MANIFIESTO A FAVOR DE LA SELECCIÓN VASCA DE PELOTA
Egun on y gracias a todos y a todas por acercaros hasta aquí. Sois todos y todas
bienvenidos/as.
Los y las reunidas aquí y en nuestro nombre queremos manifestar lo siguiente:
1. En la actualidad, los y las deportistas vascos no podemos participar en los
campeonatos internacionales oficiales que organiza la FIPV (Federación
Internacional de Pelota Vasca) con la selección de Euskal Herria. La única
posibilidad de competir es hacerlo en nombre de España, Francia u otra selección
reconocida, como lamentablemente veremos pronto en Biarritz. Consideramos
vergonzoso y penoso que ocurra esto en nuestro país y más en un deporte como
el nuestro que lleva nuestro propio nombre.
2. Nosotros/as, que somos pelotaris vascos, queremos competir con los colores de
Euskal Herria y al son de nuestro himno. Por lo tanto, basándonos en el derecho
que debería tener la selección de Euskal Herria a disputar torneos
internacionales en el deporte que lleva su nombre, reivindicamos la oficialidad
de la euskal pilota selekzioa y para lograrlo todos y todas tenemos que unir
fuerzas.
En consecuencia, solicitamos lo siguiente a las instituciones y agentes del País Vasco:
1. Instamos al Consejo Mundial de Pelota Vasca y Asociados y a las Federaciones
de Pelota Vasca que sigan trabajando para encontrar una solución a esta
situación y que tomen las decisiones que sean necesarias para la consecución del
objetivo, entre ellas, volver a realizar la solicitud de oficialidad de la euskal pilota
selekzioa en la Federación Internacional de Pelota Vasca.
2. A las instituciones de Euskal Herria, que sigan dirigiendo los instrumentos
jurídicos, políticos y personales a su alcance a este fin, con el objeto de ofrecer
el apoyo necesario a la euskal pilota selekzioa para lograr su oficialidad
internacional.
3. Teniendo en cuenta que el problema de la oficialidad internacional es más
político que jurídico, hacemos un llamamiento a los partidos políticos de Euskal
Herria, y sobre todo a los que secundan la reivindicación, a que sigan dando
pasos para hacer realidad el sueño de una gran mayoría de la sociedad vasca.
4. Por último, pedimos al mundo de la pelota vasca que ofrezca al apoyo necesario
para conseguir la oficialidad de la euskal pilota selekzioa.
En Durango, Euskal Herria, a 12 de octubre de 2022.
Colectivo Euskal Pilota Selekzioa.
Mundiala BAI, Euskal Herria ere BAI!
Inposaketarik EZ!, OFIZIALTASUNA

Los/las portavoces de hoy en Durango:
•
•
•
•

Endika Barrenetxea. Remontista.
Laura Saez. Pelotari de Paleta Goma.
Ibai Zabala. Pelotari de Mano.
Iera Agirre. Pelotari de Mano.

Pancarta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itziar Lete. Presidenta de la Federación guipuzcoana de Pelota Vasca.
Enaitz Olaeta. Presidente de la Federación Vizcaína de Pelota Vasca.
Iker Gereta. Presidente de la Federación Alavesa de Pelota Vasca.
Gotzon Embi. Presidente de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi.
Patxi Jauregi. Expresidente de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi.
Kiko Caballero. Expresidente de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi.
Jean Michel Garayar. Presidente de Federación de Pelota Vasca de Iparralde.
Maite Ruiz de Larramendi. Pelotari de mano.
Martin Ibarra. Expresidente de la Confederación de Pelota Vasca.
Beñat Lizaso. Pelotari de pelota adaptada.
Manuel Quesada. Pelotari de pelota adaptada.
Nahia Ouro. Miembro de la junta directiva de la Federación Vizcaina de Pelota
Vasca.
Itziar Lopetegi. Miembro de la junta directiva de la Federación Guipuzcoana de
Pelota Vasca.
Naroa Agirre. Pelotari de mano.

