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EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

n “La pasada semana habíamos
organizado laVII Euskadiko Judo
Training Camp para realizar en-
trenamientos en Hondarribia. Se
había convocado a los equipos ju-
nior y senior. En total eran treinta
deportistas y cinco entrenadores,
con losque íbamosahacerungru-
po burbuja, en el que entraban el
miércoles 26 de agosto y salían el
sábado29.Teníamostodoprepara-
do. El albergue concertado, los ta-
tamismontados, estaba comprado
elmaterial, lasmascarillas, los ge-
les...Peroellunessehicieronprue-
basPCRatodoslosentrenadoresy
atodoslosalumnosqueibanapar-
ticipar para asegurarnos. El mar-
tesnosdieronlosresultados,enlos
quehabíadospositivosytomamos
la decisión de suspenderlo todo.
Pensamos que era lo mejor, por-
que no sabíamos si habían estado
encontacto entre ellos.Es laúnica
actividad que habíamos organiza-
do desde que empezó la pandemia
ynolahemospodidohacer.Esque
no hemos podido realizar ningu-
na”.
El relato de Sergio Bello, presi-

dente de la Federación Vasca de
Judo y Deportes Asociados, sobre
lo ocurrido hace solo unos días
ilustra a la perfección la situación
en la que se encuentran estas mo-
dalidades deportivas en Euskadi
desde que empezó la expansión de
la Covid-19 y frenó lamayor parte
de las actividades habituales que
se llevaban a cabo por parte de la
sociedad.

“Precaria situación”
“Hay que destacar la precaria si-
tuación que vivimos desde hace
seismeses,sintrabajoysinapenas
repercusión social en los medios.
Somos, entre otros, los grandes ol-
vidados”,destacaBellocomoresu-
men de este casi medio año en el
que el coronavirus ha afectado al
judocomoa lagranmayoríade los
deportes.
Elmáximomandatario del judo

vascolamentaelperjuicioqueeste
prolongado parón está causando
en diversos colectivos ligados al
deporte: “Hay cantidad de gente,
de familias, que viven del sector
deportivo, federadoyescolaryque

resaltar el trabajo realizado en
otrosimportantesámbitos:“Sobre
todo, creando unos protocolos ex-
clusivos para nuestros deportes
muyestrictosyprotectores,yaque
estamosdentrodelgrupodedepor-
tes de contacto, aunque somos
muycapacesderealizarestasacti-
vidadessincontacto.Nuestrasdis-
ciplinasasílopermiten,ademásde
que ya antes de esta situación
siempresehancuidadounoshábi-
tosdehigiene tantopersonalcomo
delmateriale instalacionesdebido
a lapropia filosofía, que se resume
enelprincipiodelaayudamutuay
el estudio del trabajo individual
-tandokurenshu-”.

Bello quiere también destacar
otrosaspectosbeneficiososquetie-
ne la práctica del judo y sus disci-
plinas asociadas para la sociedad
en general: “Nuestra aportación a
la salud a través de la fórmula de-
porte es igual a salud, la preven-
ción de enfermedades, de la obesi-
dadydelsedentarismo”.

En esta coyuntura la situación

porte como judo, aikido, wushu,
kendo o jiu-jitsu es un pilar en la
conciliación familiar, en la salud
de los jóvenes ymayores. Jóvenes
a los que entrena, educa e inculca
valores para su integración positi-
vaenlasociedad”.

“Modelos a seguir”
Añadeque“unodenuestrosprofe-
sores no es un funcionario, pero
trabajaparasacaralos jóvenesdel
peligropotencialquehayenlasca-
lles,mostrándolevaloresymedios
asualcanceparasudesarrolloper-
sonal. Promueve conocimientos,
sin discriminar, por igual, pues se
adaptanlasclasesalalumno”.
Y como colofón, Bello apunta

que “los entrenadoresnos conver-
timos enmodelos a seguir, en una
meta. Si yo he llegado, ellos tam-
biénpueden.Nosomospsicólogos,
pero ayudamos a que la persona
creaensímisma.Paraellotrabaja-
mos duro, nos formamos, estudia-
mos, todo de nuestro bolsillo, sin
ayudas” H

Una dura inmovilización
n La Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados no ha podido celebrar ningún tipo de evento

en los últimos seis meses debido a la expansión de la pandemia de la Covid-19

A la espera El judo de Euskadi no sabe cuándo podrá ir recuperando sus actividades habituales, suspendidas por la pandemia FOTO: FEDERACIÓN VASCA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS

actual es que se puede entrenar
condeportistas federados,pero las
Diputaciones no permiten por el
momento el deporte escolar y han
aconsejado a los centros escolares
lanoprácticadeactividadesextra-
escolares,loqueimpideahoramis-
moque losniñospuedanpracticar

judo.
“Hablamos de 80 clubs en Eus-

kadi, deunos 250 entrenadores, al-
gunos de ellos dependiendo total-
mentede loscentrosescolaresyde
instalaciones municipales para
susenseñanzasdeportivas”, expli-
caBello.
El presidente de laVasca asegu-

ra que “un entrenador de un de-

“Cantidad de gente
vive del sector
deportivo y no ve un
futuro esperanzador”

ahoramismo no ven un futuro es-
peranzador”.
Apesardeestepanoramadesco-

razonador, Bello no quiere olvi-
darse de la labor desarrollada en
estetiempotanadversoporlasdis-
tintasinstitucionesdeportivasque
rodean a sus especialidades: “Te-

nemos que destacar el apoyo de la
Federación Vasca de Judo y De-
portesAsociados, de las federacio-
nesprovincialesyde la federación
estatal, con entrega de material,
termómetros,mascarillas y gel hi-
droalcohólico, o con la reducción
de lascuotas federativas”.

Peroalmargende esta ayudade
tipo más logístico, también desea

“Somos, entre
otros, los grandes
olvidados”, dice el
‘presi’ Sergio Bello


