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AIDAETXEBARRIAYNEREA IZAGIRREGANANALOS
17AÑOSLOSTORNEOSDEEUSKADI SUB’19YSUB’21

A
pesar de su corta edad, Aida Etxe-
barria yNerea Izagirre demuestran
cada día una madurez fuera de lo
común.Y es que a sus 17 años saben
que su mayor afición, el voleibol
requiere sacrificios que están dis-
puestas a asumir.No en vano, a este
juego que les ha enganchado desde
el primer momento le dedican seis
horas semanales de entrenamiento
en sesiones de dos horas los lunes,
miércoles y viernes, más las que
necesitan los fines de semana para
competir. Este esfuerzo que les
impide en ocasiones disfrutar de
sus amigas especialmente las
noches de los sábados, les ha lleva-
do más lejos de lo que en un inicio
habían pensado. Y es quehace unos
días sobre la arena de Plentzia se
proclamaron campeonas de Euska-
di en las categorías sub’19 y sub’21
contra las chicas de Getxo. El año
pasado también se hicieron con los
torneos sub’17 y sub’19.
“Da respeto antes de empezar el
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Las campeonas, a la derecha, posan junto con las dos deportistas de Getxo que quedaron subcampeonas. FOTOS: DEIA

partido al ver que las rivales son
más mayores pero una vez que
empieza el juego nos olvidamos de
todo”, explica Aida, que además de
jugar a voleibol monta a caballo
cuando puede.
Empezó a practicar este deporte

junto a Nerea cuando tenían alre-
dedor de once años. “Mis amigas se
habíanapuntadoasí queyo también
lo hice”, recuerda. Esta decisión de
laniñez leshamarcadoahora sudía
a día. “Esto es un modo de vida”,
asegura Nerea quien recuerda con
penapero tambiénconorgullo como
tras la última cena de fin de curso
las dos amigas se fueron a dormir
para estar frescas para el campeo-
nato a pesar de que sus compañeros
se disponíanamover el esqueleto en
unadiscoteca. “Nadie nos tiene que
decir lo que tenemos que hacer,
nosotras lo hemos decidido así”,
comenta Nerea con desparpajo.
Que el municipio donde siempre

han residido y entrenan, Galdakao,
no tenga playa, para ellas tampoco
es un obstáculo insalvable. Duran-
te el año entrenan en pista y cuan-
do se acerca el buen tiempo empie-
zan a desplazarse a las playas de
Plentzia o Sopelana para ponerse a
tono. No obstante, antes de pisar al
arena se dedican a hincar los codos
para sacar el curso adelante. “Eso
es lo más importante, nos lo dice
hasta nuestra entrenadora”, afir-
man las deportistas que en la actua-
lidad acaban de superar primero de
Bachillerato. “El año que viene
tenemos selectividad y la universi-
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CARNÉ DE IDENTIDAD
l Edad. 17 años.
l Lugar de nacimiento. Galdakao.
Estudian en Gandasegi y se inscri-
bieron con once años en el club
Galdakao Boleibol Taldea. Actual-
mente acaban de terminar primero
de Bachillerato con la idea de afron-
tar segundo el año que viene para
comenzar la universidad.
l Campeonas. Este año han gana-
do el campeonato de Euskadi
sub’19 y sub’21 en Plentzia.
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“Esto esmás que un
deporte, es una forma
de vida que engancha y
nos gustamucho”
NEREA IZAGIRRE
Campeona de Euskadi de voleibol
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dad, pero suena todavía muy lejos”,
remarca.
Antes de todo esto, les esperan

otras duras pruebas que afrontan
comounreto.Unade ellas es el cam-
peonato de España que este año se
disputa en julio en la localidadmur-
ciana deLorca. En este torneo espe-
ran hacer un buen papel aunque
reconocen que hay mucho nivel.
También se han inscrito para dis-

putar el campeonato de Euskadi
absoluto donde se enfrentarán a
chicas de todas las edades. “Juga-
remos incluso contra nuestras
entrenadoras”, aseguran.
Para poder sobrellevar contentas

y con energía toda esta marcha
cuentan con la ayuda de sus padres,
sus primeros fans. “Nos acompañan
a todos los sitios, están muy impli-
cados porque además han descu-
bierto que a ellos también les gusta
mucho este deporte”, cuentaNerea,
quien además de todo el tiempoque
dedica a entrenar y jugar partidos,
en su tiempo libre hace las veces de
entrenadora de niñas más peque-
ñas. “Es que es un deporte muy
bonito, seguroque si la gente se sen-
tara a verlo o a practicarlo, se con-
vertiría enmayoritario comopuede
serlo el fútbol. Engancha muchísi-
mo. Ojalá la gente se apunte a verlo
y a disfrutarlo porque no se va a
arrepentir”, invita Nerea.
Para ello, pueden acercarse al club

de Galdakao, Galdakao Boleibol
Taldea, que el año que viene cum-
ple 40 años. En él se encontrarán
con la entrenadora deAida yNerea,
Nuria Marina, también muy orgu-
llosa de sus pupilas. “Le prestan
mucho tiempo y dedicación, son
unas campeonas”, señala.

JANIRE JOBAJURIALas galdakaotarras Nerea y Aida en el torneo de Plantzia.
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“Enfrentarte a chicas
másmayores da
respeto pero te
concentras y se olvida”
AIDA ETXEBARRIA
Campeona de Euskadi de voleibol


