BERMEO FUTBOL TALDEA
LAGUNTZA ESKAERA (anexo I)
Estimados Socios/as y aficionados/as
Como bien sabéis todos los que formamos y seguimos al Bermeo FT, y en general todas las personas
usuarias en mayor o menor medida de las Instalaciones Deportivas Municipales de Itxas Gane, el
estado actual en que se encuentran las mismas no es precisamente el más adecuado.
Las instalaciones de Itxas Gane tal como las conocemos hoy en día se inauguraron en 1985, hace ya
34 años. Si bien en aquel entonces y para el uso que se les daba pudieron haber sido unas dotaciones
deportivas punteras, tras el paso de los años han quedado completamente obsoletas para la práctica
moderna del futbol y para el uso intensivo actual que se hace de ellas, estando actualmente tan
deterioradas que prácticamente son casi inservibles según las actuales normativas aplicables para
este tipo de instalaciones tanto de la Federación Bizkaina de Futbol como del Gobierno Vasco.
El Bermeo FT considera como un objetivo primordial facilitar la práctica deportiva a todos aquellos
jóvenes que tienen al futbol como su deporte de referencia, y vuelca todo sus esfuerzos y los
escasos recursos de que dispone en la organización, financiación, formación y equipamiento de los
jóvenes que lo practican bajo su disciplina, con la intención además de que este habito se alargue
durante el mayor número de años posibles como parte indispensable para su formación y desarrollo.
Tratamos de dar un servicio de calidad a 20 equipos de futbol donde juegan 184 chicos y chicas en
Deporte Escolar hasta categoría cadete, 110 Federados hasta la categoría juvenil y 60 más en los tres
equipos sénior, uno de ellos femenino, son 357 deportistas a los que hay que sumar los 125 chavales
y chavalas de la Futbol Eskola, sumando un total de 484 deportistas.
Hacemos todo lo posible para tratar de organizar de la mejor manera las diferentes sesiones de
entrenamiento y los horarios de las competiciones de nuestros deportistas, pero existe un grave
problema de falta de espacio con los campos operativos con los que contamos, a los que hay que
añadir también las limitaciones de las instalaciones existentes con sus continuos problemas de
drenaje, fallos de iluminación, el desgaste y mal estado que sufren los campos, las goteras, la falta de
agua caliente, los vestuarios obsoletos y el mal estado en general de las instalaciones que hace
muchos años han quedado amortizadas, han sobrepasado ampliamente su vida útil y están al límite
de su capacidad operativa.
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Creemos que la ilusión y esfuerzo de nuestros jóvenes les hace merecer disponer de unas
instalaciones más dignas, y creemos por ello que es indispensable y de máxima urgencia la
elaboración de un plan de inversión y renovación para adecuar Itxas Gane a las necesidades reales
que los bermeanos necesitan y merecen para la práctica deportiva en general y del futbol en
particular
Para ello te hacemos este llamamiento, para que nos ayudes con tu apoyo y colabores con tu firma a
trasladar esta petición de auxilio a aquellos estamentos que realmente tienen en sus manos poder
hacer algo, para que no se olviden de la existencia de las Instalaciones Municipales de Itxas Gane y
del estado de deterioro en que se encuentran las mismas, y en definitiva, para que se tomen en serio
la urgente necesidad de diseñar y poner en marcha un plan de renovación efectivo adecuándolo a
los presupuestos municipales de los próximos años

Ayúdate, ayúdanos, y colabora firmando las hojas de petición que encontraras a tu disposición los
próximos días, la petición será destinada a todos los estamentos municipales y grupos políticos de
Bermeo solicitándoles la elaboración de un Plan Director para la rehabilitación de las Instalaciones
Municipales de Itxas Gane

Eskerrik asko!
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