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          Eusko Jaurlaritzak atzo argitaratutako 

eta gaur agindu bidez berretsiko diren 

murrizketen berri eman ondoren, non 

gomendatzen den "Egoera epidemiologiko 

larrian dauden herrietatik ez sartu eta 

haietatik ez irten, osasun-zentro, zerbitzu eta 

establezimenduetara joateagatik gertatzen 

diren joan-etorrietarako izan ezik, bai eta lan-

arrazoiengatik, ikasketengatik, ohiko 

bizilekura itzultzeagatik, mendekoak diren 

pertsonei eta hiriei laguntzeagatik edo 

ezinbesteko kausagatik egiten diren joan-

etorrietarako izan ezik". eta gaur egun 

Gipuzkoan egoera horretan 20 udalerri 

daudela kontuan hartuta,  gure txapelketetako 

bi klubei eragiten dien Nafarroako Foru 

Erkidegoaren itxiera perimetralari gehituz, 

Gipuzkoako Futbol Federazioaren jarduneko 

Batzorde Betearazleak, pertsonen osasuna 

babesteko eta zuhurtzia irizpideak jarraituz, 

erabaki du Gipuzkoako Futbol Federazioaren 

menpe dauden lehiaketa guztien hurrengo bi 

jardunaldiak atzeratzea. Era berean, ez da 

lagunarteko partidarik baimenduko berriro 

jakinarazi arte. 

 

         Federazio honek klubekin egindako 

bilera guztietan jakinarazi duenez, 

pandemiaren bilakaerak markatuko du 

lehiaketaren garapena, horrenbestez, datozen 

egunetan bilakaera horren araberako 

erabakiak hartuko dira, betiere gure kirolarien 

osasuna lehenetsiz. 

 

 

 

 

            

       Tras el anuncio de las restricciones publicadas 

ayer por parte del Gobierno Vasco y que serán 

refrendadas en el día de hoy por una orden en la 

que se recomienda  “No salir ni entrar en las 

localidades marcados como municipios con 

situación epidemiológica severa salvo para 

desplazamientos que se produzcan por asistencia 

a centros, servicios y establecimientos sanitarios, 

así como los desplazamientos por motivos 

laborales, estudios, por retorno al lugar de 

residencia habitual, por asistencia y cuidado de 

dependientes o por causa de fuerza mayor” y 

teniendo en cuenta que a fecha de hoy son 20 los 

municipios en Gipuzkoa en esa situación, unida al 

cierre perimetral de la Comunidad Foral de 

Navarra que implica a dos clubes de nuestras 

competiciones, el Comité Ejecutivo en funciones 

de la Federación Guipuzcoana de Fútbol ha 

decidido, siguiendo criterios de prudencia y 

responsabilidad con la salud de las personas, 

aplazar las próximas dos jornadas de  todas las 

competiciones que dependen de la FGF. Tampoco 

se autorizarán partidos amistosos hasta nuevo 

aviso. 

      Tal y como se ha comunicado desde esta 

Federación en todas las reuniones que se han 

mantenido con clubes, será la evolución de la 

pandemia la que marque el desarrollo de la 

competición y por lo tanto en próximas fechas se 

irán tomando decisiones en función de dicha 

evolución primando siempre la salud de nuestros 

deportistas.  

Donostian, 2020ko urriaren 23an 

   

 


