29

MUNDO DEPORTIVO VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

El año más difícil para los herri kirolak
n

“Con la pandemia hemos estado muy parados, han sido muchos obstáculos”, lamenta José Antonio Lopategi,
presidente de la Federación Vasca, que en los últimos meses ha podido celebrar algunos campeonatos

n Unañomásquecomplicadopara
le Federación Vasca de Herri Kirolak este 2020 que está a punto de
concluir. La pandemia del coronavirus corto de raíz todo la programación establecida y no todo se ha
podido recuperar. Al menos, en este último trimestre se han celebrado siete Campeonatos de Euskadi,
otros dos se completarán el próximo fin de semana y para el mes de
enero están anunciados otros cuatro correspondientes a este difícil
2020.
“Con la pandemia hemos estado
muy parados. En un año normal
venimos haciendo entre 35 y 40
campeonatos entre las categorías
masculinas, femeninas y mixtas, y
este año algunos no hemos podido
hacer”, lamenta el presidente de la
Federación Vasca de Herri Kirolak, José Antonio Lopategi. “Durante el confinamiento no se podía
hacernadaycuandosepudohacer,
muchos de los deportistas llevaban
tiemposinentrenar,asíquetampoco se podía competir de la misma. La selección de Basque Country, en una imagen de archivo, logró seis medallas en el Mundial celebrado el pasado mes de febrero en Irlanda
Hay que tener en cuenta que buena
parte de las modalidades de herri en este 2020 tampoco ha habido fesLos erandiotarras de Goiherri fuekirolak son muy amateur, los de- tejos:“Lonormalesquelosayuntaron los dominadores al ganar en
portistas no viven de esto, y tenían mientos te pidan que hagas los
680, 640, 600 y 560 kilos, mientras
queteneruntiempoparapreparar- campeonatos coincidiendo con sus
que la competición mixta de 580 kise”.
fiestas y como no las ha habido en
los tuvo como vencedor al Gaztedi
Tampoco después ha sido fácil la ningún sitio, también hemos teniLopategi se muestra dolido por la
de Laukiz.
situación.Lacrisis
doquebuscarotras
ruptura con la Federación de los
El 3 de octubre la cita fue en Aia
sanitaria está tesoluciones. Han siaizkolaris de primera y buena parte de
con el Campeonato de Harrijasotze
niendo también su
do muchos obstálos de segunda, que han organizado
con piedras pequeñas, que tuvo coDestacan las 14
vertiente econóculos este año”, exun campeonato alternativo: “Ojalá se
mo vencedor al guipuzcoano Mikel
medallas logradas en
mica, lo que ha
plica Lopategi.
pueda solucionar. Las puertas de esta
Lopetegi (10.825 kilos), por delante
complicado más
Los dos primeFederación y de las territoriales siguen
de Hodei Iruretagoiena (10.325 kiel Mundial de sokatira
que nunca a la Feros meses del año
abiertas. Yo quiero que la gente
los) y Gorka Etxeberria (8.625 kisobre goma en Irlanda transcurrieron
deración la orgaentienda que, con unos recursos
los).
nización de los
con normalidad y
limitados, tengo que mirar para todos,
Entre octubre y noviembre se
campeonatos:
se pudieron dispupara los aizkolaris de otras categorías y
disputaron cuatro eliminatorias
“Muchos ayuntatar los diferentes
para otras modalidades” H
del Campeonato de Aizkolaris de
mientos e institucampeonatosdesotercera categoría. La final fue el 29
Mañana se conocerá
ciones ahora están
katira sobre goma
de noviembre en Labastida y el gael Aia al campeón
con el freno de maentre el 11 de enero karra del Beti Gazte.
nador fue el segoviano con licencia
En febrero se celebró el Mundial alavesa Álvaro García (14’38’’), por
no echado a la hoy el 16 de febrero.
harrijasotzaile con
ra de dar dinero, y
Fueroncampeones en Irlanda con un total de 14 meda- delante de Julen Olano (15’02’’) y
piedras grandes
también hay mieen categoría mas- llas vascas entre las competiciones Unai Otaegi (16’44’’).
do por la situación
culina el Beti Gazte por equipos y la selección Basque
Ese mismo día se disputó el Camsanitaria a la hora
(680, 640 y 600 kilos) Country.
peonato de Aizkolaris de segunda,
Los siguientes Campeonatos de con triunfo para el navarro Oier
de ceder instalaciones públicas pa- y el Ibarra (560 kilos), en categoría
ra poder hacer algunos deportes”.
femenina el Beti Gazte (540 kilos) y Euskadi que se pudieron celebrar Kañamares (23’38’’), superando a
Elverano,conlasfiestasdelasdi- elBadaiotz(500kilos),alganarenel fueron los de sokatira sobre tierra, Luis María Txapartegi (24’19’’) y
ferentes localidades, suele ser una desempate al Txantrea y al Beti en agosto y septiembre en Fadura, Hodei Ezpeleta (25’09’’).
época clave para la celebración de Gazte, y en la competición mixta de disputados a una única jornada en
Ese mismo fin de semana se discampeonatos y exhibiciones, pero 580 kilos también el conjunto lesa- lugar de la competición habitual. putaron en Ordoñana los campeo-

Deseo de solución
con los aizkolaris
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natos de lasto-jasotze, cuyos ganadores fueron Garbiñe López de
Uralde (30 alzadas) y Beñat Amade
(21 alzadas). También los de txingaeroate,vencidosporNereaEgurrola (43 plazas, 1 cinta, 28 centímetros) y Kerman Pérez de Heredia
(34 plazas).
Este fin de semana se resolverán
otros dos campeonatos. El de sokatira sobre goma 4x4, que vivió su
primera jornada el 28 de noviembre en Fadura, con victorias para
Beti Gazte en 320 kilos masculino y
para Ibarra en 260 kilos femenino.
Mañana se disputarán las categorías masculina de 300 kilos y femenina de 240 kilos.
TambiénmañanaenAiaseconocerá el harrijasotzaile campeón
con piedras grandes, título por el
que pelearán Jokin Eizmendi, Aimar Galarraga, Iñigo Eizagirre, Aimar Irigoien y Jon Unanue con la
piedra rectangular de 200 kilos, la
cilíndrica de 175 kilos, la cúbica de
150 kilos y la bola de 125.
Para el 16 de enero del próximo
año quedan en Abadiño los campeonatos masculinos y femeninos
de ingude-jasotze y lokotx-biltze H

