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nLa situación sanitaria provoca-
da por la Covid-19 ha hecho muy
difícil el trabajodetodos losdepor-
tistas. Estehándicap se ve agrava-
doenel casodeldeporteadaptado.
“Esta federación es bastante atípi-
ca porque tiene cincodiscapacida-
des y cada una con diferentes mo-
dalidades. Además, una gran
parte sonpersonasdealto riesgoy
requieren acciones que en los pro-
tocolos generales no están con-
templadas. Por ejemplo, guardar
las distancias de seguridad es cla-
ve para evitar los contagios, pero
nosotros tenemos personas con
parálisis cerebral o con discapaci-
dad físicamuy importante quene-
cesitan contacto físico paravestir-
se, comer, asearse… Todos los
problemas que habitualmente te-
nemos se han multiplicado con la
Covid-19”, explica Porfirio Her-
nández, presidente de la Vasca de
DeporteAdaptado.
Este organismo está intentando

optimizar almáximo todas sus po-
sibilidades en esta excepcional si-
tuación por la que estamos pasan-
do. “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. Es-
tamos intentando hacer eventos,
pero con cuentagotas porque las
dificultades sonmuchísimas inde-
pendientemente de los costes”,
añade.
LaVascaestátrabajandodema-

neradiferente este curso ante esta
situación y con la premisa funda-
mental de mantener la seguridad
sanitariade todos laspersonas.La
FVDA-KEEF prevé una rebaja
sustancial en el número de licen-
ciasdelcurso,queotrosañossuele
estar entre 1.200 y 1.300.
El organismo dirigido por Her-

nández dio por concluida la tem-
porada 2019-20 en abril. Con res-
pecto a este curso, valoran el
estado particular de cada modali-
dad y de sus deportistas ya que no
están todos en lamismasituación.
Hay que tener en cuenta que se
trata de una federación multide-
portiva ymulti-discapacidad, a di-
ferenciadelrestode territorialesy

cula que entre el 70 y el 80%nopo-
drá realizarse. Los campeonatos
de Euskadi y las pruebas de la se-
lección vasca es quizá dónde la
complejidad de la situación se ve-
rámásreflejadayaqueesel calen-
dario que se está viendomás afec-
tado.

Ayuda
“Sí es verdad que estamos reci-
biendo mucha ayuda y mucha
comprensión por parte de la
Unión de Federaciones, Basque
Teamy laConsejería deDeportes.
Noesporhacerlapelota,peroesla
realidad. A pesar de ello la dificul-
tad para nosotros es fácilmente
entendible”, matiza Porfirio Her-
nández.

LaFVDA-KEEFestávolcadaen
tres líneasmaestras 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

mento no tienen ayudas, en este
aspecto estamos volcando nues-
tros dineros ynuestras posibilida-
des”, añade.
La FVDA-KEEF está invirtien-

doelremanenteeconómicoqueha
quedado al no organizar determi-
nadas competiciones en ayudar
directamentea los clubsya losde-
portistas, 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
dóndevaesacantidaddedinerode
aproximadamente 10.000 euros.
No es una fortuna, pero todo ayu-
da”, explica el presidente.
La formación de los técnicos

también esmuy importante: “Tie-
nen que estar con la llama encen-
dida y aprovechar este tiempo pa-
ra que estén activos y formados”.
Estimular que se desarrollen

determinados eventos y la capta-
ción de los deportistas que apun-
tan buenas maneras son otros de
los objetivos de esta federación H

Tres grandes retos con dificultad añadida
n 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

Todo un desafío El deporte adaptado se ha visto más afectado que el resto de deportes por la crisis sanitaria de la Covid-19 FOTO: FVDA-KEEF

otro tanto con los clubs y las enti-
dades.
“Nuestra política es rentabili-

zar a la gente que está con un pie
en los Juegos Paralímpicos de To-
kio. Hay ocho deportistas vascos
que ya tienen plaza y cuatro que
estántratandodeconseguirla.Por

un lado hay que mantener los en-
trenamientos y lamáxima compe-
tición posible para los que van a ir
yquelosquetratandehacersecon
unpuestocompitanenpruebas in-
ternacionales para lograr su obje-
tivo”, diceHernández. “Hayun si-
guiente escalón, con una
proyeccióna la siguienteParalim-
piada. Estos deportistas de mo-

“Sí es verdad que
estamos recibiendo
mucha ayuda”, añade
el presidente

de federaciones estatales, que es-
tán concentradas por discapaci-
dad, físicos, parálisis cerebral,
sordos, visuales e intelectuales.
“Aquíestamostodaslasdiscapaci-
dades juntas y todas lasmodalida-
des.Ellonos obliga aproceder con
diversos protocolos y nos lleva a

unavaloración individual de cada
modalidadysuperfildediscapaci-
dad”, dicen.

Actualmente, eldeporteadapta-
dovasco estávolviendoa la activi-
daden lamedidadesusposibilida-
des, con la colaboración de los
clubes, deportistas y familias, pe-
romucha de la actividad no podrá
ser retomada. La Federación cal-

Hernández: “Todos
nuestros problemas
se han multiplicado
con la Covid-19”


