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Denboraldia bertan behera geratu edo ge-
ratuko dela dirudienez, hausnarketa egi-

teko unea heldu da eta baita hurrengorako 
proposamenak egiteko ere. Horretarako, oso 
garrantzitsua izan daiteke gure klubak, entre-
natzaileak eta jokalariak entzutea. Hori dela 
eta, ekintza batzuk indarrean jarriko ditugu 
Euskal Autonomia Erkidegoan areto futbola-
ren egiturazko azterketa egiteko asmoarekin. 

Alde batetik, bilerak, deiak eta hainbat 
komunikazio egin ditugu, esate baterako,  
emakumezko Lehen Mailan dagoen klubarekin, 
Bigarren B Mailan dauden klubekin, Gazteen 
Ohorezko Mailan, Hirugarren Mailan eta Euskal 
Mailan daudenekin. Horietan, denboraldi ho-
netan lehiaketak amaitzeko estrategia batzuk 
eztabaidatzen ari gara eta hurrengo denboral-
diko lehiaketei buruz ere hitz egiten ari gara.  

Gainera, areto futbolaren eragileekin hit-
zaldi batzuk antolatu ditugu. Horietan, gai 
ezberdinak jorratuko ditugu, hala nola, mailen 
arteko urratsak, zuzendari batzordeen egitu-
rak, kirolerako zerga onurak, nesken areto fut-
bolaren berezitasunak eta bestelako sakoneko 
gaiak. Lan hau osatzeko, entrenatzaileen eta 
epaileen arteko batzorde berri bat antolatuko 
dugu.

Eta, nola ez, jokalarien rola bultzatzeko, 
denboraldian izan duten ibilbideari balo-
rea emateko sari batzuk antolatzea erabaki 
dugu. Jokalarik gabe, ez lirateke kluberik, en-
trenatzailerik ezta federakunderik ere izango. 
Jokoaren mamia dira eta merezi dute haien 
lekua aldarrikatzea. 

Espero dugu zuok eta zuen gertukoak 
ondo egotea, zorte handia guztiontzat! Ani-
ma zaitezte parte hartzea eta zuen proposa-
menak jasotzea ere espero dugu. Osasun eta 
areto futbola!

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

Con la temporada suspendida o con visos 
de suspenderse, ha llegado el momento 

de reflexionar sobre lo que ha sido esta, y 
proponer mejoras para la próxima. Para ello, 
es muy importante escuchar a nuestros clu-
bes, entrenadores, entrenadoras, jugadoras 
y jugadores. Por todo ello,  hemos llevado a 
cabo una serie de acciones cuyo objetivo fi-
nal es la realización de un análisis estructural 
de nuestro deporte en la Comunidad Autó-
noma Vasca.  

Por un lado, estamos realizando reunio-
nes, llamadas y diversas comunicaciones 
con los clubes de Primera División Femeni-
na, Segunda División B masculina, División de 
Honor Juvenil, Tercera División y Liga Vasca. 
En ellas, estamos trabajando estrategias para 
el fin de las competiciones de este año y la 
puesta en marcha de las del año que viene.

Además, hemos puesto en marcha un ci-
clo de charlas con los diversos agentes del 
fútbol sala. En ellas abordaremos múltiples 
aspectos como la de escalonar las catego-
rías, la preparación física específica, las es-
tructuras de las juntas directivas, las ventajas 
fiscales al deporte, las diferencias del futbol 
femenino y otros temas de calado. Para com-
plementar este trabajo, vamos a poner en 
marcha un grupo mixto de entrenadores y 
entrenadoras y árbitros.

Y, cómo no, para empoderar a los jugado-
res, hemos decidido sacar adelante una serie 
de premios de cara a recompensar anual-
mente la trayectoria de los mismos. Sin ellos 
no existirían clubes, ni entrenadores, ni fede-
raciones. Son la esencia del juego y se mere-
cen ser reconocidos.

Esperando que os encontréis bien tanto 
vosotras y vosotros como vuestros allegados, 
os deseamos la mayor de las suertes. Anima-
mos a participar y hacernos llegar vuestras 
sugerencias. ¡Salud y fútbol sala!

INSTITUCIONAL
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Mario Ballesteros, seleccionador sub-16:  
“Todos los que integran la selección  

han trabajado durísimo”

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Mario Ballesteros, seleccio-
nador sub-16, se muestra 

contento con el trabajo que ha 
hecho su equipo a lo largo de 
la temporada y que terminó con 
su presencia en el Campeonato 
de España: “Ha sido una selec-
ción que ha trabajado durísimo 
con muchos esfuerzos por par-
te de todos”.

Aunque admite que “no se 
cumplió el objetivo”, Ballesteros 
cree que se debe persistir para 
conseguir mejorar en todos los 
aspectos. “Este año fue más 
difícil reunir un grupo homo-
géneo debido a la debilidad de 

nuestras competiciones a estas 
edades —15 equipos en Bizkaia, 
cinco en Gipuzkoa y solo tres 
jugadores seleccionables en 
Araba—, pero aun así hicimos 
un buen preparatorio e intenta-
mos competir”. El campeonato 
se saldó con dos derrotas ante 
Galicia y Extremadura y victoria 
ante Melilla.

Mario es un conocedor de 
los banquillos de Euskadi. Su 
experiencia durante 20 años 
como entrenador —pasando 
por Liga Vasca, Tercera Divi-
sión y Segunda División B en 
lo que fue el CD Inter y ahora 
Antiguoko KE— le hacen cono-
cedor del fútbol sala de Euskadi 
e idóneo para dirigir a la selec-
ción cadete. “Quiero destacar el 
gran trabajo del grupo técnico 
y demás integrantes, todos los 
que forman y hacen posible 
este trabajo de selecciones. Se 
ha mejorado mucho y hay que 
perseverar, ya que pronto apa-
recerán los frutos”, añade.
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El confinamiento no ha impe-
dido que los árbitros del co-

mité vasco prosigan con su con-
tinua formación. Durante todo 
el mes de abril, los colegiados 
llevaron a cabo varias video-
conferencias con el fin de unifi-
car criterios, repasar conceptos 
y resolver dudas. Aitor Felipe, 
árbitro de Primera División, ha 
sido el encargado de dirigir esas 
charlas a los colegiados de cate-
goría nacional.

Los árbitros de Segunda Di-
visión B, además del curso de 
ascenso a Segunda División que 
ya realizaban de manera tele-
mática debido a la cuarentena, 
están llevando a cabo reunio-
nes semanales con la Comisión 

Nacional de Árbitros de Fútbol 
Sala —con su presidente Pedro 
Galán y el exárbitro internacional 
Fernando Gutiérrez Lumbreras 
a la cabeza—. También analizan 
vídeos y realizan un pequeño 
test a lo largo de la semana para 
poner en común durante esas 
charlas. Los representantes vas-
cos en Segunda División Miguel 
Bardera Barbolla y Eder Gómez 
de Salazar Fernández también 
hacen lo propio junto a sus 
compañeros de categoría.

Por su parte, los colegiados 
de Tercera División también se 
reúnen para seguir con su for-
mación fundamentada en Re-
glas de Juego, redacción de ac-
tas y visionado de vídeos.

Prosigue la  
formación  

arbitral durante 
el confinamiento
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Algunas de las videoconferencias llevadas a cabo tanto con los árbitros de 
Tercera División como con los de Segunda División B. Fotos: EFF-FVF 

Un año sin Yassir
El pasado 23 de marzo hizo un año desde el fallecimiento de  

Yassir Badi-Reghioui Moutouk, compañero del comité alavés de 
árbitros y cuya pérdida seguimos llorando.  

No te olvidamos, amigo. Goian bego.
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Celebrada la charla ‘Hablemos de 
fútbol sala’ con personalidades 

vascas de nuestro deporte

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

La  Federación Vasca de Fút-
bol, junto al Comité Vasco 

de Entrenadores y el Comité 
Vasco de Fútbol Sala, está lle-
vando a cabo durante el pe-
riodo de confinamiento —ante 

la suspensión de las competi-
ciones y la falta de actividad 
deportiva— una serie de char-
las-coloquio con personalida-
des del deporte vasco y que 
están todas disponibles en el 

Click en la imagen para enlazar a la charla

canal de YouTube de la Federa-
ción (EFF/FVF). 

En el marco de estas con-
ferencias, el pasado 1 de mayo 
tuvo lugar la charla corres-
pondiente el fútbol sala, que 
contó con la intervención de 
Jonathan Camara, jugador del 
Sporting Paris; Aitor Felipe, 
árbitro de Primera División; 
Imanol Arregui, entrenador de 
Osasuna Magna de Primera Di-
visión; Juanan Rodríguez, coor-
dinador del Lauburu Ibarra; y 
Miguel Diestro, entrenador del 
Leis Pontevedra. La charla es-
tuvo dirigida por el periodista 
Fran Prieto. 

Desde el Comité Vasco de 
Fútbol Sala queremos agrade-
cer a todas las personas que 
pueden hacer posible este tipo 
de charlas, a todos los partici-
pantes en las conferencias y a 
los espectadores que, durante 
este periodo complicado, si-
guen haciendo grande nuestro 
deporte. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDViD2Oo8yU
https://www.youtube.com/watch?v=iDViD2Oo8yU

