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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

nEl rugby vasco también está su-
friendounaseriede enormes limi-
tacionespor laexpansiónde laCo-
vid-19 durante los últimos ocho
meses.
“Nuestra actividad está absolu-

tamentemediatizadaporlapande-
mia, como la del resto de la socie-
dad, de la que somos solo un
eslabónmás. Sobre todo, teniendo
en cuenta que si existe un deporte
deequipoydemuchocontacto,ese
es el rugby”, explica Tomás Epal-
za, presidente de la Federación
VascadeRugby.
El dirigente apunta que, al me-

nos, ya se han podido iniciar algu-
nas competiciones: “El pasado fin
desemanasepudierondisputarya
los segundos partidos de División
de Honor A y B. No debemos olvi-
dar que tenemos un total de diez
equipos entre las dos categorías,
repartidos endosen lamáximadi-
visión (Ordizia y Getxo) y otros
ocho (Hernani, Gaztedi, Gernika,
Zarautz, Uribealdea, Bera Bera,
UniversitarioBilbaoyEibar)en la
segunda categoría. Y se va a ini-
ciar la División de Honor femeni-
na, donde tenemos dos equipos,
Eibar y Getxo. Es un esfuerzo es-
pecial que hacen todos los clubes
parapoder estar compitiendo”.
Aspiranaquesepuedaempezar

a jugar a un nivel autónomico,
aunque por ahora no se puede po-
ner fijar una fecha debido al preo-
cupantecrecimientodel coronavi-
rus.
“En las otras categorías, demo-

mento, tenemos todo parado.
Nuestra intención es poner en
marcha tanto las Ligas vascas co-
mo las categorías sub-18 y sub-16.
Todaslasdemáscategoríasporde-
bajo de estas son de deporte esco-
lar y por ahora está todo prohibi-
do. No hay fecha prevista, porque
la evolución misma de la pande-
miaes terrible, porquecadasema-
na tenemos unos datos distintos,
cadavezpareceque lasituaciónes
peor y estamos en las puertas de
otra vez sufrir un confinamiento.
Por eso,hayunmontónde incerti-
dumbres a la hora de tomar la de-
cisión”, señalaEpalza.
El mandatario de la Vasca des-

tacaquesehanencontradoconun

autonómicasyesoseañadea la in-
certidumbredesisevaajugarono
este año, por lo que hay jugadores
quenohandado por ahora el paso
adelante de sacar la licencia. Pue-
de ser lógico, porque toda licencia
acarreaunseguroyesoimplicate-
ner quepagar”.

Perjuicio económico
Y este hecho supone un perjuicio
económico para la propia Federa-
ción: “Nosotros, con lamitadde li-
cencias, tenemosqueajustar elni-
vel de gasto que tengamos al nivel
de ingresos.Esverdadquetodavía
noestamosenunasituaciónfinan-
ciera dramática, porque llevamos
unos años de cierta gestión bas-
tante austera, por lo cual todavía
estamos en números azules, lo
cual nosda cierta tranquilidad”.
Otro problema es el de la espon-

sorización y la financiación de los
clubes. “Es verdad que tenemos
un gran apoyo por parte del Go-
bierno Vasco y por medio de la
Unión de Federaciones Deporti-

Navarra y Euskadi. Ahí tenemos
unosintercambiosdeconocimien-
tos y de formación, tanto de técni-
cos como de jugadores. Pero nos
está pasando un poco lo mismo,
que viendo la situación de la pan-
demiaentodosestosterritorioses-
to nos ha hecho llegar a posponer
hasta 2021 todas estas activida-
des”.
A pesar de todo, Epalza asegura

que no pierden el ánimo: “Segui-
mos creyendo ennuestros valores
del rugby, máxime en estas cir-
cunstancias de convulsión gene-
ral. Valores como el respeto, el es-
fuerzo, la humildad o la
solidaridad. Son los clásicos valo-
res del rugby que se inculcan a las
jugadores y los jugadores desde
que son pequeños. Entendemos
que la actividad deportiva es fun-
damental en la educacióndenues-
tros jóvenesynoquedamásreme-
dio que impulsar y modificar lo
que haya que modificar para se-
guir insistiendo en la práctica del
rugby” H

El rugby no tira la toalla
n 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”

En marcha El Getxo es uno de los equipos vascos que ha iniciado la temporada en la División de Honor de rugby FOTO: ALCOBENDAS

vasVascas tenemosconocimiento
de la situación del resto de los de-
portes, pero los equipos tienen
grandes problemas de esponsori-
zación. Se ha retraído un poco por
partedelamayorpartedelosequi-
pos esa capacidad que tenían de
atraer financiaciónpara impulsar

el rugby, lo que anivel presupues-
tarioesunproblemaañadido”,de-
tallaEpalza.
Lo que también han quedado

aparcados son los cursos de for-
mación: “Tenemos una serie de
programas que son muy impor-
tantes. Uno que es un programa
transfronterizocontécnicos, juga-
dores y directivos de Aquitania,

“El año pasado
teníamos 2.000
licencias y ahora solo
tenemos 1.000”

problema añadido: “La mayor
partede las instalacionesdondese
juega a rugby son municipales y
eso también supone unas trabas,
que son absolutamente necesa-
rias, para utilizar vestuarios y eso
alteratotalmenteloquehastaaho-
ra estábamosacostumbrados”.

Como consecuencia, se está no-
tando el descenso de las licencias
para esta temporada: “El año pa-
sado por estas fechas teníamos al-
rededorde2.000fichasdedeportis-
tas federados y este año tenemos
unas1.000,esdecir, lacosahabaja-
do prácticamente a la mitad. Esta
limitación de fichas es porque to-
davía no hemos iniciado las Ligas

De momento solo se
han puesto en marcha
las Ligas de División
de Honor A y B


