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Epe laburrean, areto futbolak egiturazko kri-
si berri bati aurre egin beharko dio jasatzen 

ari garen pandemiaren ondorioz.  Gaur egun-
go egoeratik haratago, nazioarteko egiturazko 
krisi honek erabakiak elkarrekin hartzera era-
mango gaitu. Beti gure helburu nagusia ahaz-
tu gabe: bikaintasuna gure kirolean.

Horretarako, Federakundeetatik  baliabi-
de guztiak zuen eskura jarri behar ditugu, hau 
da, gure lehentasuna izan behar da klubak eta 
selekzioak laguntzea.  Esate baterako, dirula-
guntzak klubeetara zuzenean heldu behar dira 
murrizketarik gabe, formakuntzari buruzko la-
guntzak, malgutasuna ordainketetan, legeak 
ahal bideratzen duen neurrian erreserbak klu-
betan inbertitzea edo guztioi laguntzen digu-
ten lantaldeak sortzea. Federakundetan landu 
daitezke neurri guztiak ongi etorriak izango 
dira.

Baina krisiak ezin gaitu eraman  kirol bikain-
tasuna lehiaketeen hobekuntzaren bidez lort-
zen dela ahaztera. Horregatik, zenbat eta klub 
gehiago goiko mailetan hainbat eta hobe izan-
go da euskal areto futbola. Kirol hau denbora 
gelditutaz eta abiadura handienarekin jokat-
zen da. Ezaugarri hauek ikuskizuna hobetzen 
laguntzen dute eta areto futbola hainbat maite 
dutenei  gozarazten diete.

Horretarako, ahalik eta goien egotearen 
aldeko apostua egin beharko dugu. Gainera,  
borrokatu behar dugu bai mutilen, bai nesken 
areto futbola hobetzeko. Baina hori guztia, 
gure etorkizunara begira benetako oinarria 
epe ertainean: harrobia.  Une hauetan, pertso-
na guztiei eta klub guztieei eskertu nahi diet 
bere esfortsu pertsonala eta kolektiboa eta 
besarkada handi bat guztientzat. Denon ar-
tean areto futbola hobea egingo dugu hurren-
go denboraldirako.

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

En las próximas fechas el fútbol sala va a te-
ner que afrontar una crisis estructural sin 

precedentes por la pandemia que estamos 
padeciendo. Más allá de la situación actual, la  
derivada de esta crisis sistémica internacional 
nos va a llevar a tomar decisiones juntos. Sin 
olvidar cual debe ser siempre nuestro objetivo 
principal: la excelencia en nuestro deporte.

Para ello, desde las federaciones tenemos 
que poner a vuestro alcance, todos aquellos 
recursos con los que podamos ayudar a nues-
tros clubes y selecciones. Líneas de subven-
ción que deben estar directamente otorgadas 
a clubes para evitar recortes innecesarios, 
ayudas formativas, flexibilidad en los pagos, 
invertir las reservas existentes en los clubes en 
la medida que nos permitan las leyes o simple-
mente generar círculos de trabajo comunes de 
los que nos beneficiemos todas y todos. To-
das las medidas que puedan generalizarse en 
el tejido federativo serán bienvenidas.

Pero la crisis no nos puede llevar a olvidar 
que la excelencia deportiva se logra con la 
mejora de nuestras competiciones. Por ello, 
cuanto más arriba estén un mayor número de 
clubes mejor le irá al fútbol sala vasco. Este de-
porte se juega a reloj parado y con la máxima 
velocidad de ejecución posible, características 
que ayudan sin duda a mejorar el espectácu-
lo y deleitar a aquellas y aquellos que tanto 
aman nuestro deporte.

Para ello, debemos apostar por estar lo 
más arriba posible. Además debemos pelear 
por mejorar en este sentido tanto el fútbol 
sala masculino como el femenino. Pero todo 
ello sin olvidar la base de la cual depende ver-
daderamente nuestro futuro a medio plazo: la 
cantera. Quiero agradecer a todos los clubes 
y a todas las personas su esfuerzo personal 
y colectivo en estos momentos y mandar un 
cálido abrazo a todos-as ellos-as. Juntos ha-
remos un fútbol sala mejor para la próxima 
temporada.

INSTITUCIONAL
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Marian Gil (Palencia, 1967), 
seleccionadora vasca de 

categoría sub14 femenina, la-
menta profundamente no haber 
podido competir esta tempo-
rada debido a la suspensión de 
las competiciones: “Nos queda 
esperar al próximo año”. 

Gil ha desarrollado un gran 
trabajo esta temporada ponien-
do en valor el fútbol sala femeni-
no desde la cantera. Para ello, ha 
estado entrenando durante toda 
la temporada a lo largo y ancho 
de la geografía vasca en la pri-
mera temporada de la selección 
vasca sub14. “Quiero seguir ani-
mando a todos los clubes y, en 
especial, a todas esas niñas que 

componen el fútbol sala a que 
siga creciendo, agradeciendo 
el sacrificio y esfuerzo que eso 
conlleva”, dice.

Con una planificación que 
abarcaba doce jornadas de en-
trenamientos y varios amisto-
sos, su equipo trató de llegar en 
la mejor forma posible al cam-
peonato nacional. Sin embargo, 
la suspensión de las competi-
ciones ha hecho que el equipo 
se quede sin cumplir su máximo 
anhelo: competir. “Hay que agra-
decer a todas las niñas que han 
estado desde la primera convo-
catoria, por su excelente traba-
jo, al igual que a todo el cuerpo 
técnico.
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Marian Gil, seleccionadora femenina  sub14:  
“Es una pena no haber podido competir”

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Marian Gil, en uno de sus compromisos  
con la selección femenina sub14. Foto: EFF-FVF 

Experiencia  
deportiva

• 1993 – 1999 | Fútbol 11. Femmifoot (Segunda División francesa)
• 1991 – 1993 | Fútbol 11. Atletico de Madrid (campeonas de liga)
• 1988 – 1990 | Fútbol 11. Juve Siderno (Primera División italiana)
• 1984 – 1986 | Fútbol Sala. Sampedrotarra.
• 1983 – 1987 | Fútbol 11. Selección Española Absoluta.
• 1982 – 1987 | Fútbol 11. Selección Gipuzkoana.
• 1980 - 1987 | Fútbol 11. Oiartzun K.E. (3 campeonatos de Liga y 

Copa de la Reina).
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El árbitro alavés Aitor Felipe 
Madorrán (Vitoria, 1977) fue 

uno de los diez colegiados de-
signados para dirigir la última 
Copa de España, celebrada en-
tre el 5 y el 8 de marzo en Má-
laga. De esta manera y a sus 42 
años, Felipe acumula siete par-
ticipaciones en la Copa durante 
sus años en Primera División.

Fue, además, una Copa de 
España especial por la incor-
poración del —llamado desde 
el Comité Nacional— ‘Soporte 
Tecnológico’, un nuevo sistema 
de videoarbitraje que estuvo a 
prueba durante la competición. 
Su intervención está sujeta a los 
supuestos de goles, penales, 
tarjetas rojas directas, errores 
de identidad e incidencias del 
cronómetro.

Aitor Felipe dirigió el partido 
entre Levante UD y ElPozo Mur-
cia de cuartos de final y actuó 
de tercer árbitro en el Jaén FS - 
Valdepeñas y la semifinal entre 
Inter y Valdepeñas.

Curso de ascenso
El propio Aitor Felipe es uno 
de los encargados de impartir 
el curso de ascenso a Segunda 
División que, desde el pasado 
mes de febrero, está celebran-
do el comité vasco.

Dadas las circunstancias y 
ante la imposibilidad de reu-
nirse de manera presencial, las 
últimas charlas —orientadas, 
principalmente, al aprendizaje 
de algunas especificidades de 
las reglas de juego— se han ce-
lebrado de manera telemática 
a través de videoconferencias. 
Más adelante también se cele-
brarán unas pruebas físicas.

En el curso participan los 
árbitros de Segunda División B 
y, una vez terminado, se selec-
cionará a dos de ellos para re-
presentar al comité vasco en la 
fase final en Madrid, donde se 
reunirán colegiados de todo el 
territorio nacional y de donde 
saldrán los ascensos a la cate-
goría de plata.

 El alavés  
Aitor Felipe,  

presente en la  
Copa de España

Aitor Felipe (derecha), junto a su compañero David Urdanoz en el partido  
que dirigió durante la Copa de España de Málaga. Foto: RFEF 
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Aplazados los pagos trimestrales

Lla Federación Vasca de 
Fútbol ha decidido aplazar 

el cuarto pago del abono de 
aquellos clubes que realizan 
sus ingresos de manera trimes-
tral. 

Aún a la espera de lo que 
se decida en cuanto a la rea-
nudación de las competicio-
nes tras el parón sufrido por la 
expansión del coronavirus, el 
comité quiere dejar claro que 
aquellos clubes que ya han rea-
lizado todos los pagos —bien 

por haberlo de manera anual 
o semestral— no sufrirán per-
juicio. Ese dinero pertenece a 
los clubes y, o bien se ejecutará 
en la reanudación de las com-
peticiones, o bien se tratará de 
devolver vía próximas compe-
ticiones, vía saldo o vía liquidez 
en los próximo meses.

Queremos agradecer el es-
fuerzo realizado por todas y 
todos las y los que formamos 
parte de esta familia en unas 
fechas tan complicadas.

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

LÍNEA DE AYUDAS PARA CLUBES
PUBLICADA POR LA RFEF

La RFEF publicó recientemente una línea de 
diferentes ayudas para clubes para poder afrontar, 
durante los próximos meses, los problemas 
derivados por el coronavirus.

Toda la información referente a estas ayudas, aquí 
(click).

https://www.rfef.es/noticias/este-es-paquete-ayudas-disenado-rfef-situacion-generada-covid-19

