
Martes,  29  de marzo de  1983 EL  MUNDO DEPORTIVO Páq.  13

•La  Federación Española de Fút
bol  Sala  convocó  al  mediodía  de
ayer  una  reunión  ¡nformativa  con
los  medios  de  comunicación  de
Barcelona,  para  dar  a  conocer  el
proceso  seguido  para  la  creación-
de  esta -nueva Federación -y xpo
ner  los proyectos para el futuro, de
este  deporte,  al  que  consideran

•  totalmente  distinto  del fútbol.
El  movimiento  para- la lndepen

dencia  del  Fútbol’  Sala’  como
Federación  propia  viene  desde
-hace  tiempo  y  fue promovido  por
las  necesidades- que se- han presen
tado  a raíz del auge que ha adquiri
-do  desde que fue aceptado dentro
de’  la  F.E.F., como  subcomité  integrado  dentro  del -Comité Nacional

de  Fútbol infantil, juvenil  y-aficiona
do.  Durante  los  últimos  años,
varios  personajós ligados’ al Fútbol
‘Sala habían declarado públicamen
-te  la  necesidad  de  esta  indepen
dencia  para poder  estructurar  este

deporte  como corresponde al nivel
de  participación existente,  -

-  El primer  paso que se dio fue la
convocatoria,  para el  1, de abril de -

1982,  firmada  por  30  clubs de  la
territorial  Castellána,  a  tódos  los
clubs - practicantes  del’ fútból  sala,
para  analizar- toda  la -problemática
que  rodeaba  a  este  deporte.  En
esta  Asamblea,  a la-que  acudieron--
97  clubs, se decidió, con. 89  votos
a  favor, - el  inicio  de  los  trámites.
legales  para  la  -creación  de  la
F.E.F.S.  En -esta reunión  se  optó
también  por  una-posición de-diálo
-go  con  la  F.E.F., - que  hasta  -el
momento  ha ‘resultado- imposible

•  ya  que  este organismo  hacía caso
omiso  de  cuantos  planteamientos
se  le  presentaban.  -  -

Se  solicité al C.,S.D la inscripción
de  la F.E.F.S.,Ante el silencio admi
nistrativo  a  los seis  meses - quedó

-  constituida  oficialmente  la F.E.F.S.,
como  reza  el  articulo  6.°,  4  del
Decreto  1 71/1 981:  «Transcurri
dos  seis meses desde la solicitúd
de  reconocimiento  resolu
ción  alguna,  se  entenderá  esti
mada  la  misma, procediéndose a
su  inscripciónen el  Registro)>. El
udto  sexto  del  mismo  ártículo
dice:  ((La inscripción de un club o
federación  en el- Reg-istró implica
su  reconocimiento  legal».  Por
último,,  el  punto  siete determina:
«Lainscripción  de las Federacio-  -

--  ñes  que  se constituyen ‘por este  -

sistema  tendrá carácter’ provisio
nal  durante  cuatro  años. -Trans
currido  este  dicho  -  plazo  el
Pleno  del  Consejo  Superior  de
Deportes-les  otorgará su ap.roba
éión  definitiva o acordará la can
celación  - de  - su  inscripcioa.  En
este  último  caso  la  resolución
deberá  ser  motivada».’  En «tesU
men,  no hay ningún impedimeto

--:)   ----.:,‘.‘  -

legal  para  -el  reconocimiento  de
esta  Federación.  -

En  la  misma  fecha  de  25 -de
octubre  de  1982  se integré  en  la
Fedéración  Internacional de  Fútbol
Sala,  FIFUSA. Se formó  así la pri
mera  directiva  - compuesta  por
Antonio  Alberca, como  presidente,
Manolo  Esteve, Cecilio  Serrano  y
Miguel  Angel Navas como vicepre
s:identes;  ‘arlos-  Espín,  -- comó
tesorero  Teo Carbonell, secretario
general,  y- como -vocales, Germán - -

Gutiérrez,  Luis  Miguel  Martín  y  -

Carlos  de - la  Torre.      -  -

La  creación  de  -esta  nueva
Federación salió  de la misma base,
es  decir, de los clubs descontentos
por  el  desarrollo  -  que  -  estaba
adquiriendo  este deporte dentro de
la  F.E.F. y por las limitacionesa  que
se  veía  sometido.  Como  ya  se
conoce,  el acuerdo de los clubs en
la territorial  madrileña-fue práctica
mente  - total,  quedando  integrai
dos  tan -sólo  dentro  de  la  -F.E.F. -

ocho  clubs,, ya que el resto  se han -

afiliado  ya-a la F-EFS Pero’el movi
miénto  no  ha  quedado estancado
aquí  y  se. está- generalizando por
todo  el territorio,nacional  como  rei-  -

vindicación.a  los derechosde-este  -
deporte  cuya práctica es tofa[mo
te  distinta  de  la -del fútbol.-’Así, el  -

Fútbol  Sala de Galicia, Guizco.a  y
-  Vizcaya, Segovia, Toledo, grán par
te  de Andalucía, la territorial  arago
nesa,  están - ya  inte9rados  —a la
-FEFS.  Mientras  que  en  Baleares,

-  Canarias y Valencia - permanecen a
la  espera de  que finalice  el  actual
campeonato.  En  Catalunya  es  un
hecho  la  integración  de  la délega
ción  leridana y ayer se inició ‘la fase
de  concienciación, en ‘este acto  de
presentación  de  la  FEFS. -  -  -,  -  -  -
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JORDI  PUJOL
INAUGURO
EL PABELLON
DEPORTIVO
DEMASNOU

,Masnou.  (De  nuestro
corresponsal,  MONTAL.) —

El  pasado día 26 tuvo lugar
en  esta  villa  la  inaugura
ción  del  Pabellón  Depórti
ve  Municipal,  gracias a  la
ayuda  prestad’a  por  la
Generalitat  de  Catalunya,
de  la Dirección General de
Deportes,  de la  Diputación
como  también,  por  el
esfuerzo  realizado  por  ci
Ayuntamiento  de  esta
localidad.

-  A  las 11.30  dela  maña
na  llegó  al  recinto  el  muy
honorable  president  de  la
Generalitat,  acompañado
iie  su  señora  esposa;  del
director  general del Depor

-  te,  señor  Vilaseca,  y  del
presidente  de  la Comisión

-  Deportiva  de  la  Juventud,
se,’jr  Ferrero,  aparte - de
otras  personalidades de  la
región  quienes-fueron reci
bidos  por el  alcalde, señor
Asuaga  y  esposa,  como
demás  autoridades  de la
villa.  -

-  Tras  dar la bienvenida a
las  distinguidas  personali
dades  que -  asistieron -  al
acto,  -el señor Pujol se con-
gratulá  de  la  inauguración
de  este  Pabellón  Deporti
vo,  que tanto significa para
la  juventud  en-su  afán -de
crear  nuevos deportistas. A
continuación  se descubrió
una  pláca - conrhemorátiva,
y  se entregaron diplomas a
los  clubs  deportivos,  a  las
‘sociedades  culturales  ‘y
benéficas.       ‘ -  -

Se  jugó  un  encuentro
femenino  de  baloncesto
entre  los equipos Comansi
campeón  d,e España y. el.
cuadro  del  C.  B,  Masnou
reforzado.  -  Ve.ncidron- - --las
primeras  por  96-58.  --  -  -

-   Háy  que  hacr  cbiistar
que  este  Pab’ellón dotado
de  todas  las instalaciones
necesarias  para la práctica
de  los  deportes  en  pista,
forma  parte de un comple-.

--jo deportivo, él cua!s  vér•
crementado  por  la -- boñs- -

trucción  de una piscina de
25  metrós y otra  de apren
dizaje.  -  -

-  Nos  congratularnos  de  -

esta  inauguración  ya  que
Masnou.,  con  una •póbla  -

ción  de 1 5.000  habitantes,  --

tiene  3.700  escolares, los  -

cuales podrán hacán uso de  - -

•4icha.s,  -,instalcj,ppe,s.  -

Enhorabueçia  Masnou
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ElFútbol-Salo -conentidadpropia  -

LA FUEMFJSW SE-PRESENTO
--   -  EN BÁRCELONA -,

•  TeróeraDivisiÓn.-

ARBITROS  PARA
-.  EL‘DOMINGO--

Júpiter-Igualada,  - Burrueco
Moreno  -  -  -     -

Eu-ropa-Barceiona-Soldevilla
Royes      - -‘‘  -

Canovelles-Banyoles,  Cuenca -

Cano’  --

Vc-Sant  Andreu,  Pérez  Sán
-  chez-        -

Tortosa-Badalona,  Alarcón Ver-
bel  -            -

Lloret-Terrassa,  Perea Sánchez
Olot-Mataró,  Marín Pallarés -

Figueres-Manresa,  PiFieiria
,$anttojá,-4çra,  Snçhqz.P,,yja
-  das ,,,-..  rj-  :-   — -_  ,  -.


