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Entre el cuidado de la elite y de la base

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
n

n El béisbol y el sófbol de Euskadi positadas muchas ilusiones.
tienen a dos equipos como referenUno es el del béisbol 5, que es
tes en la elite. Por un lado está el una modalidad ideada por la FedeSan Inazio, que es el único club ración Internacional como intento
vasco que está en la máxima cate- de solución para incluir este degoría del béisbol masculino, la Li- porte de forma permanente en el
ga Nacional. El conjunto bilbaíno, menú de los Juegos Olímpicos. Se
que acabó el año pasado como sub- trata de una forma de iniciación al
campeón de Liga y de Copa, co- béisbol y el sófbol en la que, en
menzará en esta temporada la principio se juega sin guante ni bacompetición el próximo 4 de abril te en un terreno de juego muy pey está en plena pretemporada, en queño.
la que disputará un par de torneos
“Para las categorías de 9 o 10
internacionales con equipos de años en los colegios, es muchísimo
Alemania y Francia.
más fácil aprender las nociones
En sófbol femenino el represen- básicas y viene muy bien para las
tante vasco es el OBB Bizkorrak categorías inferiores”, señala Péde Orio. Las guipuzrez, que añade
coanas acaban de
que “esta semaquedar campeonas
na comienza el
“El béisbol 5 es para
del prestigioso 22º
Campeonato Euenseñar las nociones
Torneo de San Seropeo de béisbol
bastián y preparan
5, en el que está el
básicas de forma
su participación en
presidente de la
muchísimo más fácil ”
la Liga que se iniciaFederación Vasrá el 8 de marzo.
ca, que es moniDespués que los dos
tor en esta espeúltimos años ha estado en mitad cialidad. Y esta primavera vamos
de la tabla, ha empezado un proce- a empezar con la primera Liga de
so de renovación de su plantilla Euskadi, con unos cuantos colepara aspirar a cotas más altas. “No gios sobre todo de la zona de San
estaba consiguiendo los resulta- Sebastián. Somos, junto con Catados más deseados, pero está con luña, de los primeros que ya están
un nuevo proyecto. Ha hecho una impartiendo el béisbol 5 en las carenovación con jóvenes de la can- tegorías de base”.
tera”, explica Juan Pérez, director
El otro proyecto de la Federatécnico de la Federación Vasca de ción es el de la academia de béisbol
Béisbol y Sófbol.
y sófbol. “En sí misma sirve para
Pero al margen de seguir con complementar un poco a los jugaatención la marcha de estos dos dores que necesitan más entrenaequipos, en el seno de la Vasca hay miento técnico. La academia de
dos proyectos en los que tienen de- béisbol estaría asentada en Bilbao

Combinado tricolor La selección vasca de sófbol tiene intención de viajar este año a otro torneo internacional
y la de sófbol, con diferentes técnicos “, apunta Pérez.
La academia vasca ha organizado un torneo para el 22 de marzo
en el que se enfrentará a una academia de Francia y a otra catalana.
En cuanto a las selecciones vascas, siguen buscando mantener su
actividad. “La selección de sófbol
en los últimos cuatro años ha viajado a jugar un par de veces a Canadá y otras dos a Cuba. Ha podido
disputar varios torneos de cierto
calibre a nivel internacional, gracias al apoyo económico del Go-

n

bierno Vasco”, asegura Pérez, que
anuncia un plan para este año:
“Está previsto que en octubre o
noviembre se haga un nuevo viaje
a un torneo para continuar creciendo, pero hay que cerrar aún el
tema de la subvención”.
Euskadi también cuida la base a
nivel de selecciones. Así, los próximos 1, 2 y 3 de mayo un combinado
vasco de categoría sub-15 participará en el Campeonato de Selecciones Autonómicas. “Vamos con
jugadores del San Inazio, de Orio y
de San Sebastián y con la intención de hacernos con una plaza pa-
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ra el Europeo de selecciones”,
avanza Pérez.
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 mitad de ellas eran vascas. “Quedaron subcampeonas de Europa y
por eso este año vamos a intentar
que sean las selecciones de Euskadi de mayores de 35, tanto en béisbol como de sófbol, las que se presenten este año al Europeo, que
será en Barcelona”, afirma Pérez H

Comenzaron los talleres que tratan de incorporar la perspectiva de género

Mejorando la igualdad en el deporte vasco

En Fadura El pasado viernes se celebró el primer taller por la igualdad en el deporte
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n La Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazionen Batasuna impulsa este año
un servicio de apoyo a las federaciones para favorecer lo referente a la
incorporación de la perspectiva de
género en su gestión y en sus actividades.
El pasado viernes se celebró en el
Centro Basque Team de Fadura
(Getxo) el primero de los talleres parapromoverenfoquesenfunciónde

igualdad de mujeres y hombres en
los entornos deportivos. Además de
los puntos tratados en esta jornada
inicial, a la que acudieron representantes de distintas federaciones y de
la UFDV-EKFB, el servicio se complementará con otros temas a desarrollar hoy mismo, el 6 y el 13 de
marzo. La idea es la de reflexionar
en conjunto sobre la igualdad de
mujeres y hombres en estas entidades y en los clubes a los que se repre-

senta, así como la de identificar posibles objetivos o acciones que se
pueden desarrollar o promover en
cada entidad.
Además, los talleres buscan diseñar y poner en marcha protocolos
para la prevención y actuación ante
situacionesdeacososexual.Sequiere mejorar la gestión de las entidades en clave de igualdad: órganos de
gobierno, gobernanza, modelo de
gestión, estatutos… H

