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Tiempos de adaptación

La Federación Vasca de Fútbol ha tratado de sobrellevar
el confinamiento mediante reuniones por videoconferencia
o mesas redondas on-line
n

n Son tiempos difíciles en los que
todos nos tenemos que adaptar, y
el fútbol no iba a ser menos. Es por
ello que, para sobrellevar el confinamiento y acercar el fútbol a las
casas, desde la Federación Vasca
de Fútbol se ha trabajado en distintas actividades.
La presencia de deportistas, técnicos, y directivos, ha pasado de
los campos a las pantallas, siendo
las videoconferencias el principal
motor de trabajo durante estos
tiempos. La actividad presencial
federativa ha quedado totalmente
suspendida y todas las comunicaciones se atienden vía telemática,
realizando teletrabajo. Gracias a
las nuevas tecnologías se pueden Árbitros Los colegiados vascos han mantenido varias reuniones on-line
FOTO: FVF
seguir atendiendo
las dudas y necesidades de los clubes
vascos desde casa.
Dentro de la
adaptación al confinamiento se han
realizado juntas directivas por videoconferencia. Se han
convocado reuniones por categorías
con los clubes mediante la citada videoconferencia, intentando mantener
informados a los
clubes en todo momento y queriendo Charla La Federación Vasca organizó una conferencia telemática de entrenadores
FOTO: FVF
conocer sus opinioLos colegiados del Comité Vas- la elaboración del boletín mennes y valoraciones.
Para amenizar la cuarentena a co de Árbitros tampoco han para- sual, se ha organizado una charla
los miles de aficionados que cada do. Han sido varias las reuniones on-line, reunión con los colegiafin de semana acuden a nuestros telemáticas con el presidente del dos, juntas del comité, reunión
encuentros a disfrutar del Fútbol comité y preparadores físicos que con seleccionadores...
Sin duda, la Covid-19 ha parado
les han aconsejado
y Fútbol Sala, se
para mantener la la actividad en los campos, pero se
han realizado meforma en los días sigue realizando un gran esfuerzo
sas redondas onValverde, Emery, Irene
de la cuarentena y trabajo para acercar el fútbol y el
line mediante YoParedes... son muchas
más dura. La for- fútbol sala a las personas. No poutube, donde los
mación tampoco demos olvidar que el fútbol no es
propios espectalas personas que han
ha faltado con exá- nada sin sus seguidores.
dores han podido
querido colaborar
menes y clases onTrasladamos todo nuestro apopreguntar a los inline, dentro de una yo a las familias que, de una u otra
vitados. Valverdinámica de for- manera, se están viendo afectadas
de, Emery, Irene
por esta situación, y en especial a
Paredes... son muchas las perso- mación continua.
El Comité de Fútbol Sala tampo- la gran familia del fútbol y del denas que han querido colaborar y
ayudar a los espectadores que es- co ha cesado en su actividad a pe- porte. ¡Vendrán tiempos mejores!
tán en casa a sobrellevar la cua- sar de no estar las competiciones ¡Aurrera futbola eta aurrera kiroen marcha. Se ha continuado con la! H
rentena.

El presente y el futuro de
las federaciones vascas
n

MD recoge la opinión de un presidente para
valorar la situación actual
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¿CÓMO
AFRONTAN ESTA
SITUACIÓN Y QUÉ
TRABAJO ESTÁN
REALIZANDO?

2

¿SUS DUDAS Y EL
ESCENARIO QUE
PREVÉN PARA
LOS PRÓXIMOS
MESES?

JOSÉ RAMÓN ALONSO (FED. VASCA MONTAÑA)

“Queremos consensuar
las mejores fórmulas”
1. Si bien los primeros momentos
fueron de duda en relación a la
cobertura de los posibles accidentes y
con el tiempo las preguntas se
redirigían hacia una posible
recuperación de la parte de la cuota de
la licencia ‘no consumida’, con la
desescalada parece que hay una prisa
total por volver a hacer vida normal. Ha
habido que tomar decisiones duras
que han afectado desde la actividad
habitual de los clubes al desarrollo de
los diferentes campeonatos
que ya estaban
diseñados, en todas
ellas mirando por
la salud de
nuestras
federadas y
federados. El
presidente de
la EMF-FVM ha
estado en
permanente
contacto con los
demás presidentes de
federaciones autonómicas
de montaña para buscar soluciones a
los problemas comunes de toda la
comunidad mendizale.
2. Desde la EMF-FVM pedimos cordura,
responsabilidad, un análisis
permanente de la situación de alerta
sanitaria, tal y como lo exige un
escenario variable y con no pocas
incertidumbres. Esto no supone un
impedimento para que prime la
voluntad y obligación de garantizar

que toda actividad, tanto la actual
como las que posteriormente se
reanuden, se puedan realizar con las
debidas garantías en materia de
seguridad y salud. Han sido más de 50
días en los que hemos cambiado la
mochila por libros de montaña y
películas, y no debemos olvidar que
nuestro tono muscular necesita un
proceso que permita recuperar las
articulaciones para disfrutar con
garantías. Una decisión importante es
potenciar la regeneración de
las economías rurales
que nos permiten
disfrutar del
entorno natural,
como los
refugios y los
albergues.
Además, y sin
olvidarnos de
otras
posibilidades como
las paredes naturales,
queremos recordar el
binomio senderismo-salud y
resaltar el papel que pueden
desempeñar los senderos
homologados como instalaciones en
las que tienen cabida las medidas
sanitarias que favorezcan el retorno a
una supuesta normalidad. Queremos
destacar que estamos dispuestos a
trabajar como hasta ahora, con todos
los agentes implicados, para
consensuar y elaborar las mejores
fórmulas posibles para poder volver a
disfrutar de la montaña H

