
MUNDO DEPORTIVO VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Con ganas de mover pieza
n La Federación Vasca de Ajedrez trata de recuperar todas las citas posibles aplazadas por la Covid-19

Con mascarillas Las competiciones presenciales que se han podido celebrar han contado con todas las precauciones FOTO: FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ

5% de descuento para los
miembros de la Unión de
Federaciones Deportivas Vascas.

· Para obtener el descuento se
debe mostrar la licencia deportiva
en el euskategi de AEK elegido.

· Si eres trabajador/a o
colaborador/a de la Federación
Vasca de Deportes y no tienes
licencia deportiva, ponte en
contacto con la UFDV en el
número de teléfono 946 232 689 o
en la dirección de correo
electrónico:
ekfb@euskalkirola.eus H

Descuento en
los cursos de
euskera de AEK

Euskal Kirol Federazioen
Batasuneko kideentzat %5eko
deskontua.

· Deskontua lortzeko kirol-
lizentzia erakutsi behar duzu
aukeratzen duzun AEK-ko
euskaltegian.

· Euskal Kirol Federazioko
langile edo laguntzailea bazara eta
kirol-lizentziarik ez baduzu, jar
zaitez gurekin harremanetan 946
232 689 telefono-zenbakian edo
ekfb@euskalkirola.eus helbide
elektronikoan H

Beherapena
AEK-ko euskara
ikastaroetan

ha permitido dar un apoyo desde el
puntodevistasocialypsicológico”.

Apartirdeahoraintentaránrecu-
perarpartedeloaplazado:“Tenemos
proyectos que estamosmirando, in-
cluso a nivel de selecciones vascas,
que se nos han ido quedando para-
dos, pero seguimos trabajando para
tratar dehacer todo lo que sepueda.
Hay todavíamuchas cosas pendien-
tesyalgunascitasnopodremosrecu-
perarlas, pero vamos a tratar de ha-
cer almenos el 75%de lo que estaba
previsto.Eseesnuestroánimo” H

detes enDurango, con todas las pre-
cauciones necesarias. De hecho, fui-
mos pioneros a la hora de presentar
unprotocolo para las competiciones
yseraprobado”.

En otro orden,Muela explica que
han utilizado la tecnología más que
nuncaenestosmeses:“Hemospues-
toenmarchalaprimeraCopadeEus-
kadivirtual.Estasituaciónsanitaria
tan complicada que vivimos ha pro-
vocadoquemuchagentenotanhabi-
tual,queestabaencerradaencasa,se
hayadecididoa jugaralajedrez.Nos

En cambio, el dirigente tiene algo
deloquepuedepresumir:“Laprime-
ra competición presencial de todo el
Estado la hicimos nosotros enMen-
dizorrotza (Gasteiz). Fue un torneo
femenino celebrado el primer fin de
semanadejulio.Huboquerestringir
laparticipaciónytomartodaslasme-
didasnecesarias,ademásdeestarsin
público, pero con gran esfuerzo lo
conseguimos”.

Y Muela añade que “a continua-
ción pudimos llegar a desarrollar
otracompeticiónparajuvenilesyca-

nLa pandemia de la Covid-19 ha
afectado de forma notable a todo el
deporteyelajedreztampocosehapo-
didoescaparasusefectos.

“Ha sido un golpe importante. Y
esoqueenprincipiotuvimosunpoco
suerte, porque cuando se empezó a
hablar de parar todo a primeros de
marzopudimosfinalizarlaLigaVas-
ca por equipos que se había estado
disputando desde losmeses anterio-
res. Hubo suerte, porque a los pocos
días ya se cerró todo. Fue lo mejor,
porque si no se habría quedadopen-
dientequéequiposascendíanybaja-
ban, las promociones…Yesohubie-
ra sidoun lío”, explicaMiguelÁngel
Muela, presidente de la Federación

VascadeAjedrez.
Elmandatarioañadeque“loquesí

tenemos un problema ahoramismo
decaraa lapróximaLigaesquehay
territorialesenlasquenohanpodido
terminar su Liga y que están pen-
dientesdequéequiposasciendenala
LigaVasca”.

Muela reconoce que “esta pande-
miasínoshatocadoenlaspruebasa
nivelindividual.Senoshanquedado
enelcaminocampeonatosabsolutos
deEuskadi,queseibanacelebraren
Fadura (Getxo). No se ha podido ha-
cer nada cuando teníamos todo pre-
visto, hubo que suspender todos los
campeonatos de juveniles, cade-
tes…”.

“Nuestro ánimo es
hacer el 75% de lo
previsto”, asegura
Miguel Ángel Muela

Juan Carlos Soto El asesor jurídico de la UFDV-EKFB habló sobre los procesos electorales FOTO: MD

n Juan Carlos Soto, asesor jurídico de la UFDV-EKFB, ofreció una videoconferencia

Charla de procesos electorales en las federaciones
n Juan Carlos Soto, asesor jurídi-
codelaUnióndeFederacionesDe-
portivas Vascas (UFDV-EKFB),
ofrecióelpasadomartesunachar-
la sobre los procesos electorales
de las federaciones deportivas
vascas.
Debido a los protocolos sanita-

rios por la pandemia de la Covid-

19, la charla fue emitidaporvideo-
conferencia y contó con una gran
asistencia y participación. En la
misma, el abogado de la Unión de
Federaciones Deportivas Vascas
desgranó los principales proble-
mas existentes y las cuestiones de
debate sobre los procesos electo-
rales que las diferentes federacio-

nes vascas deben abordar de for-
ma especial este año por ser
olímpico.
Además del conocimiento de la

regulaciónactualquehayenestos
momentos, se debatió también so-
bre la necesidad de un cambio en
la estructura federativa y de los
procesos electorales H


