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Eskolar eskubaloi-lehiaketekin hasi berri gara, eta 
klubeko kideen kirolen aurkako jarrerekin arazoak 
ditugu. 2021-22 denboraldiko partidetan zigor 
larriren jaso dugu eskola-kirolean. Gertaera horiek, 
federazioei dagozkien zigorrez gain (partidak ez 
jolastea), Aldundiak 66-2022 foru dekretuaren 
bidez zehaztutako zigorra dakarte. Dekretu 
horretan, eskola-lehiaketetan hutsegite larriren 
bat egiteak dirulaguntza ukatzen du. Horrek 4.000 
euro inguruko galera ekonomikoa ekarri dio 
klubari denboraldi honetan. Arau-hauste larriak 
zehazten dituen 391-2013 dekretuaren araberako 
ideia bat egiteko, besteak beste, honako hauek 
hartzen dira kontuan: 
- Jokoaren garapen normala aldatzen duen 
protesta. 
 
- Irainak eta errespetu faltak epaileei, teknikariei, 
kirolariei, ikusleei, 
 
Klubak gaitzesten dituen egitateak alde batera 
utzita, errespetuzko kirol-jarduera baten alde 
eginez, gure ekintzek klubaren 
funtzionamendurako eta iraupenerako zer 
dakarren jakin behar dugu. Galera ekonomiko 
horiek berreskuratzeko, baliteke kuotak igotzea 
edo zehapen-araubide bat ezartzea, eta, jakina, gai 
horiek ez dira inoren gustukoak. 
 
Asteburu honetan, eskola-partida batean, txartel 
beltza atera digute Urdaibaiko zaleei, eta horrek 
zigorrak ekarriko dizkio klubari, dirulaguntza 
galtzera irits daitezkeenak. Ondo pasatzeko eta 
kirola egiteko jolasten duten haurrak direla 
gogoratzea, hori beren hezkuntza-prozesuaren 
parte izan dadin saiatuz, norbaitek horrela ulertzen 
ez badu edo ezin badu partidetara taldea 
animatzera bakarrik joan, hobe da ez joatea. 
Komunikatu honen bidez, klubeko kide guztiek 
(jokalariek, entrenatzaileek, delegatuek eta 
publikoak) portaera ona izateko dugun 
konpromisoa berretsi nahi dizuegu. Jokabide 
onaren aldeko konpromiso horrek klubaren 

 
Acabamos de comenzar con las competiciones 
escolares de balonmano, y nos encontramos con 
problemas de actitudes antideportivas por parte 
de miembros del club. En partidos de la temporada 
2021-22 hemos recibido varias sanciones graves 
en el deporte escolar, sanciones que además de las 
correspondientes sanciones federativas en forma 
de suspensión de partidos, conlleva una sanción 
determinada por la diputación a través del decreto 
foral 66-2022, en la que el cometer alguna falta 
grave en las competiciones escolar se deniega la 
subvención. Esto ha supuesto para el club una 
pérdida económica de aproximadamente 4.000 
euros. Para que nos hagamos una idea según el 
decreto 391-2013 que marca las infracciones 
graves, entre otras se consideran las siguientes: 

- Protesta que altere el normal desarrollo 
del juego. 

- Insultos y ofensas a jueces/as, 
Técnicos/as, deportistas, espectadores, … 

Fuera aparte de los hechos en sí que desde el club 
reprobamos, abogando por una práctica deportiva 
respetuosa, debemos ser conscientes de lo que 
nuestros actos conllevan para el funcionamiento 
del club y su subsistencia. Para recuperar estas 
pérdidas económicas la solución podría pasar por 
subir las cuotas o implantar un régimen 
sancionador, cuestiones que evidentemente no 
son del agrado de nadie.  
Este fin de semana en un partido escolar nos han 
sacado la tarjeta negra a la afición de Urdaibai, lo 
cual va a acarrear sanciones hacia el club que 
pueden llegar nuevamente a la pérdida de la 
subvención. Recordar que son niñas/niños que 
juegan para divertirse y hacer deporte, tratando 
de que esto sea parte de su proceso educativo, si 
alguien no lo entiende así o no puede aguantar ir a 
los partidos solo a animar al equipo, es preferible 
que no asista.  
Mediante este comunicado os queremos reiterar 
nuestro compromiso como club por el buen 
comportamiento por parte de todos los 
integrantes de la entidad: jugadores/as, 
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nortasun-ezaugarria izan behar du filosofia gisa. 
Zorrotz betetzearen alde egin behar dugu. Baina 
arrazoi nagusi horretaz gain, hausnarketa egitera 
behartzen gaituen beste faktore garrantzitsu bat 
ere badago: jokabide txar horrek zigor 
ekonomikoak dakarzkigu, klubaren 
bideragarritasuna arriskuan jartzen dutenak. 

entrenadoras/es, delegadas/os y público. Este 
compromiso por el buen comportamiento debe 
ser una seña de identidad del club como filosofía. 
Debemos abogar por ser rigurosos/as en su 
cumplimiento. Pero además de esta razón 
principal se encuentra otro factor importante que 
nos obliga a reflexionar y son las sanciones que 
este mal comportamiento nos acarrean sanciones 
económicas que ponen en riesgo la viabilidad del 
club. 
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