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El piragüismo vasco se prepara para los Juegos
n La Federación tiene puesta su mirada en Tokio 2021 en un año de incertidumbres por la Covid-19

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos Maialen Chourraut se prepara para revalidar en Tokio 2021 el oro logrado en Río FOTO: TWITTER

nLaUnióndeFederacionesDepor-
tivasVascas ha organizadoun cur-
so de mediadores que permitirá a
aquellaspersonasqueloacabensa-
tisfactoriamente inscribirse en el
registrooficialdeestaespecialidad.
Estecursose llevaráacaboentrefi-
nalesdeoctubre deeseañoyelmes
de abril del próximo y va dirigido a
todas las personas mayores de

edad.Secomponedeconocimientos
jurídicosenelmarcodeldeporte,de
las herramientas de mediación en
losconflictosyde losaspectosprác-
ticos, técnicos y psicológicos nece-
sariospara llevaracabounabuena
mediación. “Es un sistema que tie-
nesusmétodos.Hayquesaberhas-
ta dónde puede llegar lamediación
porque hay determinados aspectos

que quedan excluidos ya que son
competencia de otros organismos.
Setratadeconocer las técnicaspre-
cisas que favorezcan la resolución
deunconficto”,explicaJuanCarlos
Soto,asesorjurídicodelaUFDV.

La ley requiere la existencia de
mediadores titulares. Este es el ob-
jetivo de este curso, que será com-
patible con otras actividades. “La

alicientesparaelpiragüismovasco.
La temporada actual dura hasta

diciembre, pero normalmente a
partirdeoctubreyanohaycompeti-
ciones. No se espera que en los dos
últimosmeses de 2020 haya regatas
nidecarácterautonómico,nacional
o internacional. “Esta temporada
hasidomuyatípica,lagentehaesta-
dosinentrenarenelaguadoso tres
meses. Nuestra intención era reali-
zar el calendario al completo, pero

segieseldeportistavascoencatego-
ríamasculinaquevaaacudiramás
Olimpiadas. Serán sus cuartosJue-
gos”, explica Saies. “En un deporte
como el nuestro, con aspiraciones
olímpicas, todos los esfuerzos van
dirigidosalosJuegos”,añade.

LosdiferentescomitésdelaFede-
raciónhanacordadointentarlamá-
xima normalidad posible de cara a
la campaña próxima en un año
olímpicoquesiempre tienemuchos

dalaplazaal99%)eHiginioRiveroy
hayotrostresconposibilidades:Be-
goñaLazkano,ClaraOlazabal y Jo-
anCrespo.

“Me imagino que seremos el de-
porte que más deportistas vascos
llevemos a los Juegos. Sonmuchos
añosdebuen trabajo que al final da
sus frutos. Además son deportistas
que van con todas las aspiraciones.
Maialen intentará retener el título
decampeonaolímpicayAnderElo-

losorganizadoreshandecididosus-
pender pruebas debido a la situa-
ción que estamos pasando. Por
ejemplo, pruebas que llevaban 50
años realizándose, como el Descen-
soInternacionaldelBidasoa,sehan
suspendido”,diceelpresidente.

Estamismasemanasehaconoci-
do que tampoco se llevará a cabo el
BBKyak deBilbao. “Es una prueba
muy importante para nosotros. El
año pasado contó con la participa-
ción de alrededor de 1.500 deportis-
tasensuvertientepopularycompe-
titiva”,reconoceSaies.

LaVasca de piragüismo era opti-
mistacuandosedeclarócontodasu
crudeza la pandemia. Al final y al

cabo, se trata de un deporte que se
realiza al aire libre y donde es posi-
blemantenerlasdistanciasdesegu-
ridad: “En principio éramos opti-
mistas. Pensábamos quenonos iba
a afectar tanto como a otros depor-
tes que se juegan en recintos cerra-
dos, pero la realidad es que nos ha
afectadomuchísimo”.

Aun así, la ilusión sigue intacta.
“Nosotrosestamostrabajandoelte-
ma de concentraciones con total
normalidad. La gente de alto nivel
siguetrabajandoconmásganasque
nunca,pero loqueescompetición...
Celebraremosel 60%de las regatas
previstas”,explica H

“La gente sigue
trabajando con más
ganas que nunca”,
añade el presidente

nLaFederaciónVascadePiragüis-
mo vive en unmomento de incerti-
dumbre. Es el signo en los tiempos
de pandemia, al igual que en otros
órdenesde lavida.Elorganismodi-
rigido por Joseba Saies ha logrado
salvar lamitadde la temporada,pe-
ro los comités de Slalom y Sprint
han suspendido todas las regatas
que tenían pendientes. Se siguen
realizando regatas de kayak mar y
kayak surf, pero las previsiones no
se han podido cumplir al 100%.
“Unacosaesloquepensamosyotra
lo que podemos realizar. Es todo
muycambiente”,diceaMDelpresi-
dente.

BegoñaLazkanoeIñigoPeñavan

aacudira laCopadelMundoquese
va a celebrar los días 25 y 26 de este
mes,peroMaialenChourrautyAn-
der Elosegi han decidido no ir al
Campeonato de Europa de Slalom
de la semana próxima para evitar
riesgos. Es más lo que pueden per-
derqueloquepuedenganar.

HastalacelebracióndelosJuegos
de Tokio 2021 quedamucho tiempo
y no es cosa de correr riesgos inne-
cesarios. Precisamente, laOlimpia-
daeselgranobjetivodelosdeportis-
tas vascos de elite. Ya hay cuatro
clasificados: Maialen Chourraut,
Ander Elosegi, Iñigo Peña (todavía
no es nominal, pero tiene consegui-

“Una cosa es lo que
pensamos y otra lo
que podemos
realizar”, dice Saies

n Desde finales de octubre a abril y permitirá a los titulares inscribirse oficialmente

La UFDV-EKFB lanza un curso de mediadores
mediación cobra mucha más im-
portancia en estos tiempos de pan-
demia,en losquehaymuchocolap-
soen losprocedimientos judiciales.
Deesamanera, laUnióndeFedera-
ciones favorece otros métodos de
resolucióndeconflictosquenoobli-
guen a procedimientos caros y ex-
tensos en el tiempo”, añade Soto,
una de las personas responsables
deorganizarestecurso.

El curso contart conprofesorado
titulado. “Es totalmente oficial,
cumple con la normativa de la Ley
deMediación.Eselcursodemásho-

rasypermitiráalosqueobtenganel
título inscribirse en el registro de
mediadores”,añadeelabogado.

Todos aquellos que quieran ins-
cribirse pueden recabarmás infor-
maciónenelsiguientemail:bitarte-
karitza@euskalkirola.eus o
llamandoalteléfono946232689.

La Unión ha relanzado el Tribu-
nalVascodeArbitrajeyhalanzado
elserviciodemediación.Setratade
un procedimiento solo paramedia-
dores titulados con el objetivo de
que laspartes lleguenaunacuerdo
yresuelvanelconflicto H


