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nLa expansión de la Covid-19 no
ha puesto las cosas fáciles a la Fe-
deración Vasca de Actividades
Subacuáticas durante los últimos
meses. Se han visto obligados a
suspender una buena parte de las
competicionesquesuelendesarro-
llar de forma habitual cada año y
buscan,comolamayorpartedelas
federaciones, la fórmula para sal-
var loquesepuedadelcalendario.
“Aniveldecompeticiones, todas

lasdisciplinasdepiscinalashemos
tenidoqueanular.Ylaperspectiva
de estas competiciones de piscina
es bastante oscura de cara a lo que
nos queda de año, porque por las
normativasqueestánponiendoen
laspiscinas,deaforo…Espráctica-
mente imposible que podamos ha-
cer nada. Todo lo que es natación
conaletas, apnea…novemosposi-
bilidadesdehacernada.Yahítene-
mos bastante miedo sobre todo de
cara al año 2021, porque los clubes
deesasdisciplinassuelenempezar
los entrenamientos y las afiliacio-
nesenelmesdeseptiembreuoctu-
bre.Ysinohayentrenamientos,va
ahaberunriesgodequelagenteno
se afilie y no participe. Y es algo
gravede cara al futurode esos clu-
bes, que esperemos que se pueda
solucionaryquedealgunamanera
podamoshacerun iniciode la tem-
porada 2020-21 en el tema de las
competicionesdepiscina,quees la
mayor preocupación”, explica Ja-
vier Mendoza, secretario de la Fe-
deración Vasca de Actividades
Subacuáticas.

“Más fácil” en el mar
Encambio, las cosashan sido bien
distintas en aguas abiertas. “En el
mar lohemos tenidomás fácil.He-
mos podidohacer campeonatos de
Euskadi de varias disciplinas y te-
nemosprogramadospara este oto-
ño el resto. Por lo menos vamos a
poder hacer una prueba por disci-
plina. Ahí es más fácil hacer los
controles y demás protocolos, por-
que por la propia competición tie-
nendistanciasseparadasyestánal
airelibre.Nohayexcesivosproble-
mas”,aseguraMendoza.
“Hemos hecho campeonatos te-

rritoriales y de Euskadi de pesca
submarina, de imagen subacuáti-

cay tenemosprogramadosde foto-
grafía en apnea, que los vamos a
hacer en septiembre. Y en princi-
piotambiénvamosahaceruncam-
peonato de natación con aletas en
mar, en aguas abiertas, que lo he-
mos programado para octubre o
igual lohacemosennoviembre.Es
loquetenemosprevistoparaotoño
y lo que hemos hecho ya son las
competiciones de disciplinas de
imagen y pesca submarina. Tanto
las deEuskadi como las territoria-
les, ya están finalizadas”, adelanta
Mendoza.
Enlapartenegativaestálaparte

del calendario que ha quedado su-
primida: “Se han quedado por el
camino la totalidad de la tempora-

da de natación con aletas en pisci-
na y también los campeonatos de
apnea en piscina. También hemos
quitado algunos campeonatos que
sonenaguasabiertas,porque iban
a congregar a más gente y tenía-
mos más problemas. Por ejemplo,
elcampeonatodepescasubmarina
y también el campeonato de rele-
vos de natación con aletas. Han
quedadoanulados”.

Pero desde la Federación se han
empeñado en rescatar lo que pue-
dan para este año y mirar al 2021
conganasdeprogramarnuevasci-
tas: “Vamos a acabar con el cam-
peonato de foto apnea, el sub-23 de
pescay el campeonatodenatación
con aletas en aguas abiertas. Y pa-

ra 2021, en principio, las activida-
des que sean en aguas abiertas, en
mar, no creemos que tengamos
problemas para plantearlas, por-
que tenemos ya un protocolo que
ha funcionado bastante bien este
año.Yenel temade lapiscinaesta-
remos pendiente fundamental-
mente de las propias normativas
municipales, de lo que EUDEL
también establezca para las pisci-
nas públicas, que son las que utili-
zamos en nuestras competiciones,
parahaceruncalendario.Nuestra
prioridadmáximadecaraal otoño
esquelosclubesvayanapoderrei-
niciar susactividades enel ámbito
de las piscinas y en lamedida de lo
posibleayudaralabaseapoderini-
ciar el 2021 en las condicionesmás
normalesposibles”.
En otro orden de cosas, como es

eláreadeafiliación,notodohasido
tan negativo: “Tuvimos relativa-
mente suerte de que la pandemia
comenzó en marzo y teníamos ya
por esas fechasmásdeun 80 o 85%
de federados, con lo cual en el 2020

digamosquenovamosatenerpro-
blemas. Evidentemente, nos preo-
cupa y ya estamos haciendo una
programación del 2021, que ahí sí
nos tememos que, dada la situa-
ción social, habrá disminución de
ingresos públicos y también vere-
mos si se mantienen los ratios de
afiliación, que ahora son de 2.400 o
2.500 federados en Euskadi, y de-
pendemos fundamentalmente de
los ingresos propios, de las licen-
ciasydelaformación.Yenesesen-
tido, el 2021vaaserunañocompli-
cado, pero veremos a ver cómo se
vadesarrollandoyesperemostam-
biénquelapropiasituaciónsanita-
ria vaya mejorando por el bien de
todos,no solo enel ámbitodeporti-
vo”,afirmaMendoza.

Más licencias
Otroaspectoañadido,quehaservi-
do para que el capítulo económico
noseacontempladodeformanega-
tiva, es la formación y tecnifica-
ción. “Esalgoquenosgeneradine-
ro.Ynosésiseráporquelagentese
ha idomenos de vacaciones fuera,
en este área hemos tenido buen
año. En la formación y tecnifica-
ción de buceo deportivo con bote-
llas nos ha ido todo bastante bien
afortunadamente.Yesoesuntema
que para la federación es clave,
porque básicamente es una fuente
muy importante de ingresos pro-
pios. En estas circunstancias y a
pesar de la situación que vivimos,
muy probablemente este año va-
mos a superar el número de licen-
ciasdelañopasado,cosaquenoes-
perábamos, porque en el mes de
abril pensábamosque íbamosa te-
ner una merma del 20 o 25% y en
cambio puede que tengamos algu-
na licenciamás que el año pasado,
a pesar de que se hanotado que en
estas últimas semanas la gente se
ha retraído más por el miedo a la
evoluciónde lapandemia.Por eso,
ahí hay un riesgo y tenemos que
sertodosresponsablesenasegurar
el cumplimiento de los protocolos.
Es algo básico. Y también mante-
ner las prácticas que las autorida-
des sanitarias establecen, porque
nos jugamos mucho como socie-
dad y en particular la superviven-
ciademodalidadespequeñas” H

En el mar, sí; en piscina, no
n La Federación Vasca de Actividades Subacuáticas ha tratado de salvar en aguas abiertas algunas de las

competiciones que se habían visto afectadas por el parón del coronavirus

Txapeldunak Ander Bergara se proclamó en Orio, junto a su barquero Unai Conde, campeón de Euskadi de pesca submarina FOTO: EHUIF-FVAS

En las licencias y en la
formación las cosas
han ido bastante
mejor de lo esperado

“Todas las disciplinas
de piscina las hemos
tenido que anular”,
dice Javier Mendoza


