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SURF EN PRO DE LA IGUALDAD
Kirola, Gipuzkoa eraldatzen
Son chicas, son tres y forman la Junta Directiva, recién constituida, de Gipuzkoako Surf Federazioa
(GSF). Gracias al fuerte apoyo recibido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, la
corriente empuja a favor, de
esta manera y Maialen Sáez
(Presidenta), Edurne Bajo
(Vicepresidenta) y Alba Medialdea (Vocal de Cultura)
se encuentran enfrascadas
trabajando, con el apoyo de
la Diputación, en el nuevo
Plan Estratégico planteado
para los próximos meses.
Es un equipo de confianza que junto con la ayuda
del secretario, Mikel Izeta,
llega con ganas de mantener los proyectos que ya había y ofrecer mucho más a
los/as federados/as, con su
nuevo Plan Estratégico. Y
es que aunque cuentan con
muchos servicios, como explica la propia Maialen: «Faltaba hacer ruido para que
los/as federados/as sepan
que estamos ahí. Contamos
con 1.860 afiliados y afiliadas, de los cuales un 70%
son freesurfers y un 30%
surfers que compiten. Creemos que había que aportar
más valor a la gente que surfea por su cuenta».
Para ello, mantendrán los

proyectos Emakumea Surflari (la línea de promoción
de la figura de la mujer en
el mundo del surf), tecnificación, eskola kirola, seguridad en el mar y los campeonatos. Proyectos impulsados por la Diputación Foral de Gipuzkoa que ya iniciaron las Juntas anteriores
y que serán parte del nuevo Plan Estratégico.
Lo cierto es que han
arrancado con fuerza. En palabras de Maialen: «A principios de año presentamos
nuestra propuesta para el
desarrollo de los proyectos,
y hay que decir que hemos
tenido un apoyo incondicional de la Diputación. Sobre todo en tecnificación y
emakumea surflari». En este
aspecto, añade, «la federación tiene un programa de

tecnificación para futuras
promesas, y la Diputación
cubre completamente las
necesidades de los/as jóvenes talentos». Además, tanto el equipo directivo como
la Diputación de Gipuzkoa
están muy concienciados
con promover la igualdad
de género en el deporte, por
lo que reman todos a una
también en esta línea de acción.
Es más, el hecho de tratarse de un equipo íntegramente femenino al frente
de la federación ya está siendo un gran avance: «Está
todo el mundo como loco
con el tema de la igualdad
de la mujer. Estamos recibiendo muchísimas llamadas y es que, al fin y al cabo,
parece ser que nos hemos
convertido en una ‘figura’,

ya que somos el único equipo directivo constituido por
mujeres».

Muchas novedades
Esta misma semana se hacía oficial también, tras recibir el visto bueno del Gobierno Vasco, la categoría de
disciplina de Stand Up Paddle (SUP). Quienes practiquen esta disciplina podrán
federarse, así como disfrutar de actividades organizadas para ellos/as. La idea a
futuro es organizar competiciones, y de hecho, el Campeonato de Gipuzkoa contará con dos modalidades,
el SUP Surf y el SUP Race,
una carrera de velocidad.
En cuanto al resto de proyectos englobados dentro
del nuevo plan, como cuenta el equipo directivo, «en
este momento queremos
promover el aspecto más
cultural del surf. Nuestros/as surfers sacan fotos,
hacen biquinis, escriben y
graban sus viajes… Hay un
gran potencial cultural ahí
con el que nunca se ha hecho nada oficial y creemos
que hay que valorar la federación como algo mas
que un seguro,

algo que respalde el surf.
Queremos unir la comunidad surfer y poner en valor
su talento». Todo por sus federados/as, ya que cabe destacar que se trata de una organización sin ánimo de lucro.
Entre otras cosas, trabajarán también cuestiones
fundamentales como la regulación del ámbito de las
escuelas de surf. Para ello,
ya están en conversaciones
con varios ayuntamientos
para estabilizar la prestación
de servicios y homogeneizar los criterios a la hora de
abrir escuelas. El resto de
planes se irán desvelando a
su debido momento, pero
está claro que el el surf en
Gipuzkoa ha cogido la ola.

QS Pro Zarautz 2017
Proiektuaren abiaraztea 19,
20, 21, 22 eta 23 egunetan
zehar gauzatuko da, QS Pro
Zarautz 2017 txapelketa-

La cultura del surf
y la presencia
femenina en este
deporte serán
dos de los
proyectos clave

rekin batera. Zein une aproposagoa herrialde gipuzkoarrean egingo den nazioarteko ekitaldia baino! Egun
hauetan zehar surflari federatuen talentuaz gozatzeko aukera egongo da, filmen proiekzioak, bikini desfileak, musika emanaldiak
eta beste aktibitate gehiagorekin.
World Surf League txapelketarako sailkatzailea
den Qualifying Series proba honek 200 lehiakide baino gehiago izango ditu, horien artean Europako surflaririk onenak egongo direlarik. Ikusle-jendetza handia erakarriko duenez, une
ezin hobea da plana ezagutzera emateko eta sustatzeko.
Gainera, txapelketak aurrerapauso garrantzitsua
ekarriko du plan estrategikoaren helburu nagusietako batean. Zehazki, emakumezko surfa bultzatzearena. Izan ere, podiumaren sariak berdinak izango dira gizonezko zein emakumezko
kategorietan, gauza ez ohikoa zirkuituan.
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