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Con ganas de volver al agua

n

Joseba Saies, presidente de la Federación Vasca de Piragüismo, adelanta que trabajan para retomar las
competiciones tras quedar interrumpido el calendario de esta temporada por el parón del coronavirus

n Como el resto de los deportes, el
piragüismo vasco ya trabaja para
tratar de retomar sus actividades
competitivas, una vez que de forma paulatina se va recuperando
una cierta normalidad tras el parón provocado por la expansión
del coronavirus.
“En principio, se ha fijado la fecha de finales de julio o principios
de agosto para retomar la competición. Tenemos que ver cómo evoluciona todo y si podemos garantizar la seguridad de todos y todas
las asistentes. Realmente, es un escenario muy incierto debido a los
rebrotes”, apunta Joseba Saies,
presidente de la Federación Vasca
de Piragüismo.
Pero todavía no se dan las condiciones suficientes para volver a la
competición: “Para la semana que

Éxito en la Ría Un momento del BBKayak celebrado en Bilbao el año pasado y que se quiere recuperar

“Entre agosto y
octubre se harían las
pruebas aplazadas y
las reprogramadas”
viene teníamos organizadas dos
competiciones en Zumaia, que en
principio no se van a celebrar. Lo
que habíamos quedado es que las
federaciones realizábamos un protocolo y lo enviábamos al departamento de salud del Gobierno Vasco para que lo aprobara y ya nos
han contestado y yo creo que no
vamos a tener mayor problema,
pero tenemos que cambiar alguna
cosa en temas de aforo...”, afirma
Saies.
“He estado hablando con el presidente de la federación gallega,

Kirol Arbitrajeko
Euskal Epaitegiaren
eraketa
Euskal Kirol Federazioen
Batasunaren Kirol Arbitrajerako
Euskal Auzitegia ekainaren 30ean
eratu zen formalki. Santi Merino
izendatu zuten epaimahaiko
lehendakari, eta Ainhoa Alustiza

de pruebas previstas”.
Un aspecto fundamental a la hora de volver a la competición son
las medidas de seguridad que se
deben tomar. Saies asegura que
“el realizar un deporte al aire libre
facilita mucho las cosas. El protocolo ya está revisado por el departamento de Salud, a falta de hacer
algún ajuste, pero en principio, no
debería de entrañar ningún impedimento para disputar las competiciones”.
Y añade que “hemos intentado
minimizar las situaciones de riesgo de contagio al máximo y hemos
adaptado los programas de salidas, para que no sean muy masivas y se puedan disputar las pruebas de forma segura. En principio
no creemos que tengamos ningún
problema, solo hay que ver el tema

que han sido los primeros en el Estado en organizar una competición el fin de semana pasado y no
han tenido ningún tipo de problema. Es una federación muy fuerte
y ha contratado una empresa de
seguridad para todo el tema de
control de mascarillas, de servicios médicos... Lo han hecho bien y
la Xunta ya les aprobó a ellos el
protocolo”, explica el mandatario.
“Y el próximo fin de semana comienzan en otras autonomías numerosas competiciones, como en
Cantabria, y nos irán marcando
un poco el camino para cuando
den comienzo las de nuestra autonomía”, dice Saies.
El presidente de la Vasca señala
que “parte del calendario ya estaba iniciado cuando llegó el parón,

idazkari. Lehen bileran, UFDVEKFBk erakunde horretako sei
arbitroak ere jakinarazi zituen,
eskarmentu eta prestakuntza
handikoak kirol-zuzenbidearen
arloan. Horrela, eraketa eta
izendapen horrekin, irekita
geratzen dira, erakunde-izaerako
zerbitzu publiko honetan, euskal
kirol-arloko gatazkak ebazteko
arbitraje eta bitartekaritzatresnak H

por lo que algunas modalidades retomarán la actividad y otras la deben de iniciar. Nosotros empezamos
más
de
cuarenta
competiciones durante toda la
temporada. Entonces, entre agosto y octubre tendríamos que celebrar las competiciones aplazadas
y las reprogramadas”.

La BBKayak, “plato fuerte”

Y fija su atención en una prueba:
“Como plato fuerte, tenemos en
nuestro calendario la BBKayak,
que se celebra en la Ría de Bilbao y
que el año pasado fue Campeonato
de España de Ríos y Travesías. En
esta competición participaron
más de 1.500 competidores y es el
reto que tenemos para ver cómo
podemos organizarlo, tenemos
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que reinventarnos. Es la competición más numerosa que tenemos.
Llevamos tres años organizándola
y todo el mundo ha quedado siempre encantado”.
A pesar de los esfuerzos, algunas pruebas han quedado definitivamente suspendidas. “Tenemos
competicionesvinculadasafiestas
patronales, que si no se disputan
en la fecha prevista, ya es muy difícil de retomar. La más importante
es el Descenso Internacional del
Bidasoa, que lleva ya 55 ediciones
y se va a tener que suspender”, detalla Saies.
Y añade que “la readaptación de
todo el calendario estatal también
limita las fechas disponibles, por
lo que previsiblemente nos veremos obligados a reducir el número

Constitución del
Tribunal Vasco de
Arbitraje Deportivo
El Tribunal Vasco de
Arbitraje Deportivo de la
Unión de Federaciones
Deportivas Vascas-Euskal
Kirol Federazioen Batasuna
se constituyó formalmente

“El protocolo ya está
revisado por Salud y
no debería de suponer
ningún problema”
de los aforos”.
Dentro de esta vuelta a la acción,
Saies destaca que “en nuestra federación hay varios deportistas
clasificados con plaza olímpica y
varios más que la tienen que disputar en clasificatorios. Están todos muy animados y con ganas de
acudir a los Juegos Olímpicos de
Japón”.
Yenestalínea,desea“agradecer
a la Fundación Basque Team, todo
el apoyo que brinda a nuestros deportistas olímpicos y a los proyectos de futuro de esta federación” H

el pasado martes 30 de
junio. Se procedió al
nombramiento de Santi
Merino como presidente del
Tribunal y de Ainhoa
Alustiza como secretaria, en
una primera reunión en la
que la UFDV-EKFB dio a
conocer también a los seis
árbitros de este organismo,
todos ellos de gran
experiencia y formación en

el ámbito del derecho
deportivo. Con dicha
constitución y
nombramientos quedan así
abiertos en este servicio
público de carácter
institucional los
instrumentos de arbitraje y
de mediación de cara a la
resolución de los conflictos
en el ámbito deportivo
vasco H

