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Pandemia garaian erabaki guztiak zailak dira. 
Denbora daramagu lehiaketak jokatu gabe, 

klubek eskatuta, eta egoera horri nola aurre egin 
asko pentsatu dugu. Eusko Jaurlaritzako Kirol 
Zuzendaritzarekin eta federazioekin elkarrizketa 
ugari izan ondoren, berriro ere martxan jartzeko 
garaia heldu da.

Eusko Jaurlaritzak hasieratik baimendu zituen 
Euskal Federazioak kudeatzen zituen lehiaketak. 
Protokolo horrek lehiatzen jarraitzeko gaitasuna 
ematen dio federazioari, lehiaketak burutzea 
bideraezina izan ez dadin. Euskal Ligaren kasuan, 
zalantzarik gabe, klubek berek jarraitu nahi diote 
txapelketari. Hirugarren kasuan, RFEFek berak 
behartzen du kantxetara, arrazoi beragatik. 
Kasu guztietan, Euskadiko Futbol Federazioko 
Zuzendaritza Batzordeak kluben iritziak ezagutu 
zituen eta federazio irizpideen batasuna eta 
uniformetasuna lehenestea erabaki zuen. Egia da 
Hirugarren Mailan RFEFek emandako lehiaketetarako 
antigeno-testak daudela, probintzia-mutualitateetan 
banatuak (zoritxarrez, ez dago mutualitate bakar 
bat, klubentzako faktura merkeagoa egingo lukeena). 
Euskal Ligaren kasuan, beste autonomia-erkidego 
batzuek egin duten bezala, kirol-zuzendaritzarekin 
eztabaidatuko du nola izan dezakegun 
konponbidearen zati, osasun-sistema publikotik edo 
probintzia-mutualitateetatik. Borroka egingo dugu 
osasuna arazo publikoa izan dadin, eta ez eztabaida 
pribatua, behar diren baliabideak dituztenei mugatua.

Oso ondo ulertzen dugu kluben egoera. Batez ere, 
areto-futbolaren historiako lehen batzordea izanik, 
areto-futboletik datozen pertsonek soilik osatua, oso 
gertutik jarraitzen diegu beti parte izan ditugun 
kluben arazoei. Errealitatea ulertzen dugu, eta 
malguak izango gara irizpideak aplikatzeko egoera 
bereziki delikatuan. Badakigu, halaber, lurralde-
federazioak normaltasunera itzultzeko ahaleginean 
ari direla, kluben laguntzarekin. Haiekin ere egongo 
gara. Osasun-krisi horrek areto-futbola batzeko 
beharra nabarmendu du berriro. Beste erkidego 
batzuetan, klubei lehiaketa uzteko gonbita egiten 
zaie, protokoloak bete ezin badituzte. Saio honetan 
saiatuko gara noizbait gure eremuan ordezkaritza 
esklusiboa izan dezagun eta jarraitu beharreko 
urratsak gure espezialitatekoak ez diren pertsonek 
adieraz ez diezazkiguten. Oinez jarraituko dugu 
borrokan.

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

En tiempos de pandemia todas las decisiones son 
difíciles. Llevamos tiempo con las competiciones 

paradas a solicitud de los clubes y tiempo dándole 
vueltas a cómo afrontar la situación. Después de múl-
tiples conversaciones con la dirección de deportes del 
Gobierno vasco y las distintas federaciones, ha llega-
do el momento de volver a ponernos en marcha. 

Desde un principio, el Gobierno vasco autorizó a 
las competiciones gestionadas por la federación vas-
ca. Este protocolo habilita a la federación a seguir 
compitiendo para evitar la inviabilidad de la conclu-
sión de las competiciones. En el caso de Liga Vasca, 
no hay duda ya que los propios clubes quieren darle 
continuidad a la competición. En el caso de Tercera,  es 
la propia RFEF quién está obligando a la vuelta a las 
canchas por la misma causa. En todos los casos, la jun-
ta directiva de la Federación Vasca de Fútbol conoció 
las opiniones de los clubes y decidió primar el interés 
común y la uniformidad de los criterios federativos. 
Cierto es que en Tercera existen test de antígenos para 
las competiciones suministrados por la RFEF y repar-
tidos por las mutuas provinciales (ya que por desgra-
cia no existe una mutua única que haría más barata la 
factura para los clubes). En el caso de la Liga Vasca, al 
igual que han hecho otras comunidades autónomas, 
tocará discutir con la dirección de deportes cómo 
podemos llegar a ser parte de la solución, si desde el 
sistema público de salud o desde las mutuas provin-
ciales. Lucharemos porque la salud sea una cuestión 
pública y para todos y no un debate privado y limitado 
a aquellos que tienen los recursos necesarios. 

Entendemos de todo corazón la situación de los 
clubes. Sobre todo porque siendo este el primer co-
mité de la historia del fútbol sala compuesto exclu-
sivamente por personas que vienen del fútbol sala, 
seguimos muy de cerca los problemas de los clubes 
de los que siempre hemos sido parte. Comprende-
mos la realidad y seremos flexibles en la aplicación 
de criterios en una situación especialmente delicada. 
Nos consta también que las federaciones territoriales 
están tratando, apoyándose en los clubes, de volver 
a  la normalidad. También estaremos con ellas y ellos. 
Esta crisis sanitaria ha puesto de relieve de nuevo la 
necesidad de unir el fútbol sala. En otras comunidades 
se está invitando a los clubes a abandonar la competi-
ción si no pueden cumplir los protocolos existentes. En 
esta, trataremos de pelear porque algún día tengamos 
representación exclusiva en nuestro ámbito y que no 
nos marquen personas ajenas a nuestra especialidad 
los pasos a seguir. Seguiremos caminando, seguire-
mos luchando. 

INSTITUCIONAL



2 3

9. boletina - 2020ko azaroa
boletín nº 9 - noviembre de 2020

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Reanudación de la Tercera División  
y Liga Vasca de fútbol sala

La Junta Directiva de la Federación de Fútbol, 
tras valorar la información disponinble y en 

vista de la situación epidemiológica, decidió el 
pasado 27 de noviembre reanudar las compe-
ticiones de Terceera División y Liga Vasca de 
fútbol sala. Volverá a rodar el balón el próximo 
fin de semana, el primero de diciembre, con la 
disputa de la jornada indicada para esa fecha en 
el calendario oficial de la competición.

Para tomar esa decisión, se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos:

• La autorización existente por la norma-
tiva de la Dirección de Deportes del Go-
bierno vasco y la autoridad competente 
en materia sanitaria, para el desarrollo de 
dichas competiciones.

• La recomendación de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF) para que se 
disputen todas aquellas competiciones 
que estén habilitadas por las autoridades 
deportivas y sanitarias de cada comuni-
dad autónoma.

• Evitar el aplazamiento de más jornadas, 
que puedan afectar al plan de competi-
ciones aprobado, a menos que fuese por 
causas de fuerza mayor.

• Disponer de un protocolo de la RFEF 
para la competición, aprobado por las au-
toridades competentes, y considerar que 
los clubes van a cumplir con las medidas 
establecidas.

Proyecto formativo de las  
selecciones vascas de Futbol Sala

Estimado amiga o amigo:

Desde la Federación Vasca de Futbol nos complace presentar una nueva dinámica deportiva que 
trata de acercar a los centros educativos y clubes de la Comunidad Autónoma Vasca la metodolo-
gía de entrenamiento aplicada en las categorías de base de la selección de Euskadi de futbol sala. 

A continuación, algunos detalles del proyecto. 

• Dirigido a formadoras y formadores, monitoras y monitores de futbol sala escolar y  
 delegadas y delegados.

• Objetivo: colaborar en la formación y capacitación de las personas que ejercen su labor en  
 el ámbito escolar.

• Metodología:

• La formación será impartida de forma gratuita por las seleccionadoras y los seleccio-
nadores que forman el cuerpo técnico en charlas ad hoc bajo petición.

• Debido a la actual situación epidemiológica, las charlas se llevarán a cabo de forma 
online a través de la plataforma Zoom. Si su centro, club o equipo estuviera interesa-
do en esta oferta deportiva, puede ponerse en contacto con nosotras y nosotros ha-
ciéndonos llegar un mensaje a la dirección de correo futbolsala@euskadifutbol.com.

Quedando a vuestra disposición para cualquier duda que puedan tener.

Koldo Aranaga, coordinador selecciones vascas 
• 699839429
• koldoruf@hotmail.es

“Táctica individual: 
desarrollo y entrenamiento 
en etapas formativas”

La primera de las charlas de esta serie para 
formadores y formadores, bajo el título “Tác-

tica individual: desarrollo y entrenamiento en 
etapas formativas”, se celebrará el próximo 29 
de diciembre, a partir de las 19:00h. 

Los encargados de dirigir la charla serán Al-
bert Canilla, seleccionador español sub-21 —que 
intervendrá de 19:00h a 20:15h, e Iñigo Martínez, 
ayudante de las selecciones femeninas de fút-
bol sala de la RFEF y que tendrá su turno de 
palabra entre las 20:30h y las 21.45h. 

Albert Canilla
Seleccionador sub-21

Iñigo Martínez
Seleccionador sub-21
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El comité vasco de fútbol sala 
agradece a Javier Fernández Paz su 
labor al frente del comité de árbitros

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

En fechas recientes, Javier 
Fernández Paz nos dejó 

como presidente del comité 
de árbitros vascos después de 
un extraordinario trabajo por 
problemas personas. La pan-
demia y las difíciles relaciones 
para la habilitación de árbitros 
en Bizkaia y horarios no han 
ayudado tampoco. Así pues, 
agradezco la disposición que 
Javier Fernández Paz ha te-
nido en todo momento como 
presidente del comité y me da 
pena que ya no nos vaya a re-
presentar más por los campos 
de fútbol sala. 

Los árbitros son una parte 
fundamental de nuestro juego. 
Hemos tratado de darles el va-
lor que se merecen y que sean 
parte de todas las nuevas cues-
tiones que hemos puesto en 
marcha (boletín, cobro por par-
tidos de selecciones, presencia 
pública y privada en todos los 
organismos de la federación, 
recoger sus aportaciones y pe-
lear por su deseo de que el pre-
sidente del comité reciba una 
ratificación por su trabajo). 

Así pues, en estos momen-
tos el puesto de presidente del 
comité sigue vacante. Recono-
cemos que en ese sentido se-
ría interesnate darle una vuelta 
y que o bien una mujer o bien 
que un hombre joven se incor-
poraran por primera vez a este 
puesto. Es raro encontrar una 
mujer dispuesta a luchar en un 
mundo de hombres y también 

encontrar un joven dispuesto 
a apostar por la gestión en vez 
de por el propio arbitraje.  Cual-
quier persona que se atreva a 
asumir el reto, no tiene más que 
ponerse en contactar con la fe-
deración para acordar las con-
diciones. Anima zaitezte!

Ibon Cabo Itoiz
Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

Algunos árbitros, durante sus pruebas físicas | Foto: COGAFS


