El Club Balonmano Urdaneta ya ha iniciado los trámites para solicitar la organización de
la Final Four Juvenil Masculina de Bizkaia. Puestos al habla con la Federación Vizcaína
(Sr. Rafa) se nos ha trasmitido los requisitos para optar a la misma, a saber
- Petición oficial por escrito (Posiblemente firmada por alguien importante)
- Disponibilidad de pista (imaginamos que reglamentaria).
- Compromiso a sufragar el costo de los arbitrajes (sin especificar número, ni categoría)
- Aportación de los trofeos campeón y subcampeón (cualquier tamaño y material es
válido)
Al parecer se ha sumado a la carrera para la organización del evento un tercer aspirante
(si no era bastante con las columnas ahora parece que también tendremos colchonetas),
y no se descarta que aparezca alguno más, quien lo iba a decir hace tan solo unos
meses.
Estoy convencido de que si conseguimos tener una buena competición, este tipo de
eventos serán atractivos no ya solo para los equipos participantes en la misma sino
incluso para municipios que vean en ellos un modo de promocionar el deporte entre los
jóvenes. Ni que decir tiene que una competición desordenada, caprichosa, interesada,
volátil y enrevesada no llega a interesar ni a los propios clubes que la disputan.
Francamente estoy altamente satisfecho de que este modelo de competición, fruto del
trabajo de la comisión creada a tal efecto en la última junta general de la federación
Vizcaína (espero que a la próxima reunión acudamos más de dos representantes) y tan
criticado por alguno de los asistentes a la junta de clubes para la elaboración del
calendario que ahora desean optar a su organización, este teniendo un éxito tan notable.
Queda demostrado que construir es más difícil que derribar e idear más complicado que
criticar, incluso a algunos nos resulta más gratificante.
Espero que para la segunda fase (Copa Bizkaia) y la próxima campaña, objetivo
primigenio de la comisión, se consiga con el apoyo de todos homogeneizar las
categorías juvenil y cadete tanto masculina como femenina y reforzar la competición
marcando de una vez por todas los criterios objetivos (antónimo de subjetivo y
partidista) que han de gobernar nuestras acciones.
Se desconocen los aspectos que harán decidirse a la junta de gobierno entre una u otra
candidatura, pero estaremos muy atentos a dicho proceso. Sigo sin entender por qué no
aceptaron los clubes (que siempre votan en mi contra proponga lo que proponga, y que
casi siempre me ganan) mi propuesta de establecer un orden de preferencia en base a la
clasificación de los equipos, como existe en la Liga Vasca, con el que se elimina
cualquier atisbo de arbitrariedad en la decisión.

P.S.

(Presidente del comité organizador de la candidatura Urdaneta Enero 2013 a la
fase final “Final Four” del campeonato Juvenil Masculino de Bizkaia de Balonmano).

