
Tanto el campus de fútbol 
como el multideporte serán bi-
lingües en castellano y euskera. 
El precio de cada campus es de 
50 euros e incluye el desplaza-
miento en autobús de ida y vuel-
ta de Vitoria-Gasteiz a Salvatie-
rra/Campezo, servicio de come-
dor, equipación deportiva y co-
bertura en seguro de accidentes.  

El plazo de inscripción para 
los campus se abrió ayer en 
www.siquiero.eus y www.funda-
cionvital.eus y se prolongará has-
ta el 23 de mayo. Dada la actual 
situación sanitaria, Fundación 
Vital abre un periodo de preins-
cripciones para que las familias 
interesadas puedan reservar pla-
za desde ahora. Una vez finaliza-
do el plazo se procederá a reali-
zar un sorteo de plazas el 25 de 
mayo que será publicado en am-
bas webs. 

Se dirigen a jóvenes        
de entre 9 y 15 años 
después de la obligada 
suspensión de la     
pasada edición        
debido a la pandemia 
E. C.

 
VITORIA. Fundación Vital recupe-
ra este verano los campus de de-
porte femenino para chicas en-
tre 9 y 15 años. Los que tuvieron 
que ser suspendidos el año pa-
sado debido a la pandemia. Ha-
brá uno de fútbol en Salvatierra 
y se incorpora asimismo una nue-
va oferta multideporte (rugby, 
atletismo, karate y balonmano) 
que tendrá lugar en Campezo. 
Las preinscripciones pueden rea-
lizarse desde la jornada de ayer 
y hasta el 23 de mayo en la web 
www.siquiero.eus y www.funda-
cionvital.eus. En función de las 
restricciones vigentes y las limi-
taciones de aforo impuestas por 
la Autoridad Sanitaria, el 25 de 
mayo habrá un sorteo de plazas 
entre todas las preinscritas. 

 Fundación Vital mantiene de 
esta forma su apuesta con el pro-
grama ‘Sí Quiero, Deporte Feme-
nino en Araba 2018-2022’, que 
busca contribuir a la igualdad en-
tre chicos y chicas en el ámbito 
deportivo y crear una base de mu-
jeres deportistas. Desde enton-
ces ha desarrollado numerosas 
acciones entre las que destacan 

torneos de fútbol y baloncesto, 
sesiones con deportistas en cen-
tros educativos del territorio o 
becas de tecnificación entre otras.   

Novedad de multideporte 
A pesar de la suspensión del año 
pasado, más de 200 chicas ala-
vesas de entre 9-15 años han par-
ticipado en las anteriores edicio-
nes. Este verano, podrán formar-
se en técnicas futbolísticas, per-
feccionamiento, reglamento y ar-
bitraje y disfrutar de actividades 
en el comedor y la piscina. 

Las dos citas organizadas del 
campus de fútbol tendrán lugar 
en su habitual ubicación de Sal-
vatierra, el Complejo Deportivo 
Lezao, del 28 de junio al 2 de ju-
lio, la primera, y del 5 al 9 de ju-
lio, la segunda.  

La novedad de esta edición es 
un campus que tiene como obje-
tivo que las chicas encuentren 
una disciplina deportiva que se 
adapte a sus gustos. Para ello, 
Fundación Vital crea el primer 
‘Campus Multideporte Femeni-
no’. Cinco días donde las chicas 
de entre 9 y 15 años practicarán 
4 deportes diferentes (rugby, atle-
tismo, karate y balonmano) im-
partidos por deportistas alave-
sas. 

Este nuevo campus tendrá lu-
gar en el polideportivo Las Cru-
ces de Santa Cruz de Campezo, 
dotado con piscina, en dos posi-
bles fechas: del 28 de junio al 2 
de julio o del 5 al 9 de julio.  

Fundación Vital recupera los 
campus de deporte femenino 

E. C. 

VITORIA. El club Oskitxo logró la 
medalla de bronce en la prime-
ra fase de la Liga Iberdrola que 
se disputó el último fin de sema-
na en Valencia. Sumó un total de 
86,035 puntos, completando el 
pódium junto a Club Hadar y el 
Club Gimnasia Rítmica Torrevie-
ja. Destacó el papel llevado a cabo 
por las tres gimnastas, June Ba-
rrenetxea, Osane Quirce y Aiala 
Unzalu, sobre el tapiz defendien-
do los 6 ejercicios.  

June Barrenetxea participó con 
los ejercicios manos libres, don-
de logró la mejor nota de todo el 
campeonato, 14,450, para hacer-
se con la medalla de oro en aro y 
cinta. Osane Quirce, por su par-
te, participó con la cuerda en un 
ejercicio con algunos fallos típi-
cos de las alturas de competición. 
Hay que destacar que la joven 
gimnasta alavesa logró ser cam-
peona de España con la pelota 

este pasado mes de diciembre. 
Aiala Unzalu compitió en pelota, 
donde sumó la medalla de plata  y 
en mazas con las que logró unos 
meritorios 17 puntos en un gran 
ejercicio. 
  Cabe recordar que la Liga 
Iberdrola cuenta con tres divisio-
nes, con 17 equipos en cada una 
y tres eventos anuales, para dar 
paso a una fase final. Oskitxo lle-
va participando en esta impor-
tante competición nacional des-
de su creación en España, en 
2018, con resultados destacables 
y un crecimiento constante. 

Hay que hacer una mención 
especial al ejercicio de manos li-
bres, con el que June Barrenetxea 
se alzó con la medalla de bronce, 
ya que saltó al tapiz con el mai-
llot utilizado por Paula Orive en 
el Mundial de 1998 en Sevilla con 
el ejercicio de pelota. Se vivieron 
momentos emocionantes, con un 
ejercicio extraordinario a nivel 
técnico y de expresividad.

El Oskitxo logra la medalla de 
bronce en la Liga Iberdrola

E. C. 

VITORIA. El jinete vitoriano del 
Zuzenak Iker Beitia logró du-
rante el último fin de semana la 
clasificación para el campeona-
to de España de doma parae-
cuestre después de imponerse 
en el concurso celebrado en el 
UCJ Sports Club de Madrid.  

 De menos a más fue su com-
petición con el caballo Absolut 
después de una actuación por 
equipos el sábado con dificul-
tades. Debido en parte a los pro-
blemas que tuvo su montura 
para adaptarse tras realizar un 
calentamiento en un recinto ce-
rrado y competir al aire libre. 
Esta circunstancia dificultó a 
Iker Beitia el control del caba-
llo, pero un día después el vito-
riano demostró su talento para 
lograr el objetivo.  

En su actuación denomina-
da individual no tuvo fallos ni 
penalizaciones logrando una 
nota final de 69 y, por tanto, la 
media exigida para el nacional 
que se celebrará en Valencia los 
días 4, 5 y 6 de junio.  

Clínic federativo 
Posteriormente a la competi-
ción se celebró el pasado lunes 
un clínic organizado por la Real 
Federación de Hípica con la pre-
sencia de Fátima Cao, directo-
ra técnica de Doma paralímpi-
ca de la federación, y Miguel Jor-
dá director técnico de Doma de 
la RFHE, además de entrenador 
y juez. En el mismo se dieron 
pautas y correcciones a los ji-
netes, entre ellos Iker Beitia, que 
forma parte del grupo de ren-
dimiento de doma paraecues-
tre. 

Iker Beitia se clasifica para    
el campeonato de España     
de doma paraecuestre
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