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La satisfacción del regreso al ring
La Federación Vasca de Boxeo y Disciplinas Asociadas ha podido celebrar, pese a las restricciones, citas como
el Campeonato de Euskadi de boxeo olímpico élite masculino, cuyas finales se disputaron el día 14 en Gasteiz

n

n En este 2020 tan complicado por
la pandemia del coronavirus, al
mundo del deporte le ha tocado
adaptar sus calendarios a marchas forzadas, buscando huecos
para competiciones que se tuvieron que aplazar allá por el mes de
marzo cuando se decretó el estado
de alarma. Así le pasó a la Federación Vasca de Boxeo de Disciplinas Asociadas, que en las últimas
semanas ha recuperado el pulso
de la competición, adaptándose a
las restricciones sanitarias del
momento.
“En las últimas semanas hemos
podido hacer varias competiciones”, apunta el director técnico de
esta Federación, Bartolomé Torralba. Recuerda que el 23 de octubre se celebró en el frontón Bizkaia de Bilbao una velada
profesional en la que, entre otros,
tomó parte Andoni Gago, y que al
día siguiente se celebró en el mismo escenario una velada mixta de
boxeo y kick-boxing.
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desde la Federación piden a la dirección de Deportes del Gobierno
Vasco que se replantee : “Lo mismo que los niños necesitan ir al
colegio en esas edades necesitan
hacer deporte, que es también salud. Donde mejor están es con
otros niños en sus clubes, tomando las medidas que sean necesarias”.
Fuera de la competición, la Federación Vasca de Boxeo y Disciplinas Adaptadas se ha propuesto
dar un salto en materia digital.
Desde el 1 de enero del próximo
año, sus deportistas dispondrán
de una licencia digital, que sustituirá a la tradicional libreta en la
que figuraban sus récords, rivales
a los que cada deportista se había
enfrentado....
También se realizará una plataforma de competición, una aplicación móvil a través de la que cada
juez podrá dar su puntuación, en
lugar de las tradicionales actas en
papel o las cartulinas de puntuación. Desde la Federación quieren
“dar las gracias a EKFB por su
apoyo a la hora de dar este salto a
la era digital” H

En recuerdo
de Ramón Suso

Desde la Unión de Federaciones
Deportivas Vascas-Euskal Kirol
Federazioen Batasuna transmitimos
nuestro más sincero pésame a la familia,
amistades y compañeros en Mundo
Deportivo de Ramón Suso, fallecido
hace justo una semana. Ramón Suso era
hermano del anterior gerente de la
UFDV-EKFB, Álvaro Suso, y tenía mucho
vínculo con nuestra entidad al ser uno
de los responsables de contenidos de
esta página de cada viernes, por lo que
muchos de nuestros-as presidentes-as,
dirigentes y técnicos-as han sido
entrevistados por él. Goian bego H

