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Bilbao

Con las espadas en alto
club "Sola de armas Bilbao" se encuentra en la élite de la esgrima vasca
Unaí Cuevas

Falta de local

L

A prácticá y el ma
nejo de las amias ha
sido una constante a
^
lo largo de la histo
ria. Por ello, se puede afirmar
que la esgrima es uno de los de
portes más antiguos que exis
ten; es una de las seis primeras
disciplinas olímpicas que inicia
ron la etapa moderna de los
Juegos Olímpicos en Atenas a
finales del siglo pasado.
En Bilbao, con la intención
de promover la práctica y difu
sión de este deporte hace cua
tro años, se formó el club de es
grima “Sala de armas Bilbao”,
'ío obstante, hay que destacar
que la práctica de la esgrima en
la villa se remonta al siglo pasa
do, y aue en el presente gracias
a la labor de la familia Suñé ha
tenido continuidad. Juan Suñé,
maestro de armas, fue el pre
cursor de esta práctica y su nijo
,Jose Mari, ha sido quien ha se
guido con ia tradición aue llega
hasta nuestros días. En a actua
lidad un discípulo de José Mari
-José Ignacio Anguisola- es el
actual maestro de la "Sala de
armas Bilbao”.
Los primeros entrenamien
tos de este club biibaino se lle
varon a cabo en el polideportivo de Artxanda, y en la actuali
dad además de en este centro
también practican en el colegio
Europa y en el polideportivo
Sakoneta. En estos centros se
imparten clases y después “los

En el dub se practican las tres modalidades de la esgrima: florete, espada y sable.
que se van enganchando al de
porte se afilian en los clubes”
explica Gonzalo, el portavoz y
encargado de material del club.
En realidad, hay varias escuelas
pero todas están unidas puesto
q^ue José Ignacio es quien da
clase en toaos los centros.

Los equipos
En total, cuentan con entre70-80 alumnos “con una acti
vidad competitiva muy impor
tante” asegura el maestro de ar•

mas. En el club “Sala de armas
Bilbao” practican las tres mo
dalidades que forman la esgri
ma: el florete, la espada y ei sable.Hay equipo tanto femenino
como mascu ino y se dividen
por edades. El equipo absoluto
está formado con los mayores
de 18 años y después hay cate
gorías menores ae 17 y de 15
años. Los entrenamientos sue
len ser de dos o cuatro horas co
mo máximo y de momento es
tán relegados a horarios de no

che (entre las ocho y las diez).
La esgrima no es un áeporte ca
ro, “equiparse completamente
cuesta mucho menos que com
prarse una buena raqueta de te
nis” subraya Gonzalo. Los cur
sos están subvencionados al
50% y los costos oscilan entre
1.800 y 2.500 pesetas. “Sólo ne
cesitan chandal y zapatillas de
portivas, el resto lo pone el
club” explica Gonzalo animan
do a los que se puedan sentir
atraídos por este deporte.

Bilbao es el centro de mayor
potencial en la zona norte de la
península, “la esgrima puntera
en e! País Vasco está aquí, en Bil
bao” destaca José Ignacio. Espe
cialmente son dos los clubes q^ue
copan todos los resultados positi
vos. por un lado está la “Sala de
armas Bilbao” y por el otro “Uri
bitarte sala de armas”.Los equi
pos de la capital vizcaína son
quienes reúnen a los deportistas
que más compiten a nivel nacio
nal y los ^ e mejores resultados
obtienen. Entre otros logros, hay
que destacar el quinto puesto
conseguido por las féminas me
nores de 15 años o los dos terce
ros puestos logrados en los últi
mos siete años. Además, cuentan
con una gran capacidad organi
zativa de torneos ya que todos
los que se llevan a cabo en el ám
bito vasco los organiza Bilbao..
Pero a pesar de la buena marcha
de la esgrima “la mayor carencia
es la falta de un locaí deportivo”
reconoce Gonzalo, que como el
mismo explica “no es necesario
que sea un local exclusivamente
para esgrima, puede ser una sala
múltiple”. Entretanto, con la in
tención de reunir a toda la gente
q^ue forma parte de los distintos
clubes que hay en el área de Bil
bao y con esperanzas de lograr
un espacio más cercano que Artxanda en cuanto a accesos se
refiere han puesto en marcha
una campaña.
Información:
944472144 y 94-4473753.
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Tradidon leonesa en Bilbao
club "Virgen del Camino" fomenta la cultura leonesa a través de los bolos
Kristian Aguinaga

“Leonés”, (del que nos ocupa
mos) poco tiene que ver con las
modalidades más populares de
este deporte como la americana
u otras. En un principio, se jue
ga sobre una superficie de arci
lla y arena, y la bola, de madera
de encina dura, tiene una forma
semicircular y viene a pesar en
tre 800 y 1.0Ò0 gramos, con un
diámetro de 13 a 16 centíme
tros. Los bolos, de madera palo
mera, chopo, haya o palera, son
de forma troncocònica, con una
altura de 55 cm y 10 cm de diá
metro en su base. Por otro lado,
las dimensiones de la bolera,
siempre hablando de distancias
mínimas, son de 25 a 30 metros
de larga y de 9 a 10 metros de
ancha.
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L juego de los bolos,
del cual existen refe
rencias en tiempos de
J los faraones de Egip
to, en la Grecia Clásica o en la
América Precolombina, tiene
una de sus representaciones en
Bilbao por medio del club de
bolo leonés “Virgen del Cami
no” a través de la sección de de
portes del Hogar Leonés que
leva asentado en la Villa desde
hace prácticamente setenta
años y que también promociona
la “lucha leonesa”. El club de
bolos “Virgen del Camino” (Patrona de I^ó n ) comenzó su ac
tividad hace 37 años. En un
principio ubicaron su lugar de
juegos en los terrenos de la anti
cua “Cervecera del Norte” de
os Jardines de Iparralde en Ba
surto para, años más tarde, tras
ladarse a unos terrenos munici
pales del Alto de Miraflores. Ya
en septiembre del año 98 se pro
cedió, con el a p ^ o del Instituto
Municipal de Deportes, a la
inauguración de la bolera actual
en los terrenos municipales de
Txurdinaga de la calle Artalandio. La actual bolera cuenta,
asimismo, con aparcamiento.

El club de bolos leonés nació hace 37 años
vestuarios y almacén. El club de
bolos cuenta con más de 80 li
cencias y está adscrito a la Fede
ración Vizcaína. En la actuali
dad existen dos clubs más de
modalidad leonesa en Bizkaia;
uno en Basauri (“San Froilán”)
y otro en Portugalete (“El Prof reso”). En palabras de Angel
luñiz. Presidente del Hogar
Leonés, “el deporte de los bo
los, y en concreto la modalidad

leonesa, es casi una cuhura.
Además, es muy bueno para la
salud, ya que no paras de mo
verte y se lomentan las relacio
nes sociales. Es un deporte que
puede practicarlo todo el mun
do, ya que no requiere una gran
forma física”.El bolo en León,
que tiene varias modalidades
como el “Tanga”, el “Bolo Ber
ciano”, el “Calva”, el “Bolo
Riañés” el “Maragato” o el

Im portantes trofeos
Este juego, tradicional, de
carácter
lúdico,
y
que
tradicionalmente tuvo su área
de influencia en las montañas
norcentrales y riberas de los ríos
Bemesga, Lima, Omaña, por
parte del río Orbigo y, sobre
todo, en la ciudad de León, está
abierto a todo el mundo en el
Hogar Leonés; según Muñiz,
“en la actualidad no hay
mujeres adscritas, pero tenemos

que fomentar esta actividad
entre ellas; de hecho, ya se está
haciendo en León. Lo que
también tenemos en cuenta es
que debemos potenciar la
motivación en los chavales. Hay
veces que !os mayores, sin
damos cuenta, acaparamos
demasiado, pero ya estamos con
la idea de organizar cursillos
para la gente joven, ya que es
muy importante para la
perviviencia de este deporte”.
El club, sobre el que el año
pasado recayó el honor de la
organización del Campeonato
de España y que anteriormente
ya había organizado los de los
años 1983 y 1990, este úhimo
junto a club portugalujo “El
Progreso”,
cuenta
con
importantes trofeos en sus
vitrinas;
campeonatos
y
subcampeonatos nacionales en
categoría individual, en parejas,
juveniles e infantiles-cadetes.
Asimismo, también organizan
el Campeonato de Bolos “Villa
de Bilbao” durante el mes de
octubre con motivo de la puesta
en marcha de la bolera de
Txurdinaga.
Según
Angel
Muñiz, “para nosotros ima
referencia y casi el ca^wpeonato
más importante”.

