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Llodio, 19 de octubre de 2010

1. VII Día del Deporte Vasco en Llodio

- El surfista Kepa Acero es el invitado de honor de este año. Nos hablará de su 

último viaje de aventura "Cindo olas, cinco continentes" y firmará autógrafos.

-El lehendakari Ibarretxe, invitado por el Ayuntamiento de Llodio, participará en el 

acto del monolito en homenaje a las selecciones y federaciones vascas.

Rafael Munilla, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas (EKFB); 

Joseba Saies, presidente de la Federación Vasca de Piragüismo y Jon Karla Menoio, 

alcalde de Llodio, han presentado hoy en el Ayuntamiento el programa del VII Día del 

Deporte Vasco que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en el polideportivo Lamuza-

Granja de la localidad alavesa. En la edición de este año también habrá novedades: entre 

otras cosas, invitado por el Ayuntamiento de Llodio, el lehendakari Ibarretxe participará en 

el acto del monolito en homenaje a las selecciones y federaciones vascas.

VII Día del Deporte Vasco

Así, el próximo domingo, 24 de octubre de 2010, (aunque algunas de las actividades 

tendrán lugar el día 23), es el día elegido para la séptima edición del Día del Deporte Vasco, 

que en esta ocasión se celebrará en la localidad alavesa de Llodio. Este evento deportivo, 



que se consolida cada vez más al alcanzar ya sus siete años de existencia, está organizado 

por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna con el 

propósito de promover de nuevo una jornada festiva, deportiva, participativa y 

reivindicativa mediante la cual el deporte vasco se vea reconocido. La primera edición tuvo 

lugar en Bilbao; la segunda en Durango; la tercera en Tolosa; la cuarta en Amurrio; la 

quinta en Arrigorriaga y la del año pasado de nuevo en Tolosa. El horario de los distintos 

actos deportivos, a realizarse en el polideportivo municipal de Lamuza-Granja, será desde 

las 11:00 hasta alrededor de las 15:00 horas. 

El VII Día del Deporte Vasco en Llodio trata de fomentar el conocimiento e iniciación de 

los diferentes deportes vascos, así como reforzar en torno a las diferentes Federaciones 

Vascas y a la Unión de Federaciones Deportivas Vascas la representación del Deporte 

Vasco. Es una manera, por tanto, de fortalecer nuestro deporte en una jornada de 

participación.

Otro de los grandes objetivos de este día es, como siempre, incidir en la reivindicación de 

una representación oficial para la Selecciones Vascas en sus diversas modalidades 

deportivas dentro del ámbito internacional.

Todas las actividades deportivas previstas, que abarcará casi una treintena de modalidades, 

tendrán un carácter eminentemente participativo y estarán abiertas a todas aquellas personas 

que quieran disfrutar de un día festivo pero también activo, con la presencia tanto de 

monitores como de deportistas vascos famosos que se dejan ver cada año en este evento .

El invitado de este año, por ejemplo, será el surfista Kepa Acero. estará con 

nosotros/as para darnos cuenta de su viaje de aventura "Cinco olas, cinco 

continentes". Kepa nos enseñará lo filmado durante estos meses en su particular 

vuelta al mundo y también habrá ocasión para la firma de autógrafos. (http://



www.fivewavessurf.com/)

Por otro lado, se podrá disfrutar de talleres de artesanía de pelota; competiciones de 

halterofilia; exhibiciones de taekwondo, karate, judo, hockey, ciclismo, squash, baloncesto 

gimnasia rítmica, actividades subacuáticas, kayak polo, lucha y sambo, tenis de mesa, 

ajedrez, deporte adaptado, montaña, hípica. surf etc. Además, el evento suele coincidir con 

la disputa de algunos campeonatos. En esta ocasión destacan los campeonatos de Euskadi 

de halterofilia, kayak polo, ajedrez y judo. 

Por otro lado, a las 13:00 horas, las personalidades asistentes colocarán una placa en el 

monolito dedicado en Llodio a las Federaciones Vascas de los diferentes deportes 

representados en el Euskal Kirolaren Eguna. 

Atendiendo también a la finalidad lúdica del evento, en el recinto se instalarán juegos para 

niños, así como una tienda de venta de ropa y productos de la  Unión de Federaciones 

Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna.



2. Programa

13.00 horas: Colocación de placa en el monolito a cargo de las autoridades.

Invitados especiales: el lehendakari Ibarretxe y el surfista Kepa Acero.

- Actividades Subacuáticas 

Exhibición de hockey y buceo deportivo.

- Ajedrez

Campeonato de Euskadi sub-16 por equipos (ajedrez rápido).

- Baloncesto 

Torneo triangular infantil femenino y masculino.

- Deporte Adaptado 

Exposición de fotos, ajedrez para personas con discapacidad visual y tenis de mesa.

- Gimnasia Rítmica

 23 de octubre.

- Halterofilia 

Campeonato de Euskadi de Promesas, masculino y femenino.

Open de Euskadi.

- Hípica



Toma de contacto con el animal y trayectos. 

- Judo

Competiciones absolutas de judo, aikido, jiu jitsu, kendo y wu shu. 23 de octubre.

- Hockey 

Zona de exhibición y juegos de promoción. 

- Karate 

Exhibición de kumite (combates) y kata (figuras y formas) masculino y femenino. 

Exhibición infantil. Pruebas técnicas. 

- Montaña 

Curso de escalada y exhibición.

- Pelota 

Talleres.

- Piragüismo 

Campeonato de Euskadi de Kayak Polo.

- Surf 

Tabla mecánica. El surfista Kepa Acero presentará su proyecto "Cinco olas, cinco 

continentes" y firmará autógrafos.

- Taekwondo 

Exhibición de la Selección de Euskadi.



- Tenis de mesa

Exhibiciones de deportistas adaptados y profesionales.

- Lucha y Sambo

Simulación de combates.

- Squash

Exhibición.

- Ciclismo

Exhibición de Trialsín.



3. Unión de Federaciones Deportivas Vascas

La Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna (UFDV-

EKFB), que cuenta con Rafael Munilla como presidente, es un viejo proyecto del deporte 

vasco hecho realidad en 2003. Su propósito es, desde entonces, aunar bajo una misma 

entidad jurídica a todas las federaciones del deporte vasco. El éxito de la iniciativa es una 

muestra de la concienciación existente en el deporte vasco sobre su necesidad: la mayor 

parte de las federaciones deportivas vascas están asociadas a la Unión de Federaciones 

Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna, lo que supone alrededor de 

200.000 deportistas (casi un 10% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca) 

unidos en persecución de unos mismos objetivos:

- Desarrollo del Deporte Federado en Euskal Herria. 

- Impulso de las selecciones vascas. 

- Esfuerzo por facilitar la recepción de subvenciones a federaciones y deportistas.

- Aportación de ideas en la elaboración de políticas deportivas.

La Unión de Federaciones Deportivas Vascas - Euskal Kirol Federazioen Batasuna 

(UFDV-EKFB) es la entidad representativa del conjunto de federaciones deportivas de 

nuestro país. Su objetivo principal es desarrollar el deporte vasco en general y el federado 

en particular. Asimismo, la Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol 

Federazioen Batasuna se marcó desde el principio una serie de directrices con el propósito 

de promover:

- La asistencia de las deportistas más jóvenes a las distintas selecciones territoriales 



femeninas.

- La colaboración entre las distintas federaciones vascas.

- Una mutualidad en común que mejore servicios y abarate costes a las federaciones.

- El ahorro de recursos económicos y materiales a las federaciones. 

- La lucha contra el dopaje en el Deporte federado.

Dentro de las funciones y fines de la UFDV-EKFB, destaca el impulso de las selecciones 

deportivas vascas, sin olvidar la promoción, defensa y representación del deporte vasco en 

su totalidad; la colaboración con entidades y organismos públicos y privados para el 

desarrollo y mejora del deporte en Euskadi; la propuesta de iniciativas y aportaciones para 

la mejora de la política deportiva de Euskadi; y por último, el firme propósito de generar 

servicios comunes para las federaciones deportivas vascas.

Además, la UFDV-EKFB organizó los Juegos Náuticos Atlánticos de 2008 en Getxo y 

Sopelana, con éxito de participación y organización, hasta el punto de ser reconocidos como 

los mejores Juegos desde su creación hace 16 años.



4. Prensa

La Unión de Federaciones Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna pone a disposición 

de los medios de comunicación un servicio de Prensa que cubrirá la información del VII 

Día del Deporte Vasco-Euskal Kirol Eguna de Llodio.

Todos aquellos medios de comunicación interesados en ampliar la información podrán 

ponerse en contacto con el servicio de Prensa de la EKFB.

Persona de contacto: Oiane Morán.

Teléfono de contacto: 688 627 014




