TXIMISTA
ATLETISMO
TALDEA
2.001 - 2.002.eko denboraldia

Tximista Atletismo Taldea

Sorrera:

1.989 – 1990.eko denboraldian.
(12. urteurrena bete dugu)

Helburuak:
Kirola egitea
Aisialdia ondo erabiltzen ikastea
Nahi dutenei kirol lehiaketan parte hartzeko aukera ematea.
Eskola adinean lehiaketa ez dugu helburutzat hartzen, baizik eta motibatzeko eta atletek eta entrenatzaileek
egindako lana ebaluatzeko baliabidetzat.

Funtzionamendua:
o Administrazioa eta koordinazio orokorra: Julian Arrate
o Kirol koordinazioa: José Luis Salio
o Junta direktiboa

Finantziazioa:
+- 400 bazkide
Merkataritza erakundeak.
Atletek ez dute ezer ordaintzen

Atletak:

•
•
•
•
•
•

Jubenil maila:
Kadete maila:
Infantil maila:
Alebin maila:
Benjamin maila:
Aurrebenjamin maila:

• Guztira:

2
6
25
19
23
21

96

Txapelketak:
Jubenilak eta kadeteak: Federatuak
Beste guztiek: Eskola Kirolean

Kirol instalazioak:
Larrotegiko atletismo minipista
Herriko eskola
Kadeteak, astean behin, Durangora ere joaten dira
Gabetasunik nabarmenak:
Aldagelak (eskolakoak erabili behar ditugu)
Monitore eta entrenatzaileak.
Atleta nagusiak.
Materiala eta instalazioak zaintzeko laguntza.

Entrenatzaileak:
Jose Luis Salio: Heziketa fisikoko irakaslea.
Ibon Laka: Maisua eta Heziketa fisikoko ikaslea.
Maria Robles: LHko maistra eta atletismoko monitorea
Laguntzaileak
Manu Saez de Ginoa: Biologoa eta atletismo monitorea.
Usue Zatika: IVEFeko lizenziatua

Beste ekintzak:
Tximistaren umeentzako olinpiadak.
Altuera jauzia txapelketak:Herriko jaietan. (Euskadi, Nafarroa, Errioxa eta Kantabriako atletarik onenek hartzen
dute parte.Adibidez: Javi Villalobos eta Marta ---Mendia , Espaniako txapeldunak)
Tximistakadak aldizkaria.
Ondarroako LH 1go eta 2. mailako eta Tximistako umeen arteko kirol topaketak: Umeentzako egokitutako kirol
aurreko jolasak; opari trukaketa eta hamaiketakoa.

•
•
•
•
•

Hurrengorako helburuak:
Aldagelak lortzea.
Jubenil era kadete mailetan atleta gehiago lortzea.
Beste herriko atletei gure eskaintza zabaltzea. (Ondarroa, Markina, ... ).
Udala atletismo pistaren garbitzearekin eta zaintzarekin arduratzea.
Erakundeengandik (Foru aldundia, Udala, Federazioa, ...) diru gehiago lortzea atletismo monitore eta
entrenatzaileak hezitzeko eta bidaiak ordaintzeko.

Resumen temporada 2001 - 2002
La valoración en cuanto al aspecto deportivo de la presente temporada no puede ser más positiva.
Por un lado la gran participación, que un año más ha vuelto a aumentar:
Atletas:

Juvenil:

2

Cadete:

6

Infantil:
Alevín:
19
Benjamín:
Prebenjamín:

• Total:

25
23
21

96

Por otra los resultados en los que, comenzando por el campeonato de Bizkaia y terminando por el de
España y desde la categoría más joven a la más madura, han cosechado unas clasificaciones extraordinarias
Todos han sido, en conjunto, dignos de mención pero los más significativos son:

Campeonatos de Bizkaia:
Campo a través por equipos:
Infantil femenino:

Tercer puesto

Alevín femenino:

Segundo puesto

Alevín masculino:

Quinto puesto

Campeonato de pista:
Juveniles:
Maitane Elordi:

Plata en pértiga y altura
Bronce en peso

Cadetes:
Aitor Bengoetxea:

Oro en altura (1,65)

Aitzol Negrete:

Oro en pértiga (2,50)

Plata en 1.500 obstáculos
Bronce en triple salto (11,08)

Campeonato de Bizkaia absoluto
atleta
Aitzol Negrete

Xabier Salio:

prueba
pertika

marca
3,05

puesto
1º

Oro en jabalina (38,09) y triple salto (11,66)
Plata en peso 11,45) y altura (1,55)
Bronce en disco

Infantiles:
Ahots Lejardi:
Amaia Ansorregi:
Ashley Bermejo:
Eneritz Laka:
Leire Galletebeitia:
Maria Zatika:

Primera en peso (9,53)
Segunda en triple (9,31)
Primera en 220 m. Vallas (35,55) y cuarta en 80 m vallas (14,96)
Tercera en peso (8,25)
Segunda en jabalina (22,89) y disco (22,74)
Tercera en 80 m vallas (14,85)

Equipos femeninos:

Primer puesto

Alevines:
Aitor Salio:
Izaro Zubizarreta:
Ikerne Badiola:
Ane gezuraga:
Equipo 4 x 60:
Equipos femeninos:
Equipos masculinos:

Primero en peso (9,24)
Segunda en peso (7,85)
Cuarta en 60 ml (9,28) y quinta en peso (7,23)
Consiguió mínima en cuatro pruebas. Sexta en 2000 ml.
Cuarto puesto.
Segundo puesto
Quinto puesto

Benjamines:
Jon Txopitea:

Segundo en 60 m l (10,04)

Jon Aranzeta:

Cuarto en 800 m l (3,06)

Patricia Salvatierra:

Segunda en 60 m 1 (10,66) y 800 m l (3,15)

Equipo 4 x 60:

Tercero (42,10)

Campeonato de Euskadi:
Infantil femenino:
prueba
80 m l
500 m l
3.000 m l
80 m h
Altuera
Luzera
pisua
4 x 80 m l

atleta

puesto

marca

Ashley Bermejo
Leire Galletebeitia
Maider Aranzeta
Maria Zatika
Amaia Ansorregi
Ainhoa Erkiaga
Ahots Lejardi

3
4
4
3
5
6
2
3

11,08
1,31,63
13,03,09
14,89
1,30
4,19
9,71
44,21

Final por equipos

3

35 puntos

Cadetes
Campeonato de Euskadi de pista cubierta:
Marzo

atleta
Xabier Salio
Aitzol Negrete

prueba

marca

puesto

triple
peso
triple

11,52
12,23
10,84

2
3*
3

* Mínima para el campeonato de España

Finales de Euskadi

Basauri, 1 y 2 de Junio
Prueba

Xabier Salio

Pertiga

1500 m obs.
Altura
Peso
Longitud
Triple

1,70
11,45

2º
3º

11,09

7º

Aitzol Negrete
3,00
1º

Aitor Bengoetxea

1,73*

11,22

6º

1º

Jabalina
Disco

38,09

3º
2º

*Mínima para el campeonato de España

Campeonato por comunidades
Soria, 9 de Junio

atleta
Xabier Salio
Aitor Bengoetxea

prueba

marca

puesto

altuera
jabalina
altuera

1,75*
43,52*
1,70

3º
2º
4º

* Mínima para el campeonato de España

Campeonatos de España
Pista cubierta
Zaragoza, 13 de marzo

atleta
Xabier Salio

prueba

marca

puesto

peso

12,35

20

Aire libre
Albacete, 29 y 30 de junio

atleta
Xabier Salio
Aitor Bengoetxea

categorias
Juveniles:
Cadetes:
Infantiles:
Alevines:
Benjamines:
Prebenjamines:

prueba

marca

puesto

altura
jabalina
altura

1,65
35,80
1,84

12
15
2

entrenadores
Jose L. Salio
Jose L. Salio
Jose L. Salio
Ibon Laka
Maria Robles
Maria Robles
Laguntzaileak: Usue Zatika
Manu Saez de Ginoa

En cuanto a las condiciones de trabajo se ha de mencionar el número de atletas que hay en
cada categoría, lo que hace que la dedicación personalizada no pueda ser mucha al contar con pocos
entrenadores y grupos masificados:

A las horas de entrenamientos hay grupos de personas, sobre todo jubilados, que pasean por la
pista y/o niños que con patines, bicicletas, balones, perros, ...ocupan los lugares que necesitan los
atletas, por lo que la labor del entrenador para poder entrenar, durante gran parte del entrenamiento, es
de policía.
Otro de los problemas es la continua invasión de balones provenientes de campo de fútbol. Hasta
ahora ha habido suerte pero, cualquier día, puede ocurrir algún accidente grave.

Instalaciones:
La falta de vestuarios y wateres hace que los atletas no puedan asearse una vez terminados los
entrenamientos, con lo que conlleva a nivel de higiene y de salud, sobre todo cuando hace mal tiempo.
Las chicas no tienen siquiera donde hacer sus necesidades fisiológicas básicas y los chicos deben de
hacerlo en cualquier lugar de los alrededores.
Esta es la carencia mas urgente que tenemos por lo que pedimos a los organismos correspondientes que
la subsanen lo antes posible ya que, como hemos reseñado, es cuestión de salud e higiene.

Los fines de semana y ,a veces a diario, las instalaciones están sucias y con basuras; hay perros
que, acompañados de sus dueños, hacen sus necesidades en los fosos de arena y andan sueltos con el
peligro que puede suponer para los atletas.
La falta de separación entre el campo de fútbol y la pista de atletismo es otra de las necesidades
por motivos de seguridad. Llegan balones que a veces pueden crear problemas a los atletas.

Financiación:
De momento seguimos sin cobrar nada a los atletas pero cada vez se ve más necesario, debido a
los gastos que generan los desplazamientos, la adquisición de material y la falta de entrenadores que
deben de dedicar muchas horas y mucho esfuerzo personal por lo que de alguna manera se les debe de
empezar a gratificar.
Los ingresos mayores proceden de las aportaciones de los socios y del trabajo de la junta
directiva.

