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Trabajo de presente y futuro

Alberto Ibáñez, secretario de la Federación Vasca de Taekwondo, explica que preparan a sus deportistas
para mejorar los resultados en los campeonatos y realizan jornadas de tecnificación con los más jóvenes

n

n “Lo más importante en estos
momentos es la clasificación de
deportistas para los Juegos Olímpicos de Tokio. A nivel estatal hay
ya tres deportistas que han logrado el billete. Es un hecho inédito
en estas fechas, porque es pronto.
Y todavía hay posibilidad de clasificar a dos más”, explica Alberto
Ibáñez, secretario de la Federación Vasca de Taekwondo, al hablar de este 2020 que acaba de empezar.
“La comisión técnica de la Federación Vasca de Taekwondo ha
elaborado una especie de calendario dirigido concretamente a las
selecciones cadete y senior para
motivar a los deportistas y para
prepararlos para las competiciones estatales de la temporada que
va a empezar dentro de poco. De
hecho, el fin de semana del 1 y 2 de
febrero se celebrarán los Campeonatos de España de categoría senior en Torrelavega”, detalla Ibáñez.
“La comisión técnica pretende
mejorar los resultados de campeonatos estatales, porque llevamos
unos años con unos resultados
bastante flojos para lo que ha sido
la Federación Vasca, que siempre
ha estado entre las tres o cuatro territoriales más importantes”, añade Ibáñez.
El secretario de la Vasca explica
que “como pasará en otros deportes, hay años en que se da un cam-

En busca de experiencia Este es el grupo de deportistas de la Federación Vasca de Taekwondo que participó en el Open Ciudad de Pamplona

“La comisión técnica
elabora un calendario
para preparar los
campeonatos”
Resultado final Todos los esfuerzos van dirigidos a mejorar en el combate
bio generacional y los que han sido medallistas saltan de categoría
o sencillamente ya lo dejan por
edad y esas temporadas hay un bajón en los resultados. Aparte que
también se junta que algunas territoriales están despuntando,
son federaciones que igual habitualmente no sacaban buenos resultados y ahora sí los sacan. Entonces hay que esforzarse más,
meter más horas. Todo lleva un

proceso que es lento, pero parece
que poco a poco se van viendo resultados”.
Valga como ejemplo que “dentro de la lista de actividades, los
chavales han participado en el
Open de la Vendimia en Logroño,
en el Open de Avilés, el fin de semana pasado estuvieron en el
Open de Zaragoza de categoría cadete, en el que se clasificaron primeros por equipos, y en el Open
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Ciudad de Pamplona también hace mes o mes y medio”.
El balance es de lo más positivo.
“En estos campeonatos, digamos
amistosos, los resultados de los
chavales han sido muy buenos.
Han estado en el podio en todas las
categorías”, valora Ibáñez.
Dentro de este plan de mejora,
destaca el trabajo de tecnificación:
“Los fines de semana los chicos
también entrenan en el Centro de
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Perfeccionamiento Técnico (CPT) habido en territoriales cercanas el
del Gobierno Vasco en Fadura papel que han hecho los chavales
(Getxo). Un par de horas todos los ha sido muy bueno”.
A partir de ahora, llegarán los
domingos hacen entrenamiento
preparatorios para los campeona- siguientes eventos en el calendario, que servirán para refrendar el
tos”.
La visión de futuro es bastante trabajo que se viene realizando.
positiva, según Ibáñez: “Las pers- “La cita más destacada es dentro
pectivas son halagüeñas. Antes de de nada, en semana y media, el
empezar la temporada hicimos Campeonato de España de la categoría senior y técuna especie de
nica de adulto en
concentración en
Torrelavega. DesEntrambasaguas,
“Los fines de semana
pués, me imagino
en Cantabria, prolos chavales entrenan
que la Federación
movida por el
Vizcaína realizará
Club Master. Huen el CPT de Fadura y
sus jornadas escobo casi cien chicos
hay concentraciones”
lares de categorías
y chicas y se veía
alevín, benjamín.
que en medio de
Y el próximo camun gran ambiente, que eso aparte ayuda a hacer peonato creo que iba a ser en marequipo, hay chicos y chicas que ya zo. El Campeonato de Euskadi Jutienen más experiencia y algunos nior este año creo que es en mayo,
ya han sido medallistas. Y tam- porque nosotros dependemos un
bién que hay media docena de poco del calendario estatal y sechavales que tienen muchas posi- gún eso planificamos las fechas de
bilidades de sacar medalla. Son jó- los campeonatos en Euskadi. Ahovenes, cadetes de 15, 16 o 17 años. ra empezamos con el senior, luego
El futuro parece bueno y vamos a me imagino que será el junior y
ver este año, cuando empiecen los para el mes de junio o así pues hacampeonatos, a ver qué hacen, pe- remos ya el cadete y sub-21”, enuro en estos campeonatos que ha mera Ibáñez H

