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nLa competición se va a ir reto-
mandoen lasdistintasespecialida-
des después de salir del estado de
alarmadecretadoante laCovid-19,
que paró todo tipo de actividad de-
portiva reglamentada. Mundo De-

portivo ha recogido la opinión de
los presidentes de algunas federa-
ciones vascas sobre el actual mo-
mento.Hoy,eselturnodeJoséLuis
Arrieta (Ciclismo), Ramón Alkain
(Remo)yGotzonEnbil (Pelota) H

Las federaciones vascas, en la vuelta a la acción
n MD recoge la opinión de tres presidentes para valorar la situación tras la salida del estado de alarma

1. Se está remendando un
calendario, porque algunas
pruebas que no se han podido
celebrar por el estado de
alarma ya no se van a celebrar
y otras se están ajustando en
fechas a partir del 26 de julio
hasta el mes de octubre para
dar de alguna manera una
respuesta a toda la
competición que hemos
perdido. Vuelta al Bidasoa, por
ejemplo, no se ha celebrado y
pruebas de un día en el
calendario amateur ya no se
van a poder celebrar. Otras se
están ajustando a las fechas
que había libres en julio,
agosto y septiembre y ahí está
octubre , que hasta ahora no lo
hemos usado. El 27 de
septiembre va una prueba de
Copa de España que se va a

celebrar entre Legazpia, Eibar y
Asteasu. Y el 12 de octubre se
celebrará la Clásica de Ordizia.
En cuanto al Lehendakari
Txapelketa y al Torneo
Euskaldun, estos ya van a tener
un calendario un tanto
apañado hasta el 11 de
octubre. Van a poder competir
y luego pues cada uno verá si
va a competir fuera de nuestra
Comunidad para completar un
año que es fatal para ellos.

2. Esperemos que no haya
problemas en forma de
rebrotes y que todo el mundo
cumpla los protocolos de
seguridad para que se puedan
disputar la mayor cantidad de
pruebas posibles que hasta
ahora no se han podido llevar a
cabo H

octubre coincidirían con los
campeonatos territoriales y
hemos quedado en hablar a
ver qué posibilidades hay si se
solapan.

2. Nosotros tenemos casi todo
en marcha para poder empezar
en septiembre con los
campeonatos territoriales. Creo
que de aquí a entonces la cosa
mejorará, las medidas serán
más holgadas, pensamos
empezar ya normal. Y luego ya
empezaremos con la Liga
Vasca en enero, confiando en
que no haya rebrotes. A
nosotros las pruebas no nos
van a afectar porque a nuestros
partidos tampoco suelen ir más
que familiares y no suele ser
problema por tema de
seguridad H

2 ¿ESTÁN PREPARADAS LAS
DISTINTAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD?

GOTZON ENBIL (FED. VASCA PELOTA)

“Tenemos todo para
jugar en septiembre”
1. Tenemos campeonatos que
han quedado pendientes,
como el Interpueblos, el
Campeonato de Euskadi de
Trinquete y luego unos de
Élite. El Interpueblos quedó
suspendido porque las
territoriales de Gipuzkoa y
Bizkaia y Araba ya lo habían
suspendido. El de trinquete
también dijimos que se
suspendía, porque en principio
barajamos la posibilidad de
hacerlo en septiembre, pero
habría muchos chavales que
cambiarían de categoría y sería
un problema. Luego nos
quedarían los de Élite, que eso
ya son senior los únicos que
juegan, están aplazados, pero
en Zumarraga están dispuestos
a hacerlo más tarde. Los que
hagamos en septiembre y

julio, pues hacerlo en octubre.

2. Ya tenemos todos los
permisos pedidos, poniendo
las duchas... Al final todo
depende de si la gente se
comporta con los protocolos,
porque se los sabe. Si todo va
bien, no hay ningún problema.
Todos los requisitos que ha
puesto el Gobierno Vasco de
poner pasillos, las limpiezas,
los geles y todo eso
teóricamente lo podemos
controlar. Luego depende de si
la gente lo respeta. Nuestra
idea es que vamos bien
encaminados y el peligro que
sobrevuela es que haya algún
rebrote. A ver si hay suerte y
vamos poco a poco con
normalidad para ir haciendo
todo lo que se pueda H

JOSÉ LUIS ARRIETA (FED. VASCA CICLISMO)

“Habrá un calendario
de julio a octubre”

1 ¿CÓMO SE VE EL RETORNO
DE LAS DISTINTAS
COMPETICIONES?

RAMÓN ALKAIN (FED. VASCA REMO)

“Solo las trainerillas
no se disputarán”
1. Tenemos la intención de
empezar a poner el
Campeonato de Euskadi de
traineras, que va a ser en
Lekeitio. Eso ya está en marcha
y también tenemos la
intención de hacer el
campeonato de bateles y el de
móvil en Legutiano. Y allí
también barajamos la
posibilidad de montar el
Campeonato de España de
móvil en octubre. Lo único que
se suspendió fueron las
trainerillas, pero todo lo demás
tenemos intención de hacerlo,
con todos los protocolos
necesarios. Los alevines, de
momento, los tenemos
aparcados, pero infantil y
cadete hay intención de que
compitan en bateles y en
móvil. En vez de hacerlo en


