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El ajedrez vasco y navarro van de la mano
n Ambas federaciones han firmado un nuevo convenio para organizar torneos

conjuntamente y que los clubs y los jugadores navarros participen en la Liga Vasca

Txapeldun El equipo de Sestao Bizkaialde se proclamó campeón de la Liga Vasca de ajedrez FOTO: SESTAO BIZKAIALDE

n Nueva etapa en el ajedrez de
nuestro territorio. La Federación
Vasca y la Navarra han firmado
un nuevo convenio para dar un
nuevo paso de colaboración. El or
ganismo del Viejo Reino lo aprobó
hace ya un tiempo y la Asamblea
de la Vasca lo hizo el pasado 25 de
febrero. A partir de este momento,
ambos estamentos compartirán
organizaciones de campeonatos,
temas formativos, cursos oficiales
de técnicos, árbitros, etc… Ade
más, los clubs navarros y sus juga
doras y jugadores participarán en
la Liga Vasca. “Hemos actualiza
do,renovadoyfirmadodenuevoel
acuerdo que regía anteriormente,
donde se compartían una serie de
actividades, pero ahora hemos da
dounpasomás”,diceelpresidente
de la Vasca, Miguel Ángel Muela.

Este nuevo convenio establece

un comité interfederativo forma
do por miembros elegidos por Biz
kaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra.
“Hasta ahora, ellos participaban
ennuestroscampeonatosporinvi
tación, pero a partir de ahora com
parten determinadas organizacio
nes de mutuo acuerdo entre
ambas federaciones”, explica
Muela. La representación en este
comité es proporcional al número
de federados. Con el convenio an
terior, los representantes nava
rros podían expresar su opinión y
tenían voz y con el nuevo también
tendrán voto en todo lo referente a
las relaciones comunes. “Estamos
hablando siempre desde el punto
de vista cultural y deportivo. Aho
ra, deportivamente somos herma
nos”, matiza Muela.

Muela añade que ni la Federa
ciónEspañolanielCSD“sehanin
miscuido en nada”. “La relación
conMadridesnormal.Sehaconsi
derado como un tema cultural y
deportivoquevinculalasactivida
des, la formación, la tecnificación
y la promoción que realizan am
bas federaciones”, asegura.

Esta iniciativa es pionera. “La
relación es muy especial y única
en todo el Estado. En otros territo
rios puede haber una colabora
ción puntual, pero no de una for
ma continuada como es en este
caso. Es un paso mucho más allá.
No existe un precedente de este ti
po”, afirma el dirigente.

Cuatro años de vigencia
UnavezaprobadoporlaAsamblea
de la Vasca, este convenio tendrá
unavigenciadecuatroaños,hasta
2022 incluido. En 2023 será el mo
mento de darle continuación o de

realizar las modificaciones que se
crean oportunas. “La acogida a ni
vel asambleario ha sido buenísi
ma en los dos lugares. Están vien
do todo lo positivo que trae este
tipo de convenio. Tal vez puede
servir de ejemplo para otras disci
plinas deportivas. Esto hace más
grande al deporte y a la cultura.
Sirve para enriquecernos. No hay
ningún argumento en contra.
Creemos que va en el buen cami
no, la interrelación solamente
puede traernos cosas positivas.
Cuanto más conjuntamos este
mos, mucho mejor”, dice Miguel

Ángel Muela.
Un exponente de este nuevo

acuerdoseráelCampeonatoAbso
luto de Euskadi que se celebrará
en la Residencia Fuerte Príncipe
de Pamplona entre el 2 y el 8 de
abril organizado conjuntamente
entre las federaciones Vasca y Na
varra con la colaboración de Eus
kadi Basque Country y el Gobier
no de Navarra. “Ellos han
conseguido que su propio Gobier
no les apoye a nivel de instalacio
nes y económicamente para poder
abordar este tipo de organizacio
nes”, añade el presidente.

Muelaañadequeelpotencialdel
ajedrez navarro ha mejorado mu
cho en los últimos años: “Se ha ele
vado el nivel de los jugadores y fe
derados. Están compitiendo de
una forma muy interesante”. Tan
to es así que el subcampeón en Di
visión de Honor (máxima catego
ría) de la Liga Vasca por equipos
ha sido el Orvina pamplonés, solo
por detrás del Sestao, actual cam
peón estatal, y el ganador de Pri
mera División (segunda catego
ría) es el Oberena de la capital
navarra, que asciende a División
de Honor.

Miguel Ángel Muela añade que
el ajedrez vasco tiene un buen ni
vel a nivel estatal y que “nuestras
figuras jóvenes están pegando
fuerte”. La cantera tira del carro y
por tanto el futuro está más que
asegurado H

“Ahora somos
hermanos”, dice el
presidente de la
Federación Vasca

GOLF
Actividad vasca en distintos lugares
Ya están abiertas las inscripciones del I
Puntuable del Circuito Senior País
Vasco 2018, que se disputará en
Ganguren Golf. Las inscripciones se
cierran el próximo 2 de Abril a las 11
horas. Además, cuatro jugadores
vascos son protagonistas de las
previas en el Open de España 2018
que se disputó ayer jueves en el
Centro Nacional de Golf. Un total de
84 jugadores españoles pelearon por
una de las dos plazas que ofrecen
estas previas al Open de España. Los
jugadores vascos son José Pablo
Segurola, Javier Otaegui, Javier Sainz y
Juan Sarasti. Además, Natalia
Aseguinolaza fue tercera en el
Campeonato de Madrid Femenino
2018.

HÍPICA
II Plan de Tecnificación de Saltos
para Menores y curso
La Federación Vasca de Hípica ha
diseñado el II Plan de Tecnificación de
Saltos de Obstáculos para Menores,
concebido como un programa para la
detección y potenciación del talento
de jinetes y amazonas. Está reservado
para jinetes y amazonas de hasta 16
años inclusive. Primer grupo: en el
Club Hípico Gaubea, el 28 y 29 de
abril. Segundo grupo: en el Club
Hípico Miracampos, el 26 y 27 de
mayo.
Además, está programado un curso de
juez autonómico de cattle, team
penning, ranch sorting y team sorting.
Aprovechando el curso se realizará
una conferenciacoloquio, una vez
finalizado el mismo domingo 8 de
abril a las 12.15 horas, abierta a todos
los jinetes y amazonas federados.
Tratará sobre el Reglamento y
aspectos relacionados con las
disciplinas de trabajo con ganado.

VELA
Nuevo local de la Federación Vasca
La Federación Vasca de Vela cerró ayer
el acuerdo para alquilar un local en el
puerto de Pasaia en el que dispondrán
de espacio para ubicar sus
embarcaciones y desde donde podrán
acceder a una salida al mar. Esta
nueva ubicación ha sido posible
gracias al apoyo de la Dirección de
Deportes del Gobierno Vasco y
supondrá una mejora para la intensa
labor deportiva de la entidad presidida
por Ramón Goñi. De esta manera, en
el puerto de Pasaia están ubicados los
locales deportivos de las federaciones
Vascas de Vela y de Actividades
Subacuáticas, que ya lleva varios años
asentada en esta localidad y que ahora
contará con el apoyo del Gobierno.

LosapuntesdeEKFB

El Match Internacional
de selecciones, una
cita marcada en rojo
El ajedrez vasco y navarro vivirá
unas semanas intensas
próximamente. Entre el 24 y el 31
de marzo se disputará en San
Sebastián el Open Internacional,
un torneo muy importante y ya
consolidado en el panorama
europeo. Además, Anoeta acogerá
el Match Internacional del
Selecciones los días 28 y 29 de
marzo, con la presencia del
combinado vasco que estará
integrado por jugadores navarros y
vascos si así lo cree conveniente el
seleccionador H

n Campeonato de
Euskadi La cita está organiza
da por las dos federaciones y se
disputará en Pamplona




