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UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

nNadienospodíahacecreerquese
ibaatorcertantolavidaporunmal-
dito bichito, pero el caso es que así
hasidoyporlotantolosCampeona-
tos vascos de Automovilismo tam-
bién se han visto afectados por la
pandemia de la Covid-19 que está
cambiando muchas de las costum-
bresdelasociedad.

El problema explotó justo un día
anterior a celebrarse el VII Rallys-
print de Goierri, allá por el 14 de
marzo. El Gobierno decretó en ese
momento el confinamiento de toda
la población y no se pudo restable-
cer la competición hasta el pasado
mes de julio, después de trabajar
conjuntamente con el Gobierno
Vasco para establecer unprotocolo
deactuaciónennuestraspruebas.

El VIII Rallye Zamudio, celebra-
doel11dejulio, fuelaprimeraprue-
baqueserealizababajolasestrictas
medidas de seguridad sanitarias,

siendo además la primera prueba
de automovilismo que se hacía en
todoelEstado.

A esta prueba, le han seguidodu-
ranteelañoelIIRallyeGoilurrak,el
XXVII Rallye de Gernika Lumo,
XIX Aramaioko Rallysprinta y

pruebas de montaña como la XIII
Subida aAia, la XLII Subida a Jaiz-
kibelolaXXXVIIIUrrakiraIgoera.

La celebración de todas estas
pruebas,másque encualquier otra
comunidad, ha sido posible gracias
altrabajodelaEAF-FVAjuntoalos

“No debemos olvidar
el gran apoyo de la
dirección de Deportes,
la EKFB y la Ertzaintza”

organizadores, deportistas, y un
factormuyimportante: lacolabora-
cióndelosaficionados.Nodebemos
olvidar también el gran apoyo reci-
bido desde la dirección deDeportes
del Gobierno Vasco, la EKFB y por
supuestolaErtzaintza.

Así las cosas, 2020 tiene sus cam-
peones en las distintas modalida-
des:

Campeonato Vasco de Rallyes:
Aitor Saizar-Gorka Aginaga con

Peugeot207S2000
Campeonato Vasco de Rallysprints:

El VIII Rallye Zamudio
fue la primera prueba
del Estado tras el
confinamiento

Iokin Agirre-Arantzazu Araneta
BMWM3

Campeonato Vasco de Montaña:
Joseba Iraola Norma NP01 en

monoplazas y Bruno Scherer con
Porsche991-2enturismos.

Campeonato Vasco Regularidad
Sport:

Asier Santamaría-Roberto Ren-
teriaFordSierraCosworth

Recuerdo emocionado a ‘Txapu’
No queremos cerrar este resumen
del año sinacordarnosdeunamigo
de las carreras, Iñaki Irigoien ‘Txa-
pu’, que nos dejó en la Subida a
Urraki al sufrir un fatal accidente,
Un señor de las carreras, todo ale-
gríaybuenhumorademásdesusa-
berhacer.NoenvanoeraelCampe-
ónNavarrodeMontañayestrenaba
enUrrakiunnuevoproyectoconsu
Tracking RC 01. Goian bego ‘Txa-
pu’ H

La FVA da por salvada la temporada
n “La celebración de las pruebas ha sido posible por la labor de Federación, organizadores,

deportistas y aficionados”, dicen desde la entidad que rige el automovilismo vasco La Federación Vasca de Hockey
(euskalhockey.com) aborda un curso, a
partir del 19 de diciembre, en el que las
enseñanzas de Entrenador/a de Nivel I
en Hockey se componen de un Bloque
Común, un Bloque Específico y
Formación Práctica. A la finalización de
las enseñanzas, se obtendrá el
Certificado de Entrenador/a de este nivel
I en Hockey.

Con el fin de que los alumnos/as que
van a realizar este curso, tengan el mayor
conocimiento del desarrollo del mismo,
la Federación transmite sus objetivos de
cara a obtener conocimientos para:
valorar la ejecución técnica en la
iniciación deportiva en Hockey;
identificar los errores más habituales,
relacionándolos con las tareas de
corrección; aplicar técnicas de
identificación y corrección de errores;
dirigir a los deportistas en sesiones de
iniciación al Hockey; valorar el
comportamiento técnico-táctico más
adecuado; aplicar metodologías de
identificación y corrección de errores
tácticos; describir las características de
las competiciones y de los materiales de
juego, su efecto en el aprendizaje técnico
y las normas de utilización; analizar las
características del reglamento y el
proceso de su aplicación en función del
uso del material y de la Competición;
elaborar secuencias de aprendizaje;
participar en el desarrollo de las
actividades propias de la iniciación al
Hockey (competiciones adaptadas,
juegos); concretar la sesión de iniciación
en Hockey a partir de la programación de
referencia; aplicar procedimientos para
la obtención y análisis del grado en el
que se han alcanzado los objetivos, y su
evaluación; describir los elementos y
organización de la programación;
identificar las condiciones de seguridad
en la práctica; conocer e interpretar la
normativa de seguridad en los lugares
de entrenamiento y competición; y
describir las características organizativas
y necesidades materiales, así como de
recursos humanos para el trabajo y
acompañamiento de grupos en
entrenamientos o competiciones.

La metodología es semipresencial y la
inscripción al curso (prueba de acceso,
Bloque Común, Bloque Específico y
Prácticas) se puede hacer antes del 13 de
diciembre enviando un email a
ekfb@euskalkirola.eus indicando los
siguientes datos: nombre y apellidos;
fecha de nacimiento, DNI, dirección,
localidad, provincia, código postal, mail y
teléfono, adjuntando copia del DNI y
justificante de pago H

Curso de
entrenador/a de
nivel I en hockey

En la imagen superior izquierda, Aitor Saizar y Gorka Aginaga; a su lado, Iokin Agirre y Arantzazu Araneta; abajo a la izquierda, Joseba Iraola,
y abajo a la derecha, Bruno Scherer. En el centro, Iñaki Irigoien ‘Txapu’, piloto fallecido en la Subida a Urraki FOTO: FVA


