
L a pelota volvió a rodar en 
el campo de fútbol después 
de clase y en el polidepor-

tivo se escuchó de nuevo el roce 
de las zapatillas en el parqué mez-
clado con el sonido del balón al 
deslizarse por la red de la canas-
ta. Euskadi ha recuperado el de-
porte escolar paralizado por la 
pandemia y en algunos colegios 
de Vitoria como Marianistas em-
pezaron los entrenamientos ayer 
mismo. «Contamos con la venta-
ja de tener instalaciones propias 
y que ya teníamos todos los pro-
tocolos redactados desde octu-
bre», señala la responsable de la 
sección deportiva, Leyre Barrón. 
Más de 700 alumnos practican  
allí algún deporte bajo la tutela 
de 80 entrenadores. 

«Las familias lo estaban de-
seando, algunas no habían apun-
tado a sus hijos en octubre y aho-
ra sí lo han hecho porque han vis-
to que los protocolos son segu-
ros», agrega Leyre. Esta semana 
se retomarán los entrenamien-
tos de fútbol, baloncesto, voley, 
patinaje, gimnasia rítmica o aje-
drez. En otros centros de la capi-
tal alavesa todavía esperarán unos 
días. Es el caso de San Viator, que 
ha fijado la vuelta del deporte es-
colar para el lunes. «Queremos 
retomarlo con calma revisando 
todos los protocolos, los cuadran-
tes, cambios en las inscripcio-
nes…», asegura el responsable 
Pepe Martín. Unos 400 niños y 
niñas practican algún tipo de dis-
ciplina en sus instalaciones, «un 
número muy similar al de cursos 
anteriores». 

Este regreso a los entrenamien-
tos será, eso sí, con restricciones. 
En ellos podrán tomar parte un 
máximo de seis jugadores (siem-
pre los mismos), no podrán ha-
cer uso de los vestuarios y tam-
poco se celebrarán partidos o 
pruebas de competición. «Nota-
mos bastante presión de las fa-
milias para volver cuanto antes, 
pero de manera positiva», admi-
ten desde la ikastola Olabide. Es-
tos días están «reorganizando es-
pacios» para que el deporte es-
colar pueda regresar cuanto an-
tes. «Queremos que sea a lo lar-
go de esta semana o el lunes, a 
más tardar», dicen desde Olabi-
de. En el caso de los colegios, los 
grupos de seis se crean respetan-
do los grupos burbuja de las au-
las, por lo que su configuración 
no es mayor problema. 

La situación es diferente para 
los clubes que entrenan en ins-
talaciones deportivas municipa-
les. La mayoría de los sondeados 
por este periódico se encuentran 
a la espera de que el Ayuntamien-
to les dé el visto bueno para el 
uso de los espacios. «Nuestro in-
terés es empezar lo antes posi-

ble, pero el cierre a las 21.00 ho-
ras nos dificulta cuadrar los hora-
rios», admite Héctor Ibáñez, di-
rector deportivo del club Arizna-
barra. Superado este obstáculo, 
sus 250 deportistas escolares 
arrancarán de manera progresi-
va hoy mismo. «Las familias nos 
decían que hiciéramos todo lo 
posible para que puedan entre-
nar y lo hemos hecho. Los chava-
les lo necesitan». 

Fin de la actividad a las 21.00 
Desde el servicio de deportes del 
Ayuntamiento se informó de que 
se trabaja para que «la reanuda-
ción sea lo más rápida posible, y 
prevemos que sea inmediata, 
pero también gradual dada la ne-
cesaria reorganización de las ins-
talaciones y de las propias enti-
dades». En el club de fútbol La-
kua, la previsión es que los más 
pequeños, de la categoría pre-
benjamín, retomen los entrena-
mientos hoy mismo. La mayor di-
ficultad de organización viene 
derivada del cese obligatorio de 
la actividad a las 21.00 horas. «Es-
tamos peleando porque nos de-
jen ampliar el horario hasta las 
21.30 horas, es la única manera 
de que todos los equipos puedan 
entrenar», señala Rafael Calzón, 
presidente del Lakua. Si no, no 
les quedará otra que reducir los 
horarios de los entrenamientos.  

También a la espera de la res-
puesta del Ayuntamiento están 
en el club de gimnasia Aritza, que 
cuenta con casi un centenar de 
niños y niñas que practican de-
porte escolar. Entrenan en el po-
lideportivo de Ariznabarra y «ya 
tenemos absolutamente todo pre-
parado, pero no podemos darles 

a las familias una fecha hasta que 
no nos respondan», lamenta Is-
rael Sánchez. El entrenador criti-
ca la «burocracia excesiva» a la 
que deben enfrentarse los clu-
bes. Ante este parón, también ha 
habido quienes han abandonado 
el club. «Nos vamos a la ruina 
poco a poco», expresa Sánchez 
en tono pesimista. Precisamen-
te para reclamar esta vuelta del 
deporte escolar, una multitudi-
naria manifestación recorrió el 
sábado las calles de Vitoria.
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«Contamos con la ventaja 
de tener instalaciones 
propias y que ya teníamos 
los protocolos redactados 
desde octubre» 

Rafael Calzón 
 Club deportivo Lakua 

«Pedimos que nos dejen 
ampliar el horario hasta 
las 21.30, es la única 
manera de que todos 
puedan entrenar» 

Héctor Ibáñez 
 Club Ariznabarra 

«Las familias nos decían 
que hiciéramos todo lo 
posible por empezar y lo 
hemos hecho, a partir de 
hoy arrancamos»

El basket regresó ayer al 
 polideportivo de Marianistas en grupos  

reducidos.  IGOR MARTÍN

El balón rueda 
ya después  
de clase
 Deporte escolar.  Algunos 
colegios de Vitoria con 
instalaciones propias ya lo han 
retomado y otros centros y los 
clubes lo harán pronto
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Toma de temperatura en Lakua, ayer.  BLANCA CASTILLO
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