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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

El momento actual de las federaciones vascas
n

MD recoge la opinión de representantes de estos organismos sobre la crisis sanitaria y el futuro

n Lacrisisprovocadaporelcoronavirus mantiene parada toda la actividaddeportivaenEuskadi.Mundo
Deportivo ha recogido la opinión de
representantes de algunas federacionesvascas.Hoy,eselturnodeJo-

sé Luis Tejedor (presidente de la Federación vasca de Gimnasia), Juan
José Anderez (presidente de la Federación vasca de Atletismo) y Bartolmé Torralba (Director técnico de
la Federación Vasca de Boxeo) H

JOSÉ LUIS TEJEDOR (FED. V. DE GIMNASIA)

1

¿CÓMO AFRONTAN ESTA
SITUACIÓN Y QUÉ TRABAJO
ESTÁN REALIZANDO?

JUAN JOSÉ ANDEREZ (FED. V. DE ATLETISMO)

2

¿SUS DUDAS Y EL ESCENARIO
QUE PREVÉN PARA LOS
PRÓXIMOS MESES?

BARTOLOMÉ TORRALBA (FED. V. DE BOXEO)

“Lo individual será “Hay que intentar “Volverán a entrenar,
difícil de recuperar” recobrar la actividad” pero sin contacto”
1. Nuestra Federación está
cerrada al público, pero
trabajamos desde casa
atendiendo a técnicos y clubes.
Esperando que nos den las
pautas para volver y que se
puedan abrir los polideportivos
para entrenar. Solo a través de
videoconferencia, los técnicos les
están dando las pautas a las
gimnastas para que mantengan
la forma en casa. Y seguimos con
la organización de todos los
eventos que tenemos
pendientes, como es el campus
de verano y los cursos de
técnicos de primer, segundo y
tercer nivel si se pueden hacer.
También estamos empezando
con la organización del
Euskalgym, que es un evento
que se celebra en noviembre,
esperando que se pueda hacer.

2. En el deporte federado, la
parte individual creo que va a ser
muy difícil de recuperar. Las
competiciones estatales de junio
y julio, sin periodo de
entrenamiento en condiciones
habituales, se tendrían que
retrasar a los tres últimos meses
del año. Estaremos atentos para
dar la posibilidad a nuestras
gimnastas de que estén lo
suficientemente entrenadas para
que lleguen a esos campeonatos
en condiciones óptimas para
competir. Y en cuanto sea
posible, pondremos las fechas de
los Campeonatos de Euskadi y
ofreceremos todos los controles
que podamos a nuestras
gimnastas para que puedan
competir en los tres últimos
meses del año siempre que nos
lo permitan H

1. Poco podemos hacer hasta
que se empiece a aclarar todo.
De momento, hace dos o tres
semanas convoqué a la junta
directiva, vía telemática, para
explicar lo que se había
comentado en la las reuniones
de la Federación Española. Entre
eso, las reuniones con el
Gobierno Vasco y lo que nos
dijeron en una reunión de
federaciones autonómicas, pues
dentro de unos días, cuando
parece que pueden dejar ya
hacer algo a atletas federados,
igual convoco a la junta directiva
para ver qué podemos hacer. Eso
sí, la Federación Internacional
está ayudando, porque ha
dejado suspendido el plazo de
calificación para los Juegos hasta
el 1 de diciembre y eso da
tranquilidad a los atletas.

2. Tenemos dos preocupaciones
claras. Una es el tema
económico. Tenemos el
compromiso del Gobierno Vasco
de mantener las subvenciones
de este año, pero el problema es
el año que viene y posteriores. Y
la otra preocupación es la propia
actividad deportiva. Cuando las
autoridades sanitarias den el OK,
aunque sea de un modo muy
distinto al de hasta ahora,
tenemos que intentar recuperar
la actividad. En cualquier prueba
congregas a un gran número de
gente e igual hay que hacerlas
muy selectivas por sectores. Este
año es difícil que pueda haber
algo y a nivel de campeonatos lo
descartaría ya. Pero hay que
intentar hacer algo para que la
gente siga enganchada, sobre
todo en categorías inferiores H

1. Hemos suspendido las
competiciones. Se hicieron los
Campeonatos de Bizkaia, pero
faltan los de Álava y Gipuzkoa,
además de las finales de Euskadi.
Todo esto lo hemos pospuesto
ya a finales de septiembre o
principios de octubre. Lo
decidimos para asegurarnos,
porque estábamos viendo una
falta de concreción de fechas por
parte de la Administración. Y en
el plano técnico, nos consta que
varios clubes federados están
haciendo clases guiadas de lunes
a viernes. Cada uno en su casa,
pero la gente está muy contenta.
Es la mejor fórmula para que la
gente se mantenga activa y con
ilusión, y vayamos
preparándonos para tras el
verano ir poco a poco volviendo
a la normalidad.

2. Lo que sabemos es que, como
han dicho que los clubes y
gimnasios van a poder funcionar
a partir de la segunda fase con un
aforo máximo de un 30% sobre
el legalmente establecido, esto
va a forzar que se tengan que
hacer más turnos, más horarios y,
además, por cita previa. El
entrenamiento se va a poder
hacer de momento de forma
individual y sin contacto. Habrá
que preparar un protocolo para
esas competiciones sin público al
principio. Hay que ver los
participantes qué protocolo
siguen de limpieza, de entrada,
de salida, cuántas personas
pueden estar... Y qué pruebas se
les van a hacer: toma de la
temperatura o un PCR dos horas
antes… Todo eso está por
desarrollarse H

