Los atletas más pequeños entrenan en la calle
porque no pueden utilizar las instalaciones
deportivas
18/11/2020

Imagen de los pequeños entrenando en la calle.

Los pequeños del Club de Atletismo de Elda han vuelto
esta semana a entrenar tras dos semanas de parón,
aunque no se les permite utilizar las instalaciones
públicas por las medidas municipales para reducir los
contagios. Lo hacen en plena calle, a pocos metros de
la Pista de atletismo, mientras sus familiares y los
mayores del club sí pueden entrenar en ella.
A finales de octubre y para frenar la cifra de contagios en
Elda, el Ayuntamiento tomó diversas medidas -que a
día de hoy se mantienen por la alta incidencia-,
como la que recoge que: “en las instalaciones y
actividades deportivas municipales, quedan
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suspendidos todos los entrenamientos y competiciones de
deportes para niños y niñas hasta la categoría alevín
(alevines inclusive), con la finalidad de proteger los
grupos burbuja creados por la Conselleria de Educación”.
Esta decisión afecta solo a los espacios públicos, por
lo que los pequeños sí pueden seguir acudiendo a
las academias y demás actividades no deportivas,
algo que no entienden las familias, pues las burbujas se
rompen de la misma forma. El club de Atletismo Elda
se tomó un descanso de dos semanas, pero ahora, que
parece que estas medidas serán a largo plazo, han
decidido volver tras consultarlo con las familias. No
es el único club que ha tomado esta decisión de entrenar
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en la calle.
Es una medida que el presidente del Club de Atletismo
Elda, Joaquín Alcaina, considera “incoherente e
injusta", pues desde la concejalía les han dicho que
pueden hacer deporte en la vía pública, pero no en las
instalaciones. Alcaina asegura no entender “que en el
Deporte haya medidas diferentes para Elda y Petrer".
Las familias que llevan a sus hijos tampoco entienden
esta decisión, otras han optado por esperar un poco para
que sus hijos vuelvan a entrenar.
El grupo de niños se reúne en la calle cumpliendo con
todas las medidas contra el contagio: no son más de
seis por grupo, se desinfectan manos y zapatillas,
siempre llevan mascarilla y se toma la temperatura.
Empezaron el lunes y, de momento, cada día acuden
unos 25 menores, cifra que ha bajado
considerablemente, pues antes entrenaban en torno
a 60 pequeños deportistas por día. “El deporte al aire
libre es muy positivo, se hace de forma individualizada y
está permitido”, asegura Alcaina.
Desde este club entienden que haya deportes en los que
sea conveniente que se supriman los entrenamientos al
ser de contacto, pero no que actúen con todos por igual
cuando en algunos, afirma, no hay riesgo. Por último
lamenta que “se castigue de esta forma al deporte,
cuando está demostrado que la mayoría de los
contagios se producen en actividades de ocio como
reuniones. Es una decisión drástica e injusta”.

El edil de Educación y Deportes, Fernando Gómez, ha
recordado que "esta es una medida que se tomó a
petición de directivas y de la Inspección de
Educación, pues se producían contagios en el
deporte fuera de los centros y eso afectaba en el día
a día". Esta medida se ha tomado en otros municipios de
la provincia como Villena y durante un periodo corto de
tiempo para frenar los contagios. El concejal es
rotundo: "Lo más importante es que se haga actividad
física sin romper los grupos burbuja, por ello están
bien las actividades extraescolares o en familia,
porque así se mantienen estos grupos que son tan
importantes para que pueda acabar el curso escolar
con normalidad". Gómez también ha recordado que la
mayoría de deportes, ya sea en espacios cerrados o
al aire libre se practican sin mascarilla ni distancias
físicas, dos factores esenciales para evitar los contagios
"es un riesgo que puede provocar contagios".
Dado que la medida se va a prolongar, el próximo
lunes varios colectivos deportivos de la ciudad han
acordado realizar una reunión telemática con el
concejal de Deportes para revisar la situación y
estudiar posibles soluciones, ha dicho Gómez.

A la derecha, madres entrenando mientras sus hijos lo hacen en al
calle.
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