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Tres grandes retos con dificultad añadida
La Federación de Deporte Adaptado trata de apoyar a los deportistas con plaza para Tokio, ayudar a los que
tratan de lograrla y a los clubs dentro de lo excepcional de la situación para personas con mayor riesgo sanitario
n

n La situación sanitaria provocada por la Covid-19 ha hecho muy
difícil el trabajo de todos los deportistas. Este hándicap se ve agravado en el caso del deporte adaptado.
“Esta federación es bastante atípica porque tiene cinco discapacidades y cada una con diferentes modalidades. Además, una gran
parte son personas de alto riesgo y
requieren acciones que en los protocolos generales no están contempladas. Por ejemplo, guardar
las distancias de seguridad es clave para evitar los contagios, pero
nosotros tenemos personas con
parálisis cerebral o con discapacidad física muy importante que necesitan contacto físico para vestirse, comer, asearse… Todos los
problemas que habitualmente tenemos se han multiplicado con la
Covid-19”, explica Porfirio Hernández, presidente de la Vasca de
Deporte Adaptado.
Este organismo está intentando
optimizar al máximo todas sus posibilidades en esta excepcional situación por la que estamos pasando. “Tenemos que mandar el
mayor número de deportistas
donde haya competiciones. Esto
es lo que intentamos, ir allí donde
tenemos posibilidad de acudir. Y
dentro de Euskadi, lo mismo. Estamos intentando hacer eventos,
pero con cuentagotas porque las
dificultades son muchísimas independientemente de los costes”,
añade.
La Vasca está trabajando de manera diferente este curso ante esta
situación y con la premisa fundamental de mantener la seguridad
sanitaria de todos las personas. La
FVDA-KEEF prevé una rebaja
sustancial en el número de licencias del curso, que otros años suele
estar entre 1.200 y 1.300.
El organismo dirigido por Hernández dio por concluida la temporada 2019-20 en abril. Con respecto a este curso, valoran el
estado particular de cada modalidad y de sus deportistas ya que no
están todos en la misma situación.
Hay que tener en cuenta que se
trata de una federación multideportiva y multi-discapacidad, a diferencia del resto de territoriales y

Todo un desafío El deporte adaptado se ha visto más afectado que el resto de deportes por la crisis sanitaria de la Covid-19
de federaciones estatales, que están concentradas por discapacidad, físicos, parálisis cerebral,
sordos, visuales e intelectuales.
“Aquí estamos todas las discapacidades juntas y todas las modalidades. Ello nos obliga a proceder con
diversos protocolos y nos lleva a

cula que entre el 70 y el 80% no podrá realizarse. Los campeonatos
de Euskadi y las pruebas de la selección vasca es quizá dónde la
complejidad de la situación se verá más reflejada ya que es el calendario que se está viendo más afectado.

otro tanto con los clubs y las entidades.
“Nuestra política es rentabilizar a la gente que está con un pie
en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Hay ocho deportistas vascos
que ya tienen plaza y cuatro que
están tratando de conseguirla. Por

Ayuda

Hernández: “Todos
nuestros problemas
se han multiplicado
con la Covid-19”
una valoración individual de cada
modalidad y su perfil de discapacidad”, dicen.
Actualmente, el deporte adaptado vasco está volviendo a la actividad en la medida de sus posibilidades, con la colaboración de los
clubes, deportistas y familias, pero mucha de la actividad no podrá
ser retomada. La Federación cal-

“Sí es verdad que estamos recibiendo mucha ayuda y mucha
comprensión por parte de la
Unión de Federaciones, Basque
Team y la Consejería de Deportes.
No es por hacer la pelota, pero es la
realidad. A pesar de ello la dificultad para nosotros es fácilmente
entendible”, matiza Porfirio Hernández.
La FVDA-KEEF está volcada en
tres líneas maestras de actuación,
donde van a cargar las tintas “en
las próximas fechas”: apoyar a los
deportistas ya han conseguido
plaza para las Paralimpiadas de
Tokio’21, ayudar a aquellos que
están tratando de lograrla y hacer

“Sí es verdad que
estamos recibiendo
mucha ayuda”, añade
el presidente
un lado hay que mantener los entrenamientos y la máxima competición posible para los que van a ir
y que los que tratan de hacerse con
un puesto compitan en pruebas internacionales para lograr su objetivo”, dice Hernández. “Hay un siguiente
escalón,
con
una
proyección a la siguiente Paralimpiada. Estos deportistas de mo-
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mento no tienen ayudas, en este
aspecto estamos volcando nuestros dineros y nuestras posibilidades”, añade.
La FVDA-KEEF está invirtiendo el remanente económico que ha
quedado al no organizar determinadas competiciones en ayudar
directamente a los clubs y a los deportistas, algo que ha contado con
el visto bueno de la Consejería de
Deportes. “Hemos formado una
pequeña comisión de cuatro
miembros de la junta para decidir
dónde va esa cantidad de dinero de
aproximadamente 10.000 euros.
No es una fortuna, pero todo ayuda”, explica el presidente.
La formación de los técnicos
también es muy importante: “Tienen que estar con la llama encendida y aprovechar este tiempo para que estén activos y formados”.
Estimular que se desarrollen
determinados eventos y la captación de los deportistas que apuntan buenas maneras son otros de
los objetivos de esta federación H

