Miriam Rodríguez Fotografías de Jose Sampedro

E ESTAMOS en invierno y se 
nota. Llega el momento de 
pasar frío en los campos 

de fútbol, no solo los jugadores, 
sino también los padres que aguan-
tan estoicamente frío, lluvia y lo 
que les echen encima. 

El pasado sábado, los campos de 
fútbol de Sarriena en Leioa acogie-
ron, como todos los fines de sema-
na, un nutrido número de partidos. 
El equipo anfitrión, la escuela de fút-
bol Lagun Artea, llenó de color azul 
y granate las gradas de los terrenos 
de juego. Bajo una incensante llu-
via, se pudo ver jugar a equipos 

como el Athletic B infantil, el Etxe-
barri alevín, el Gaztelueta B alevín, 
el Sestao River B infantil o el 
Txantxarrene. Todos se vieron las 
caras con el Lagun Artea. 

Por otro lado, el fútbol femenino 
también tuvo su hueco en Sarriena, 
pues el conjunto leioztarra Leioako 
Emakumeak es uno de los vetera-
nos de la competición y le tocó jugar 
ante el Mendi Hotza. 

Resultados para todos los gustos 
y un ambiente inmejorable. Ni la 
lluvia ni el frío puede con los foro-
fos y las forofas del denominado 
deporte rey. ●

     FÚTBOL

Mañana lluviosa

Es un partido difícil, 
pero haremos todo 
posible por ganar.  
Somos los mejores

Hay que apostar 
por el fútbol  

femenino porque, 
si no, acabará  

desapareciendo
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(5) Leioa A infantil. (6) Leioako Emakumeak infantil. (7) 
San Nikolas benjamín. (8) Sestao River B infantil.
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(1) Athletic B infantil. (2) Etxebarri alevín. (3) Gaztelueta 
B alevín. (4) Lagun Artea C benjamín.
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Arriba, parte de uno de los equipos del colegio Gallego 
Gorria. Abajo, benjamines del centro Arangoiti.

nan en el polideportivo de La Peña y 
en el de El Fango. En categorías esco-
lares, los conjuntos juegan con el nom-

bre de su colegio y ya en federados se 
viste la elástica del Balomano San 
Adrián. 

EL CLUB BALONMANO 
SAN ADRIÁN CUMPLE 
50 AÑOS EN UN 
MOMENTO 
EXTRAORDINARIO. 
CON 23 EQUIPOS Y SU 
CONJUNTO SENIOR EN 
DIVISIÓN DE HONOR 
PLATA, LA ENTIDAD 
BILBAINA SE PREPARA 
PARA CELEBRAR SU 
ANIVERSARIO A LO 
GRANDE 

 
Un reportaje de Miriam Rodríguez  
Fotografías de Jose Sampedro

D ICE un refrán popular que 
el amarillo es el color de la 
mala suerte aunque se 

haya convertido en el color fetiche en 
las galas de premios. En el plano 
deportivo, muchos equipos visten de 
amarillo y eso no es sinónimo de 
mala suerte y si no que se lo digan al 
Balonmano San Adrián, un club que 
cumple 50 años este 2017 y que tiene 
a su equipo senior en División de 
Honor Plata, la antesala de la máxi-
ma categoría. 

En este medio siglo de historia, el 
club bilbaino ha evolucionado de tal 
forma que hoy en día es una entidad 
femenina, a diferencia de sus comien-
zos. San Adrián arrancó con un equi-
po masculino pero poco a poco fue-
ron incorporándose conjuntos feme-
ninos. Al de un tiempo, los equipos 
de chicos desaparecieron y las chicas 
tomaron las riendas. Fueron años 
difíciles porque en aquella época, el 
club bilbaino no contaba con una 
estructura de cantera por lo que no 

existía una continuidad entre 
las categorías. Para evitar ese 
vacío, desde el club se pusie-
ron manos a la obra y empe-
zaron a visitar varios colegios 
del barrio de San Adrián para 
intentar formar una cantera. 

A principios del año 2000 fue 
cuando se empezó a trabajar 
al cien por cien en los centros 
escolares de la villa. Arranca-
ron con dos escuelas y en die-
cisiete años se pasó de 8 a 23 
equipos, 28 hace tres años en 
la mayor época de bonanza. 
“Llegamos a ser el club de 
Bizkaia con más equipos 
femeninos. Hoy somos el club 
femenino con la estructura 
más grande de Bilbao”, cuenta Jon 
Zabala, directivo del club bilbaino. 

Actualmente, Balonmano San 
Adrián se mueve por colegios de dife-
rentes zonas de Bilbao: Pagasarribi-
de, Iruarteta, Arangoiti o Gallego 
Gorria y los equipos federados entre-

     BALONMANO

Lo que se ha puesto en mar-
cha en los últimos años es un 
proyecto para que todos los 
equipos sigan líneas de tra-
bajo similares. Para ello, no 
solo se ha fortalecido la línea 
escolar sino también la fede-
rada. “En escolares no exigi-
mos victorias sino que disfru-
ten practicando balonmano 
y se comiencen a fijar unos 
objetivos. En federados, for-
mamos equipos homogé-
neos y ya pedimos un com-
promiso muy importante 
como es, por ejemplo, acudir 
a los entrenamientos. Creo 
que la gente se está adaptan-
do bien y se están consiguien-

do resultados”, afirma Toni Malla, 
director deportivo. 

Además de la solidez de su cantera, 
el Balonmano San Adrián ha logra-
do grandes triunfos a lo largo de estos 
50 años y dos ellos quedaron marca-
dos para siempre en sus retinas. Nos 

Medio siglo creciendo
Faltan algunas  

compañeras pero  
somos un equipo muy 
unido. Aupa Gallego 

Gorria!!!
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Algunos de los equipos del club bilbaino: (5) Iruarteta 
alevín. (6) San Adrián A cadete. (7) San Adrián B infan-
til. (8) San Adrián A infantil.
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(1) Arangoiti benjamín 2007. (2) Pagasarribide alevín de 
segundo año. (3) Pagasarribide benjamín de segundo 
año. (4) Pagasarribide benjamín de primer año.
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Entre los actos que se 
celebrarán por el 
aniversario del club 
destaca una cena, una 
fiesta de balonmano 
calle y un torneo

 El conjunto senior 
ascendió a División de 
Honor Plata, segunda 
categoría del 
balonmano estatal, en 
el año 2011

referimos a los dos ascensos que 
logró el club bilbaino, uno a finales 
de los 80 y otro en 2011, donde el 
senior ascendió a División de Honor 
Plata y allí se mantiene hasta hoy. 

De cara a la celebración de este 
medio siglo de vida, San Adrián tiene 
previsto una serie de actos que arran-
carán el 11 de marzo con una cena-
gala en el hotel Gran Bilbao, patroci-
nador de la entidad. Además, en los 
próximos meses está previsto que se 
celebre una fiesta de balonmano en 
la calle y un torneo con equipos de 
categoría nacional en El Fango. 

Desde el club, quieren agradecer al 
Ayuntamiento de Bilbao y a Bilbao 
Kirolak su implicación con el Balon-
mano San Adrián durante estos años 
y su disposición para celebrar esta 
efeméride. “Hace poco el alcalde reci-
bió a los clubes bilbainos en el Bilbao 
Arena. Tuvimos una reunión muy 
positiva e, incluso, nos ofrecieron la 
posibilidad de hacer una presenta-
ción con nuestro calendario de actos 
por el aniversario. La verdad es que 
el consistorio ha apostado mucho por 
la base y por el deporte femenino. 
Somos un club femenino que hemos 
logrado una estabilidad gracias a la 
confianza de Bilbao Kirolak y de nues-
tros patrocinadores”, asegura Jon 
Zabala. 

Hace poco, la federación española 
de balonmano alabó el proyecto bil-
baino por haber logrado formar tan-
tos equipos femeninos, lo que supu-
so un impulso grande para un club 
que se siente muy orgulloso por 
haber podido aportar a la selección 
de las guerreras a una jugadora. Nay-
la de Andrés milita actualmente en 
el Zuazo pero se formó en la cantera 
bilbaina.  

Hoy en día, San Adrián forma jun-
to a Zuazo, Kukullaga y Errotabarri 
el cuarteto de equipos que militan en 
categorías importantes y todos ellos 
con conjuntos femeninos. “Creo que 
el balonmano femenino goza de bue-
na salud en Bizkaia”, asegura Zabala. 

En estos 50 años, San Adrián ha cre-
cido por todo Bilbao. 23 equipos ase-
guran su continuidad y su futuro se 
presenta de lo más optimista para 
seguir así 50 años más. Triunfos, 
derrotas, ascensos, descensos… Mien-
tras la base siga viva, el club seguirá 
apostando por llegar a lo más alto.●
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EQUIPOS

ARANGOITI

BALONMANO

IRUARTETA

BALONMANO

GAZTELU A

FÚTBOL

MENDI HOTZA

FÚTBOL

PAGASARRIBIDE

BALONMANO

SAN ADRIÁN

BALONMANO

LAGUN ARTEA D

FÚTBOL

TXANTXARRENE B

FÚTBOL


