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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA
n

La oficialidad se pone a tiro

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

n La noticia llegó poco antes de fin
de año. El acuerdo entre el PSOE y
el PNV para la formación de gobierno en Madrid recogía en su punto
número 11 el impulso para el reconocimiento de las selecciones vascas en el ámbito internacional:
‘Abrir cauces para promover la representacióninternacionaldelPaís
Vasco en el ámbito deportivo y cultural’.
Y este hecho abre la puerta a la
posible oficialidad de las selecciones vascas para participar en Europeos o Mundiales. No así en Juegos
Olímpicos, a los que solo pueden
acudir países que han sido aceptados por la ONU.
Desde la Unión de Federaciones
Deportivas Vascas (EKFB-UFDV)
esta inesperada noticia ha causado
satisfacción. “Fue algo inesperado
y recibido con alegría. Creo que por
primera vez en un pacto del PNV
con el gobierno de España se ha hechounallamadaaldeporte.Poreso,
pensamos que hemos dado un paso
adelante, no solamente con respecto al gobierno central y la posible

nes vascas que no tengan claro dar
ese paso a la oficialidad. En primer
lugar, porque no tengan nivel suficiente”.
Y otro caso particular va a ser el
de los deportistas. Quizás no todos
vayan a ver con los mismos ojos el
paso a la oficialidad.
“Hay que tener respeto a lo que
los deportistas opinen en este momento. Cualquier deportista tiene
una carrera deportiva con sus metas. Entonces, se puede dar la situación de que un deportista no quiera
competir con la federación vasca de
formaoficialyhayquedefenderesa
actitud. Con la federación española
correspondiente puede ser que tenga posibilidades de llegar a ser campeón del mundo o medallista y con
la federación vasca correspondiente puede que esa meta sea más difícil. Y ahí es donde tendrá que optar.
Es una situación real que se va a
dar. Y otro asunto es que ahora los
deportistas de élite vascos también
reciben becas del CSD y del Comité
OlímpicoEspañol(COE)yentonces
se darán situaciones de que les di-

“Lo primero, sería
decirle al CSD que ya
no ponga trabas”, dice
Javier Zuriarrain

“Habrá que respetar lo
que decida cada
federación y cada
deportista”
Javier Zurriarrain El presidente de la EKFB-UFDV acoge con ilusión el aspecto deportivo del acuerdo de gobierno entre PSOE y PNV

apertura a un escenario nuevo de
las federaciones vascas, sino también con el propio PNV, porque se
haya acordado de que el deporte
tambiénexistealahoradehacerun
pacto de legislatura”, explica Javier Zuriarrain, presidente de la
EKFB-UFDV.
El siguiente paso será ver cómo
se aplica este pacto una vez constituido el nuevo gobierno en Madrid.
Esdecir,cuántopuedetardarenser
una realidad y cuántas federaciones solicitan su inclusión en la internacional de su deporte.
“Hasta ahora nosotros hemos entrado en federaciones internacionales de kayak-surf, sokatira y boxeo, porque seguramente se ha
tenido muchas ganas y, sobre todo,
porque parece ser que en esas tres
disciplinas tenemos nivel. Eso sí,
hay que dejar bien claro que una fe-

deración internacional es una entidadprivadaypuedeadmitiraquien
quiera.Porejemplo,Dinamarcatiene como territorio autonómico a
Groenlandiaylediolaautorización
para que entrase en la internacional de balonmano y disputase el
Mundial.Poreso,Euskadilopodría
haber hecho si se hubiera dado ese
acuerdo o anteriormente si las federaciones internacionales hubiesen
querido”, detalla Zuriarrain.
Elproblemaesquehastaahorael
Consejo Superior de Deportes
(CSD), dependiente del gobierno de
Madrid, siempre ha puesto trabas,
que en teoría deberían desaparecer.
“Ha habido un veto de las federaciones españolas. Tenían un mandato, por decirlo entre comillas, del
CSD de vetar que las federaciones
vascas o catalanas pudieran parti-

ciparcomooficiales. Poreso,ahora
lo primero que se debería hacer es
decir al CSD que ya no ponga trabas
para que se cumpla ese punto del
acuerdo y que avisaran a las federaciones internacionales de que desde este momento se deja a las federaciones vascas la opción de elegir
si se quiere meter en alguna internacional”, resalta Zuriarrain.
Luego, llegarían los siguientes
pasos, según Zuriarrain: “Habría
que ver cuál es la actitud que toman
las federaciones españolas, que a
pesardellevantamientodelvetodel
CSD no pongan reparos. Y después,
que la federación internacional correspondiente admita o no esa situación. Creo que lo va a admitir en
aquellas federaciones que tengan
un nivel, que sean unas potencias
en principio fuertes”.
Algunas federaciones vascas,
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que ya han mostrado su intención
de ser oficiales, estarían en primera
línea para tratar de ingresar en la
internacional de su deporte. “En estos momentos creo que una de las
quevolveríaalacargaseríaladepelota vasca. Otra es la de halterofilia,
que ya ha participado con éxito en
algún evento internacional. Estamosesperandotambiénensurfyen
fútbol, que son las que de alguna
manera lo han pedido. Después, vamos a ver cuáles son los pasos que
dan otras federaciones vascas”,
asegura Zuriarrain.
El presidente de la EKFB-UFDV
señalaquelapelotaestaráeneltejado de cada federación vasca: “Todo
novaasercoserycantar.Apesarde
que Euskadi ha tenido siempre un
espíritu de que sus selecciones en
muchas modalidades participen en
eventos, habrá algunas federacio-

gan que si usted participa con la
vascanovaatenerlabeca.Deberán
decidir y la opinión pública va a tener que respetarles. Y no suele ser
algo fácil”, afirma Zuriarrain.
A pesar de que podría abrirse esta posibilidad para las federaciones
deportivas de otras autonomías,
Zuriarrain no piensa que vaya a ser
algo generalizado: “Esto no va a ser
como una plaga, porque hay muchas 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, pero luego en realidad se va a plasmar
en que va ser dos o tres comunidadeslasquevanapujarportenersus
selecciones dentro de una internacional y las demás van a seguir en la
misma situación que hasta ahora” H

