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l fútbol sala vive en éstos momentos un sin vivir
por la crisis sanitaria en la que nos hallamos inmersos. La condición de deporte amateur, es decir,
“no profesional” —pero con una escasa rotación de
recursos—, hace que para los clubes cuyo ámbito de
competición es el de la Comunidad Autónoma Vasca
o superiores la supervivencia sea ya un objetivo claro.
Por lo tanto, es momento de reflexionar en torno a
dos cuestiones: por un lado, el marco de las competiciones en el que practicamos nuestro deporte y, por
otro lado, las medidas que se están poniendo encima
de la mesa para combatir el COVID-19.
Respecto al primer bloque, cabe decir que acertamos quienes en un momento determinado lo definimos como sobredimensionado. A mi juicio —y más
en la situación en la que vivimos—, la RFEF debería
organizar sus competiciones desde el ámbito de
la delegación a las comunidades autónomas para
evitar al máximo los desplazamientos. Opino que lo
ideal sería que tanto Segunda División B masculina,
como Segunda femenina, como División de Honor
Juvenil se disputaran bajo el paraguas de la comunidad autónoma correspondiente con externalización
de fases finales a través de la RFEF. El marco vasco
de competición debería ser el foco en torno al cual
trabajen los clubes sin olvidar su relación histórica
con el norte de Burgos, Cantabria noroeste, Rioja y,
sobre todo, Nafarroa. Más allá de las tierras del viejo
reino de Navarra todo es externo en gastos y más
dificultades.
Por otro lado, la gestión del COVID-19 nos tiene
desbordados a clubes y federaciones. No podemos
pretender que aunque la autogestión y la autoresponsabilidad sean valores centrales en nuestra gestión, sean los únicos medios sobre los que trabajar.
Un ejemplo: los test del coronavirus para jugadores
se gestionan en las mutuas territoriales porque la Federación Vasca de Fútbol carece de mutua propia,
lo cual solo dificulta la gestión y encarece el precio
pagado por cada jugador y cada jugadora. El cierre
de polideportivos municipales para entrenamientos
es otra cuestión que se está gestionando desde la
distancia e impide una gestión coordinada por parte
de la Federación Vasca de Fútbol.
En resumen: si queremos empoderar al fútbol sala
vasco para aportar soluciones ante la crisis que viene,
estamos en el momento ideal para poner sobre la
mesa la necesidad de tener una federación vasca de
fútbol más potente. Todo lo demás solo sirve para
enredar la madeja y para deslocalizar los problemas
y, por tanto, las soluciones. Esperemos que esta crisis
nos sirva a todos para reaccionar.

reto-futbola bizi gabe ari da une honetan, krisi sanitarioa dela eta. Kirol amateurra ez profesionala denez, baina baliabideak gutxi txandakatzen
direnez, Euskadiko Autonomia Erkidegoan edo maila handiagoan lehiatzen diren klubek helburu argia
dute: bizirik irautea. Beraz, bi gairi buruz hausnartzeko unea heldu da: batetik, gure kirola egiten dugun
lehiaketen esparrua, eta, bestetik, COVID-19ari aurre
egiteko mahai gainean jartzen ari diren neurriak.
Lehenengo multzoari dagokionez, une jakin batean dimentsioen gainean definitzen egin dugunok asmatu egiten dugu gaurko errealitatea. Nire ustez, eta
are gehiago bizi garen egoera honetan sartuta gaudelako, RFEFek lehiaketak antolatu beharko lituzke,
lehiaketak autonomia-erkidegoei eskuordetzearen
esparrutik, joan-etorriak ahalik eta gehien saihesteko.
Hala nola, nire ustez, egokiena izango litzateke gizonezkoen Bigarren B maila, emakumezkoen Bigarren
maila eta Espainiako gazteen EAEren aterkiaren azpian jokatzea, eta baita azken faseak RFEFen bidez
kanporatzea ere. Euskal lehiaketa-esparruak izan beharko luke klubek lan egiten duten gunea, Burgoseko
iparraldearekin, Kantabria ipar-mendebaldearekin,
Errioxarekin eta, batez ere, Nafarroarekin duten harreman historikoa ahaztu gabe. Nafarroako erresuma
zaharreko lurretatik haratago, dena da kanpokoa gastuetan eta zailtasun handiagoetan jaiztea.
Bestalde, COVID-19aren kudeaketak gainezka
egiten die klub eta federazioei. Autokudeaketa eta
autoerantzukizuna gure kudeaketaren funtsezko balioak izan arren, ezin dugu onartu lan egiteko baliabide bakarrak izan behar direnik. Adibidez, COVID-eko
jokalarientzako testak lurralde-mutualitateetan kudeatzen dira, Euskal Futbol Federazioak ez baitu bere
mutualitaterik, eta horrek kudeaketa zailagoa izatea
egiten zaitu eta jokalari bakoitzeko ordaindutako
prezioa garestitu egiten du, besterik ez du egiten.
Entrenamenduetarako udal-kiroldegiak ixtea urrutiko
kontua da, eta Euskal Herriko Futbol Federazioaren
kudeaketa koordinatua eragozten du.
Laburbilduz, datorren krisiaren aurrean irtenbideak emateko eta euskal futbola ahalduntzea nahi
badugu, une aproposa da euskal futbol-federazio
indartsuagoa izateko beharra mahai gainean jartzeko. Gainerako guztiak zura nahasteko eta arazoak
eta, beraz, konponbideak deslokalizatzeko balio du
bakarrik. Espero dezagun, krisi honek guztioi balioko
digula erreakzionatzeko.
Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea
Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala
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Comienzo del trabajo para las
selecciones vascas

L

as seleccionadoras y seleccionadores vascos han vuelto al trabajo. El pasado 11 de
octubre tuvo lugar la primera
reunión de la temporada entre
el coordinador y las y los responsables de las diferentes categorías.
En la charla —que se celebró de manera telemática—,
se hizo repaso de la actualidad
de cada una de las selecciones,
así como del futuro incierto
que esta temporada les espera debido a la pandemia. Además de este exhaustivo análisis, se puso sobre la mesa la

posibilidad de crear un grupo
de trabajo con la intención de
impulsar un trabajo metodológico creado y dirigido por las
y los propios seleccionadoras
y seleccionadores. Una apuesta que, hasta ahora, no había
tenido cabida en el ámbito de
la selección.
Hubo también tiempo para
las presentaciones: Mikel Alcaide y Álvaro Molledo, las nuevas
caras de las selecciones vascas
para esta temporada. Ambos
entrenadores pasarán a formar
el nuevo cuerpo técnico de la
selección alevín.

Reunión de los responsables de las
selecciones vascas
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Suspensión de algunas competiciones
tras el decreto del estado de alarma

D

e acuerdo a las indicaciones
del Gobierno Vasco para frenar la expansión del coronavirus
y tras la declaración del estado
de alarma, la Federación Vasca
de Fútbol – Euskadiko Futbol
Federakundea (EFF-FVF), se
ha visto obligada a cancelar algunas competiciones.
Tal y como establece el decreto del 26 de octubre, todas
las competiciones de fútbol
sala organizadas por nuestra
federación siguen adelante; se
suspenden las competiciones
de inferior categoría a Liga Vasca en categoría absoluta, así
como todas las de base. El decreto también limita la asistencia de público a los pabellones
y el uso de vestuarios y banqui-
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llos. Se trata de una nueva normalidad a la que, poco a poco,
la federación y todos los clubes
que la componen nos vamos
adaptando gracias a un gran
esfuerzo. Y para disfrutar del
deporte con mayor seguridad,
la Federación redactó y publicó su protocolo para prevenir y
mitigar los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de
las actividades, entrenamientos, eventos y competiciones
oficiales.
Del mismo modo, también
queremos felicitar a los clubes
por el esfuerzo que están realizando y animarles a seguir
adelante. Entre todos lograremos sacar este bonito deporte
adelante.
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Zierbena, campeón de
la Copa Vasca
Z

ierbena FS se alzó el pasado 11 de octubre
con el título de la Copa Vasca en la fase final
jugada en Eskoriatza y que quedaba pendiente
de la temporada pasada tras la suspensión de las
competiciones.
En las semifinales disputadas el sábado, los
galipos se impusieron con facilidad al Sasikoa de
Durango por 6-1, logrando el billete para la final
del día siguiente. En la otra semifinal, disputada
entre Afantxo y Otxartabe, el equipo bilbaíno se
impuso en penaltis tras haber empatado a cinco.
Los chicos de Rodrigo García, campeones del
grupo 2 de la Segunda División B la pasada temporada, consiguieron su clasificación de manera
agónica.
En la final del domingo, la emoción se mantuvo hasta el final. Fue el Zierbena el que golpeó

primero e incluso se fue con dos goles de ventaja al vestuario en el descanso. Después, Otxartabe salió con más fuerza y dispuesto a lograr
la remontada, y a pesar de recibir el 4-1 en los
primeros minutos, logró darle la vuelta al marcador e imponer el 4-5 en el luminoso. Un gol en
los minutos finales puso el 5-5 definitivo. Ya en
la prórroga, la igualdad fue máxima. Fue un tiro
de diez metros lanzado por David Segura el que
decantó la balanza y puso el 6-5 definitivo que
les dio el título.
Agradecimientos
Queremos agradecer a todos los equipos participantes en la Copa Vasca, así como al Eskoriatza
por la gran ayuda en la organización de la fase
final, que hicieron un trabajo brillante.

Zierbena, campeón de la Copa Vasca tras la fase final celebrada en
Eskoriatza y en la que se impuso a Otxartabe en la gran final
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Cinco ascensos arbitrales para
la temporada 2020-2021

E

l comité vasco de árbitros oficializó, tras las pruebas físicas
celebradas en polideportivo San Andrés de Vitoria el pasado
mes de septiembre, los ascensos arbitrales para esta temporada.

Saúl Casasola
Ascenso a Segunda División B

Kevin Fernández
Ascenso a Tercera División

Judith Fraiz
Ascenso a Tercera División

David López de Calle
Ascenso a Tercera División

Fayssal Sobai
Ascenso a Tercera División

Debut de Kepa Díez
en Segunda División
Kepa Díez, árbitro recién
ascendido a Segunda
División nacional, debutó
el pasado sábado, 24
de octubre, en el Noia
Portus Apostoli - Talavera.
Lo hizo junto al también
vasco Miguel Bardera, que
esta temporada cumple
su quinta campaña en la
categoría de plata, en un
encuentro celebrado en el
Pabellón Municipal Agustín
Mourís de Noia (Galicia) y
en el que el equipo local se
impuso por 5-2. El comité
vasco de árbitros de fútbol
sala cuenta ya con cuatro
integrantes en las máximas
categorías del fútbol sala
nacional, junto a Aitor Felipe
y Eder Gómez de Salazar.
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