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de los presidentes de las federacio-
nes territoriales y patrocinadores
comoelRealAutomóvilClubVasco
Navarro con su presidente, Pedro
MartínezdeArtola,oelClubCupra
Galindo y el alcalde deAgurain, lo-
calidadmuyvolcadaconelautomo-
vilismo vasco. Excusó su ausencia
elalcaldedeLazkao,yaqueuncom-

nLaFederaciónVascadeAutomo-
vilismo(EAF-FVA)celebrósuGala
de Entrega de Premios de los Cam-
peonatosVascos 2019. Siguiendo su
costumbre de rotar la ceremonia
por los tres territorios, esta edición
tuvo lugarenla localidadguipuzco-
ana de Lazkao, cuyo ayuntamiento
sevolcóponiendoadisposiciónAre-
riaAretoa.

El acto comenzó con la recepción
detodos losgalardonadosyamigos,
para después de ver un vídeo resu-
men de la temporada en todas sus
disciplinas, dar paso al reconoci-
mientodelosdeportistasganadores
delosdiferentescampeonatosycla-
ses.

Tambiénrecibieronunreconoci-
miento los deportistas de la EAF-
FVA que han cuajado una buena
temporada en los diferentes cam-
peonatos nacionales, dejando bien
altoelautomovilismovasco.

Especialmente emotivo fue el re-
conocimiento a Julen Bilbao, copi-
loto fallecidoen2019, que recibió su
familia, así como sus amigos y pilo-
toshabituales.

Para la entrega se contó con la
presenciadel presidentede laEAF-
FVA, Ángel Gurrutxaga, así como

En el acto de Lazkao
hubo un homenaje
al fallecido copiloto
Julen Bilbao

Igualdad Mujeres y hombres participan por igual en las competiciones de vela FOTO: EKFB

n Los talleres tratarán de promocionar actividades en
apoyo de la incorporación de la perspectiva de género

Mejora de la igualdad
en el deporte vasco
nLa Unión de Federaciones De-
portivas Vascas-Euskal Kirol Fe-
derazionen Batasuna (UFDV-
EKFB) ofrecerá de manera
continuaduranteesteaño2020un
serviciodeapoyoalasdistintasfe-
deraciones para apoyar la incor-
poración de la perspectiva de gé-
nero en su gestión y en sus
actividades.

Hoy mismo comienzan en el
Centro Basque Team de Fadura
(Getxo)unos talleres parapromo-
ver enfoques en función de igual-
dad de mujeres y hombres en los
entornos deportivos. La jornada
desedesarrollaráde10a14horas,
así como también los días 28 de fe-
brero, 6 y 13 de
marzo.

La idea es la de
reflexionar en
conjunto sobre la
igualdad de mu-
jeres y hombres
en estas entida-
desyenlosclubes
alosqueserepresenta,asícomola
de identificar posibles objetivos o
acciones que se pueden desarro-
llar o promover en cada entidad.
Además, los talleres buscan dise-
ñaryponerenmarchaprotocolos
paralaprevenciónyactuaciónan-
tesituacionesdeacososexual.

Se quiere mejorar la gestión de
entidadesenclavedeigualdad:ór-
ganos de gobierno, gobernanza,
modelo de gestión, estatutos, pla-
nificación estratégica, presupues-
to... También se desea dar pasos

adelante en la gestión de la infor-
mación, de personas trabajado-
ras, de personas colaboradoras,
voluntariado,asícomolacomuni-
cación interna y externa, planifi-
cación, diseño y evaluación de ac-
tividades, la relación con la
sociedad y grupos de interés, el
cambio de valores y empodera-
miento para la igualdad: presen-
cia equilibrada, práctica deporti-
va...

En definitiva, la promoción de
la igualdaddemujeresyhombres
y lasespecificidadesde lapráctica
deportiva según el sexo, la erradi-
cación de la violencia contra las
mujeres y protocolos para la pre-

vención y actua-
ciónantecasosde
acoso sexual y/o
porrazóndesexo.

La UFDV-
EKFB elabora su
propioplandeac-
tuación en mate-
ria de igualdad

con apoyo a las distintas federa-
ciones ante consultas o necesidad
de apoyo técnico, impulsa la con-
formación de Juntas Directivas
con unmayor equilibrio entre los
sexos, recaba informacióncuanti-
tativa y cualitativa sobre la exis-
tenciadeperspectivadegéneroen
las federaciones y colabora con
campañas institucionales (8 de
marzoo2denoviembre)paracon-
tinuarconlavisibilizaciónderefe-
rentes enel ámbitodeportivovas-
co H

Hoy se celebra en
Fadura el primer
acto y otros serán
el 28 de febrero y
el 6 y 13 de marzo

Galardonados Los campeones de 2009 recibieron sus respectivos premios en la gala de la Federación Vasca de Automovilismo FOTO: EAF-FVA

promiso ineludible le impidió asis-
tir.

Al terminar el acto se realizó la
tradicional fotodefamiliacontodos
los galardonados para, posterior-
mente,intercambiarexperienciasy
proyectosde caraaeste año2020 en
el lunch servido para finalizar el
evento.

Loscampeonesde2019delasdife-
rentes modalidades fueron: Ainge-
ruCastro-AlaitzUrkiola(BMWM3)
enelCampeonatoVascodeRallyes
de Asfalto, Gorka Eizmendi (Ford
Fiesta R5) en el CampeonatoVasco
de Rallyes de Tierra, Aingeru Cas-
tro-Alaitz Urkiola (BMWM3) en el
Campeonato Vasco de Rallysprint,
Luis Santamaría-Juan Carlos Ren-
tería (Seat 124) en el Campeonato
Vasco de Regularidad Sport, Aitor
Zabaleta(LolaBMW)enelCampeo-
nato Vasco de Montaña en catego-
ríadeMonoplazasyBrunoScherer
(Porsche 911GT3Cup) en categoría
de Turismos y Asier Tejado (De-
moncar) en el Campeonato Vasco
deSlalom.

Apartirdeahorayaestátodolisto
paracomenzarlanuevatemporada
2020conelRallysprintdeGabiriael
próximodomingo1demarzo H

Galardones a los campeones
n La Federación Vasca de Automovilismo celebra su tradicional

Gala de Entrega de Premios por los Campeonatos de 2019

LOS CAMPEONES DE 2019
Campeonato Vasco de Rallyes de Asfalto:
Aingeru Castro-Alaitz Urkiola (BMW M3)
Campeonato Vasco de Rallyes de Tierra:
Gorka Eizmendi (Ford Fiesta R5)
Campeonato Vasco de Rallysprint:
Aingeru Castro-Alaitz Urkiola (BMW M3)
Campeonato Vasco de Regularidad Sport:
Luis Santamaría-Juan Carlos Rentería (Seat 124)
Campeonato Vasco de Montaña:
Monoplazas: Aitor Zabaleta (Lola BMW)
Turismos: Bruno Scherer (Porsche 911 GT3 Cup)
Campeonato Vasco de Slalom:
Asier Tejado (Demoncar)


