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Jada aurrera gaude. Kostatu da baina jada 
euskal eta kantabriar multzoko Ohorezko Gazte  

Ligaren hasierarekin gain, probintzia-lehiaketa 
guztiak aurrera daude. Laster lurralde-lehiaketek 
ere eragingo dute. Ez da egoerarik posibleen 
artean onena, baina kirola ez da aisia-elementu 
bat soilik, elementu garrantzitsua da euskal 
ekonomiaren barruan ere. Baita ere bere eskola-
kirol modalitatearen bidez heziketaren barruan. 
beraz, azkenik gure bidera itzultzen gara: areto-
futbolera jolastera.

Ohorezko Gazte Ligak eragozpen garrantzitsu 
batzuk izan ditu bere abiarazterako. Hasteko, izan 
zen euskal gobernuaren dekretutik kanpo hasiera 
batean geratu zen adineko|aroko taldea. Beste 
erkidego baten taldeekin jolastu behar izatearen 
gertaerak erabakiak gainera oraindik gehiago 
zailtzen zituen. Azkenik, instrukzioen eta Madriletik 
klubak entzun ondoren iritsitako beharren 
ondoren lehiaketa abiarazi da. Gainera, goizeko 
larunbateko eta arratsaldeko igandeko ordutegia 
klubei alderdiak|partidak jartzeko orduan aukera 
gehiago emateko prestatu da. Honek epailearen 
izendapenak ere erraztuko lituzke. Batekoa aurrera 
aterako dugu guztien artean.

Egongo gara koordinatzeari eta bere 
garapenerako kiroletako aukerarik gabeko 
modalitateko lehiaketa altuko kategorietako 
erraztaileak izateari adi. Gure aldetik, areto-futbol-
pertsonek osatutako areto-futbol-batzordeetako 
sorreraren alde agertzen jarraituko dugu eta 
saiatzen jarraituko dugu gure hitzaldien bidez 
metodologia komuna eta beheko selekzioak 
bultzatzen. Kadeteak eta gaztetakoak lehiatu 
ahal izango dira estatuko mailara eta guregana 
egongo gara hor haiek sostengatu-apartekoa. 
Espero dezagun honek ere-batekoa guztiek 
partekatutako lana izaten jarraitzea. 

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

Ya estamos  en marcha. Ha costado, pero con 
el comienzo de la liga Juvenil División de Ho-

nor en el subgrupo vasco-cántabro ya están todas 
las competiciones supraprovinciales en marcha. En 
breve lo harán también las competiciones territo-
riales. No es la mejor de las situaciones posibles, 
pero el deporte no es solo un elemento de esparci-
miento, es también un elemento importante den-
tro de la economía vasca. También lo es dentro de 
la educación a través de su modalidad de deporte 
escolar. Así pues, por fin volvemos a nuestro cami-
no: jugar a fútbol sala.

La liga Juvenil División de Honor ha contado con 
algunos impedimentos importantes para su puesta 
en marcha. Para empezar, se trató de un grupo de 
edad que quedó fuera del decreto del Gobierno 
vasco en un principio. Además, el hecho de tener 
que jugar con equipos de otra comunidad autóno-
ma dificultaba aún más las decisiones. Finalmente, 
tras las instrucciones y obligaciones llegadas de 
Madrid tras escuchar a los clubes, se ha puesto en 
marcha la competición. Además, se ha habilitado 
el horario de sábado a la mañana y domingo a la 
tarde para dar más posibilidades a los clubes a 
la hora de establecer los horarios de los partidos. 
Esto facilitaría también las designaciones arbitra-
les. Entre todas y todos lo sacaremos adelante.

Estaremos atentos a coordinar y ser facilitado-
res de categorías de alta competición en una mo-
dalidad deportiva huérfana de posibilidades para 
su propio desarrollo. Por nuestra parte, seguire-
mos apoyando la creación de comités de fútbol 
sala compuestos por personas de fútbol sala y con-
tinuaremos tratando de impulsar una metodología 
común a través de nuestras charlas y selecciones 
inferiores. Cadetes y juveniles podrán competir a 
nivel estatal y nosotros estaremos ahí para apoyar-
las y apoyarlos.  Esperemos que este también siga 
siendo un trabajo compartido por todas y todos. 

INSTITUCIONAL
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Reanudación de la última categoría 
pendiente: División de Honor Juvenil

Después de la autorización por parte del Go-
bierno vasco, el diálogo con los clubes y la 

readecuación de las normas por parte de la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF), el pasa-
do 2 de enero se puso en marcha la competición 
en División de Honor Juvenil de fútbol sala en 
el subgrupo cántabro-vasco. Se trata de la rea-
nudación de la última categoría pendiente tras 
el parón generalizado causado por la pandemia 
generada por el coronavirus.

No será fácil completar en un par de meses 
toda una primera vuelta, pero es la única posibi-
lidad de cara a ceñirse al guión establecido des-
de Madrid. Desde aquí, valoramos las facilidades 
y el buen hacer de los clubes al respecto. Para 
poder facilitarlo se han implementado nuevas 
medidas como habilitar los partidos en sábados 
a la mañana y domingos a la tarde, así como la 
disputa de las dobles jornadas.

Esta categoría, además, competirá finalmente 
en el campeonato de selecciones autonómicas 
de final de año, por lo que será bueno para todas 
y todos que se lleve a cabo una competición de 
tanto prestigio y nivel.
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Celebradas sendas charlas durante el 
pasado mes de diciembre

El comité vasco de fútbol sala celebró duran-
te el pasado mes de diciembre sendas char-

las enmarcadas en el ciclo ‘Hablemos de fútbol 
sala’. En concreto, el 26 de diciembre tuvo lugar 
la cuarta entrega, que versó sobre la preparación 
de porteros en el fútbol sala en la que partici-
paron Jone Guarrenetxea (jugadora del Gora FS 
de la Segunda División femenina y ex de Bilbo 
FS y  Athletic Club), Jose Antono Caballero (en-
trenador de porteros del Otxartabe), Iago Barro 
Sanchez (portero de Santiago Futsal) e Isaac 
Fernández (Industrias Santa Coloma).

Por otro lado, el 29 de diciembre también tuvo 
lugar otra ponencia online organizada por el Co-
mité Vasco de Fútbol Sala. Bajo el titulo ‘Táctica 
individual: desarrollo y entrenamiento en etapas 
formativas’, contó con la participación de Albert 
Canillas ‘Cani’ (seleccionador estatal sub-21) y el 
bilbaíno Iñigo Martínez (ayudante de las selec-
ciones estatales femeninas). Ambos nos deleita-
ron con sus conocimientos y saber futbolsalísti-
co. Un auténtico lujo para cerrar el 2020 rodeado 
de entrenadoras y entrenadores y amantes del 
fútbol sala.
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Aitor Felipe, uno de los ocho 
elegidos para dirigir las Final Four 
de Copa del Rey y Copa de la Reina
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El árbitro vasco Aitor Feli-
pe Madorrán (Vitoria, 1977) 

fue uno de los ocho elegidos 
por la Comisión Técnica Nacio-
nal de Árbitros de Fútbol Sala 
para dirigir las finales a cuatro 
de la Copa del Rey y Copa de 
la Reina de fútbol sala que se 
disputaron entre el 18 y el 20 de 
diciembre en el Martín Carpena 
de Málaga. El vitoriano suma así 
una nueva cita importante a su 
palmarés arbitral.

Los equipos participantes 
fueron el FC Barcelona (cam-
peón a la postre del Torneo), 
Santa Coloma, Jaén y Real Be-
tis en la competición masculina 
y Alcorcón, Poio Pescamar, Bu-
rela y Universidad de Alicante 
en la femenina. 

Junto a Felipe Madorrán es-
tuvieron David Urdanoz —co-
mité navarro—, Antonio Nava-
rro —Castilla y León—, Alberto 
Sarabia —comité riojano—, Pa-
blo Delgado y Carlos Rabadán, 
del comité valenciano y Carlos 
Rodrigo y Fermín Sanchez-Mo-
lina, del comité castellano-man-
chego.

El colegiado vasco dirigió, 
junto al internacional David Ur-
dánoz —el navarro es su pareja 
habitual durante la competición 
liguera— la segunda semifinal 
del torneo del KO masculino 
entre Jaén Paraíso Interior e In-

dustrias García Santa Coloma, 
con resultado favorable para los 
andaluces. 

Se trata de una buenísima 
experiencia para el colegiado 
vasco, que suma una gran cita 
en su haber.

Todos los árbitros de las Final Four de Copa del Rey y Copa de la Reina | 
Foto: RFEF


