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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Mensaje de normalidad
n La Federación Vasca de Karate quiere cumplir con el calendario ciñéndose siempre a los protocolos sanitarios

Objetivo La Federación quiere que sus deportistas compitan cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios marcados por la Covid-19 FOTO: FVK

nEl San Inazio comienzamañana
laLiga.LosbilbaínosrecibenalNa-
varra.“Elobjetivonopuedeserotro
que sobrevivir. Intentaremos ha-
cerlo lo mejor posible pero las cir-
cunstanciasnosonlasmásapropia-
das. Estas no son las fechas más
idóneas para nosotros. Somos un
deporte deprimaveraverano. Si di-
jera lo contrario,mentiría”, dice su

mánager,KepaPocero.
“Haymuchosmiedos. Ha habido

infinidaddereunionesparacomen-
zar la temporada. Seguimos muy
dubitativosdequesealamejorelec-
ción.Nosplantamosapechodescu-
bierto,nosevanarealizartestPCR.
NilaFederaciónnilosclubspueden
asumir el coste de estas pruebas.
Pensamos que esta era una de las

exigenciasqueseibanacumplir,pe-
ronoshemosencontradoconquelo
han dejado en recomendación, no
enobligación”,explica.“Saldremos
alcamposinsabercómoestálagen-
te. Habrá toma de temperatura y
mucha burocracia, pero no sabre-
mos el estado de salud. Esperemos
quenoocurranada”,añade.

ElSani fuesubcampeóndeLigay

están intentandopotenciar el inicio
de la actividad en los clubs. “Los
clubs de karate se han visto muy
afectados económicamente con el
confinamiento. Muchos están muy
tocados”,dice.

Además, la Federación se mues-
tra preocupada por la suspensión
del deporte escolar y el tema de los
entrenamientos. “Ha generado un
estado de desconfianza y desinfor-
mación porque la gente confunde

denoviembreelcampeonatosenior
parakarateyveteranosqueseapla-
zóenmarzo.Paraellohansolicitado
las instalaciones de Barakaldo:
“Son muy amplias y así podemos
trabajar sin ningún tipo de proble-
mas ni de riesgos. Lógicamente ini-
ciaremos las actividades sin públi-
co,perolas iniciaremos”.

Eldirigentereiteraquesuobjeti-
vo es llegar “a lanuevanormalidad
lo antes posible”. Para ello también

lidad, de que con prudencia, con
unos protocolos bien definidos, se
puedendar garantías de que los de-
portistas pueden seguir participan-
do en competición. Los deportistas,
además de entrenar, tienen que
competir. Tenemos muy claro que
tenemos que intentar que esto con-
tinúe, no nos puede parar, hay que
intentarlo”,añade

En este sentido, la Vasca realiza-
rá a finales de octubre y comienzos

deporteescolarcondeporteenedad
escolar, que tambiénpueden ser fe-
derados. Confunde las extraescola-
rescondeporteescolar.Elluneshu-
bounabuenanoticia.Ladiputación
deGipuzkoaadelantóquesereanu-
daba la actividad escolar el 1 de oc-
tubre. Lo importante en este mo-
mento es comenzar con los
entrenamientos, los niños necesi-
tan hacer deporte. Imagino que en
Bizkaia y Araba también se produ-
ciráalgoasí”,añade.

Yesquemuchosclubs,sobretodo
aquellos que están en ubicados en
polideportivos y centros escolares,
lo que tienen es deporte escolar, no
tienennideporte enedadescolarni

incluso federado. Por ello, muchos
todavíanohanpodidoiniciarlaacti-
vidad. “Esalgoquehayqueaclarar
loantesposible”,diceelpresidente.

Porúltimo, eldirigentede laVas-
ca lanza unmensaje de ánimo a to-
dos losdeportistasdeEuskadi: “Te-
nemos que adaptarnos a la nueva
situacióny tenemosqueseguirdes-
arrollandonuestra actividad, tanto
a nivel competitivo como formati-
vo. Desde la Federación Vasca y
también me consta que desde las
tres territoriales así se está hacien-
do. Es muy importante hacer una
vidasanaymásenestos tiemposde
pandemiauniversal” H

“Tenemos muy claro
que hay que intentar
que esto continúe”,
añade el presidente

nEn estos tiempos de incertidum-
bre, es positivo lanzar mensajes de
tranquilidadparallevardelamejor
manera posible la situación que es-
tamospadeciendo .Es loquequiere
hacer laFederaciónVascadeKara-
te de cara a estos próximos meses.
La temporadacomienzael findese-
manadel3y4deoctubreconlapar-
ticipación de los clubs vascos en la
Ligaestataldecategoríacadeteyju-
nior que se va a celebrar en Valde-
peñas.Apartirdeahí, el organismo
dirigidoporManuColástieneunca-
lendario cerrado hasta el 31 de di-
ciembre.

¿Cómosepresentalatemporada?
“Con mucha incertidumbre, pero

tratamos de llegar a la nueva nor-
malidad.Dependedemuchos facto-
res, del desarrollo de la pandemiay
deladisponibilidadquepodamoste-
ner en instalaciones y esto es una
cuestión que depende de ayunta-
mientos, gobiernos, diputaciones…
Pero nosotros queremos desarro-
llar laplenituddelcalendario”,dice
elpresidente.

“No hemos suspendido ninguna
actividad,loúnicoquehemoshecho
hasidoaplazarla.Hemoselaborado
un calendariomás comprimido pe-
ro respetando todas las actividades
quese ibanadesarrollar.Pretende-
mos lanzar unamensaje de norma-

“Queremos lanzar un
mensaje de que con
prudencia se puede
competir”, dice Colás

BÉISBOL n Kepa Pocero, mánager del Sani, analiza el inicio mañana ante el Navarra

“El objetivo no puede ser otro que sobrevivir”
Copa la pasada temporada, todo un
logro: “El año pasado fue de sobre-
saliente, pero en esta ocasión será
muycomplicadorepetiresteéxito”.

Porotraparte,laFederaciónVas-
ca ha concedido una subvención al
Saniparahacer frentealCovid-19y
también aporta 1.000 euros para la
Liga. “Hemos dirigido nuestros es-
fuerzos para jugar la Liga. Los des-
plazamientos son complicados”,
aseguraRafaelLlames.Elpresiden-
te pide el apoyo de EITB: “Estaría
dispuesto a pagar por la retransmi-
sióndeunpartido” H El Sani empieza la Liga FOTO: SAN INAZIO


