El club deportivo IES N º 1, tras más de 18 años colaborando en las EEDD, ha decidido suspender la
actividad de baloncesto y voleibol dentro del programa de Escuelas Deportivas del PDM para lo que resta de
temporada 2020-2021. Esta decisión, que lamentamos, se sustenta en las siguientes razones relacionadas
con la crisis sanitaria provocada por la pandemia:
El número de casos positivos de SARS-CoV-2 ha vuelto a aumentar a lo largo del mes de enero de
2021 tanto en Asturias (a día de hoy 8,28% de positividad), como en el resto del territorio nacional.
La incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes es de 204 en Asturias (150 ya se considera
máxima alerta por El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades). Esta
incidencia es aún muy alta para considerar controlada la pandemia según el criterio de la OMS, que
lo establece entre 10 y 20 casos. Y esto sólo se puede lograr con medidas lo más restrictivas
posibles entre la población para así evitar así un confinamiento total.
En Asturias, actualmente, el nivel de alerta es de nivel 3 – riesgo alto- para personas menores de 65
años, y de alerta nivel 4 – riesgo máximo- para mayores de 65 años.
El proceso de vacunación, aunque rápido en Asturias, no se prevé que haya alcanzado hasta finales
de marzo o principios de abril, al menos al 40% de la población, lejos aún de la inmunidad de grupo,
que se estima en un 70% de la población.
El gobierno del Principado ha tomado nuevas medidas restrictivas como es la vuelta al toque de
queda de 10 de la noche a 6 de la mañana, cierre de toda la hostelería y todo el comercio a las 8 de
la tarde, entre otras, para contener el evidente avance del coronavirus en las próximas fechas.
Además sigue vigente el cierre perimetral de la región, así como el estado de alarma nacional.
Se están produciendo, como ustedes saben, constantemente casos de positivos en clubes amateurs,
semiprofesionales y profesionales de distintos deportes, aún cuando estos dos últimos realizan PCRs
semanales.
Creemos necesario proteger tanto a los/as chicos/as, los/as entrenadores/as y sus familias de
convivencia directa, como a otros familiares no convivientes (caso de mayores de 65 años,
abuelos/as etcétera).
El IES N º 1, cree necesario que, durante el curso 2020-2021 se siga valorando más preservar
la salud, y el mantenimiento de la actividad académica presencial, a la realización de deporte.
Que, aunque obviamente consideramos muy importante, es más esencial la salud y la recuperación
de la normalidad en nuestras vidas, para así poder, la próxima temporada volver a la actividad
deportiva como lo hacíamos en años anteriores a la pandemia del coronavirus.
No creemos, pues, oportuno el reinicio de los entrenamientos o competiciones, cuando las
autoridades sanitarias nos piden a los ciudadanos la menor movilidad posible, restringir la acción
social, y autoconfinarse en casa. Además, con ello, no deseamos contribuir a la saturación del
sistema sanitario y provocar más fallecimientos y colapsar otros servicios sanitarios.
El Club espera poder volver a presentar sus proyectos de EEDD de baloncesto y voleibol la
temporada 2021-2022.
Esta decisión de suspensión, atañe solamente a las EEDD de baloncesto y voleibol. La Escuela de
Atletismo, aunque solicitada por el IES N º 1, no es responsabilidad directa del centro educativo, sino
del CD Estadio.
En Gijón a 13 de enero de 2021
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