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El sófbol tiene una alegría en un “año difícil”
n

La Federación se congratula de la remodelación del campo de Orio · “No es nada del otro mundo
para otros deportes, pero para nosotros es algo importante”, dice el presidente

n El sófbol vasco está de enhorabuena. El ayuntamiento de Orio
ha procedido a la remodelación
del campo donde juega el equipo
local, el OBB Bizkorrak, presidido
por Elena Etxeberria. El trabajo
ha consistido en la sustitución de
la superficie sintética, algo que en
otros deportes se ve como normal
pero que para la Federación Vasca
de Béisbol y Sófbol tiene su importancia. “Lo positivo es que tenemos el campo nuevo. Para nosotros es algo muy importante, tener
este campo nuevo no es una cosa
que nos sucede todos los días. Han
cambiado la hierba artificial y todo lo que conlleva el campo de sóf-

“En Orio podemos
llevar a cabo eventos
de nivel”, añade
Rafael Llames
bol. No es nada del otro mundo para otros deportes, pero para
nosotros es algo importante”, señala Rafael Llames, el presidente
de este organismo.
El OBB Bizkorrak es importante para la Vasca. Con la retirada
del Atlético San Sebastián (que había sido campeón de Liga y Copa),
el club oriotarra se ha quedado co-

acontecimientos importantes a
nuevo territorio”.
Y eso que 2020 está siendo “un
año difícil” por la Covid-19. “Habíamos planificado una temporada que podía salir muy bien, con
eventos de alto nivel, pero la pandemia ha complicado bastante un
deporte que tiene mucho contacto
y con muchas personas jugando”.

Acuerdo con Cantabria

De estreno El equipo del OBB Bizkorrak ya puede disfrutar de la nueva superficie del campo de Orio
mo el único equipo de Euskadi que
compite en la Liga Nacional, la
máxima categoría del sófbol femenino estatal. “Por eso este equipo
es muy importante para nosotros”, explica Llames. Además,
Euskadi cuenta con un equipo en
la elite estatal de béisbol, el San
Inazio.
“En Orio podemos llevar a cabo
eventos de nivel. Normalmente, la
selección de Euskadi de sófbol juega todo en esta localidad y por

ejemplo allí se quedó el equipo de
Perú durante tres meses entrenando. El ayuntamiento siempre
nos ha facilitado mucho las cosas”, explica el dirigente.
A la sustitución de la superficie
sintética, hay que añadir otra novedad para la Federación Vasca:
“También nos han permitido marcar otro campo para las categorías
inferiores. Para la Federación es
importante porque se pueden organizar otro tipo de eventos”.

n
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Hay que tener en cuenta que la
Federación tiene serias dificultades de infraestructuras en Euskadi, con solo tres campos: El Fango
en Bilbao, el de Orio y el de Riberas
de Loyola. “Somos un deporte sin
instalaciones. Por eso también es
importante que se haya remodelado el de Orio. Ha quedado muy
bien”, dice el presidente, que quiere destacar que Euskadi ha acogido a la selección cubana y a Francia:
“Hemos
traído

Por otra parte, la Federación Vasca de Béisbol y Sófbol y la Federación Cántabra han firmado un
Convenio de Colaboración Deportiva para cinco años. Entre los
puntos más importantes de este
acuerdo, hay que destacar la cooperación en materia de capacitación de técnicos y árbitros, así como la participación de los activos
federados en eventos y competiciones.
El documento también recoge el
trabajo conjunto en la creación de
una Academia de Formación para
desarrollar la actividad del béisbol y sófbol desde edades tempranas. “La Covid19 hizo que se demorara la firma de este importante
acuerdo de colaboración para
nuestros equipos y federados. Para los momentos difíciles que se
avecinan, la unidad entre nuestras instituciones nos hará más
fuerte para salir adelante”, dice
Rafael Llames H

Los próximos tres cursos online promocionan enfoques y actividades de igualdad

Nuevas formaciones del Servicio de Igualdad

Segunda jornada de los cursos del Servicio de Igualdad en las entidades deportivas vascas

n La UFDV-EKFB sigue promoviendo un servicio de apoyo a las federaciones para mejorar en todo lo
referente a la incorporación de la
perspectiva de género. Ahora, se
ofrecen diferentes formaciones onlineenmateriadeigualdaddemujeres y hombres, y paralas que se convocarán dos grupos para cada una
de ellas de cara a facilitar la asistencia. Los contenidos de las formaciones han sido pensados para dar respuesta a las principales líneas de
trabajo en el ámbito del deporte y la
igualdad. Las formaciones, durante
estos meses de noviembre y diciembre de 2020, y en enero de 2021, son

las siguientes:

- Comunicación para un uso no sexista
dellenguajeenelámbitodeldeporte. (2

horas). Grupos: 23 de noviembre, de
10.30 a 12.30 horas; y 3 de diciembre,
de 18.30 a 20.30 h.

- Sensibilización en materia de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito
del deporte federado. (2 horas). Gru-

pos: 10 de diciembre, de 18.30 a 20.30
horas; y 15 de diciembre, de 10.30 a
12.30 horas.

- Elaboración de planes para la igualdad de mujeres y hombres en federaciones deportivas vascas. (2 horas). Gru-

pos: 11 de enero de 2021, de 10.30 a
12.30 horas; y 14 de enero de 2021, de

18.30 a 20.30 horas.
Las personas interesadas en la
formación pueden confirmar su
asistencia a través del correo electrónico: ekfb@euskalkirola.eus.
La formación será online en directo, a través de zoom. Las personas interesadas en la formación del
primer grupo (23 de noviembre) habrán de confirmar su asistencia a
través del mail antes del 19 de noviembre y se les enviará el link para
acceder. Y las personas interesadas
en la formación del segundo grupo
(3 de diciembre) habrán de confirmar su asistencia a través del mail
antes del 30 de noviembre H

