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cho también es establecer de una
maneramásordenadacómose ce-
rraría la temporada, qué validez
tendrían los resultadosen función
de los diversos escenarios y, por
ejemplo, si se paralizase la compe-
tición y faltasen menos de ocho
jornadas pues daríamos la clasifi-
cación resultante en esemomento
como definitiva para que haya
campeones, ascensos y descen-
sos” H

hemos hecho en el ámbito de la
juntadirectiva,elaborandodos iti-
nerarios”, detallaMonge.

Dos itinerarios competitivos
Uno de estos itinerarios está “ba-
sadoen lanuevanormalidad,don-
de tratamos demantener un siste-
ma similar al de otros años,
aunque empezando la temporada
por prevención un poquito más
tarde,haciaoctubre.Yenparalelo
hemosgeneradounsegundosiste-
ma de competición, ante la previ-
sión de que puedahaber un rebro-
te o un parón, hacia el mes de
noviembre odiciembre, donde ahí
iríamos a un itinerariomás corto,
que sería complementario al ante-
rior pero que nos permitiese ter-
minar la temporada”.
Elpresidentede laVascaafirma

que han tenido en cuenta otra se-
rie de factores: “Lo que hemos he-

Euskadi”.
Por otro lado, desde la Federa-

ción Vasca de Baloncesto ya se ha
empezado a trabajar en el retorno
de las competiciones. “Hay diver-
sos frentes. Por una parte ha esta-
doel tratarderegular las competi-
ciones ordinarias de la temporada
queviene.Y eneste sentido, con el
tema de la pandemia y el decreto
que emitió el Gobierno Vasco, las
fechas de competición no las he-
mos tenido que aprobar en Asam-
blea General como suele ser habi-
tualydemaneraextraordinaria lo

ca aquellas partes organizativas
del curso donde ella no llega. En
nuestrocasoes toda laparteadmi-
nistrativa, de contratación de pro-
fesores en cuanto al pago, aunque
seamos nosotros los que podamos
proponerlos, porque tenemos un
pasado y un presente formativo
cuando la formación de balonces-
to no estaba reglada como ahora.
Vamosairdelamanoenunaespe-
ciedesimbiosis en lacualdosenti-
dades se ayudan por un objetivo
comúncomoeslaformacióndelos
entrenadores y entrenadoras en

nGermán Monge, presidente de
la Federación Vasca de Balonces-
to,valoradeformamuypositivala
autorización por parte del Gobier-
noVascoqueharecibidoelCentro
Vasco de Enseñanzas Deportivas
EKFB para empezar a impartir
formación a entrenadores de ba-
loncesto y balonmano.
“Paranosotrostenerestecentro

a través de la Unión de Federacio-
nes Deportivas Vascas es un poco
contarconelelementoquenos fal-
taba, porque a nivel estatal somos
una federación media y no tenía-
mos la infraestructura suficiente
como para crear un centro propio
de enseñanza. Era una necesidad,
porque entendemos que amedio o
largo plazo las enseñanzas depor-
tivas y en concreto la de entrena-
dordebaloncesto tienenque irha-
ciaunavíaregladayoficial, quees
la que se imparte a través de un
centro comoeste”, explicaMonge.
“Hasta la fecha hemos estado y

lo seguiremoshaciendo enparale-
lo hasta que el potencial alumno
cojaelhábitode formarsepor la lí-
nea educativa oficial. Seguiremos
conlasdosvías,conla federativay
con la educativa, pero no cabe du-
da de que tener un centro de refe-
renciadelqueformamospartenos
permite afrontar el presente y el
futuro con un mayor optimismo
en cuanto a la formación de entre-
nadoresserefiere”,añadeelmáxi-
momandatariode laVascadebas-
ket.
Desde esta federación ya han

empezado a planificar su activi-
dad formativa: “Ya hemos tenido
unaprimera reuniónde coordina-
ción y estamos mirando la posibi-
lidad de plantear unas primeras
pruebas de acceso al curso en el
mesdeseptiembreyapartirdeahí
la ideaesquehacia finaldeañopo-
damos convocar el primer curso
de nivel 1. Con lo cual esperamos
que para el último trimestre del
año podamos estar ya en marcha
con el primer curso oficial que ha-
ríamos de lamano laUnión de Fe-
deraciones y la propia Federación
Vasca deBaloncesto”.
La colaboración entre ambas

entidades va a ser esencial: “La
Unión ofrece a la Federación Vas-

Germán Monge El presidente de la Federación Vasca de Baloncesto ve con agrado la creación del Centro Vasco de Enseñanzas Deportivas FOTO: J. E.

“Hemos tratado de
establecer la validez
de los resultados
según la situación”

“Este centro supone el
elemento que nos
faltaba”, asegura
Germán Monge

El basket vasco progresa en varios frentes
n La Federación ve con satisfacción la autorización

concedida al Centro Vasco de Enseñanzas Deportivas
n Han establecido las condiciones para la vuelta de

las distintas competiciones después del verano

Da valor a que
la Supercopa
venga a Bilbao
El baloncesto vasco trata de volver a
la normalidad y en ese sentido el
pasado martes se anunció la
celebración de la Supercopa
femenina Endesa en Bilbao para el
próximo mes de septiembre, con la
participación de los cuatro mejores
equipos de la máxima categoría,
entre los que está el Lointek Gernika,
junto a Perfumerías Avenida,
Valencia y Spar Girona.

Monge destaca “la valentía del
Ayuntamiento de Bilbao de apostar
por un evento tan importante en los
tiempos tan difíciles que corren. En
cierto modo se convierte en un
ejemplo para otros municipios que
deben dar un paso adelante, porque
a partir de septiembre va a haber un
número importante de deportistas
no profesionales, que se mueven en
el ámbito federativo y deben
reiniciar su actividad. Por tanto, el
que un ayuntamiento como el de
Bilbao haya dado ese paso,
implicándose en la organización de
esta actividad, es fundamental”.

Por otra parte, el mandatario de la
Vasca asegura que “sea la primera
actividad a nivel estatal de cierto
relumbrón que se va a realizar en el
ámbito del baloncesto y que sea en
Euskadi, en Bizkaia y en Bilbao es
para nosotros un orgullo y pone en
valor la capacidad que siempre
hemos tenido aquí de superar
problemas, de salir adelante y de ver
el futuro con optimismo” H


