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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Combinado tricolor La selección vasca de sófbol tiene intención de viajar este año a otro torneo internacional FOTO: F. V. B. S.

Entre el cuidado de la elite y de la base
n La Federación Vasca de Béisbol y Sófbol se preocupa de la marcha de sus dos clubes de la máxima categoría
y de la actividad de las selecciones, pero también de promocionar la academia y la modalidad de béisbol 5

nLaUnióndeFederacionesDepor-
tivas Vascas-Euskal Kirol Federa-
zionen Batasuna impulsa este año
unserviciodeapoyoalasfederacio-
nes para favorecer lo referente a la
incorporación de la perspectiva de
géneroensugestiónyensusactivi-
dades.

Elpasadoviernessecelebróenel
Centro Basque Team de Fadura
(Getxo)elprimerodelostallerespa-
rapromoverenfoquesenfunciónde

igualdad de mujeres y hombres en
losentornosdeportivos.Ademásde
los puntos tratados en esta jornada
inicial,a laqueacudieronrepresen-
tantesdedistintasfederacionesyde
la UFDV-EKFB, el servicio se com-
plementará con otros temas a des-
arrollar hoy mismo, el 6 y el 13 de
marzo. La idea es la de reflexionar
en conjunto sobre la igualdad de
mujeres yhombres en estas entida-
desyenlosclubesalosqueserepre-

senta, así como la de identificar po-
sibles objetivos o acciones que se
pueden desarrollar o promover en
cadaentidad.

Además, los talleres buscandise-
ñar y poner en marcha protocolos
paralaprevenciónyactuaciónante
situacionesdeacososexual.Sequie-
re mejorar la gestión de las entida-
desenclavedeigualdad:órganosde
gobierno, gobernanza, modelo de
gestión,estatutos… HEn Fadura El pasado viernes se celebró el primer taller por la igualdad en el deporte FOTO: UFDV

ra el Europeo de selecciones”,
avanzaPérez.

Como curiosidad, la Federación
Vasca apoyó a un combinado de
jugadoras de sófbol para mayores
de 35 años, ya que la Federación
Española se desentendió y la mi-
tad de ellas eran vascas. “Queda-
ron subcampeonas de Europa y
por eso este año vamos a intentar
que sean las seleccionesdeEuska-
di demayores de 35, tanto en béis-
bol como de sófbol, las que se pre-
senten este año al Europeo, que
será en Barcelona”, afirma Pé-
rez H

biernoVasco”, aseguraPérez, que
anuncia un plan para este año:
“Está previsto que en octubre o
noviembre sehagaunnuevoviaje
a un torneo para continuar cre-
ciendo, perohayque cerrar aúnel
temade la subvención”.
Euskadi tambiéncuida labasea

niveldeselecciones.Así, lospróxi-
mos1, 2y3demayouncombinado
vasco de categoría sub-15 partici-
pará en el Campeonato de Selec-
ciones Autonómicas. “Vamos con
jugadoresdelSanInazio,deOrioy
de San Sebastián y con la inten-
cióndehacernosconunaplazapa-

y la de sófbol, condiferentes técni-
cos “, apuntaPérez.

La academia vasca ha organiza-
do un torneo para el 22 de marzo
en el que se enfrentará a una aca-
demia de Francia y a otra catala-
na.

En cuanto a las selecciones vas-
cas, siguenbuscandomantenersu
actividad. “La selección de sófbol
en los últimos cuatro años ha via-
jado a jugar un par de veces a Ca-
nadáyotrasdosaCuba.Hapodido
disputar varios torneos de cierto
calibre a nivel internacional, gra-
cias al apoyo económico del Go-

positadasmuchas ilusiones.
Uno es el del béisbol 5, que es

unamodalidad ideadapor laFede-
raciónInternacionalcomointento
de solución para incluir este de-
porte de forma permanente en el
menú de los Juegos Olímpicos. Se
tratadeuna formade iniciaciónal
béisbol y el sófbol en la que, en
principiose juegasinguanteniba-
te en un terreno de juego muy pe-
queño.
“Para las categorías de 9 o 10

añosen loscolegios, esmuchísimo
más fácil aprender las nociones
básicas y viene muy bien para las
categorías inferiores”, señala Pé-

rez, que añade
que “esta sema-
na comienza el
Campeonato Eu-
ropeo de béisbol
5,enelqueestáel
presidente de la
Federación Vas-
ca, que es moni-
tor en esta espe-

cialidad. Y esta primavera vamos
a empezar con la primera Liga de
Euskadi, con unos cuantos cole-
gios sobre todo de la zona de San
Sebastián. Somos, junto con Cata-
luña, de los primeros que ya están
impartiendo el béisbol 5 en las ca-
tegorías de base”.
El otro proyecto de la Federa-

cióneselde laacademiadebéisbol
y sófbol. “En sí misma sirve para
complementar un poco a los juga-
dores que necesitan más entrena-
miento técnico. La academia de
béisbol estaría asentada enBilbao

nEl béisbol y el sófbol deEuskadi
tienenadosequiposcomoreferen-
tes en la elite. Por un lado está el
San Inazio, que es el único club
vasco que está en lamáxima cate-
goría del béisbol masculino, la Li-
gaNacional. El conjunto bilbaíno,
queacabóelañopasadocomosub-
campeón de Liga y de Copa, co-
menzará en esta temporada la
competición el próximo 4 de abril
y está en plena pretemporada, en
laquedisputaráunparde torneos
internacionales con equipos de
Alemania yFrancia.
En sófbol femenino el represen-

tante vasco es el OBB Bizkorrak
deOrio. Las guipuz-
coanas acaban de
quedar campeonas
del prestigioso 22º
Torneo de San Se-
bastián y preparan
su participación en
laLigaquese inicia-
rá el 8 de marzo.
Después que los dos
últimos años ha estado en mitad
de la tabla, ha empezadounproce-
so de renovación de su plantilla
paraaspiraracotasmásaltas.“No
estaba consiguiendo los resulta-
dos más deseados, pero está con
un nuevo proyecto. Ha hecho una
renovación con jóvenes de la can-
tera”, explicaJuanPérez, director
técnico de la Federación Vasca de
Béisbol y Sófbol.
Pero al margen de seguir con

atención la marcha de estos dos
equipos, enel senode laVascahay
dosproyectosen losque tienende-

“El béisbol 5 es para
enseñar las nociones
básicas de forma
muchísimo más fácil ”

n Comenzaron los talleres que tratan de incorporar la perspectiva de género

Mejorando la igualdad en el deporte vasco


