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La selección de Euskadi tratará de regresar de nuevo con el título de campeona de España. :: FOTO: FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY

Con garra y corazón
La selección vasca de rugby femenino busca revalidar el título nacional
:: MANUELA DÍAZ
BILBAO. A ellas también les gusta dar caña. Quizá no sean tan populares como los jugadores de otras
modalidades deportivas y su repercusión sea infinitamente menor a
la de otras selecciones, pero son
tan espectaculares como ellos. El
combinado vasco, siete veces campeón de España, tratará de revalidar el título que ostenta de manera ininterrumpida desde la temporada 2005-2006. El rugby vasco está
de moda y tendrá mucho que decir en las próximas olimpiadas, que
por primera vez incluirán al rugby
a 7 como deporte de exhibición.
Las vigentes campeonas viajarán a Girona este fin de semana
con la intención de regresar con el
entorchado. Galicia, Andalucía,
Madrid, Cataluña y Castilla y León
serán sus rivales. Pero el grupo que
dirigen las duranguesas Inés Etxegibel –actual seleccionadora nacional– y Virginia Sagarduy se lo
pondrá difícil. Es un equipo compacto y que apenas ha sufrido va-

LAS PROTAGONISTAS
 Primera

línea. Otxoa de Aspuru, Puerta, Berasain y
Rincón.

 Segunda línea.

Porras, Apiñaniz, Agirre y Guntin.

 Tercera

línea. Castrejana,
Estanyol, Letona y Núñez.

 Medio-melé. Malla y Larrayoz.
 Apertura. Ursua.
 Centro.
 Ala.

Masa, Pla y López.

Rodríguez, Eciolaza y Por-

tilla.
 Zaguero.

Goikoetxea.

riaciones con respecto al pasado
año. Una defensa muy ordenada y
una delantera experimentada, con
peso y calidad demostrada, son las
claves de su éxito. A su juego abierto y disciplinado, que les hace principales favoritas del torneo, se une
sin duda «la garra y el corazón» que
demuestran sus jugadoras en cada
partido, como así reconoce Virginia Sagarduy. «Al igual que el año
pasado hemos tenido pocas oportunidades para entrenar todas juntas pero todas dan mucho de lo que
tienen y eso es una gran baza», señaló. Un equipo unido que mezcla la veteranía de jugadoras como
la tercera línea del Getxo, Rosana
Estanyol, de 40 años, con la incorporación de nuevas caras como la
media apertura pamplonesa Arantza Ursua, de La Única.
Pero también tienen sus puntos débiles. A un flojo juego aéreo
se sumarán cuatro bajas importantes de última hora. En su segundo
año como seleccionadora vasca,
Sagarduy considera que el rugby
femenino en Euskadi atraviesa un
momento delicado por la falta de
efectivos en los equipos y cuesta
mucho juntar a 22 jugadoras para
competir a 15.

Nueve equipos menos
En la última década del panorama
vasco han desaparecido un total de
nueve equipos, que han ido fundiéndose para sacar adelante los seis
que actualmente compiten en la
Liga vasca, entre los que se encuentra el Gaztedi y el Getxo, que también están jugando la Liga Nacional instaurada este año. La Única,
el Eibar, el Uribealdea y el Arrasate-Durango completan la lista. La
falta de una liga de juveniles, además, rompe la continuidad entre
cadetes y seniors y «dificulta aún
más que las jugadoras continúen
después de este parón», un hecho
que Sagarduy reconoció que «pasará factura en los próximos años».
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Esta merma no ha repercutido
de momento en la calidad de las jugadoras vascas. De hecho en el
combinado nacional siete de las 22
seleccionadas son de Euskadi. «Se
trata de un deporte minoritario de
contacto que no llega a calar en la
sociedad actual», aseguró. «Hay que
desmitificar la idea de que se trata
de un deporte agresivo, porque no
es así. Entrenamos para usar ese
contacto de una manera ordenada,
limpia». Se trata de un deporte, «al
que puede acceder cualquier tipo
de persona» siempre con un mínimo de capacidad física y en el que
se producen «menos lesiones» que
otros deportes como el baloncesto
o fútbol.
La competición de este fin de semana se repartirá en dos grupos.
Los dos primeros clasificados de
cada uno pasaran a semifinales. Las
jugadoras vascas se medirán a priori con las andaluzas y gallegas. Sus
rivales más directos, sin embargo,
seran Cataluña, Madrid y Galicia.
La primera se presenta hambrienta de títulos, mientras que Madrid
ya se lo puso difícil el año pasado a
las vascas en la final. «Galicia podría ser la gran sorpresa de esta edición», advierte la duranguesa Virginia Sagarduy.

