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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

n En estos tiempos de incertidumbre, es positivo lanzar mensajes de
tranquilidad para llevar de la mejor
manera posible la situación que estamos padeciendo . Es lo que quiere
hacer la Federación Vasca de Karate de cara a estos próximos meses.
La temporada comienza el fin de semana del 3 y 4 de octubre con la participación de los clubs vascos en la
Liga estatal de categoría cadete y junior que se va a celebrar en Valdepeñas. A partir de ahí, el organismo
dirigidoporManuColástieneuncalendario cerrado hasta el 31 de diciembre.
¿Cómo se presenta la temporada?
“Con mucha incertidumbre, pero

deporte escolar con deporte en edad
escolar, que también pueden ser federados. Confunde las extraescolares con deporte escolar. El lunes hubo una buena noticia. La diputación
de Gipuzkoa adelantó que se reanudaba la actividad escolar el 1 de octubre. Lo importante en este momento es comenzar con los
entrenamientos, los niños necesitan hacer deporte. Imagino que en
Bizkaia y Araba también se producirá algo así”, añade.
Yesquemuchosclubs,sobretodo
aquellos que están en ubicados en
polideportivos y centros escolares,
lo que tienen es deporte escolar, no
tienen ni deporte en edad escolar ni

“Queremos lanzar un
mensaje de que con
prudencia se puede
competir”, dice Colás
tratamos de llegar a la nueva normalidad. Depende de muchos factores, del desarrollo de la pandemia y
deladisponibilidadquepodamostener en instalaciones y esto es una
cuestión que depende de ayuntamientos, gobiernos, diputaciones…
Pero nosotros queremos desarrollar la plenitud del calendario”, dice
el presidente.
“No hemos suspendido ninguna
actividad,loúnicoquehemoshecho
ha sido aplazarla. Hemos elaborado
un calendario más comprimido pero respetando todas las actividades
que se iban a desarrollar. Pretendemos lanzar una mensaje de norma-
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“Tenemos muy claro
que hay que intentar
que esto continúe”,
añade el presidente

Copa la pasada temporada, todo un
logro: “El año pasado fue de sobresaliente, pero en esta ocasión será
muy complicado repetir este éxito”.
Porotraparte,laFederaciónVasca ha concedido una subvención al
Sani para hacer frente al Covid-19 y
también aporta 1.000 euros para la
Liga. “Hemos dirigido nuestros esfuerzos para jugar la Liga. Los desplazamientos son complicados”,
aseguraRafaelLlames.Elpresidente pide el apoyo de EITB: “Estaría
dispuesto a pagar por la retransmisión de un partido” H

El Sani empieza la Liga

Objetivo La Federación quiere que sus deportistas compitan cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios marcados por la Covid-19
lidad, de que con prudencia, con
unos protocolos bien definidos, se
pueden dar garantías de que los deportistas pueden seguir participando en competición. Los deportistas,
además de entrenar, tienen que
competir. Tenemos muy claro que
tenemos que intentar que esto continúe, no nos puede parar, hay que
intentarlo”, añade
En este sentido, la Vasca realizará a finales de octubre y comienzos

de noviembre el campeonato senior
para karate y veteranos que se aplazóenmarzo.Paraellohansolicitado
las instalaciones de Barakaldo:
“Son muy amplias y así podemos
trabajar sin ningún tipo de problemas ni de riesgos. Lógicamente iniciaremos las actividades sin público, pero las iniciaremos”.
El dirigente reitera que su objetivo es llegar “a la nueva normalidad
lo antes posible”. Para ello también

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

“El objetivo no puede ser otro que sobrevivir”
n El San Inazio comienza mañana
la Liga. Los bilbaínos reciben al Navarra.“Elobjetivonopuedeserotro
que sobrevivir. Intentaremos hacerlo lo mejor posible pero las circunstancias no son las más apropiadas. Estas no son las fechas más
idóneas para nosotros. Somos un
deporte de primavera verano. Si dijera lo contrario, mentiría”, dice su

están intentando potenciar 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 muestra preocupada por la suspensión
del deporte escolar y el tema de los
entrenamientos. “Ha generado un
estado de desconfianza y desinformación porque la gente confunde

incluso federado. Por ello, muchos
todavíanohanpodidoiniciarlaactividad. “Es algo que hay que aclarar
lo antes posible”, dice el presidente.
Por último, el dirigente de la Vasca lanza un mensaje de ánimo a todos los deportistas de Euskadi: “Tenemos que adaptarnos a la nueva
situación y tenemos que seguir desarrollando nuestra actividad, tanto
a nivel competitivo como formativo. Desde la Federación Vasca y
también me consta que desde las
tres territoriales así se está haciendo. Es muy importante hacer una
vida sana y más en estos tiempos de
pandemia universal” H

mánager, Kepa Pocero.
“Hay muchos miedos. Ha habido
infinidad de reuniones para comenzar la temporada. Seguimos muy
dubitativos de que sea la mejor elección. Nos plantamos a pecho descubierto, no se van a realizar test PCR.
Ni la Federaciónni los clubs pueden
asumir el coste de estas pruebas.
Pensamos que esta era una de las

exigenciasqueseibanacumplir,pero nos hemos encontrado con que lo
han dejado en recomendación, no
en obligación”, explica. “Saldremos
al campo sin saber cómo está la gente. Habrá toma de temperatura y
mucha burocracia, pero no sabremos el estado de salud. Esperemos
que no ocurra nada”, añade.
El Sani fue subcampeón de Liga y
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