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Explícanos brevemente quién eres y por qué te interesa 

este tema 

 

Me llamo Aitziber Arteche, trabajo como psiquiatra en el 

Hospital de Zamudio desde hace casi 3 años. Antes trabajé 

en el Centro de Salud Mental de Uribe durante más de 12 

años. Entre mis aficiones destacaría que me gusta mucho la 

música… y el deporte.   

 

 

 

¿Cómo te iniciaste en el mundo del Hockey Yerba y con 

qué club juegas? 

 

Empecé a jugar a hockey en 2017, la verdad es que bastante 

mayor para iniciarme en un deporte.  Un día, llevando a uno 

de mis hijos a entrenar, vi unas “chicas “de mi edad jugando 

en el campo de al lado y me quedé mirando. Una conocida 

me animó a probar, ¡y hasta hoy!  

 

Pertenezco al Club Hockey Stick Getxo, un club joven, de 

unos 10 años de recorrido, modesto y familiar, pero con 

muchas ganas. Es un club muy inclusivo, en el que cabe un 

equipo como el nuestro de mujeres adultas que comienzan a 

jugar, y también un equipo de chicos y chicas con 

discapacidad (el quipo plus), a la vez que equipos en 

categorías escolares y también un primer equipo femenino y 

otro masculino que compiten en categoría absoluta.   Ahora 

mi hijo menor también juega en el club. 

 Entrevista a Aitziber Arteche  
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Para todos aquellos que no lo conocemos ¿en qué 

consiste este deporte? 

 

El hockey se parece un poco al fútbol: portería, defensas, 

medios y delanteros, con el objetivo de pasarse la bola y 

meter gol, así resumiendo mucho.  

 

La pelota se parece a la de golf, pero más grande, así que 

puede hacerte mucho daño. El palo o stick es bastante duro 

también, por lo que llevamos espinilleras y protector bucal 

para protegernos. Es un deporte con cierto contacto, pero 

muy noble.  

 

Nos encontramos con las mismas dificultades que tienen 

otros deportes minoritarios: nuestro club solo cuenta con un 

campo, que Getxo Kirolak nos cede, lo cual ya es un lujo. 

También resulta difícil contar con equipos técnicos, 

árbitros… al final son unas pocas personas las que llevan el 

peso de casi todo. Y los recursos económicos son bastantes 

limitados también. 

 

Según hemos oído, recientemente habéis alcanzado un 

importante hito como equipo, ¿puedes explicarnos 

como ha sido el camino para alcanzar un título a nivel 

estatal? 

 

La categoría en la que yo juego se llama “mamis” o +35. 

Somos todas mujeres de más de 35 años que hemos 

empezado a jugar en edad adulta, es decir, novatas de edad 

avanzada. La gran mayoría, además somos madres y 

trabajadoras. Por lo tanto, es una categoría muy especial, 

donde el nivel no es “olímpico”, ja, ja, ja. Aquí las ganas, y el 

entrenamiento son muy importantes y marcan la diferencia.  

 

En mi equipo somos más de 30 mujeres.  15 de nosotras, el 

año pasado en plena pandemia, decidimos asumir el reto 

que nos propuso el Club: entrenar más intensamente (con la 

ayuda inestimable de una veterana, Saray, a la que tenemos 

mucho que agradecer) y competir en el Campeonato de 

España, que se celebró el Tarrasa en julio. Se presentaron 26 

equipos de todo el territorio nacional, la mayoría de ellos de 

Madrid y Cataluña, y tras 3 jornadas y 7 encuentros “sin 

conocer la derrota”, ganamos una final muy reñida por 3 

goles a 1 contra el equipo local de Egara (Tarrasa). 

 

No lo podíamos ni creer. ¡La celebración duró días y días! 

Nos trajimos una copa preciosa que ha pasado de mano en 

mano hasta hace poco. Todavía sonrío cuando recuerdo la 

experiencia. 

 

 

¿Qué te aporta practicar este deporte? 

 
Practicar deporte en general siempre aporta mucho más de 

lo que parece. Ahora están más claros que antes los 

beneficios de ello, incluso como parte de la prevención y el 

tratamiento en enfermedades físicas y mentales. Sin entrar 

en temas más técnicos, te encuentras más relajado, 

descansas mejor por la noche, te sientes más ágil y en forma, 

mantienes un peso sano… Además, en los deportes de 

equipo aprendes a relacionarte con otros con un objetivo 

común, estás obligado a pensar en los demás, pensar en el 

bien del grupo, aunque a ti no te venga bien… Es realmente 

educativo para los niños, y para los mayores, en un 

momento en el que el individualismo prima en tantos 

ámbitos. 
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A mí personalmente formar parte de mi equipo me ha 

aportado mucho: retomar el deporte en equipo a esta edad 

me parece algo que ya no esperaba y me encanta. El subidón 

de meter un gol para tu equipo y celebrarlo juntas es 

increíble. También el reto de estar en forma para poder jugar 

lo mejor posible. Además, he conocido un montón de gente 

estupenda, en torno a algo que nos une a todas, y por lo que 

pelear juntas. Compartir el deporte y el club con mi hijo 

también nos une de una forma especial. La verdad es que a 

día de hoy es una parte muy positiva de mi vida. 

 

¿Cuáles son vuestros siguientes retos? 

 

De momento no tenemos planeados grandes retos; el reto es 

seguir adelante con el equipo y con el club. Este año vamos a 

jugar en la liga norte, contra otros equipos de mamis de 

lugares cercanos (Santander, Gijón, Jolaseta…) y ya iremos 

viendo. Además, cada club organiza una vez al año un 

torneo, que es algo más festivo: partidos, cenas y diversión 

sana en torno al Hockey. El nuestro suele ser en marzo, y si la 

situación sanitaria lo permite, lo organizaremos también esta 

temporada. 

 

 

 

 

 

¿Qué les recomendarías hacer a aquellos a los que les      

gustaría iniciarse en este deporte? (sean jóvenes o adultos) 

 

¡Apuntarse! No hace falta mucho, sólo ganas de entrenar y 

aprender. Los primeros días incluso te prestan el stick, hasta 

que decidas si te apuntas.  

 

Entrenamos en las instalaciones deportivas de 

Fadura(Getxo) donde está nuestro campo de hockey. O 

también se puede venir a ver algún partido. No hay gradas 

donde sentarse, pero se puede asistir. Es una buena forma 

de ver en qué consiste este deporte, que en otros países es 

mucho más popular que aquí.  

 

 

¡Gracias por darme la ocasión de compartir esto con 

vosotros! 

 


