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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

cada dos años. La representación
vasca,quecompetíaconSuizayHo-
landa,obtuvo15delos19votos.

Euskadi esunapotencia en soka-
tira. “Tenemos mucho que decir a
nivelmundial, somos una potencia
importante”, asegura el dirigente.
Los representantes de nuestra tie-
rra han logrado 14 medallas en el
Mundial sobre goma celebrado en

cobrará una entrada testimonial,
simbólica, para dar valor al aconte-
cimiento. “Todos los deportistas
son amateurs, compiten por pura
afición.Hayquedarleunplusaeste
evento”,añadeLopategi.

Euskadi ganó de calle en la vota-
ciónrealizadapor laFederación In-
ternacional en 2015 para designar
sededeesteMundial,quesecelebra

deportistasde30nacionesdecuatro
continentes. La presentación ten-
drá lugar el próximo martes 17 de
marzoenelItsasmuseumBilbao.

¿Qué supone para la Federación
organizar un campeonato de estas
características? “Esuneventomuy
importante. Organizar una cita así
esalgomuygrandeparaelHerriKi-
rolak vasco, supone ser reconocido
por todas las federaciones naciona-
les de todos los países ypor laFede-
ración Internacional. Que haya en
Getxo 1.400 participantes de tantos
países genera mucho movimiento
económico.Hacenfaltamuchaspla-
zas hoteleras y además también ge-
nera negocio para restaurantes,
etc... Para elHerri Kirolak vasco es
unorgulloyunhonorteneruncam-
peonato así en Euskadi. Esto siem-

pre nos dará un ca-
ché especial”, dice
JoséAntonioLopa-
tegi, presidente de
la Federación Vas-
ca.

ElMundialcuen-
ta con un presu-
puestoaproximado
de unmillón de eu-

ros. Los países participantes apor-
tan alrededor de 400.000 euros. El
restollegadelasinstitucionesyhay
una pequeña cantidad de publici-
dad y patrocinios. La organización

nLaFederaciónVascadeHerriKi-
rolak se prepara para su aconteci-
miento más importante del año, la
celebración del Campeonato del
MundodeSokatirasobre tierra.Se-
ráenGetxoentreel 16yel 20desep-
tiembre. La orga-
nización corre a
cargode laFedera-
ción Vasca, la Fe-
deración Vizcaína
y el club de la loca-
lidad de laMargen
Derecha y cuenta
con la patrocinio
del Gobierno Vas-
co, laDiputaciónForal deBizkaiay
elAyuntamientodeGetxo,quetam-
bién aporta las instalaciones de Fa-
dura, donde se disputará esta cita
que va a reunir a alrededor de 1.400

Lopategi: “Organizar
un evento así es algo
muy grande para el
Herri Kirolak vasco”

n La Federación
Vasca de Herri
Kirolak se prepara
para acoger en
Getxo el Mundial
de Sokatira sobre
tierra entre el 16 y
el 20 de septiembre

El acontecimiento del año

Una potencia mundial La selección vasca de sokatira compite bajo la denominación de Basque Country FOTO: FEDERACIÓN VASCA DE HERRI KIROLAK

febrero en Irlanda y en la anterior
cita mundialistas sobre tierra dis-
putada enCiudaddelCabo en 2018
elbalance fuedesietemetales.Tres
fueron por selecciones nacionales:
plataen560kilosy720kilos(laprue-
bamáspesada)encategoríamascu-
lina y bronce en 500 kilos categoría
femenina. Y otros cuatro por equi-
pos: dos paraGoiherri (plata en 560
kilosybronceen640kilosencatego-
ría masculina) y dos para Gaztedi
(plata para el equipo femenino en
540kilosybronceen560kilosenca-

tegoríamasculina).
Todavía no están inscritas todas

las naciones participantes para el
Mundial de Getxo. El plazo de ins-
cripciónvademayoajulio.Elmiér-
coles16sellevaráacaboelpesaje.El
jueves y el viernes se compite por
clubs y el sábado y el domingo será
el turnode las selecciones. Euskadi
compite como Basque Country. La
Federación Internacional admitió
estadenominaciónen2015 H

“Tenemos mucho que
decir a nivel mundial
en sokatira, somos
una potencia”

El título vasco de
Aizkora podría
ser en Iparralde
Además del Mundial de sokatira, la
Federación Vasca también organiza
campeonatos de Euskadi de las 18
modalidades que componen el Herri
Kirolak. La Aizkora es una de las que
más arraigo tiene, una de las
actividades con más seguidores.
“Cuando me eligieron hice la
promesa de que el Campeonato de
Euskadi de Aizkora iba a pasar por
las cuatro capitales de Euskadi y ya
se ha celebrado en Bilbao, Donostia,
Gasteiz e Iruña”, dice José Antonio
Lopategi, presidente de la
Federación vasca de Herri
Kirolak.

Ahora, este organismo quiere dar
un nuevo paso en este objetivo de
llevarlo lugares representativos de
Euskal Herria. “Este año estamos en
gestiones para organizar el
Campeonato de Euskadi de Aizkora
de primera categoría en Iparralde,
en San Juan de Luz. Ya hemos tenido
una reunión con el alcalde de esta
localidad, lo que pasa es que ahora
tienen elecciones y hay que esperar.
Nunca se ha hecho allí. Estoy
intentando que la semifinal y la final
se disputen en esta ubicación
posiblemente en septiembre y
octubre”, adelanta el máximo
dirigente de la Vasca.

Además, el campeonato de
Euskadi de piedras pequeñas tiene
previsto celebrarse en el primer
semestre del año y el de las piedras
grandes, en el segundo
semestre H


