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Por un deporte sin violencia
n El proyecto WATS ha generado programas con una metodología destinada a formar

jóvenes y entrenadores que realicen su actividad desterrando actitudes negativas

Con el alcalde a la cabeza Aburto posa con los miembros de WATS en el Summit que tuvo lugar la semana pasada en Bilbao FOTO: WATS

n “Nuestra misión clara es erradi
car la violencia en el deporte. Para
esocreemosquefaltaformaciónyla
vía para conseguirla es a través de
la educación. Por eso hemos creado
programas para las diferentes par
tesdelecosistema,peroluegoloque
queremos es responsabilizarnos de
medir que ese impacto es positivo
enlasociedad”.AlexNavarro,busi
ness & sport team coach de WATS,
tienemuyclaroelobjetivofinalque
persiguensuproyectoconsuactivi
daddiaria.

Navarroseñalaquequierencom
probar “que lo estamos consiguien
do y que vamos generando agentes
decambio,yaseanchavalesoinclu
so jugadores profesionales que
quieran desmarcarse un poco para
que aparezcan líderes y ante situa
ciones de violencia haya reflexio
nes en los vestuarios y propongan
soluciones diferentes a la de las
fuerzasdeseguridad”.

El miembro de WATS está con
vencido de que “la solución a largo
plazo va a estar en convertir a esas
personas en deportistas de nuevo y
en agentes de cambio. A nada que
cambiemos lo que pasa en un parti
do ya habremos cambiado la reali
dad y llegará un momento, cuando
lleguemos al 16% de la masa, en que
lo que ahora nos parece algo tan
normal como que un padre pueda
estar insultando al lado de su hijo
pequeño, nos llevemos las manos a
la cabeza dentro de 15 años porque
nosparezcaunalocura”.

Su actividad arrancó dentro de la
Universidad de Mondragón y lle
van ya diez años con una metodolo
gía finlandesa. “En 2008 vimos que
nuestra misión de partida era erra
dicar la pobreza y creamos unos
grados oficiales en Europa en los
que se desarrollan unas competen
cias a través de la pasión”, describe
Navarro.

Hace dos años se plantearon que
la sociedad estaba sufriendo una
crisis de valores y pensaron que el
deporte era el lugar más propicio
donde los valores se podían trans
mitir de una forma bastante fácil a
la sociedad. “Terminamos conclu
yendo que lo que necesitamos es
volver a crear deportistas siguien
dosuspasiones.Lasociedadnecesi
taba deportistas, porque al final es
tábamoscreandounasociedadenel
deporte del todo vale, la trampa pa

ra ganar, insultar, pegarse… Los
dos últimos años hemos hecho que
esa hipótesis que teníamos de que
esto podía funcionar en el deporte
vaya cobrando sentido. Hemos ido
aplicando esta metodología con los
chicosychicas”,explicaNavarro.

Atravésdeunclub,Urdaibai,que
lespermitiótenerunlaboratoriode
innovacióndeportiva,empezarona
trabajar con chavales: “Las cosas
másvistosassonlasquedecidenha

cer ellos a través de nuestros espa
cios de diálogo. Aparte de entrenar
con ellos la salida de balón, la pre
sión, coberturas… también entre
namos todas las situaciones que
creemos que se pueden dar en un
partido: cuando una persona te in
sultaocuandometesungolenfuera
dejuegoocuandomarcasconunpe
naltiquenoera...Porejemplo,sinos
insultan, nuestros chicos se abra
zan en el campo y el capitán habla
con el árbitro y hasta que esa perso

na no abandona el recinto o no cam
biadeactitudnoseguimosjugando.
O si les pitan un penalti a favor, la
persona que está más cerca, el capi
tányalquelehanhechoelpenaltise
juntan y si ha sido penalti lo chutan
ameterysinohasidolotiranfuera.
Y antes del partido nos hacemos
una fotomezclados todosjuntos, los
jugadores, los del banquillo, los en
trenadores,elárbitro…”.

Navarro detalla la consecuencia

inmediata de esta labor: “Lo que
conseguimos es que en seis meses
nuestros jugadores se conviertan
en deportistas. Y, a la par, que sean
agentes de cambio”. Y lo mismo
ocurre con los entrenadores: “Cree
mos que hay mucha formación téc
nicotáctica,peronodecómogestio
nar a los chavales, hablar con los
aitas… Ahora entrenamos a entre
nadores, escolares y de clubes, en
estametodologíadecompetenciasy
valores”.Yenseptiembreiniciarán

un curso experto con la Universi
daddeMondragónparaprofesiona
lizarelsector.

OtravíaqueutilizansonlosBoot
camps que hacen con ayuntamien
tosoinstituciones.Danformacióna
cada uno de los agentes de ese eco
sistema familias, capitanes de
equipos, entrenadores, árbitros…
conel findeerradicarlaviolencia.

Y también tienen los Summit,
unagiradecharlasquehacenporel
estado español. Arrancaron en di
ciembreenMadrid,lasemanapasa
da estuvieron en Bilbao con éxito
de asistencia en Bilborock y en ma
yo irán a La Palma. “Allí haremos
un Summit más un Bootcamp. Em
pezaremos con Julen Guerrero, Ge
ro García y Patricia Ramírez el
Summit y luego el equipo WATS ya
nos quedaremos allí dando la for
mación atodoelecosistema”.

Porúltimo,estániniciandolacer
tificación.“Nuestroobjetivoescon
vertirnos en la entidad certificado
ra de educación de calidad en el
deporte. Que haya entrenadores
quepuedentenerelnivel1,2y3dela
federación, pero que cuando hagan
nuestra formación y demuestren
queloqueestápasandoconsuscha
vales y sus aficiones en los campos
esdeportevanateneruncertificado
WATS”,afirmaNavarro H

“Queremos ver que
vamos generando
agentes de cambio”,
dice Alex Navarro

“Nuestros chavales si
ha sido penalti lo
chutan a meter y si
no, lo tiran fuera”

RUGBY
Euskadi, La Rochellen txapeldun
Euskadik maila bikaina azaldu zuen
talde unibertsitarioentzako La
Rochelleko Nazioarteko Txapelketan.
Emakumezkoen selekzioa txapeldun
izan zen, eta gizonezkoen taldeak
Zilarrezko Koparen finala galdu zuen
eta bostgarren bukatu zen.
Emakumezkoen selekzioak bertako
taldeari irabazi zion finalean (1412).
Lehenik ere, La Rochelleri bi aldiz
irabazi zion (350 eta 335) eta baita
ere OrsayPariseko taldeari (346 eta
370). Gizonezkoen taldeak, berriz,
Bordeleren kontra galdu zuen finala.
Euskaldunek La Rochelle eta Île de
France taldeen kontra galdu zuten
(3710 eta 2110) eta Clermont
Ferrand eta Rennes taldeei irabazi zien
(375 eta 195). Euskadiko
Federazioaren kirol zuzendaria, José
Miguel Galdós, pozik agertu zen
euskaldunen partidekin: “Txapelketa
ona izan da bi selekzioentzako.
Neskentzat esperientzi oso ona izan
da, eta etxetik kanpo bertako
taldearekin final bat jokatzea zer den
ikasi dute. Gizonezkoen selekzioa
lehiaketa honetan berpiztu da, jende
beteranarekin eta eskarmentu
gabekoarekin. Pozgarria izan da nola
moldatu diren batzuk zazpiko
errugbira, Imanol Aldanondo eta Peio
Santa Cruz bezala. Galdosek ere neska
beteranoen papera goraipatu zuen,
besteak beste, Uribarri Barrutieta,
Laura Lorenzo edo Amaiur Mayo, eta
beste batzuen moldaketa zazpiko
errugbiari; adibidez, Nerea García,
Oihane Puertas, Ihintza Lekuona edo
Nahia Goiriena.

UFDVEKFB
Gestiona la Vasca de Esgrima
Desde la semana pasada, la
Federación Vasca de Esgrima se
gestiona desde la Unión de
Federaciones Deportivas Vascas. Tras
cambiarse los contactos de la misma,
los nuevos son el teléfono: 94 623 26
89; y el correo electrónico:
esgrima@euskalkirola.eus.

Nueva Web, Twitter y Facebook
Sigue a la UFDVEKFB en la nueva
web, en twitter y en facebook
La nueva web de la Unión de
Federaciones Deportivas VascasEuskal
Kirol Federazioen Batasuna
(www.euskalkirola.eus) se ha
adaptado desde hace un mes y
destaca por su modernidad,
dinamismo y un mejor acceso y mayor
presencia en las redes sociales.
Síguenos también en twitter en
@EUSKAL_KIROLA y en
Facebook.com/euskal.kirola.

LosapuntesdeEKFB


