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El rugby no tira la toalla
A pesar de los efectos negativos de la pandemia, Tomás Epalza, presidente de la Federación Vasca de Rugby
dice que “seguimos creyendo en nuestros valores, como el respeto, el esfuerzo, la humildad o la solidaridad”

n

n El rugby vasco también está sufriendo una serie de enormes limitaciones por la expansión de la Covid-19 durante los últimos ocho
meses.
“Nuestra actividad está absolutamente mediatizada por la pandemia, como la del resto de la sociedad, de la que somos solo un
eslabón más. Sobre todo, teniendo
en cuenta que si existe un deporte
de equipo y de mucho contacto, ese
es el rugby”, explica Tomás Epalza, presidente de la Federación
Vasca de Rugby.
El dirigente apunta que, al menos, ya se han podido iniciar algunas competiciones: “El pasado fin
de semana se pudieron disputar ya
los segundos partidos de División
de Honor A y B. No debemos olvidar que tenemos un total de diez
equipos entre las dos categorías,
repartidos en dos en la máxima división (Ordizia y Getxo) y otros
ocho (Hernani, Gaztedi, Gernika,
Zarautz, Uribealdea, Bera Bera,
Universitario Bilbao y Eibar) en la
segunda categoría. Y se va a iniciar la División de Honor femenina, donde tenemos dos equipos,
Eibar y Getxo. Es un esfuerzo especial que hacen todos los clubes
para poder estar compitiendo”.
Aspiran a que se pueda empezar
a jugar a un nivel autónomico,
aunque por ahora no se puede poner fijar una fecha debido al preocupante crecimiento del coronavirus.
“En las otras categorías, de momento, tenemos todo parado.
Nuestra intención es poner en
marcha tanto las Ligas vascas como las categorías sub-18 y sub-16.
Todas las demás categorías por debajo de estas son de deporte escolar y por ahora está todo prohibido. No hay fecha prevista, porque
la evolución misma de la pandemia es terrible, porque cada semana tenemos unos datos distintos,
cada vez parece que la situación es
peor y estamos en las puertas de
otra vez sufrir un confinamiento.
Por eso, hay un montón de incertidumbres a la hora de tomar la decisión”, señala Epalza.
El mandatario de la Vasca destaca que se han encontrado con un

En marcha El Getxo es uno de los equipos vascos que ha iniciado la temporada en la División de Honor de rugby
problema añadido: “La mayor
parte de las instalaciones donde se
juega a rugby son municipales y
eso también supone unas trabas,
que son absolutamente necesarias, para utilizar vestuarios y eso
altera totalmente lo que hasta ahora estábamos acostumbrados”.

autonómicas y eso se añade a la incertidumbre de si se va a jugar o no
este año, por lo que hay jugadores
que no han dado por ahora el paso
adelante de sacar la licencia. Puede ser lógico, porque toda licencia
acarrea un seguro y eso implica tener que pagar”.

vas Vascas tenemos conocimiento
de la situación del resto de los deportes, pero los equipos tienen
grandes problemas de esponsorización. Se ha retraído un poco por
parte de la mayor parte de los equipos esa capacidad que tenían de
atraer financiación para impulsar

Perjuicio económico

De momento solo se
han puesto en marcha
las Ligas de División
de Honor A y B
Como consecuencia, se está notando el descenso de las licencias
para esta temporada: “El año pasado por estas fechas teníamos alrededor de 2.000 fichas de deportistas federados y este año tenemos
unas 1.000, es decir, la cosa ha bajado prácticamente a la mitad. Esta
limitación de fichas es porque todavía no hemos iniciado las Ligas

Y este hecho supone un perjuicio
económico para la propia Federación: “Nosotros, con la mitad de licencias, tenemos que ajustar el nivel de gasto que tengamos al nivel
de ingresos. Es verdad que todavía
no estamos en una situación financiera dramática, porque llevamos
unos años de cierta gestión bastante austera, por lo cual todavía
estamos en números azules, lo
cual nos da cierta tranquilidad”.
Otro problema es el de la esponsorización y la financiación de los
clubes. “Es verdad que tenemos
un gran apoyo por parte del Gobierno Vasco y por medio de la
Unión de Federaciones Deporti-

“El año pasado
teníamos 2.000
licencias y ahora solo
tenemos 1.000”
el rugby, lo que a nivel presupuestario es un problema añadido”, detalla Epalza.
Lo que también han quedado
aparcados son los cursos de formación: “Tenemos una serie de
programas que son muy importantes. Uno que es un programa
transfronterizo con técnicos, jugadores y directivos de Aquitania,
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Navarra y Euskadi. Ahí tenemos
unos intercambios de conocimientos y de formación, tanto de técnicos como de jugadores. Pero nos
está pasando un poco lo mismo,
que viendo la situación de la pandemia en todos estos territorios esto nos ha hecho llegar a posponer
hasta 2021 todas estas actividades”.
A pesar de todo, Epalza asegura
que no pierden el ánimo: “Seguimos creyendo en nuestros valores
del rugby, máxime en estas circunstancias de convulsión general. Valores como el respeto, el esfuerzo, la humildad o la
solidaridad. Son los clásicos valores del rugby que se inculcan a las
jugadores y los jugadores desde
que son pequeños. Entendemos
que la actividad deportiva es fundamental en la educación de nuestros jóvenes y no queda más remedio que impulsar y modificar lo
que haya que modificar para seguir insistiendo en la práctica del
rugby” H

