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SONIA GARCÍA E IÑAKI SANCHO, JUGADORES DE LAUTADA URPOLO
L A P R O TA G O N I S TA

l Nombre. Sonia García Fernández.
l Lugar y fecha de nacimiento.
Vitoria-Gasteiz, 31-10-2001.

l Estudios. 6º de Primaria en el
colegio San Prudencio.

l Trayectoria. Sonia comenzó a

nadar con sólo un año en el centro
deportivo K2, pero no fue hasta hace
tres cuando se inició en el waterpolo
en el club Lautada Urpolo Gasteiz.
Juega de extremo derecho en los
equipos infantil mixto y femenino.
E L P R O TA G O N I S TA

l Nombre. Iñaki Sancho López de
Calle.

l Lugar y fecha de nacimiento.
Vitoria-Gasteiz, 05-12-2000.

l Estudios. 1º de ESO en el colegio
San Viator.

l Trayectoria. Iñaki aprendió a

nadar en los cursillos de natación de
Abetxuko y, posteriormente, probó
en uno de waterpolo, desde el que
luego dio el paso al Lautada Urpolo
Gasteiz hace alrededor de cuatro
años. Suele de jugar de extremo o
de lateral.

Los jugadores de Lautada Sonia García e Iñaki Sancho, en la piscina de Mendizorrotza.

Pasión por el waterpolo
Sonia García Fernández, de 11
años, e Iñaki Sancho López de
Calle, de 12, disfrutan jugando
en la piscina a su deporte
favorito, el waterpolo. Ambos,
jugadores de Lautada Urpolo
Gasteiz, se iniciaron en la
natación desde muy pequeños,
pero no lograban que sólo
nadar les llenase, a pesar de
encantarles el agua. Por ello,
decidieron probar con el waterpolo, y éste les conquistó.

me encanta, y que es un deporte en
equipo y con balón.
I. S.: El estar con el balón, tirar… el
hacer algo más que sólo nadar en el
agua me gusta mucho.

TEXTO J. BURUSCO
FOTOGRAFÍAS MANUEL PRIETO

Vuestros hermanos también comparten vuestra pasión por el waterpolo.

¿Cómo comenzasteis a jugar a
waterpolo?

S. G.: Mi hermano Íñigo, de 7 años,
ha comenzado a jugar este año porque creo que le he metido yo el gusanillo del waterpolo.
I. S.: Mi hermana Edurne, que es
mayor, y yo nos apuntamos a la vez
y también juega, en el equipo femenino del club. A veces en los entrenamientos juego contra su equipo
pero, aunque podemos coincidir en
el agua, no jugamos en la misma
posición. Está bien que ella también
juegue porque siempre nos podemos
ayudar. En los partidos mi hermana
y mis padres me suelen decir lo que
he hecho bien y mal, y eso me sirve
para mejorar.

SONIA GARCÍA: Empecé a nadar
con un año, pero me parecía aburrido sólo nadar, aunque todo lo relacionado con la piscina me gustaba
mucho. Hace tres años oí hablar del
waterpolo a un amigo de mi tía, probé y me gustó, así que decidí continuar. Además, ahora mi hermano
Íñigo, de 7 años, también ha empezado a jugar.
IÑAKI SANCHO: Al terminar los
cursillos de natación en Abetxuko
me apunté a uno de waterpolo para
probar, porque solían estar entrenando a nuestro lado en la piscina.
Y como me gustó, seguí en el cursillo y después ya me inscribí en Lautada, donde ya llevo cinco años
jugando.

¿Qué es lo que más os atrajo de este
deporte?
S. G.: Lo que más me llamó la atención fue que se juega en el agua, que

¿Qué hace diferente al waterpolo
respecto a otros deportes?
I. S.: Que es en el agua y es diferente adonde estamos siempre. Además,
no hay que correr, por lo que creo
que no te cansas tanto, y estás en
otro tipo de ambiente.
S. G.: Además de jugarse en el agua,
hay que meter gol pero también tienes que ayudar a tus compañeros y
si uno está solo hay darle la oportunidad también de que tire él a gol.

¿Qué es lo que más os gusta de esta
disciplina?
I. S.: Me gusta disputar partidos y
estar con los amigos. Cuando entrenamos nos lo pasamos bien todos
jugando en el agua.
S. G.: Aparte del balón y del agua,
me gusta porque es un deporte en

equipo en el que también puedes
conocer más gente. Ahora juego en
el equipo infantil mixto y también
disputo partidos con el equipo femenino del club. Solemos ir a jugar con
equipos de Pamplona, Santoña,
Donosti…

veces podemos jugar en el mismo
sitio, aunque a él el entrenador también le suele poner en otras posiciones. Pero yo siempre juego en el
extremo y por el lado derecho.

¿En qué posición jugáis?

S. G.: Lo que mejor se me da son los
pases y tirar.
I. S.: Nadar porque, aunque no me
gusta mucho, es lo que mejor hago.
Y lo que más me gusta es jugar partidos.

I. S.: Suelo jugar en el extremo o en
el lateral, en cualquiera de los dos
lados. Juego en una u otra
posición según lo que me
manden en cada partido. A
veces también ejerzo de
cubreboya, boya… según el
partido. Todas las posiciones me gustan mucho.
S. G.: Juego de extremo por el lado derecho. Comparto posición con Iñaki y a

Los jugadores Iñaki
Sancho y Sonia
García.

¿Cuáles son vuestros puntos fuertes en el agua?

¿Qué os ha enseñado el waterpolo
en el tiempo que lo lleváis practicando?
S. G.: Que es importante el trabajo
de equipo y el no querer ir todo el
rato a meter gol… Y también a esforzarme, porque, al final, si te quedas
atrás se te puede ir el jugador del
otro equipo y puede meter gol.
I. S.: También a jugar en equipo y a
saber que es importante estar pendiente y mirar a todos los compañeros en los partidos.

¿Tenéis buena relación con los compañeros de los equipos?
I. S.: Sí, nos llevamos bastante bien.
En el equipo infantil somos unos
doce jugadores y luego en cadete hay
otros seis más, contando también a
las chicas.
S. G.: Me llevo bastante bien con los
compañeros y las compañeras, aunque en el equipo femenino hay más
diferencia de edad entre las jugadoras. Pero que haya pocas chicas nos
ayuda también a apoyarnos. Es muy
importante llevarse bien entre todos,
porque si discutes y estás enfadado
con otros compañeros no jugarías
con ellos y entonces sería más un
deporte individual que en equipo, y
sería más aburrido.

