


Badaiotz Herri kirol Taldea 

Badaiotz Kirol taldea se formó el año 1981. En un inicio el club lo formaba un equipo 

masculino,  hasta que el 1991 se incluyó  el equipo femenino. Ambos han participado en 

Campeonatos de Álava, Euskadi y Campeonatos del Mundo organizados por la TWIF 

(Federación Internacional de Soka-Tira). Los inicios nunca fueron fáciles, el equipo debutó en 

1993, pero los resultados no llegaron hasta siete años más tarde. 

 

Durante el periodo invernal  (septiembre – marzo) su dedicación se dirige a la práctica de la 

modalidad de Soka-Tira sobre goma. La primera Txapela de un Campeonato de Euskadi, en 

esta modalidad, se logra en el año 2001 en Abadiño, donde el equipo femenino después de 

dos tiradas nulas, logra vencer en una final memorable a las chicas de Sakana (campeonas del 

mundo en ese momento). 

La primera medalla en los campeonatos del Mundo se logra en el año 2000 en Slagharen 

(Holanda). Dos años más tarde, Badaiotz se proclama campeón de  Mundo en Cork (Irlanda) en 

el año 2002, logrando el oro en las dos categorías, 480 kg y 520 kg. 

Desde entonces, Badaiotz ha sido unos de los equipos punteros a nivel de Euskadi y a nivel 

internacional, tal y como avalan sus resultados. 

Campeonatos del Mundo: 

 Año 2000. Slagharen (Holanda): medalla de plata en 480 kg. 

 Año 2002. Cork (Irlanda): Medalla de oro en 480 kg y 520 kg. 

 Año 2004. Glasgow (Escocia): Medalla de oro en 480kg y 520 kg. 

 Año 2006.  Los equipos vascos no participan por las condiciones impuestas por la 

TWIF. 

 Año 2008. Faenza (Italia): Medalla de oro en 480 kg, sexto puesto en 520 kg. 

 Año 2010. Cesenatico (Italia): Medalla de plata en 500 kg y 540 kg. 

 Año 2012. Perth (Escocia): Medalla de oro en 500kg y medalla de plata en categoría 

mixta 600kg. 

 Año 2014. Castelbar (Irlanda): cuarto puesto en 500 kg. 

 Torneo Internacional de Holanda: primer puesto en categoría 520 kg. 



 Año 2016.Volemdan (Holanda): Medalla de plata en categoría 500 kg. medallas de 

bronce en categoría 500 y 540 Kg representando a Basque Country como selección 

Vasca. 

 Año 2018. Xuzhou (China): Medalla de plata en categoría 500 kg. Medalla de Bronce en 

las categorías de 500 y 540 kg representando a Basque Country como selección vasca. 

 

 

Respecto a los campeonatos de Euskadi, desde el año 2001, son numerosas las txapelas 

logradas por las integrantes de Badaiotz, siendo actualmente las campeonas en todas 

categorías femeninas, como son 500 y 540 kg en 8 x8 y 260 kg en 4 x 4. 

Durante el periodo estival, las integrantes del equipo practican algunas de las demás 

modalidades de Herri Kirolak, como son recogida de mazorcas, levantamiento de yunque, 

carreras de sacos, txingas, corte con tronza, etc. 

De este modo, logran mantener la forma física, y realizan exhibiciones a lo largo de nuestras 

localidades con el fin de poder financiarse los viajes a las diferentes competiciones 

internacionales. 

 



           

En la actualidad, las integrantes de Badaiotz son mujeres de muy distintas condiciones, 

personas de lejos de Gasteiz, a pesar de ser un club alavés, de localidades como Lemoa o 

Ermua de Bizkaia, de Azpeitia o Mendaro de Gipuzkoa, de Berriozar o Txantrea de Nafarroa, así 

como de localidades cercanas a Gasteiz o de la propia localidad. Además de ello, varias 

integrantes son madres, que tras permanecer de baja a nivel deportivo, retornan a la 

modalidad, para seguir practicándola. 

Todas estas circunstancias, junto con sus vidas laborales, hacen de las integrantes unas 

personas de muy diversa condición y situación, que llevan a cabo una convivencia muy 

positiva, ya que su nexo de unión es la filosofía deportiva de Badaiotz. 


