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Hau bai negu zoragarria!  

Todo el trabajo de la pretemporada y un otoño con muy poca competición han servido para que nuestras y 

nuestros atletas hayan brillado como nunca este invierno: 

- Denontzat Kirolak: comenzamos el año con la 1ª Gala de Premios para Tod@s. Deportistas con y sin 
discapacidad reconocidos por su trayectoria y su desempeño en 2018. Es la primera ocasión en la que un club de 

Deporte Adaptado premia a deportistas sin discapacidad. Poco a poco iremos eliminando etiquetas. 

- El 20 de enero los nuestros lo dieron todo en el campeonato de Bizkaia de Cross que nos preparaba para el 
primer gran objetivo de este 2019,  el Campeonato de España de Cross FEDDI en Santander. Aurten 
ere, Saiatu Javi Conde Kluba txapelduna izan da Espainiako Cross txapelketan Santanderreko La Magdalena par-
keko zirkuitoan. Día magnífico en un circuito inmejorable en el que participaron 183 atletas con discapacidad 
i n t e l e c tu a l  p e r t en ec i en te s  a  28  eq u ip o s  de  1 3  Comu n i dade s  Au tón omas .  
Por sexto año consecutivo dominamos la competición con 12 medallas (6 oros, 2 platas y 4 bronces) seguidos de 
los navarros del ANFAS (2 oros y 1 plata) y en tercer lugar los castellano manchegos del Paralímpico de Puerto-

llano (1 oro, 2 platas y 3 bronces). 

 
- Por primera vez en un Campeonato de España de Cross-CSD, en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), se 
realizó una clasificación inclusiva por equipos, dos atletas con discapacidad y dos sin ella, puntuando juntos por su 
Comunidad Autónoma. Nuestras chicas y chicos tenían que estar ahí, además en el podio en que Euskadi ha sido  
oro en mujeres y bronce en hombres. En categoría adaptada las chicas oro también y los chicos 

plata, y en categoría individual, Tania Castillo oro y María Calleja bronce.  

- CTO de España Liberty Jóvenes de Atletismo: 150 promesas del atletismo paralímpico compitiendo en la 
Ciudad Deportiva de Collado Villalba. 12 atletas vascos, todos de nuestro club, demostrando que, con entrena-
miento y mucha ilusión, es difícil hacerlo mejor que nosotras y nosotros. Vuelta a Euskadi con 11 primeros pues-

tos, 10 segundos, 1 tercero, 2 cuartos y 1 quinto. ¡Casi nada! 
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Reconocimientos al club 
Son varios los reconocimientos que el club ha tenido estos meses de invierno. 

- Basauriko alkate eta udal ordezkariekin topaketa. El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, 

Berta Montes, concejala de deportes y confesa seguidora del club, Asier Iragorri, concejal de polí-

tica social y la responsable de comunicación del ayuntamiento, Nuria Álvarez, acogieron a atletas, 

técnicos y familiares del Club de Atletismo Adaptado Saiatu Javi Conde en el salón de plenos. Un 

gesto de reconocimiento y cercanía con el club por parte de Basauri cuyo nombre llevamos a 

tantos sitios. Alkateak eta zinegotziak eskertu nahi diegu euren adiskidetasuna 

eta onarpena aintzat hartuta.  

- El 28 de febrero RTVE dedicó al club un reportaje que ayuda y mucho a visibilizar nuestro 

trabajo y el esfuerzo y la ilusión de cuerpo técnico, atletas y familiares. 

- Saiatu Javi Conde Kluba Bizkaialderen aurkezpenean egon ginen. Bizkaiko kirol egokitua 

puri purian dago. Gero eta klub gehiago, gero eta kirolari gehiago, eta hor, erdian gure kluba!  

Acto de presentación de los 50 clubes pertenecientes a Bizkaialde y que reciben ayuda económica 

de esta Fundación formada por instituciones públicas y empresas privadas. Eskerrik asko ematen 

diguzun babesa eta laguntzarengatik!  

Recepción al equipo en el Ayuntamiento de Basauri 

Lorpen personalak: 

 Asier Aguirre y  Ohiane Montejo 

compitieron en el Cto. de Europa 

en Pista Cubierta INAS en Tur-

quía, pero además Asier y Txus 

Fernández han sido seleccionados 

para competir en el Cto. de Euro-

pa de Cross INAS a celebrar en 

Polonia. ¡Zorionak! Harro gaude. 

Aurrera Txus, Ohiane eta Asier!  

 Jon Salvador ha vuelto al Sahara 

una vez más, y, a pesar de sus 

lesiones previas, su desempeño ha 

sido magnífico logrando el 3er 

puesto en la Maratón. 

SARE SOZIALAK 

Email: clubjaviconde@gmail.com 

Instagram: clubjaviconde 

Facebook: Club de Atletismo Adaptado 

Saiatu Javi Conde 

En el último mes de media 27K personas 

alcanzadas y 5,4K de interacciones con 

nuestra página 


