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INSTITUCIONAL

Areto-futbola gogor ari da lanean 
gure eginkizunek mugatzen dituzten 

alderdiak hobetzeko, baina harro gaude gure  
aldarrikapenekin. Oso egoera berezian jarraitzen 
dugu, non interes partikularrak batzuetan interes 
orokorrari ezartzen baitzaizkio. Baina horrek 
ez gaitu adoregabetu, ezinezkoa baita. Egia da 
euskal areto-futbolaren ikuspegiak etsai batzuk 
dituela, jende askok modelo zaharretan jarraitzen 
baitu. Hala ere, pentsatuko dugu probintzia 
zaharretan banatutako kirol bat herri bakar batean 
ainguratutako indartsu bat baino okerragoa dela.

Aspalditik jarri ditugu helburu berri 
batzuk. Batetik, entrenatzaile-eskoletako 
ohiko zirkuituetatik kanpoko pertsona batzuk 
motibatzea, gure munduan sar daitezen. Agian, 
gure prestakuntza-eskola sortzeko eta hainbat 
lurraldetako pertsonen artean ikastaroak egiteko 
aurretiazko urrats bat izango da. Bestalde, epaileei 
osasun-segurtasun handiagoko sistema baten 
parte izateko borrokan laguntzea. Eta, azkenik, 
gure lehiaketa guztiak osatzen saiatu. Inoiz ez 
diogu utziko saiatzeari. Euskal Herriko Futbol 
Federazioaren web berritua benetako erreferentzia 
izan dadin ere lan egiten dugu, eta emaitzak eta 
sailkapenak astero eguneratzeko eskatu dugu.

Hori guztia, kluben kezkak zabaltzen jarraitzeko 
helburu bakarrarekin. Horren guztiaren helburua 
da areto-futbol indartsu bat eraikitzea, modelo 
zaharren eta txokoen mende ez dagoena. Hori 
guztia aurrera egiteko.

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

El fútbol sala sigue trabajando firme para mejo-
rar en los aspectos en los que podemos hacerlo 

limitados por nuestras funciones, pero orgullosos 
de nuestras reivindicaciones. Seguimos en una si-
tuación muy especial donde los intereses particu-
lares se imponen en ocasiones al interés general. 
Pero eso no nos desanima porque es imposible 
hacerlo. Es verdad que la perspectiva de un fútbol 
sala vasco cuenta con algunos enemigos ya que 
mucha gente sigue anclada en viejos modelos. Aún 
así, seguiremos pensando que un deporte dividido 
en viejas provincias es peor que uno fuerte anclado 
en un solo pueblo. 

Desde hace un tiempo nos hemos puesto como 
objetivo algunos nuevos objetivos. Por un lado, lle-
gar a motivar a algunas personas ajenas a los cir-
cuitos habituales de las escuelas de entrenadores 
para que entren a formar parte de nuestro mundo. 
Quizás un paso previo para crear nuestra propia 
escuela de formación y poder realizar cursos en-
tre personas de distintas territoriales. Por otro lado, 
apoyar a los árbitros en su lucha por ser parte de 
un sistema con mayor seguridad sanitaria. Y por 
último, tratar de completar todas nuestras compe-
ticiones. Nunca dejaremos de intentarlo. También 
trabajamos porque la renovada web de la federa-
ción vasca de fútbol sea un auténtico referente y 
hemos solicitado que se actualicen los resultados y 
las clasificaciones semanalmente.

Todo ello con el objetivo único de seguir trasla-
dando las inquietudes de los clubes. Todo ello con 
el objetivo de construir un fútbol sala fuerte no de-
pendiente de viejos modelos y de txokos sin acce-
so para todos. Todo ello para seguir avanzando. 
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Los seleccionadores vascos 
presentaron la primera tecnificación 
diseñada por la selección vasca

Durante el mes de febrero 
los seleccionadores vascos 

Alvaro Molledo, Mikel Alcaide y 
Marian Gil han mantenido va-
rias reuniones telemáticas con 
el objetivo de crear y después 
presentar la primera tecnifica-
ción diseñada íntegramente 
por el cuerpo técnico de la 
selección de fútbol sala vasca. 
En ella tratarán diversos as-
pectos de la táctica individual, 
la segmentación por edades 
y algunas especificidades del 
fútbol sala femenino.

La presentación de dicha 
tecnificación destinada a clu-
bes y colegios que así lo ha-
bían solicitado anteriormente 
tuvo lugar el domingo, 28 de 
febrero, a las 17.00 y a través 
de videoconferencia.  

Cualquier club que quie-
ra recibir otra charla para sus 
monitores podrá hacerlo a 
través de la figura del coordi-
nador Koldo de Arenaga. Es-
peramos en próximas fechas 
poder seguir expandiendo 
esta iniciativa. 
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Modificación del 
calendario de Liga Vasca

La normalización de competiciones tras el 
parón derivado del coronavirus continúa su 

curso. Tras la nueva fecha asignada a la jornada 
5 de Liga Vasca aplazada en su momento al 
13 y14 de marzo, los clubes van completando 
el calendario que finalizará durante este mes. 
Por todo ello, además, se acordó modificar el 
calendario de la Segunda Fase, que iniciará el 
28 de marzo con la jornada 1 y el 11 de abril con 
la jornada 2.

Subgrupo 1

Subgrupo 2

Agradecimiento a las árbitras y 
árbitros del comité vasco

Desde estas líneas, el comité vasco de 
fútbol sala quiere agradecer la labor de 
los árbitros vascos que, con las dobles 
jornadas de Juvenil División de Honor, 
han tenido que redoblar esfuerzos para 
sacar adelante la primera fase de la ca-
tegoría en apenas unos meses, llegan-
do incluso a doblar o triplicar partidos 
en un mismo fin de semana. Su labor 
es esencial para el desarrollo de las 
competiciones y el sacrificio de tiempo 
y esfuerzo que han tenido que hacer 
durante los últimos tiempos, sobre 
todo en Bizkaia —por la imposibilidad 
de habilitar árbitros de Territorial—, es 
de agradecer.
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Miren García: “Tenemos grandes equipos 
y árbitros de los que orgullecernos”

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Miren García es presidenta del comité de ár-
bitros de fútbol sala de Araba y única mujer 

en un cargo semejante en la actual estructura de 
árbitros del País Vasco. Nacida en Vitoria-Gas-
teiz, comenzó su afición por el fútbol sala hace 
20 años gracias a un compañero de clase hasta 
llegar a presidir su comité territorial. 

Cómo llegas al fútbol sala? Llegué de la mano 
de un amigo y compañero de clase. Fue él quien 
me invitó a conocer el futbol sala y el arbitraje 
y, la verdad, debo agradecerle que me insistiera 
para ser árbitro asistente. ¡Gracias, David!

¿Qué te mueve a apasionarte tanto por nues-
tro deporte? El movimiento y la fidelidad que 
hay en el futbol sala, en el momento que ves un 
partido de futbol sala y conoces su arbitraje, te 
enganchas para siempre. Es muy difícil pensar 
en dejarlo cuando piensas en tus compañeros y 
quieres luchar por ellos. 

¿Cuáles han sido tus mejores experiencias? 
¿Y las peores? Mis mejores experiencias están 
relacionadas con la gente que he conocido, la 
gran familia que hemos creado entre todas y to-
dos los compañeros y todo lo vivido como afi-
cionada cada vez que he ido a la Copa de Espa-
ña. Lo peor? Las pérdidas que hemos vivido en 
Álava de compañeros y amigos. Ima y Yassir, no 
se os olvida. 

¿Cómo ves el arbitraje vasco en la actuali-
dad? Lo veo con mucho futuro si trabajamos 
entre las tres territoriales. Espero que la nueva 
directiva esté por y para todos por igual, que nos 
una como colectivo para que el futbol sala tenga 
una mayor distinción en el ámbito deportivo. 

¿Cuáles crees que van a ser los principales 
retos a abordar? El principal reto es que el fút-
bol sala llegue a ser considerado algo más que el 
hermano pequeño del futbol. Tenemos grandes 
equipos y grandes árbitros en el País Vasco de 
los que orgullecernos y debemos reconocerles 
el merito y ayudarlos, entre todos, a que lleguen 
a lo más alto. Otro reto no menos importante es 
fomentar este deporte tanto a nivel femenino 
como escolar. Debemos trabajar para que más 
mujeres quieran seguir la estela de arbitras como 
Judith Fraiz, única árbitra del comité vasco. 


