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mos.Recordemosqueeldeportees
salud, físicaymental”.

Unavezquesereanudólaactivi-
dadmás omenos normal, la Fede-
raciónVascadeTenis elaboróuna
serie de protocolos muy severos
para evitar contagios tomando co-
moreferencia los protocolos lleva-
dos a cabo por otras federaciones
nacionales e internacionales. “To-
dos nuestros jugadores y clubs lo
han seguido a rajatabla (gel hidro-
alcohólico, no usar los vestuarios,
etc..) tantoeneldeporterecreativo

como en los campeonatos. La idea
tanto en un amistoso como en un
campeonatoes llegar, jugarymar-
charse. Hemos tenido muchísimo
cuidado”,explicaDelBusto.
Araízdelaprimeracrisissanita-

ria, laVasca de tenis decidió parar
toda la competición por equipos
queeneste casoesprincipalmente
el Campeonato Vasco, Navarro,
Riojano y Cántabro (VNRC), que
esteañocumplíasu50aniversario.
También decidió no acudir como
Federación a los campeonatos de

España, en las categorías alevín,
infantil,cadeteyjunior.Losestata-
lessíquesellegaronajugar,perola
Vascadetenisnoenviódelegación.
“Al tomar estas dos decisiones

hemosvaloradoqueloschicos ten-
drían que haber viajado en un co-
che juntos, hubieran estado en el
clubjuntos,esperandoalsiguiente
partido.Ahí síhemosvistounapo-
sibilidad de contagio. Son decisio-
nesmotivadaspor la covid-19”, ex-
presa.
LaVasca sí organizó elCampeo-

Los clubs y los profesores
de tenis lo están pasando mal
n Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca, analiza el momento

que vive este deporte en Euskadi en estos tiempos de pandemia

nato de Euskadi, Memorial José
María Castellanos padre e hijo, en
todas las categorías. En ellos, se
puede destacar los títulos absolu-
toslogradosporLuisDiegoChávez
encategoríamasculinayAneMin-
tegi en femenina. “Ane es actual-
mente nuestra mejor jugadora y
nuestra mayor promesa. Está ju-
gando losGrandSlamjuniorapar-
tedetorneosinternacionalesabso-
lutos femeninos. Este año jugó
RolandGarrosyelañopasadojugó
tambiéndosotresGrandSlam.Es-
tá a ese nivel. Es de categoría ju-
nior pero ganó elAbsoluto deEus-
kadi”.
Además, la Federación ha reali-

zado otras actividades paralelas.
Esteañohallevadoacabouncurso
de juezde silla y línea con20alum-
nos, aunque faltan las prácticas
por la situación que estamos pa-
sando, y se ha tenido que aplazar

un curso de nivel 2 de entrenador
detenis.

De cara al año próximo, este or-
ganismo se está planteando apla-
zartodoloposibleloscampeonatos
deEuskadihastaquesepuedance-
lebrar con la mayor normalidad
posible una vez esté en marcha la
tan esperada vacuna contra el co-
ronavirus. “Si un torneo lo hace-
mos habitualmente en marzo,
igual lo podemos atrasar a junio”,
explicaDelBusco.

Respectoa los cuatro torneos in-
ternacionales que se celebran en
Euskadi -Open Kiroleta de Bakio,
Jolaseta,LaPeñaVitorianayelRe-
al Club Tenis San Sebastián- que
no se han podido jugar en 2020, la
Federación espera recuperarlos el
año próximo si la famosa vacuna
permite recuperar la mayor nor-
malidadposible H

“Si un torneo lo
hacemos en marzo,
igual lo podemos
atrasar a junio”

nLapandemiapor lacovid-19está
afectando todos los órdenes de la
vida. Como es lógico, el deporte no
es ajeno a ello. Todas las competi-
ciones quedaron suspendidas o
aplazadas en el confinamiento de-
cretado enmarzo y con la desesca-
lada regresaron algunas pero con
limitaciones.
Igor de Busto, presidente de la

Federación Vasca de Tenis, se re-
fiere a ello en Mundo Deportivo.
“Estamos en una crisis sanitaria
gravísima. Nuestras autoridades
han tomadomedidas para reducir
los contagios, la mayoría acerta-
das.Dehechoseestánotandoya la
mejoría.Respetoyvaloromuchísi-
molalabordelGobiernoVasco,Di-
putaciones y Ayuntamientos en
esta terrible situación en la que
han muerto casi 2.500 personas.
Ahora bien, a mí me llaman los
clubs y los entrenadores y me di-

cenqueestánparadosypasándolo
muymal.Quenotienenmásingre-
sosyquenohayayudasparaellos.
Me dicen que es lógico que se “pa-
re” la hostelería pero que no en-
tienden por qué no les dejan ni en-
trenar ni competir a los chicos
cuandoentenisnohahabidounso-
locontagio.Mepidenque lo trasla-
dealasautoridades,yyolohago,es
mideber”,diceDelBusto.
El dirigente destaca el papel que

tieneeldeporteen lasociedad:“En
generalendeporteapenashaycon-
tagios, y en concreto enPelota, Pa-
delyTenisdeMesa,conlosquehe-
mos hecho acciones comunes, no
ha habido ni uno y están como no-
sotros. Somos conscientes de que
la situación es muy grave. Ahora
bien, para muchos el deporte es
una actividad de segundo nivel y
les parece frívolo que lo defenda-

Del Busto: “Me llaman
y me dicen que están
parados y pasándolo
muy mal”

A la izquierda, Igor del Busto, presiden-
te de la Federación Vasca de Tenis.
Arriba, Ane Mintegi y abajo, Luis Diego
Chávez
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