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IR.  ¿Cuáles  son  los  objetivos  de
MEILAND  con estos  campeonatos?

M.  Hasta ahora en España el trabao
y  esfuerzo que se he hecho en el depor
te  se  ha enfócado y  dirigido  al  practi
cante  profesional  o  semiprofesional:
sin  embargo,  MEILAND,  colaborando
con  este  espíritu  actual  de  «deporte
para  todos» está  popularizando el  fút
bol-sala  centrando  sus  actividades
hacia  el  ciudadano  común,  para  que
pueda  mantenerse en cierta forma  fiSi
ca  y psíquica, y se fomenten las relacio
nes  éxtralaborales  entre  los  compa
ñeros  de trabajo.

IR. ¿Por qué esta limitación  de hacer
campeonatos  sólo  para empresas?

M.  Resulta paladino que el 60% del
círculo  de amistades de un hombre tie
ne  como base la actividad laboral, y por
lo  tanto  es en la empresa donde tendrá
más  posibilidades de introducirse en un
equipo.

Sin  embargo,  no  nos  limitamos  a
empresas,  sino  que  también  alberqa
mos  equipos cuyo único nexo de unión>
as  la  mutua  amistad.

A.  ¿Cómo se estructuran estos cam
peonatos?

M.  Los equipos particpantes se divi
den  en dos  bloques, unos  que juegan
os  sábados por  la mañana y otros  que
lo  hacen  los  sábados por  la  tarde  y
domingos  por  la  mañana.  Dentro  de
cada  bloque se distribuyen  los equipos
en  1 a  y  2.°  división  (cada división  18
equipos).  Una vez distribuidos  así, jue
gan  una liga a doble vuelta, proclamán
dose  un campeón en  cada uno de los
dos  bloques,  los cuales, junto  con los
vencedores  de los otros  grupos de las
ligas  MEILAND,  jugarán  la «fase regio
nal,>, surgiendo así el campeón absolu
to  de MEILAND,  es decft, el  campeón
de  CataluñaT versión  EAPS «Asóciación
Europea  del  Deporte  Privadol, ya  que
MEILAND  es la organizeción reconoci
da  por  dicha  entidad  como  represen
tante  en  España.

El  campeón de Cataluña jugará  coa
el  campeón del  grupo «Resto de Espa
ña»,  siendo  el-  vencedor  de  este
encuentro  el que dispute la «Fase Euro
pea».

IR. Paro todo  esto precise- una orga
nización  muy  esmerada.

M.  Por supuesto, y nosotros la tene
mos,  avalada además por tres años de
experiencia.  Se  ha  creado  un  Colegio
ds  ¡trhitros  que periódicamente  realiza
cursillos  de los que salen promociones
de  colegiados  muy  preparados,  y  un
Comité  de Competición formado  por  3
abogados,  un  sociólogo  y  2  ex  juga
dores  internacioríeles de  fútbol,  todos
silos  profundos  conocedores  y  practi
cantes  del- fútbol  -  sala,  circunstancias
y  combinacio-nes que han  demostrado
ser  un éxito.  -

-   Por Otro lado, MEILAND  se encarga
y  responsabiliza de todos  los  detalles,

-  de tal forma que los equipos participan
tes  no han de preocuparse más que de
oresentarse  en  é  campd  a  (a  hórá
señalada  en el  calendario  y jugar.  Los
balones,  ei árbitro,  el campo,  eIcrono
metrador,  etc.,  los  proporciona
MEILAND.  Incluso, y esto es importan-  -

te,  todos  los  jugadores  quedán  ase
gurados  de posibles riesgos o acciden
tes  de juego.

IR. ¿Dónde  se juegan los  partidos2
M.  Todos los  partidos so jueqan  en

as  instalaciones  de  ME1LAND, situa
das  en Barcelona ciudad, junto  al cole
gio  de los Sai»sianoá de Horta, instala
ciones  moderhas  con  amplios  ves
tuaTrios, agua  caliente,  snack bar,  Par
¿<ing, pistas de césped artificial.  etc.

-    R. ¿Qué cuesta  participar  -en estos
ligas?            - -

M.  Un  equipo puede  estar  jugando
toda  la temporada  un partido  semanal
ide  octubre a julio)  por  un presupuesto
de  85.000  ptas..  en- el  que se  incluye

-  todo:  inscripción,  fichas,  eguros  de
accidente,  campo, árbitro,  cronometre
dores,  balones, organización, etc.

IR. ¿Organizan otras  ligas además de -

estas  que se juedan los fines de sema
na?

M.  Por  supuesto.  Organizamos  un
campeonato  de 60 equipos que se (tic
ge  entre  semana,  tic  ltnes  a  viernes
entre  las 7  de  la tarde  y  las  11  de la
noche.  Tiene una duración  de 5 meses
y  el  presupuesto  es  de  55.000  ptas..
también  incluyendo  todo  lo  que antes
he  aluddo.

A.  ¿Qué case  de -premios hay?
M.  Entregamos  valiosos  trofeos  y

copas  en conccdtos variadísimoé y
abundantes, desde campeón y subcam
peón,  máximo goleador, mínimo golea
do,  deportividad,  corrección, etc.

R.  ¿0.ué tipo  de empresas partici
pan?

-    M. De todos los sectores -y ramos,
tanto productivas corno de servicios,
industriales  comr,rciaies. A tipo de
ejemplo ie oueio  citar a F.E.C.S.A,
BANCO  OCCIDENTAL,  CAMPSA,

-  EMERSON,  entm otrtrcs.  -

IR. ¿Cuándo comienzan  los campoo
natos?

M.  La segunda semana de octubre.
Actualmente  eslamos aún, hasta el 31
de  septiembre, con  a inscripcián abier
ta.

-   IR. En caso de poe algún equipo esté
interesado  en  pmnicicar, ¿dónde debe
dírigirse?

-    M. Puede pesar por  los  locales de
MEILAND  en la dee  Floridabianca, n.°
5, 1.°,1.’,de93Oa2yde4a8,O
bien  llamar  a los taidfonos 3252758 y
3253362, 2403071.
-       Luis HERMIDA

EL  FUTBOL  SALA
¿UNFENOME-NOSOCIAL?  -

D. José  Ignacio Marcet  entrega el Trofeó  Campeón de Copa a
D.  Amadeo  Cuencar Presidente del  Lladoner F.S. -

-  «FOOTBALL-ROOM» para  los  ingleses, «FUTBOL D’SALAO» pera  los
brasileños,  ¿quién es el verdadero padre del fútbol-sala?  Indudablemente, y
como excepción  a la regla general, han sido los brasileños. Pero desde que
en  los suburbios  de Rio de Janeiro se daban patadas a la pelota  en peque
ños  recintos por condicionamientos de la aglomeración urbana, hasta que la
idea  cruzó el  Atlántico  en mente  del  británico  Alan  Gavin, importador  de
café  brasileño, y se introdujo  en Europa, ha pasado mucho tiempo y el juego
ha  evolucionado  hasta  adquirir  la categoría  de deporte.

El  fútbol-sala  se caracteriza por su rapidez y movilidad, siendo esencial
-para su práctica unos constantes cambios de ritmo y habilidad con el balón,
notas  que  le asimilan  más al  hockey y  al  baloncesto  que a  su  hermano
mayor  el -fútbol, respecto al cual sólo le une el nombre, ya que tanto técni
cas,  tácticas  como  esquemas están notoriamente  alejados del  clásico fút
bol.

Desde  su introducción  en España, ha ido paulatinamente  ganando más
adeptos y aficionados, con una característica común: iquieren jugarlo! No
quieren,  como  en otros  deportes; limitarse  a ser  meros espectadores. Por
ello  puede afirmarsesin  temor  a equivocarse que es de los más practicados.

¡POR FIN UN DEPORTE ORGANIZADO!
Esta avalancha de practicantes de fútbol-sela necesitaba obtener una

respuesta inmediata y válida: la congruente organización y -estructuración -

de  este deporte.  -  -  -  -

-  ‘y’  esta es una misión ante la que las actuales federaciones deportivas
oficiales, concebidas y estancadas en una mentalidad arcaica, se ven impo
tentes de -realizar. En U.S.A. este problema ló tienen solucionado mediante
las llamadas «FEDERACIONES PRIVADAS», auténticos monstruos daT le
organización, eficacia e iniciativa  (muestra de  ello son los esoectaculares
deportes y competiciones «made in U.S.A.»). -

Esta soluciónaméricana ha sido puesta en práctica en España por la
organización MEILAND,la cual ha sido capaz de responder el reto del fút
bol-sala, organizando y estructurando de forma ejemplar la práctica de este
deporte. Por fin tenemos en España un deporte organizado 1 Esperemos que
cunde el ejemplo ce Otros deportes.

MEILAND  es una entidad llevada y dirigida por deportistas y ex depor
tistas profesionales, con preparación y formación universitaria, que ha sido
elegida por la «Asociación Europea del Deporte Privado,> (E.A.P.S.-) para
representar enEspaña a dicha Organización, con lo que se avecinan ya les
competiciones internacionales de Fútbol-sala. -

CESPED ARTIFICIAL INNOVACION NECESARIA Y ESPERADA
MEILAND  ha traído de América algo más que las ideas. Ha sido la pío-

-  nera en España de la aplicación deportiva del césped artificial, construyendo
pistas de fútbol-sala con este pavimento (paliando al mismo tiempo el pro
blema  de escasez de instalaciones en nuestro país) y proporcionando unas
ventajas  evidentes, sobre todo  reduciendo sensiblemente  las lesiones cau
sadas  por las clásicas, pero nefastas, pistas de cemento. La hierba sintética
goza  de un eficaz drenaje que mantiene la superficie de juego sin balsas de
agua por mucho que llueva o se moje, pósibilitando de esta forma la utliza
ción de las instalaciones todos los días del año.  -

Organización, seriedad, preparación, cfi-cacle, agilidad, innovaciones...
¿Cuántas  veces hemos podido calificar  así a la dirección un deporte?  Muy
pocas. Pero el Fútból-sala lo ha conseguido: Que dure.

-Á
tOS- CAMPEONATOS MEIL.AND PARA EMPRESAS
EJEMPI.O DE EFICACtA Y ORGANZACION
J.  IGNACIO  MARCET,  Promotor de  catalán y deportista por naturaleza  es
MEILAND:  -  te  coincidenca de dirige’te y o’»tu.
«Nuestro  esfuerzo se dirige a facilitar/a  cante solucionara  muchos de los po-
práctica  del -fútbol-sa/a  de una forma  blemas del deporte español), promotor
COMODA  y ORGANIZADA»  de  MEILAND, nos explica qué son los

-             campeonatos MEILAND para empre-
José Ignaco Marcet, ioven abogado  sas.

Hidroeléctica  do CataIua  y  Laboratorios Esteve, F.S., antes de dis-  -

putar  una  de lds finales  -


