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KUKULLAGA CANTERA DE CAMPEONAS

Las vacaciones de Navidad suelen ser aprovechadas para la organización de diferentes eventos depor-
tivos, aprovechando que las jugadoras no tienen clases. En este caso, los equipos de Kukullaga han
participado en varios torneos, además de organizar los suyos propios, donde han destacado con sobre-
saliente, dejando bien alto el nombre del Kukullaga, allá por donde han competido.

Cabe destacar la hazaña del equipo INFANTIL que ha quedado vencedor de todos los torneos en los
que ha competido. En primer lugar, viajaron a Rentería para enfrentarse a los equipos de Ereintza e
Irisitarrak (Francia) para alzarse con el trofeo de campeonas. Al día siguiente, en el I Torneo Albino
Ramírez de Etxebarri, doblegaron al Castro Urdiales y al Elgoibar. Y finalmente, en el Torneo del
Parque Infantil de Navidad, se alzaron con la copa de campeonas tras golear al Zuazo Barakaldo.

No menos heroica fue la actuación de las ALEVINES, ya que en el Torneo de Elgoibar, donde se en-
frentaron a equipos del Eharialdea (Vitoria), Errotabarri (Ermua) y el propio organizador Elgoibar, se
proclamaron justas vencedoras tras realizar una demostración de juego e intensidad muy por encima
de sus rivales. Días después, lograron el Subcampeonato del Torneo de Minibalonmano Etxebarri ven-
ciendo a equipos de Durango, Castro Urdiales,… y perdiendo en la final por un único gol.

Pero es que las más pequeñas ya vienen pisando fuerte desde atrás, ya que el equipo BENJAMIN con-
siguió alzarse con el primer puesto del Torneo de Minibalonmano de Etxebarri, tras ganar a Askartza y
Jesuitak. Además, al día siguiente, conquistó la copa del Torneo del Parque Infantil de Navidad tras
vencer en la final al Zuazo Barakaldo. Evento este en el que han participado más de 80 equipos de
toda Euskadi.

También hay que hacer mención a las jugadoras CADETES (Maialen Castro, Garazi Elorriaga y Aina-
ra Valero) y JUVENILES (Irati Vázquez, Maider Rodríguez, Miriam Llorente, Lucia Pérez, María An-
drés, Paula González y Jara Casado) que han participado con la Selección de Euskadi en sus respecti-
vas categorías, en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales quedando ambas en cuarta
posición.

Todo esto sumado a los triunfos del Senior de División de Honor Femenina, con el Subcampeonato de
la Copa Euskadi, y la participación de su jugadora Nerea Elicegui con la Selección Española Nacional
Junior, además de la primera y segunda posición en la Liga Vasca del juvenil y Cadete, respectiva-
mente, parece augurar que Kukullaga tiene y tendrá jugadoras de calidad para rato.
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