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Irantzu García y Leire Carasa,  
el presente y futuro del curling alavés
Nuestras protagonistas son dos mujeres 
destacadas del curling alavés y nacional. 
Irantzu García representa al club Iparpolo 
curling, pionero en la provincia de este de-
porte, con el que han conseguido grandes 
éxitos nacionales e internacionales como la 

primera medalla de bronce para 
España en un Mundial. Leire 
Carasa es una joven promesa que 
de la mano del Harrikada Cur-
ling viene de lograr su primer 
título, el campeonato de España 
por equipos femeninos, preci-
samente venciendo en la final al 
Iparpolo, campeón en 2021.

“Es frustrante ver cómo en España 
no se apuesta por instalaciones 
exclusivas de curling”

“El curling es muy psicológico  
y te ayuda a superarte”
Leire Carasa 

Irantzu García

https://youtu.be/i8sK8c8SU3Q
https://youtu.be/i8sK8c8SU3Q
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Irantzu García es uno de los nombres 
propios del curling. La vitoriana, tras 20 
años de recorrido en este deporte, suma 
decenas de podios en campeonatos de 
España; también competiciones en Mundial 
y europeos. Su bronce en el Mundial de 2014 
en dobles mixtos fue un hito para España. 
Desde entonces, es el gran referente. A sus 
30 años es médico y compatibiliza su pasión 
deportiva de la mano de su club, el Iparpolo, 
una entidad familiar fundada por su madre 
Sorkunde Vez.

Cuando echas la vista atrás en tus años de 
dedicación al curling ¿qué se te pasa por la 
cabeza?
Sobre todo, siento orgullo y satisfacción per-
sonal. Son casi 20 años desde que empecé 
a jugar y el recorrido ha sido muy intenso y 
duro, en ocasiones. Pero me siento satisfe-
cha por haber conseguido objetivos, haber 
podido compatibilizarlo con mis estudios y 
ahora mi trabajo para conseguir seguir en 
lo más alto.

El Iparpolo nos abrió en Euskadi la puerta 
de un deporte desconocido
Es verdad. En la zona de Cataluña ya había 
más bagaje, pero en Vitoria no se conocía 
y fuimos los que iniciamos todo. Tengo 
que reconocer el trabajo de mi madre 
que siempre ha invertido muchas horas y 
esfuerzo, primero consiguiendo el material 
que al principio ni siquiera teníamos para 
entrenar. Gracias a su lucha, estamos donde 
estamos.

Habéis conseguido el reconocimiento 
social y el interés de los medios de comu-
nicación gracias a vuestras conquistas ¿El 
esfuerzo como camino al éxito?
Es verdad. Al principio éramos unos desco-
nocidos. Tuvimos que tocar muchas puertas 
hasta que un día llega un buen resultado y 
ahí te empiezan a mencionar.

¿El punto de inflexión fue la medalla de bronce en dobles mixtos lo-
grada junto con tu primo Sergio Vez en el Mundial de 2014 celebrado 
en Dumfries?
Creo que sí. Hasta que no consigues un resultado de esta magnitud 
no te empiezan a valorar de verdad. Es cierto que venía de lograr me-
dallas en campeonatos de España en diferentes modalidades. Ganar 
una medalla de bronce en un Mundial con todo lo que significó, por-
que fue la primera en la historia de España, fue el punto de inflexión 
para que nos conocieran más y nos tomaran más en serio.

¿El hándicap que tenéis es que no hay un buen hielo en las pistas de 
España salvo el de Jaca?
Me sigue sorprendiendo que sigamos así porque en ese aspecto no 
hemos avanzado nada. Ves que en otros países que empezaron más 
tarde han ido evolucionando como son los casos de México o Brasil. 
En España nos estamos quedando atrás. Hemos tenido resultados, 
hemos demostrado que somos buenos competidores, pero no es 
suficiente para dar un paso adelante e invertir en una infraestructura 
adecuada. En Jaca jugamos los campeonatos; la calidad del hielo es 
buena, pero tampoco es una pista exclusivamente de curling.

Quisiste vivir la experiencia de dedicarte al curling a tiempo com-
pleto y te marchaste a Escocia un año ¿cómo fue?
Me habría arrepentido toda la vida si no lo llego a hacer. Quería 
saber cómo es dedicarte en exclusividad al deporte, en un país 
donde el curling tiene tanta repercusión y tradición, donde se valora 
realmente. Fue una experiencia inolvidable.

Has priorizado tu vida académica y actualmente eres y ejerces 
como médico, pero ¿dónde quedó el sueño olímpico?
Para un deportista acudir a unos juegos olímpicos siempre es un 
sueño. Quizás, en mi caso, haya pasado a un segundo plano cuando 
vas madurando y relativizando las cosas. Al principio, lo tomas como 
un drama el no conseguir clasificarte para un Mundial o perder un 

Irantzu García
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campeonato de España, pero luego vas poniendo todo en perspectiva 
y ves que lo que haces fuera del curling tiene un gran valor. En mi 
profesión, y con estos dos últimos años de pandemia, he vivido situa-
ciones que me han hecho madurar.

¿Cómo has vivido los estragos del COVID desde un hospital?
Mi labor como sanitaria ha sido importante. Hemos estado en prime-
ra línea y eso te pone en perspectiva. Te curte mucho. Te hace ver lo 
vulnerables que somos, lo mal que lo hemos pasado con la distancia 
con las familias. Para mí ha sido muy cruel ver cómo la gente moría 
sola en el hospital.

La fortaleza mental que te da el deporte ¿te ha servido para afron-
tar esas situaciones tan duras en el hospital?
Sí, sobre todo, el trabajo en equipo. Tener el apoyo de tus compañe-
ros, del equipo de urgencias o de los centros de salud ha sido muy 
importante. Tener ese ambiente es lo que nos ha hecho sobrevivir.

¿Te planteas objetivos deportivos a corto plazo?
Por encima de todo, quiero disfrutar de las competiciones. Subir al 
podio en el campeonato de España por equipos femenino, en el doble 
mixto. Estar ahí ya es un éxito y así lo tomo porque estamos centrados 
en nuestras profesiones y el curling ha pasado a un segundo plano.

¿Qué características tiene que tener un buen jugador o jugadora de 
curling?
Por encima de todo, tener ganas. Saber que es un aprendizaje cons-
tante, que es un deporte que cada día te enseña cosas nuevas. Se 
están cambiando normas constantemente para mejorar el juego y si 
le pones ilusión y estás dispuesta a aprender, evolucionarás seguro. 
Hay una parte de trabajo físico y, por supuesto, entrenamiento en 
hielo, pero el entusiasmo es fundamental.

¿Hay cantera con gente joven?
En Jaca se está trabajando una escuela de 
curling. Es complicado que la gente se quede 
porque los medios son escasos, pero cada 
vez hay más canteranos que son el futuro de 
este deporte.

¿Cómo nos invitarías a iniciarnos en este 
deporte?
Primero, os diría que te brinda la oportuni-
dad de viajar por todo el mundo. Conoces a 
mucha gente y eso pocos deportes te lo dan. 
Te enriquece en todos los sentidos, bien 
aprendiendo idiomas o conociendo otras 
culturas. Además, es un deporte en equipo. 
Técnicamente hay que invertir horas en el 
hielo. Nosotros hemos tenido entrenadores 
de Canadá, una de las cunas del curling y 
gente que nos ha ido formando para ser 
mejores jugadores. Nosotros hemos sido 
autodidactas mucho tiempo y necesitas 
ampliar conocimientos.

Nacida en Vitoria en 2004 representa el futuro. Estudia Segundo de 
Bachiller y forma parte del club Harrikada. Leire Carasa es una de 
las integrantes del equipo femenino que ha logrado el título de cam-
peonas de España. Un éxito que les ha abierto las puertas a competir 
de manera internacional.

¿Cómo te iniciaste en el curling?
Empecé con 13 años. Mi padre fue el que nos explicó que había un 
deporte nuevo y que se celebraba una jornada de puertas abiertas. Lo 
conocíamos de verlo en la televisión, pero ni siquiera sabíamos que 

Leire Carasa
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se jugaba en España. De la mano del club 
Harrikada pudimos probar, nos gustó y ya 
empezamos a entrenar.

¿Lo de competir de una manera más seria 
cómo llegó?
De inicio no se me pasó por la cabeza por-
que el objetivo era jugar y pasarlo bien. Pero 
lo de competir en campeonatos de España 
llegó de una manera natural. Al fin y al 
cabo, somos pocos los que practicamos este 
deporte. No somos profesionales, pero ya no 
solo es jugar, sino que compites con gente 
muy buena y experimentada.

Has competido como junior y senior ¿en qué 
campeonatos?
Empecé con competiciones amistosas, 
como el torneo San Prudencio. He estado 
en campeonatos de España por equipos 
femenino, que ganamos hace poco. Ha sido 
nuestro gran éxito y estamos muy conten-
tas porque no lo esperábamos. En equipos 
mixtos también, además del doble mixto 
que compito con mi hermano.

Ese título les va a dar opciones de competir 
a nivel internacional…
Es un sueño y estamos con mucha ilusión. 
Competir internacionalmente es otro pasito 
más. Es lo bueno que te ofrece este deporte, 
conocer mucha gente, otros países.

¿Cómo es esa relación de hermanos a la 
hora de competir?
Es una relación de confianza. Nos podemos 
echar la bronca por un error, pero se nos 
pasa enseguida. Estamos intentando mejo-
rar más cosas. Pero jugamos muy a gusto.

¿Qué es lo que más te costó asimilar de la 
técnica de este deporte?
Un poco todo. Aunque no lo parezca, es un 
deporte muy completo. Requiere precisión, 
agilidad, estrategia, concentración o comu-
nicación. Como trabajas tantos elementos, 
al principio, cuesta coordinarlo todo. Lo que 
más, te diría que la agilidad.

Este deporte ya no es de frikis ni es solo barrer ¿no?
En ese aspecto creo que ya hemos superado eso. No solo consiste en 
tirar piedras y barrer, requiere mucha técnica.

¿Cómo lo compatibilizas con tu vida?
Solemos entrenar los viernes de 20:30 a 22:00 horas y algunos domin-
gos, no todos, al mediodía. La pista de hielo tenemos que compartirla 
con otros deportes como hockey o patinaje y tenemos horarios bas-
tante malos. Cuando podemos vamos a Jaca y alquilamos pista para 
poder entrenar en un buen hielo.

Lo del buen o mal hielo ¿en qué se nota?
En muchas cosas. Primero, la velocidad de la piedra. En un hielo 
malo como el de la pista de Vitoria apenas podemos trabajar en pista 
completa porque el hielo no está preparado y la piedra no llega o se 
queda a medias, pilla baches por las goteras.

¿Nos ayudas a familiarizarnos con el curling?
(Risas). Hay mucha terminología en inglés. Por ejemplo, el hack es 
como un apoyo en los pies para hacer las salidas. Los zapatos espe-
ciales tienen una placa de teflón denominada slider, que desliza sobre 
el hielo, y para cubrir esa placa utilizas un gripper. El curling tiene 
esas dianas que se llaman house y líneas que se llaman de maneras 
distintas, hogline o center line. En un partido se juegan hasta 10 juegos 
y cada uno se llama end. A la última piedra que se tira se le conoce 
como hammer, pues generalmente es la que decide el rumbo del end.

¿Te gustaría dedicarte en exclusiva al curling?
Me gustaría por viajar, por poder entrenar en buen hielo y aprender 
mucho. Pero se me haría raro dedicarme solo al deporte. 

¿Por qué invitarías a niños y niñas a que probaran con este deporte?
El curling me da muchas cosas. Desde la comunicación hasta el 
trabajo en equipo. Es muy psicológico y te ayuda a trabajar la con-
centración. Te ayuda a superarte y a pensar que puedes remontar y 
mejorar dentro de un partido. Te aporta muchos valores. Una vez que 
lo conoces, te enriquece mucho en lo personal. 
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Se cree que el curling apareció 
por primera vez en la Baja Edad 
Media en Escocia. Las primeras 

referencias escritas del uso de piedras 
sobre hielo aparecen en los grabados de 
la abadía de Paisley en Renfrew que da-
tan de febrero de 1541. Dos pinturas de 
Pieter Brueghel el Viejo (ambas de 1545) 
representan imágenes de personas 
practicando un juego similar al curling. 
En este período, Escocia y los Países 
Bajos tienen fuertes vínculos culturales 
como se demuestra en el desarrollo de 
otro deporte: el golf.

Existe constancia de la existencia del 
curling a comienzos del siglo XVI, dado 
que se conserva una piedra fechada en 
1511. La primera aparición de la palabra 
curling en un documento escrito data de 
1620 en Perth (Escocia), cuando aparece 
en el prefacio y en los versos de un poema 
de Henry Adamson. 

El Kilsyth Curling Club es considerado 
como el primer club de curling en 
el mundo, dado que se constituyó 
formalmente en 1716 y todavía existe 
hoy en día. Fue el primero en construir 
una pista específica para jugar al curling 
en Colzium y consistía en una pequeña 
presa que creaba una charca artificial 
de 100 x 250 metros de tamaño, que al 
helarse permitía jugar sobre ella.

Campeonato de curling con cuatro 
partidas simultáneas
El juego era conocido (y todavía lo es, en 
Escocia y otras regiones pobladas por 
descendientes escoceses como Nueva 
Zelanda) bajo el nombre de “the roaring 
game” (juego rugiente) por el sonido que 
producen las piedras al deslizarse sobre 

emigrantes escoceses. Actualmente se 
juega en toda Europa y se ha expandido 
a otras ex-colonias británicas, como 
Australia y Nueva Zelanda, e incluso ha 
llegado a China, Corea del Sur y Japón.

El primer campeonato del mundo de 
curling fue exclusivo para hombres y 
fue llamado “Scotch Cup”. Se celebró en 
Falkirk y Edimburgo (Escocia) en 1959. 
El primer título fue ganado por el equipo 
canadiense de Regina, Saskatchewan.

Deporte olímpico
Es deporte olímpico desde los Juegos 
de Nagano en 1998, si bien en febrero de 
2006 el Comité Olímpico Internacional 
decidió considerar la competición 
celebrada en los Juegos olímpicos de 
invierno de 1924 como oficial y no como 
deporte de exhibición como se había 
considerado hasta ese momento. Por 
tanto, el primer equipo ganador del oro 
olímpico fue el equipo de Gran Bretaña. 
En realidad, en 1924 no se distinguía tan 
claramente los deportes de exhibición 
de los “del medallero”. Fue deporte de 
exhibición en 1932, 1988 y 1992. 

la pista de adoquines (pebble) (pequeñas 
gotas de agua en estado semisólido, 
que hay sobre la superficie de la pista). 
La palabra deriva del verbo escocés curr 
(producir un pequeño ruido) y no del verbo 
curl (rizar), como en ocasiones se cree.

En los primeros tiempos, las piedras eran 
simples rocas extraídas de los ríos que, en 
ocasiones, eran pulidas y dotadas de forma. 
El lanzador tenía poco control sobre la piedra 
y el juego dependía más de la suerte que de 
la habilidad o la estrategia. El curling jugado 
en el exterior fue muy popular en Escocia 
entre los siglos XVI y XIX. Escocia es la sede 
de la Federación Mundial de Curling.

Actualmente está fuertemente establecido 
en Canadá, a donde llegó de la mano 
de emigrantes escoceses. El Royal 
Montreal Curling Club, es el club deportivo 
más antiguo (de cualquier deporte) de 
Norteamérica, y fue fundado en 1807. El 
primer club en los Estados Unidos data 
de 1830, y fue el llamado Orchard Lake 
Curling Club con sede en la ciudad de 
Detroit, Míchigan. El curling fue introducido 
en Europa (Suecia y Suiza) también por 

Breve historia del curling
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar  
de este deporte? 
Ponte en contacto con el
Federación alavesa de deportes de invierno

Cercas Bajas 5
01001 Vitoria-Gasteiz (Álava)
688 646 620

falavesaski@gmail.com

Kirol Zerbitzua 
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKUARABA

NEGUKO KIROLEN  
ARABAKO FEDERAZIOA

FEDERACIÓN ALAVESA DE 
DEPORTES DE INVIERNO

https://web.araba.eus/es/deporte/alavesas-de-oro
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