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Sófbol
24 HORAS EN BICI
Javier Iriberri

+

DNI

■ Nombre

Uxua Modrego Ló-

pez
■ Fecha de nacimiento

Burla-

La niña que
cambió la
historia

da, 20-10-2001
■ Trayectoria

Practica tres deportes de manera simultánea,
aunque la pasada temporada fue
la última a la que jugó a béisbol
en el Arga –equipo en el que militaba desde los diez-. A la misma
edad fue seleccionada por la selección navarra, que nunca dejó.
En 2016 comenzó a jugar a sófbol en un equipo de Orio, el OBB.
En este deporte despuntó pronto, ya que dos años después de
empezar a jugarlo ya estaba convocada con la selección sub19.
Este año llegó a la absoluta, con
la que ha disputado el Europeo y
el Preolímpico. Además, practica
atletismo también desde los 9
años, y comenzó en la cantera
del Hiru-Herri. Se especializó en
jabalina y en 2016 recaló en el
Pamplona Atlético. En estos momentos es la séptima en el ranking nacional –primera navarraesta temporada, tras lograr en
junio una marca de 48.48 metros

■ Personal. Este curso ha termi-

nado Segundo de Bachillerato y
el que viene empezará a estudiar
Biología en la Universidad de Texas (Estados Unidos), gracias a
una beca deportiva

CALLEJA

EN FRASES

“El Preolímpico ha sido lo
mejor que he vivido hasta
ahora como deportista”
“Esta selección va a
intentar ir a por más.
Estamos súper motivadas
para no tener límites”
de pasar cualquier cosa. No es como antes que jugaban contra Holanda y te ganaban 15-0. No. Ahora, la selección va peleando los
partidos. Así que, en un partido
que se pelea, puede pasar cualquier cosa. Con suerte, ¿por qué
no íbamos a estar en Tokio?
¿En algún momento de su carrera
se le había pasado por la cabeza
estar en unos Juegos?
Siempre es el sueño. Yo empecé a
hacer deporte desde pequeña para pasar el tiempo con los amigos.
Conforme vas subiendo de nivel,
te planteas los campeonatos de España, la selección… y entonces los
Juegos empiezan a estar ahí como
el sueño. El sueño de cualquier deportista, no solo mío. Pero aún así,
no; no me esperaba estar tan cerca

de unos Juegos, y mucho menos
en sófbol, donde a priori tampoco
hay tanto nivel ni tanta difusión en
España. Estar en los Preolímpicos
nos dio la información de que estábamos ahí, de que teníamos nivel.
Como fueron partidos muy seguidos a los del Europeo, nos daba la
sensación a veces de que eran
unos partidos más. Pero después
de ellos, y aunque perdiéramos,
nos sentábamos en el hotel y decíamos “¡Que estamos en un Preolímpico! Acabamos de perder, pero dónde hemos perdido”. Los pelos de punta.
¿Ahora la selección española de
sófbol se va a poner como objetivo a largo plazo unos Juegos?
Sí, sí. El sóftbol no estará en los
Juegos de París 2024, pero en Los
Ángeles 2028 se espera que sí. Así
que a ver. Somos un equipo que tenemos falta de medios, falta de estar tiempo juntas –porque sólo nos
hemos concentrado dos veces este
año-, falta de preparación… pero
hemos hecho una piña, y, además,
somos todas muy jóvenes. Creo
que vamos a intentar ir a por más.
Estamos todas súper motivadas
para no tener límites.
¿Y en atletismo se imagina compitiendo en unos Juegos?
Ojalá, encima es el deporte rey de
los Juegos. Sería increíble.

● La burladesa consiguió en
2015 cambiar una norma
sexista de la Federación
Española de Béisbol

M.M.C. Pamplona

Hasta 2015, según la normativa de la Federación Española
de Béisbol, que no cambiaba
desde su creación en 1944, las
chicas sólo podían disputar
con los chicos competiciones
nacionales hasta la categoría
infantil.
Pero entonces llegó Uxua
Modrego. Esta norma impidió
que pudiera disputar el Campeonato de España de clubes
con el Arga. Sin embargo, sus
quejas –y las de sus padres- llegaron alto y consiguió una cautelar que le dejó participar en
octubre de 2015 en el campeonato internacional de Sant Boi,
donde fue elegida como mejor
bateadora de entre todos los
participantes. Tras esta cautelar, se corrigió la norma.
“En el momento, yo no entendía por qué no podía jugar,
hacer algo que me gustaba. El
único motivo era ser chica. ¿Y
qué? Si estaba jugando al mismo nivel. En el momento no
me di cuenta de lo conseguido.
Había salido bien, y me puse
contenta por poder jugar. Pero
ahora veo que es aún mejor
que ponerse contenta porque
es un paso adelante del deporte femenino. También hay deporte femenino y se puede
competir a cualquier nivel. No
tenemos que ponernos límites. No hay por qué separarlo, y
menos a esas edades. Ojalá algún día haya alguna chica jugando en la selección de béisbol o en División de Honor,
aunque no sea yo. Eso sería
muy guay y verdaderamente
se podría decir ‘Por fin’”, expresa ahora Modrego.
En su caso, y aunque no dejó
de jugar a béisbol, los impedimentos que le estaban poniendo para disputar competiciones fuera de las regionales le
llevaron a Modrego a compaginar el béisbol con el sófbol.
“Por si acaso”, recuerda. Esto
no volverá a ocurrir gracias a
su lucha. “Ahora veo chicas jugando a béisbol en categorías
como juvenil y pienso que antes no habrían podido. Eso es
algo que a mí me enorgullece
mogollón. Que si quieren pasarse a sófbol sea porque les
apetece, no porque les obliguen. Gracias a mis padres,
que lo pelearon un montón. Es
algo que se tenía que cambiar.
Estaba mal”, sostiene la de
Burlada que, desde entonces,
no ha vuelto a tener más problemas de esta índole.

LAS CARTAS DE
NAVEGACIÓN

E

STAS carreras que nos
ocupan y preocupan,
sobre todo a mis padres, son diferentes al
ciclismo que todos conocemos.
Además de la distancia y la consecución de días y noches encima de la bici, otra peculiaridad
más, y que tiene su trabajo y preparación, casi como la del ciclista, es lo que llamamos la navegación en la ruta. Se trata de otro
trabajo y otro quebradero de cabeza que yo normalmente delego en el equipo de apoyo.
Las pruebas son tan largas,
que poner flechas alrededor de
un país resulta imposible. Además, la gente de organización y
jueces están para controlar la
propia carrera y ya tienen suficiente si tenemos en cuenta las
diferencias tan grandes entre
corredor y corredor, a veces de
días.
Así que, además del libro de
ruta interminable, también utilizamos los dispositivos GPS en
los que metemos el “track” de la
prueba, que no es otra cosa que
el recorrido y en varios dispositivos por si falla uno. También
utilizamos una aplicación para
móvil que se llama “tracktalis”
en la que aparece el recorrido
de la prueba con todos los corredores en el mapa y sus diferencias, muy parecido al seguimiento de la carrera desde casa
con el ordenador. Y todo esto
viaja en el equipo de apoyo, una

labor que normalmente se encarga una persona, el copiloto y
al cien por cien y, en momentos
más intensos, como puede ser el
paso por las ciudades, dos personas.
Todo con el único objetivo de
no fallar en ningún momento,
no hacer ni 10 metros extras, y
aun así, siempre hay alguna duda, alguna salida de una rotonda
que nos equivocamos, pero el
error no dura nada.
Reconozco que me ha costado años pasar de controlar la ruta a recibir las indicaciones, un
ejercicio de total confianza hacia el equipo. Estoy en sus manos y ellos lo saben, una presión
también para ellos.
Recuerdo la llegada de la Race Around Austria, después de
2200 kilómetros y cinco días de
bicicleta leyendo cada cruce y
carretera en alemán. La presión y la felicidad estallaron a
partes iguales en el equipo de
apoyo, y en el kilómetro final vi
volar el libro de ruta por la ventanilla al grito de “¡a la mierda!”,
y en el coche de atrás los jueces
árbitros. Como en el reglamento no se habla nada de tirar el libro de ruta al campo no hubo
sanción alguna. Está claro.
Para este último vuelo sobre
Suiza, además de todos los dispositivos que hemos indicado,
llevamos un libro de ruta con el
sello de Miguel Molinero, con
detalle de todos los puertos, sus
subidas y bajadas, porcentajes
medios y por kilómetros, desnivel acumulados entre Time Station y mapa de carretera. Nos
permite conocer mejor la ruta
sin haber pasado por allí nunca.
También es una ventaja para el
equipo que se desplaza allí y
además está en castellano. Así
que si tiene que volar un libro de
ruta, que sea el de la organización, que el de Miguel lo quiero
guardar para el recuerdo.
En siete días arrancamos, vamos a por Suiza, bueno, vamos a
Suiza y luego ya veremos. ¿Te
vienes?
Javier Iriberri Ultrafondista

BALONCESTO

El Baskonia jugará un
amistoso en Pamplona
●

El partido entre el equipo
vitoriano y el Iberostar Tenerife
será el 4 de septiembre, en un
pabellón por confirmar

DN
Pamplona

El Saski Baskonia ha elegido la
capital navarra para jugar un
amistoso preparatorio para el
inicio liguero. Será el 4 de septiembre ante el Iberostar Tenerife, también de ACB, en un lugar todavía por confirmar. Será
el segundo amistoso enmarcado en la pretemporada del conjutno azulgrana.
Los hombres de Velimir Perasovic llegarán el día 18 a Vitoria y
el lunes 19 comenzará la pretemporada azulgrana. Después de
completar las primeras dos semanas de entrenamientos, será
el momento de jugar. El primer

partido se disputará el sábado 31
de agosto ante San Pablo Burgos
en el Buesa Arena.
El sábado 7 de septiembre
(19:30h) el combinado azulgrana se desplazará hasta Biarritz
donde se enfrentará al Elain
Bernais que compite en la máxima categoría francesa. El domingo 8 repetirán rival en un escenario y hora por definir.
Baskonia disputará los días 11 y
12 de septiembre el Torneo Internacional de Oviedo en el que
se reunirán Real Madrid, el
Obras Sanitarias Basket argentino y el Liberbank Oviedo.
El conjunto vitoriano pondrá
punto y final a su pretemporada
con el clásico Trofeo Alava-Araba Saria que se disputará en el
Buesa Arena el 19 de septiembre a las 19:30h ante Iberostar
Tenerife y será la presentación
oficial de la plantilla ante toda
su afición.

