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que ya han mostrado su intención
deseroficiales,estaríanenprimera
línea para tratar de ingresar en la
internacionaldesudeporte.“Enes-
tos momentos creo que una de las
quevolveríaalacargaseríaladepe-
lotavasca.Otraesladehalterofilia,
que ya ha participado con éxito en
algún evento internacional. Esta-
mosesperandotambiénensurfyen
fútbol, que son las que de alguna
maneralohanpedido.Después,va-
mos a ver cuáles son los pasos que
dan otras federaciones vascas”,
aseguraZuriarrain.

El presidente de la EKFB-UFDV
señalaquelapelotaestaráenelteja-
do de cada federaciónvasca: “Todo
novaasercoserycantar.Apesarde
que Euskadi ha tenido siempre un
espíritu de que sus selecciones en
muchasmodalidadesparticipenen
eventos, habrá algunas federacio-

ciparcomooficiales. Poreso,ahora
lo primero que se debería hacer es
deciralCSDqueyanopongatrabas
para que se cumpla ese punto del
acuerdoyqueavisaranalasfedera-
ciones internacionales de que des-
de este momento se deja a las fede-
raciones vascas la opción de elegir
si se quiere meter en alguna inter-
nacional”,resaltaZuriarrain.

Luego, llegarían los siguientes
pasos, según Zuriarrain: “Habría
quevercuáleslaactitudquetoman
las federaciones españolas, que a
pesardellevantamientodelvetodel
CSDnoponganreparos.Ydespués,
que la federación internacional co-
rrespondiente admita o no esa si-
tuación.Creoque lovaaadmitiren
aquellas federaciones que tengan
un nivel, que sean unas potencias
enprincipiofuertes”.

Algunas federaciones vascas,

deración internacional es una enti-
dadprivadaypuedeadmitiraquien
quiera.Porejemplo,Dinamarcatie-
ne como territorio autonómico a
Groenlandiaylediolaautorización
para que entrase en la internacio-
nal de balonmano y disputase el
Mundial.Poreso,Euskadilopodría
haber hecho si se hubiera dado ese
acuerdooanteriormentesilasfede-
raciones internacionales hubiesen
querido”,detallaZuriarrain.

Elproblemaesquehastaahorael
Consejo Superior de Deportes
(CSD), dependiente del gobiernode
Madrid, siempre ha puesto trabas,
que en teoría deberían desapare-
cer.

“Hahabidounvetode las federa-
ciones españolas. Tenían un man-
dato, pordecirlo entre comillas, del
CSD de vetar que las federaciones
vascas o catalanas pudieran parti-

nLa noticia llegó poco antes de fin
de año. El acuerdo entre el PSOE y
elPNVparalaformacióndegobier-
no en Madrid recogía en su punto
número 11 el impulso para el reco-
nocimiento de las selecciones vas-
cas en el ámbito internacional:
‘Abrir cauces para promover la re-
presentacióninternacionaldelPaís
Vasco en el ámbito deportivo y cul-
tural’.

Y este hecho abre la puerta a la
posible oficialidad de las seleccio-
nesvascasparaparticiparenEuro-
peos oMundiales.Noasí enJuegos
Olímpicos, a los que solo pueden
acudir países que han sido acepta-
dosporlaONU.

Desde la Unión de Federaciones
Deportivas Vascas (EKFB-UFDV)
esta inesperada noticia ha causado
satisfacción. “Fue algo inesperado
yrecibidoconalegría.Creoquepor
primera vez en un pacto del PNV
conel gobiernodeEspañasehahe-
chounallamadaaldeporte.Poreso,
pensamosquehemosdadounpaso
adelante, no solamente con respec-
to al gobierno central y la posible

apertura a un escenario nuevo de
las federaciones vascas, sino tam-
bién con el propio PNV, porque se
haya acordado de que el deporte
tambiénexistealahoradehacerun
pacto de legislatura”, explica Ja-
vier Zuriarrain, presidente de la
EKFB-UFDV.

El siguiente paso será ver cómo
se aplica este pacto una vez consti-
tuidoelnuevogobiernoenMadrid.
Esdecir,cuántopuedetardarenser
una realidad y cuántas federacio-
nes solicitan su inclusión en la in-
ternacionaldesudeporte.

“Hastaahoranosotroshemosen-
trado en federaciones internacio-
nales de kayak-surf, sokatira y bo-
xeo, porque seguramente se ha
tenidomuchas ganas y, sobre todo,
porque parece ser que en esas tres
disciplinas tenemos nivel. Eso sí,
hayquedejarbienclaroqueunafe-

“Lo primero, sería
decirle al CSD que ya
no ponga trabas”, dice
Javier Zuriarrain
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La oficialidad se pone a tiro
n La EKFB-UFDV recibe “con alegría”, pero con cierta cautela, la posibilidad de que las federaciones vascas

sean reconocidas en el ámbito internacional tras el acuerdo de gobierno entre el PSOE y el PNV
nes vascas que no tengan claro dar
ese paso a la oficialidad. En primer
lugar, porque no tengan nivel sufi-
ciente”.

Y otro caso particular va a ser el
de los deportistas. Quizás no todos
vayan a ver con los mismos ojos el
pasoalaoficialidad.

“Hay que tener respeto a lo que
los deportistas opinen en este mo-
mento. Cualquier deportista tiene
una carrera deportiva con sus me-
tas.Entonces, sepuededar lasitua-
cióndequeundeportistanoquiera
competirconlafederaciónvascade
formaoficialyhayquedefenderesa
actitud.Con la federaciónespañola
correspondientepuedeserque ten-
gaposibilidadesdellegarasercam-
peón delmundo omedallista y con
la federación vasca correspondien-
te puede que esameta seamás difí-
cil.Yahíesdondetendráqueoptar.
Es una situación real que se va a
dar. Y otro asunto es que ahora los
deportistas de élite vascos también
recibenbecas delCSDydelComité
OlímpicoEspañol(COE)yentonces
se darán situaciones de que les di-

gan que si usted participa con la
vascanovaatenerlabeca.Deberán
decidir y la opinión pública va a te-
ner que respetarles. Y no suele ser
algofácil”,afirmaZuriarrain.

Apesar de quepodría abrirse es-
taposibilidadpara las federaciones
deportivas de otras autonomías,
Zuriarrainnopiensaquevayaaser
algogeneralizado: “Estonovaaser
como una plaga, porque hay mu-
chas comunidades, en las que sus
verdaderas selecciones no son las
autonómicas sino las españolas,
que no van a ser perjudicadas. Al
principio va a ser una novedad, pe-
roluegoenrealidadsevaaplasmar
en que va ser dos o tres comunida-
deslasquevanapujarportenersus
selecciones dentro de una interna-
cionalylasdemásvanaseguirenla
misma situación que hasta aho-
ra” H

“Habrá que respetar lo
que decida cada
federación y cada
deportista”


