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INSTITUCIONAL

Jada duela urte bat. Duela urte bat helburu 
nagusia jartzea zen areto-futbolerako 

aldaketa|kanbio prozesua abiarazi genuen 
eztabaidaren zentroan. Aldaketa historiko hau 
saiatuko ginen eramatea, ez klasikoa erabiltzen 
saiatuz “zuk ken ezazu janzteko ni” baizik eta oro 
har kirol honetarako barrutik nahi duten pertsona 
haiekin guztiekin lan eginez. Horrela egin dugu.

Lurralde desberdinetako hauteskundeek 
lan nagusiko gure hipotesia egiaztatu dute. 
Lehen aldiz areto-futboleko, diru-laguntza 
berdinetako pertsonek soilik leku guztietan eta 
klub guztietarako osatutako batzordeak|komisioak, 
hitzaldiak|hizketaldiak eta klubekin eta guztiaren 
gaineko bilerak, etab., areto-futbola guztiko ahoko 
hitzak eta guztiak. Azkenik harrotasunarekin esan 
dezakegu jada futbolaren parte garela eta futbola 
gure eta gure parte dela.

Azken aste honetan proba fisikoak izan ditugu 
Lehen eta Bigarren zatiketako arbitroentzat. Gure 
kolegiatuek arazorik gabe gainditu dituzte euskal 
arbitrajearen gaurko maila handia ere frogatuz. 
Gainera, talentu-programari batu gatzaizkio bai 
mutilentzat bai neskentzat. Goiko kategorietan 
hobeto izatea zenbat eta pertsona gehiago lortu 
izango da areto-futbolerako.

Zalantzarik gabe, urteetako zailenean 
egokitu zaigu. Baina zailtasuna guztietarako eta 
guztietarako, klubetarako eta federazioetarako 
berdina da. Elkartuta honetatik irtengo gara 
eta areto-futbola indartuta ikusiko da. Bide 
hauetatik klubak egiten ari diren lan eskerga, 
entrenatzaile-batekoak, arbitroak eta egoera 
dramatiko honetan aurrera ateratzeko jokalari-
batekoakgarrantzitsutzat jotzea. Guztien artean 
gehiago gehitzen dugu.  

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

Ya hace un año. Hace un año pusimos en mar-
cha un proceso de cambio donde el objetivo 

principal era poner al fútbol sala en el centro del 
debate. Este histórico cambio lo íbamos a intentar 
llevar a cabo evitando utilizar el clásico “Quítate tú 
para ponerme yo” y trabajando en conjunto con to-
das aquellas personas que quieren desde dentro a 
este deporte. Así lo hemos hecho. 

Las elecciones en las distintas territoriales han 
contrastado nuestra hipótesis de trabajo princi-
pal. Comisiones por primera vez compuestas ex-
clusivamente por personas del fútbol sala, subven-
ciones iguales en todos los lugares y para todos 
los clubes, charlas y reuniones con clubes y sobre 
todo…las palabras ‘fútbol sala’ en boca de todas y 
todos. Por fin podemos decir con orgullo que ya 
somos parte del fútbol y que el fútbol es parte de 
nosotros y nosotras. 

Esta última semana hemos tenido las pruebas 
físicas para árbitros de Primera y Segunda división. 
Nuestros colegiados las han superado sin proble-
mas, demostrando también el gran nivel actual del 
arbitraje vasco. Además, nos hemos incorporado al 
programa de Talentos de la RFEF tanto para chi-
cos como para chicas. Cuantas más personas lo-
gremos tener en categorías superiores, mejor será 
para el fútbol sala. 

Sin duda, nos ha tocado el más difícil de los 
años. Pero la dificultad es igual para todos y todas, 
clubes y federaciones. Unidos saldremos de esto y 
el fútbol sala se verá reforzado. Desde estas líneas 
quiero poner en valor el ingente trabajo que están 
realizando los clubes, entrenadoras y entrenadores, 
árbitros y árbitras y jugadoras y jugadores para sa-
lir adelante en esta dramática situación. Entre to-
dos y todas sumamos más. 
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Las selecciones juveniles y cadetes, 
tanto masculina como femenina, 
competirán el próximo junio

Lasselecciones cadete fe-
menina, juvenil femenina, 

cadete masculina y juvenil 
masculina podrán competir en 
junio de este año tras el acuer-
do alcanzado por la Real Fe-
deración Española de Fútbol 
(RFEF) respecto al calendario 
anual. 

Será un torneo concentra-
do en el que las selecciones 
masculinas, por un lado, y las 
femeninas, por otro, compe-
tirán con el resto de las au-
tonomías por la disputa del 

campeonato estatal de fede-
raciones territoriales.

Las selecciones podrán ins-
cribirse hasta el mes de mar-
zo tanto para competir como 
para solicitar la organización 
de sedes. Sin duda, se trata 
de un buen final de tempo-
rada para unos jóvenes que 
están viendo mermada su ca-
pacidad de hacer deporte y 
de socializarse entre ellas y 
ellos por la situación deporti-
va y social que ha generado la 
aparición del COVID-19 desde 

hace un año. 
De momento, en este sen-

tido solo la liga Juvenil Divi-
sión de Honor ha podido po-
nerse en marcha al depender 
íntegramente su gestión de 
la RFEF. Esperemos que en 
próximas fechas, con la puesta 
en marcha de las perceptivas 
medidas de seguridad y res-
tricciones, la situación mejore 
y se pueda poner en marcha 
también la categoría cadete 
que debía haberse celebrado 
en una situación normal. 
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Los árbitros de Primera y Segunda 
División superan sus pruebas físicas 
de mitad de temporada
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Los cuatro árbitros vascos de 
Primera y Segunda División 

nacional —Aitor Felipe, Miguel 
Bardera, Kepa Díez y Eder Gó-
mez de Salazar— superaron 
las pruebas físicas de mitad de 
temporada que el comité na-
cional celebró, en colaboración 
con el comité vasco por la im-
posibilidad de aglomerar a to-
dos sus árbitros en su sede de 
Las Rozas debido a la situación 
sanitaria actual y las restriccio-
nes de movilidad, el pasado 
viernes, 29 de enero, en Vitoria.

Los árbitros debieron su-
perar tres diferentes pruebas 
físicas: un test de resistencia, 
recuperación y velocidad —co-
nocido como Triafs y que des-
de hace años se hace en todas 
las categorías de fútbol sala—, 
carreras en sprints de 30 me-
tros y un circuito en forma de 
T. 

Los cuatro colegiados supe-
raron los tests sin ningún tipo 
de problema y ya se encuen-
tran aptos para la segunda mi-
tad de temporada en las prin-

cipales categorías nacionales. 
Para empezar, los cuatro árbi-
tros tienen designaciones este 
fin de semana: Aitor Felipe es-
tará en el Palau Blaugrana en 
el encuentro que enfrenta a FC 
Barcelona y Palma Futsal junto 
al navarro David Urdanoz; Mi-
guel Bardera y Eder Gómez de 
Salazar viajarán a Madrid para 
pitar el derbi madrileño entre 
Leganés y Rivas; y Kepa Díez 
arbitrará junto al riojano Pere-
grino Abdulay el Santiago Fut-
sal - Noia en la capital gallega.
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El comité vasco de árbitros se adhiere  
al programa Talentos de la RFEF

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
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El comité vasco de árbitros, y en concreto seis 
de sus árbitros, decidieron sumarse al pro-

grama Talentos del comité nacional de árbitros 
de fútbol sala para optar a la fase de ascenso a 
Segunda División masculina y Primera División 
femenina. 

En concreto, los colegiados que se han inscri-
to para este proyecto son Ibon García, Igor Gar-
cía, Xabier Huarte y Borja Reguera para intentar 
al ascenso a Segunda División; y Judith Fraiz y 
Atalia Moya para ser elegidas para pitar Primera 
División Femenina la próxima temporada. 

Esto tiene, por un lado, un interés por la me-
jora deportiva personal y colectiva por parte de 
todos y todas, pero por otro lado, tiene una se-
rie de obligaciones, entre ellas que será la RFEF 
quien haga un seguimiento de estas personas 
mediante informadores designados ad hoc, que 
sea la propia RFEF la que realice las designa-
ciones arbitrales para Segunda División B, la 
realización de una serie de exámenes técnicos 
y físicos y, por supuesto, la representación indi-
recta del nivel del arbitraje vasco a nivel estatal. 
¡Mucha suerte a todos!

Ibon García

Igor García

Judith Fráiz

Xabier Huarte

Atalia Moya

Borja Reguera


