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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

“La situación es complicadísima”
n José Luis Arrieta, presidente de la Federación Vasca de Ciclismo, hace un balance de la situación

después de que se hayan suspendido varias pruebas previstas en el calendario post-confinamiento

Calendario Algunas pruebas ciclistas previstas tras el confinamiento se han celebrado, pero otras han quedado suspendidas FOTO: FVC

Encuentro Rafael Llamés recibió a Jordi Vallès, precandidato a la Federación Española FOTO: EKFB

nEl año olímpico siempre viene
acompañado de elecciones en las
Federaciones. En esta ocasión, el
protagonismo es para el béisbol y
sófbol. Rafael Llamés, presidente
delaFederaciónVascadeBéisboly
Sófbol, recibió al precandidato a la
presidenciadeFederaciónEspaño-
ladeBéisbolySófbol,JordiVallès.

Vallés, que empezó su carrera
deportiva como jugador de base -y
la desarrolla actualmente comodi-

rectivo-,compitió13temporadasen
DivisióndeHonoryvistió la elásti-
cadelaselecciónnacionalabsoluta
en distintos campeonatos interna-
cionales,enlaposicióndepitcher.

El encuentro, que tambiéncontó
con la presencia de diferentes clu-
bes vascos, tanto de béisbol como
sófbol, sirvió para conocer el pro-
yectodeVallès, intercambiarvisio-
nessobrelasnecesidadesdeambos
deportes en el País Vasco y fomen-

tar propuestas que permitan des-
arrollareldeportedesdelabase.

En el programa electoral de Va-
lles, bajo el lema LaBase del Futu-
ro, se recogen propuestas basadas
en tres compromisos: la gestión
transparente y el equilibrio econó-
mico-financiero, la promoción del
béisbol y el sófbol desde el ámbito
autonómico y el desarrollo de un
modelo de Federación inclusiva
quedefiendalosvaloressociales H

moocurrecon lasprevistas losdías
22, 23 y 24 de agosto en Zegama, El-
goibaryGernikarespectivamente.

“Estamos en un año muy difícil
independientemente de las conse-
cuencias y de la gravedad del pro-
blema. Deportivamente no se va a
podercumplirmuchodeloprevisto
despuésdehabertenidolafechapa-
ra iniciar la temporada. La situa-
ciónescomplicadísimaporlasbajas

dierondebajadebidoa lacrisis eco-
nómica derivada de la sanitaria y
ello lógicamente influyó en las ca-
rreras. Los organizadores solicita-
ron a los equipos la eliminación de
lospremiosparabajarelpresupues-
to. Todos los grupos deportivos es-
tuvieron de acuerdo, pero aún así
las bajas siguen produciéndose. Ha
quedadoensuspensolapruebadela
Copa de España de Legazpi, lo mis-

bas.
“Se generóuncalendario quepa-

ra nosotros parecía que iba a ser
bueno después de todo lo que había
ocurrido, peroaraízdeestaapertu-
ra de veda, por así decirlo, se han
producido bastantes suspensiones
de carreras programadas”, dice Jo-
séLuisArrieta, presidentede laFe-
deraciónVasca.

Muchos de los patrocinadores se

de los sponsors y para los organiza-
doresdelascarreras.Estasituación
está afectandomuchísimo al ciclis-
mo vasco. Muchas pruebas no se
van a poder hacer porque no hay
medios”.

Protocolo
LaFederaciónVascaconsensuóun
estricto protocolo sanitario con la
direccióndeDeportesySanidaddel
Gobierno Vasco para llevar a cabo
las carreras. Han desaparecido el
control de firmas, no hay agrupa-

ción de corredores hasta el último
momento, hay que acudir conmas-
carilla, solamente se entrega un
premioalganadordelacarrerayen
algún caso se solicita una inscrip-
ción online antes de la prueba para
que no haya concentración de co-
rredores.

“Esunasituaciónmuycomplica-
da. Probablemente otras autono-
mías estén por debajo de nosotros
en número de pruebas porque en
Euskadihayunespírituorganizati-
vomuy grande, pero a nuestros or-
ganizadores les está costando mu-
chísimo.FueradeEuskalHerriaya
notedigonada” H

“Muchas pruebas no
se van a poder hacer
porque no hay
medios”

nLa situación provocada por la
pandemia de la covid-19 está afec-
tandoa todos losórdenesde lavida.
También al deporte. El ciclimovas-
co no es ajeno a ello. El calendario
elaborado después del confina-
miento parecía que se podía cum-
plir, pero los rebrotes surgidos pos-
teriormente están dando al traste
convariaspruebasprevistas.

Elcalendariose inicióconlacele-
bración de una carrera del Euskal-
dun enVillatuerta para corredores
sub-23yelite,conunaparticipación

de alrededor de 180 ciclistas. El día
27 dio comienzo del campeonato fe-
menino,quetambiéncontóconuna
buenaasistenciayel26secelebróen
Durango una prueba femenina in-
ternacional.

El pasado fin de semana tuvo lu-
gar en Segura el campeonato de
Euskadi femenino en categoría ju-
nior, cadete, sub-23 y elite, con la
participación de corredoras de
otras autonomías porque fuera de
Euskadi no se están celebrando ca-
rreras. A las convocatorias que se
realizan ennuestro territorio siem-
pre acudenmuchos participantes y
másahoraquefueranohacenprue-

“Estamos en un año
muy difícil. No se va a
poder cumplir mucho
de lo previsto”
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