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Bilbao se prepara para una cita de gran nivel
n

El polideportivo El Fango acogerá la Copa del Rey
de béisbol los días 5 y 6 de septiembre

Los organizadores hacen especial hincapié en los
protocolos sanitarios: “Lo primero es la seguridad”

n

n La federaciones vasca y vizcaína de béisbol y el San Inazio Bilbao
Bizkaia se preparan para acoger
un acontecimiento de nivel en la
capital vizcaína, la Copa del Rey.
Será en el polideportivo El Fango
los días 5 y 6 de septiembre y participarán los cuatro primeros clasificados de la Liga anterior. El campeón
Tenerife
Marlins
se
enfrentará en semifinales al cuarto clasificado, el CBS Barcelona, y
el segundo, los anfitriones del Sani, pugnarán por hacerse con un
puesto en la gran final con el Astros Valencia, tercero.
Los dos organismos federativos
y el club bilbaíno han hecho mucho hincapié en cumplir con los
protocolos sanitarios que exige la
normativa. Así lo explica Rafael

“Será una
semifinal
complicada”
El San Inazio repite la misma
semifinal de la temporada pasada,
cuando también se enfrentaron al
Astros Valencia. En aquella ocasión,
el triunfo cayó del lado bilbaíno
para llegar a la final, donde
perdieron ante el Sant Boi. Después
del confinamiento, el equipo aún
no ha podido volver a entrenar.
Tienen previsto hacerlo la semana
próxima. Por ello, el mánager Kepa
Pocero no sabe cómo va a encontrar
a sus jugadores. “No tengo ni idea
cómo va a estar el equipo. El último
entrenamiento lo realizamos el
jueves 12 de marzo. Dentro de las
posibilidades de cada uno, hemos
intentado entrenar por nuestra
cuenta, soltar brazos, pero luego
cada uno tiene sus obligaciones”,
explica.
A Pocero le gustaría repetir final:
“Fue una experiencia muy bonita.
En cualquier caso, el objetivo es que
la Copa se pueda disputar, lo que
nos permitan las autoridades”.
El mánager del Sani define al
Valencia: “Siempre es un equipo
puntero de la Liga, con una
plantilla muy experimentada. No
tiene bajas respecto a la temporada
pasada y se ha reforzado para jugar
competición europea. Será una
semifinal complicada. Nos tiene
que rodar todo muy bien, no
cometer errores y tener un día
inspirado tanto los deportistas
como el cuerpo técnico” H

El Tenerife juega
ante el Barcelona y el
anfitrión San Inazio,
contra el Valencia

Rafael Llames:
“Buscamos la mayor
seguridad para cuidar
la ciudad de Bilbao”
Llames, presidente de la Vasca de
Béisbol y Sóftbol. “Todos los equipos van a estar juntos, en un mismo hotel. La Federación Vasca
asume el pago del hotel. Otros
años eran los equipos los que pagaban cada uno su estancia. Tratamos de que el evento sea lo más seguro
posible,
haciendo
el
protocolo de seguridad con los atletas y llevando a cabo una limpieza exhaustiva de las instalaciones
de El Fango con una empresa privada que hemos contratado. Buscamos la mayor seguridad posible
para cuidar la ciudad de Bilbao.
Esto es lo que más nos preocupa.
Lo primero es la seguridad de toda
la ciudadanía vasca. El dinero no

Ilusión El San Inazio peleará por el triunfo en la Copa del Rey de béisbol que se jugará en Bilbao los días 5 y 6 de septiembre
es lo importante, lo importante es
la seguridad”, reitera el dirigente.
Llames solicita el apoyo de
EITB: “Queremos ver la posibilidad de que nos ayude la televisión
vasca retransmitiendo un partido
cuando lo consideren oportuno.
Esto también no ayudaría a buscar otro tipo de patrocinadores
que nos aporten material. No pido
dinero”.
Rafael Llames está en la recta fi-

nal de su mandato. Después de
ocho años de presidente, encara
los últimos meses de su mandato.
Las elecciones tendrán lugar al final de 2020: “Son muchos años. Yo
dirijo también a equipos nacionales, ahora he firmado con la selección de Chile de Softboll para cuatro años. Nuestra federación es
solvente, desde el punto de vista
económico está en verde, tiene un
proyecto deportivo… Es hora de
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que empiece un nueve presidente
con un nuevo proyecto”.

Un torneo con importancia

Oscar García, presidente de la Vizcaína, también hace especial hincapié en las medidas de seguridad
que van a tomar para no correr
ningún tipo de riesgo: “Vamos a
hacer un esfuerzo importante
cumpliendo con todos los protocolos, coordinándonos las dos fede-

raciones y el club San Inazio. Los
equipos estarán en un hotel para
que no haya contacto con el resto
de la población y los partidos serán sin público”.
El dirigente destaca el nivel de
la competición. “Es la máxima expresión del béisbol estatal. Es la
tercera vez que se organiza en Bizkaia, significa focalizar toda la actualidad en la ciudad de Bilbao, supone un plus”, dice H

