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La Federación complica
los fichajes en territorial

Derbi entre la Unificación Bellvitge y el Gornal en la tercera jornada de Segunda Catalana, en la que los de Jose Moreno se impusieron a los visitantes

Fútbol. En este
inicio de campaña
los clubes critican
el nuevo sistema de
inscripción de fichas
y las cuotas a pagar
El futbol territorial ha iniciado la
temporada con una preocupación
añadida a la meramente deportiva,
el nuevo sistema de inscripción de
jugadores en la Federación Catalana de Fútbol. El portal del federado
en internet (www.futbol.cat) debería
agilizar el proceso. Los clubes, sin
embargo, se quejan del poco tiempo con que han sido asesorados y
de la complejidad de los trámites,
además del aumento de las cuotas.
La Unificación Bellvitge y la UD
Gornal, con sus sénior en la Segunda Catalana, siguen siendo este
curso las entidades de referencia.
Los del Gornal tienen tres problemas
en el inicio de campaña. Por un lado,
el acceso complicado a los trámites
federativos. Según su delegado,

Héctor Muñoz, en la federación “no
han contado con los clubes, han
seguido adelante” y han complicado
la vida a las entidades. El segundo
problema es el campo, en el que se
está instalando el césped artificial, lo
que obliga a dispersar sus equipos.
Y en tercer lugar los nuevos balones
que impone la federación, de los que
“ya se nos han roto ocho o nueve por
su baja calidad”.
Casi 11 euros por inscrito
El presidente de la Unificación,
Ángel Moya, se muestra contento
del gran inicio del primer equipo
que, de la mano de Raúl Paje, ha
sumado cuatro victorias en cinco
jornadas. Por contra, Moya se queja
del continuo aumento de las cuotas
por jugador que cobra la federación, pese a la crisis económica. A
esto se añaden los 10,80 euros que
cobra el portal por cada federado.
El presidente del Santa Eulàlia,
José Manuel Banderas, piensa
que el portal se ha incorporado “a
contrarreloj y muy tarde” y explica
que uno de los objetivos es que “el
federado sea más participe de lo

FICHAS ‘INTRAMITABLES’ PARA LOS jugadores EXTRANJEROS
Varios clubes de la ciudad tienen problemas para inscribir
jugadores de origen extranjero. La Federación Catalana, debido a
las exigencias de la FIFA a la federación española para regularizar
los registros de jugadores, solicita en las últimas temporadas una
serie de documentos que varían básicamente en función de la
edad y categoría del futbolista, de si es profesional o no y de si
ha jugado antes en otro país afiliado a la FIFA. En su página web,
la catalana agrupa las diferentes casuísticas en casi una docena
de situaciones en las que el jugador ha de aportar una u otra
documentación.
Se les pueden pedir, entre otros, certificados de transferencia
internacional entre clubes, certificados de empadronamiento,
declaraciones juradas o documentación que acredite la residencia
en España. En algunos casos los documentos son complicados
de conseguir, pero además el proceso de aceptación de
la documentación es demasiado lento, según los clubes
consultados.
La Florida es una de las entidades más afectadas en L’H. En el
amateur B, por ejemplo, la mitad de las fichas todavía no habían
sido aceptadas pese a haber transcurrido ya varias jornadas
de liga. En las categorías cadete y juvenil, el club tenía equipos
con solo cinco fichas a pocos días de empezar la competición,
según su presidente Eugenio Máñez. En la Unificación Bellvitge,
el presidente Ángel Moya cifraba en un 25 por ciento las fichas
paralizadas. En el Gornal tienen pocos casos, pero califican el
proceso de “intramitable”.

que paga en la mutualidad y de los
servicios obtenidos”, pero cree que
el sistema no descarga de trabajo
al club; también se queja del incremento de tarifas, y propone que se
sustituya la mutualidad de la catalana por la de la RFEF, “más barata”.
En la Tercera Catalana, además
del Santa Eulàlia hay otros cuatro
representantes de L’H, Pubilla Casas, Can Buxeres, Fenicia Fundació
L’H At. y Hospitalense. El presidente
de este último club, José Pinar, espera mantener la categoría recién
estrenada. Pero de poco servirá si
él y su junta no tienen sustitutos
al final de temporada, ya que han
anunciado su marcha en bloque
tras años de dedicación y, por el
momento, no parece haber relevo.
Respecto a los costes, Pinar advierte que “los clubes modestos no
podemos absorber estos aumentos,
que deben pagar al final los padres”, si pueden. La alternativa es
jugar en escolares o dejarlo.
En Cuarta Catalana militan esta
temporada La Florida, el Milan L'H,
el EJ Can Pi y los equipos B de
Gornal, Unificación y Santa Eulàlia. y

