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C O L E G I O M A D R E D E D I O S PRESENTACIÓN DE EQUIPOS

Con el voleibol por bandera
El colegio Madre de Dios es
el único centro de la comarca
del Gran Bilbao que cuenta
con seis equipos de voleibol
y el único de Bizkaia que ha
conseguido formar dos con-
juntos íntegramente mascu-
linos

MIRIAM RODRÍGUEZ
BILBAO. En los pasados Juegos
Olímpicos de Londres tuvimos la
oportunidad de presenciar una
amplia variedad de deportes, entre
ellos el voleibol en sus dos varian-
tes: clásica y playa. Ambas moda-
lidades se disputan tanto en cate-
goría masculina como en femeni-
na, algo que no sucede en las ligas
escolares vizcainas. En estos lares,
el voleibol es un deporte practica-
do mayoritariamente por chicas
porque los chicos prefieren el
balompié.

En el colegio Madre de Dios de Bil-
bao han echado por tierra ese mito
y han conseguido formar dos equi-
pos de voleibol íntegramente mas-
culinos en categorías infantil y ale-
vín. “Normalmente, los chicos que
quieren jugar lo hacen en equipos
mixtos, sin embargo este año hemos
conseguido formar dos equipos solo
de chicos y son los únicos de
Bizkaia”, asegura Jaione Gutiérrez,
coordinadora de deportes. Al no
poder crearse una liga masculina
de voleibol escolar, estos chicos
compiten en las ligas escolares con-
tra las chicas.

El voleibol en este centro goza de
una amplia tradición. Desde hace
varios años y con su propio club, el
colegio Madre de Dios puede pre-
sumir de ser el único centro del
Gran Bilbao que goza de una acep-
tación tan grande entre sus alum-
nos de un deporte minoritario como
es el voleibol. Además, recibe gen-
te de fuera que quiere sumarse a su
proyecto, pero no solo de este depor-
te vive el colegio porque entre sus
muros se practica otra disciplina
que crece a pasos agigantados.

La gimnasia rítmica es el otro
gran pilar del Madre de Dios. Alre-
dedor de cuarenta gimnastas entre-
nan dos días a la semana. “Comien-
zan en tercero de Primaria a com-
petir y cuando pasan a Secundaria
se convierten en federadas. Tam-
bién tenemos nuestro propio club y
una muy buena cantera de gimnas-
tas”, asegura Jaione. Además, todos
los años obtienen buenos resulta-
dos en las jornadas escolares.

La oferta deportiva se completa
con judo, dos equipos de balonces-
to y uno de futbol 5. En este colegio,
el fútbol no es el deporte mayorita-
rio y es que los chavales, ya desde
pequeños, buscan dar sus primeros
pasos en el fútbol 7 o en el fútbol 11.
“Nosotros solo podemos ofrecer fut-
bito. Los niños prefieren marchar-
se a los clubes del barrio para jugar
a fútbol”, señala la coordinadora.

Con este proyecto deportivo, el
colegio Madre de Dios quiere con-
tribuir a la formación de sus alum-
nos no solo en materia educativa
sino también en la deportiva. “Que-
remos contribuir a una formación
fuera del horario lectivo e inculcar
una serie de valores como supera-
ción, compañerismo, esfuerzo, alen-
tar al que le cuesta más”, subrayaBaloncesto alevín.
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Jaione. “Debe ser una participación
lúdica abierta a todos. Participamos
en el programa de deporte escolar
de la Diputación de Bizkaia pero
queremos que esto sea algo lúdico.
Por otro lado, con este proyecto se
pretende dar un servicio a las fami-
lias y a los alumnos y si los resul-
tados acompañan, pues mejor”.

En cuanto a la participación del
alumnado, desde el centro se mues-
tran satisfechos. El número de
alumnos crece cada año y, con ello,
esperan que el número de depor-
tistas lo haga también. Por el
momento, se mantiene y el futuro
es alentador porque se han cumpli-
do las expectativas.
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Foto de familia de una parte de los alumnos que practican deporte en el colegio Madre de Dios de Bilbao. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ SAMPEDRO
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