
MUNDO DEPORTIVO VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020 33POLIDEPORTIVO
UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS

EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

las territoriales y la Española ela-
boraron un protocolo de seguri-
dad sanitaria cuando comenzó la
fase de apertura tras el confina-
miento. “Enestedeporte semanti-

ene la distancia, es al aire libre y
no hay contacto”, explica Sainz.
Posteriormente llegó el momento
de las competiciones. Entonces
también se elaboró otro protocolo

muy estricto y exhaustivo a nivel
estatal que se adaptó en Euskadi
con la especificaciones marcadas
por el Gobierno Vasco. “El depar-
tamento de Deportes nos dio por

El golf vasco se adapta a la situación
n La pandemia ha obligado a la Federación a realizar solamente pruebas individuales

y suprimir las de equipo con el objetivo de mantener todas las medidas sanitarias de seguridad

En lo más alto Jon Rahm ha recuperado esta misma semana el número 1 mundial FOTO: EFE

buenoelprotocoloestatalyañadió
algunas medidas para incremen-
tar las medidas de seguridad para
poder jugar. A nosotros nos pare-
ció perfecto”, dice el dirigente.
El protocolo comienza en elmo-

mento que el jugador llega al par-
king del campo y finaliza cuando
se marcha. “La gente está muy
sensibilizada y se mantienen las
distancias”,matiza Sainz.

Los jugadores portan la masca-
rilla hasta antes de empezar y el
gel hidroalcohólico está presente
en todomomento, las banderasno
se tocan, lo mismo que cualquier
elemento externo que aumente el
riesgo de contagio. No se llevan a
caboentregadepremios -se losen-

vían a los ganadores a sus domici-
lios-ynosemanipulan las tarjetas
donde se recogen los resultados.
Cada jugador marca su tarjeta.
Además, cada participante debe
rellenar un cuestionario en elmo-
mento de la inscripción en el que
tiene que comunicar si ha estado
en contacto con la covid-19, si ha
tenidoproblemaseneste sentidoy
deja su teléfono. Todo ello con el
objetivo poder rastrear los posi-
bles contagios en el caso de que
surja un problema. “El sistema es
muy completo”, añade el presi-
dente.
¿Cuáles son las previsiones de

futuro?:“Enestascircustanciases
muycomplicadohablar de futuro.
Si esto sigue igual, la situación se-
rá igual. Tenemos que estar muy
pendientes de la situación sanita-
ria. Es verdad que con cuidado se
puede hacer todo, pero siempre
puede surgir algún problema. Te-
nemos que ser muy respetuosos
con la parte sanitaria. Me da la
sensación de que vamos a tener
que convivir con el problema du-
rante tiempo, pero tomando me-
dias el problema serámenor” H

“El sistema es muy
completo”, dice el
presidente de la Vasca
sobre el protocolo

nEl golf vasco se adapta a los
tiempos. La pandemia por la co-
vid-19 ha obligado a los responsa-
bles de este deporte en Euskadi a
realizar solamente pruebas indi-
viduales, al igual que ha ocurrido
enel restodelEstado,unamanera
depreservarconmuchamássegu-
ridad las medidas sanitarias para
evitarcontagios. “Estamoscompi-
tiendo a nivel individual, no hace-
mos competiciones por equipos.
Por ejemplo, no hemos formado
equipo para el Campeonato Terri-
torial de España. También se han
eliminado pruebas de la Liga Se-
niora laesperadevercómoevolu-
ciona la situación. Se han dejado
las competiciones individuales y

solamente las más importantes.
Sehansuprimidopruebasdecate-
gorías inferioresporqueesmásdi-
fícil controlar los movimientos de
losmás pequeños”, explicaVicen-
te Sainz, el presidente de la Fede-
raciónVasca deGolf.

Protocolo
Las pruebas principales patroci-
nadas por este organismo que se
hancelebradoson laCopaFedera-
ciónVasca,elCampeonatodePro-
fesionales y se va a disputar elAb-
soluto Individual. “Se han jugado
pocos torneos porquehemos espe-
radohastavercómoevolucionaba
toda la situación. Prácticamente
empezamos la semanapasada con
la Copa Federación Vasca y una
prueba puntuable nacional hasta
cadetes. Todavía no hemos hecho
muchas pruebas. No va a haber
campeonato del País Vasco de do-
bles y de mixtos. También tenía-
mos previsto realizar una Liga fe-
menina que tuvimos que aplazar.
Se jugará el año próximo. Prima-
rán sobre todo los campeonatos
absolutos individuales”.
LaFederaciónVasca, el restode

Vicente Sainz: “Hemos
esperado a ver cómo
evolucionaba la
situación”

“Tenemos
al número 1
del mundo”
El golf vasco goza de buena salud.
Lógicamente su principal
estandarte es Jon Rahm, que ha
recuperado esta misma semana el
primer puesto en el ranking
mundial. Esto son palabras
mayores. “Tenemos al número 1. A
Jon le conozco desde que tenía 10
años. No me extraña que sea nº 1

porque conozco su ambición y sus
ganas de ganar y tiene una calidad
técnica impresionante. Jugadores
como Jon salen una vez cada
muchísimos años. Con la raza que
tiene, hará lo posible para que no se
lo quiten tan fácilmente. Es de otra
dimensión. De amateur estuvo como
sesenta semanas en el primer puesto
mundial. Con este tipo de jugadores,
lo que hacemos a nivel federativo es
ponerles una autopista para que
desarrollen su carrera lo mejor
posible. Luego, la disciplina, el saber
competir y el juego es cosas de ellos.
Jon tiene mucha cabeza. Tenemos la

suerte de que es de aquí y estamos
encantados con ello”, explica el
presidente de la Federación Vasca.

Además del vizcaíno, también hay
otros jugadores vascos de nivel.
Adrián Otaegui ha sido segundo
recientemente en el English
Championship de Londres y el pasado
año María Villanueva se proclamó
campeona de España amateur.
Joseba Torres Olazabal, sobrino del
gran golfista de Hondarribia, ha
ganado la Copa Federación Vasca
disputada en Jaizkibel. “Tenemos un
grupo de jugadores muy buenos”,
finaliza Vicente Sainz H


