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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

El presente y el futuro de las federaciones vascas
n

MD recoge la opinión de tres presidentes de estos organismos para valorar la situación actual

n La crisis sanitaria provocada por
la Covid-19 ha parado toda la actividad deportiva, aunque desde el sábado se puede practicar deporte de
forma individual. Mundo Deportivo ha recogido la opinión de los pre-

sidentes de algunas federaciones
vascas sobre el presente y el futuro.
Hoy, es el turno de Ramón Goñi (Federación de Vela), Miguel Ángel
Muela (Ajedrez) y Javier Canales
(Patinaje) H

RAMÓN GOÑI (FED. VASCA DE VELA)
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¿CÓMO AFRONTAN ESTA
SITUACIÓN Y QUÉ TRABAJO
ESTÁN REALIZANDO?

MIGUEL ÁNGEL MUELA (FED. VASCA AJEDREZ)

2

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

JAVIER CANALES (FED. VASCA PATINAJE)

“Lo difícil es querer
y no saber cómo”

“El ajedrez es una
salida importante”

“La incertidumbre es
cómo será la vuelta”

1. Con resignación y paciencia.
No hay actividad y está todo
parado. Tenemos mucha
incertidumbre en el sentido de
cómo vamos a salir de esta
situación y cómo se van a
reiniciar las actividades. A día de
hoy no hay ninguna medida que
se pueda aplicar en nuestro
deporte, porque no es tan
generalista como otros deportes.
Todo el mundo tiene muchas
ganas de arrancar. Mantenemos
un contacto continuo entre
todos los miembros de la
Federación y también con los
clubs y los deportistas. Nos
llaman y nos preguntan. Las
oficinas las tenemos cerradas y
atendemos vía teléfono y vía
correo electrónico. Sobre todo
les decimos que hay que tener
paciencia y prudencia.

1. Acabamos justo la Liga
Vasca cuando se decretó el
estado de alarma. A partir de
ese momento tuvimos que
suspender todo lo que era
presencial. Ahora seguimos
haciendo cursos de
tecnificación de forma online,
estamos salvando una
situación difícil. También
hemos emprendido un apoyo
importante vía telemática. Los
clubs están en una situación
difícil. Para mucha gente que
no practica ajedrez
habitualmente esta iniciativa
es algo importante y también
para los que lo practican.
Vamos a organizar una Copa
de Euskadi virtual. En este
confinamiento, hay gente que
ha encontrado una salida muy
importante en el ajedrez.

1. Todos los miembros de la
directiva hemos trabajado desde
casa y hemos mantenido
reuniones con los comités y con
los seleccionadores de hockey
patines y hockey línea, las dos
modalidades que deberían estar
activas porque terminaban en
junio. El resto de disciplinas
empiezan en verano.
Intentaremos acabar para el 31
de diciembre. La parte positiva es
que nos ha permitido ponernos
al día porque teníamos cosas
atrasadas. Nos ha dado tiempo a
trabajar mucho más.

2. Todas las competiciones se
quedaron paradas, también la
Liga Vasca de Vela Ligera.
Tenemos que tomar una
decisión si aceptamos dejar la
clasificación cómo estaba antes
del parón o anularla. Lo mismo
se puede decir del ranking
individual y de los equipos
vascos. Todas las competiciones
han quedado anuladas y no creo
que este año se vayan a celebrar.
Habrá que pensar en 2021.
También tenemos que pensar lo
que queda de curso, pruebas del
Marítimo del Abra y el Club
Naútico de Hondarribia. En julio
tenemos el Campeonato de
Euskadi y agosto hay una regata
internacional de la clase Wasze
en el Club Naútico de Vitoria. Los
difícil de todo esto es querer y no
saber cómo H

2. El tema económico es el
principal inconveniente.
Acabamos 2019 y empezamos
2020 en una situación
aceptable desde el punto de
vista económico, pero hay
dudas. Nuestra idea es poder
seguir con nuestro calendario
en junio. Ese mes se tiene que
disputar el Campeonato de
Euskadi femenino en Vitoria,
en septiembre tenemos el
Campeonato de la Igualdad,
los Campeonatos de Ajedrez
Activo y el Match Internacional
de selecciones en Donostia con
la participación de la selección
vasca y a finales de ese mes y
comienzos de octubre el
Torneo Sub-18 de Barakaldo.
Finalizaremos el año con el
Magistral de Elgoibar de
diciembre H

2. Tenemos la incertidumbre de
que no sabemos cómo vamos a
volver a la competición. Y
también cómo van a quedar los
clubs. Muchos de ellos dependen
de patrocinadores. Se han

suspendido los entrenamientos
de las selecciones de hockey
línea y patines, pero se les ha
enviado indicaciones a realizar. El
Estatal será en diciembre y el
Internacional de Macao en el que
iba a participar la selección
absoluta de hockey patines se ha
pospuesto a septiembre pero
posiblemente se trasladará a
2021. En Velocidad hemos
suspendido los campeonatos de
Euskadi de pista y circuito de
septiembre y estamos a la espera
del calendario de la Española. Los
campeonatos de Euskadi de
Scooter y Roller Freestyle de
junio se han pospuesto para
después del verano y vamos a
lanzar para diciembre cursos
técnicos de nivel 1 de hockey
patines, línea, velocidad y
patinaje artístico H

