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Bizi dugun larrialdi-egoeraren ondorioz, 
egunero hausnartzen dugu zer den ga-

rrantzitsua epe laburrean. Hala eta guztiz 
ere, federazioei ez dagokigu egunerat-
zea bakarrik, ikuspegi estrategikoarekin  
pentsatzea ere badagokigu. Areto-futbola 
modernizatu egin behar da, eta horretarako, 
ohitura zaharrak aldatu behar dira eta ekar-
penak egiteko gaitasuna eta gogoa duen jen-
dea sartu behar da. Horretarako, areto-fut-
boleko euskal batzordeak talde estrategiko 
bat jarri du martxan, euskal areto-futbolean 
datozen urteetako ildo nagusiak zehazteko 
eta ideiak emateko.

Plan estrategiko honek Gero Ugarte, Mikel 
Azkorra, Juanan Rodriguez, Mario Balleste-
ros, Manu Melgar, Javier Corral eta Maia Aur-
tenetxe entrenatzaileen ekarpenak jasoko 
ditu; Asier Arevalo eta Arkaitz Sisniega ‘Txu-
bas’ prestatzaile fisiko eta berreskuratzai-
le gisa; eta Igor Garcia, Judith Fraiz, Ander 
Garrido eta Kepa Diez epaile gisa. Hemen  
sortzen diren ideiak klubekin eztabaida-
tuko dira, ondoren batzordera helarazteko, 
gaur egungo eskumen-esparruaren arabera 
gara ditzan.

Gainera, areto-futbolean pentsatzen 
jarraitzeko, gure kirolari buruzko beste  
hitzaldi bat antolatuko dugu  federazioaren 
Youtubeko kanalean, eta zuzenean ikusi 
ahal izango duzu, edo gero grabatuta kanal 
berean. Lehen aldiz, gainera, bilera bat egin 
dugu taldeetako kapitainekin, COVID-19ren 
krisia dela-eta taldeetan jasaten ari diren 
egoera ezagutzeko. Lanean jarraitzen dugu 
eta zurekin kontatzen jarraitzen dugu. Guri 
areto-futbolak mugitzen gaitu eta badaki-
gu zuri ere bai.

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

La situación de emergencia que vivimos nos 
hace recapacitar cada día sobre aquello 

que es importante en el corto plazo. A pesar 
de ello, a las federaciones nos corresponde 
no solo actualizarnos, sino también pensar 
con perspectiva estratégica. El fútbol sala 
necesita modernizarse y para ello toca 
cambiar viejos hábitos e incorporar gente 
con capacidad y ganas de aportar. Para ello, 
desde el comité vasco de fútbol sala se ha 
puesto en marcha un grupo estratégico 
cuya función será aportar ideas y definir las 
líneas maestras de los próximos años en el 
fútbol sala vasco. 

La realización de este plan estratégico 
contará con las aportaciones de, entre 
otros, de Gero Ugarte, Mikel Azkorra, 
Juanan Rodriguez, Mario Ballesteros, Manu 
Melgar, Javier Corral y Maia Aurtenetxe —
como entrenadores y entrenadoras—; Asier 
Arévalo y Arkaitz Sisniega ‘Txubas’ (como 
preparadores físicos y recuperadores); e 
Igor García, Judith Fraiz, Ander Garrido y 
Kepa Díez como árbitros. Las ideas que 
aquí surjan se debatirán con los clubes 
para elevar posteriormente al comité 
para su desarrollo en función del marco de 
competencias actual.

Además, para seguir pensando en fútbol 
sala, vamos a poner en marcha una charla 
más sobre nuestro deporte en el canal de 
YouTube de la federación, que podrás ver 
en directo o posteriormente ya grabada en 
el mismo canal. Por primera vez, además, 
hemos mantenido una reunión también 
con los capitanes de los equipos de cara a 
conocer la situación que vienen sufriendo 
en los equipos con motivo de la crisis de la 
COVID-19. Seguimos trabajando y seguimos 
contando contigo. A nosotros y nosotras  
nos mueve el fútbol sala y sabemos que a 
ti también. 
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1



2

TXAPELKETAK | COMPETICIONES | TXAPELKETAK | COMPETICIONES | TXAPELKETAK | COMPETICIONES | TXAPELKETAK | COMPETICIONES

Competiciones concluidas tras  
los acuerdos de RFEF y EFF-FVF

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Tras la ratificación y publica-
ción de los acuerdos de fi-

nal de temporada por parte de 
la RFEF y la Federación Vasca 
a día 14 de marzo, se ha dado 
por concluida la temporada en 
todas las competiciones, a ex-
cepción de los play-off express 
que algunos equipos vascos 
deben jugar aún. 

 De esta manera, se ha de-
cidido cancelar las fases de 
campeones de Liga Vasca Ju-
venil y Femenina. Se tratará de 
completar los grupos hasta 16 
equipos y las Copas Vascas, 
por su parte, quedarán aplaza-
das hasta nueva fecha. Tanto 
en las competiciones autonó-

micas como en las estatales se 
ha acordado cerrar las compe-
ticiones sin ningún descenso 
y consumándose los ascensos 
de los equipos que, tras la cele-
bración de un play-off express 
definido por la Federación Es-
pañola y del que pueden bene-
ficiarse varios equipos

El CD Otxartabe, que mar-
chaba primero en el Grupo 2 de 
la Segunda División B, dispu-
tará esa fase de ascenso para 
poder competir en la categoría 
de plata la próxima temporada. 
Jugará su primera eliminato-
ria en Bilbao ante el San Juan 
navarro, antes de la segunda y 
tercera eliminatoria. 

El Gora, por su parte, ha lo-
grado el ascenso a Segunda B 
tras la renuncia del Sasikoa a 
disputar esa eliminatoria de as-
censo.

En cuanto a categorías de 
ámbito territorial, Lauburu B, 
Pozgarri y Arkaute han logrado 
ascender. Estos tres conjuntos 
pasarán a formar parte de Liga 
Vasca la próxima temporada. 
Iturriondo será el encargado de 
ascender a División de Honor. 
El equipo femenino del Gora 
también ha conseguido, duran-
te su primer año, el ascenso a 
Segunda División, donde mi-
litará a partir de la temporada 
2020-2021.
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Enmiendas a las Reglas de Juego
FIFA publicó el pasado domingo, 31 de mayo, un documento con algunas enmiendas a las Reglas de 

Juego de Fútbol Sala que se aplicarán a partir de la próxima temporada, entre las que se encuentran las 
tandas de penaltis de cinco lanzamientos, el saque de centro en cualquier dirección o cambios respecto 

a la ocasión manifiesta de gol. El documento completo está disponible en este enlace.

Los colegiados Kepa Díez, 
pertenecinte al comité gui-

puzcoano, y David Ocaña, viz-
caíno, serán los representantes 
del comité vasco de árbitros 
de fútbol sala en las pruebas 
de ascenso a Segunda División 
que el comité nacional celebrará 
próximamente y en las que es-
tarán presentes colegiados de 
Segunda División B de todas las 
territoriales. 

Como medida excepcional 
ante la imposibilidad de con-
centrar a decenas de colegia-
dos en la Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas (Madrid), este año las 
pruebas se celebrarán de ma-
nera telemática. El CTNAFS ha 
programado controles técnicos, 

teóricos, de actas, de análisis 
de jugadas, psicotécnicos y de 
inglés para que los aspirantes 
puedan hacerlos desde sus te-
rritoriales, así como las pruebas 
físicas, que serán supervisadas 
desde Madrid.

Los ocho árbitros vascos de 
Segunda División B han cele-
brado, desde el mes de febre-
ro, un curso preparatorio que 
concluyó el pasado 24 de mayo 
con los exámenes que debieron 
superar y tras los cuales, ante la 
imposibilidad de celebrar prue-
bas físicas y teniendo en cuenta 
también los informes redacta-
dos a lo largo de la temporada, 
salieron los dos aspirantes a la 
categoría de plata.Kepa Díez David Ocaña

Kepa Díez y David 
Ocaña, árbitros 

vascos en las  
pruebas de ascenso  
a Segunda División

Miguel Bardera, en el play-off  
a Primera División

Miguel Bardera Barbolla  
(Vitoria-Gasteiz, 1991) será 

uno de los doce árbitros pre-
sentes en el play-off express 
que jugarán cuatro equipos de 
Segunda División para dispu-
tarse el ascenso a la máxima 
categoría del fútbol sala. 

El comité nacional premia, 
de esta manera, la labor del co-
legiado alavés que, junto a su 
pareja arbitral de esta tempo-
rada —el vizcaíno Eder Gómez 
de Salazar— ha dirigido un to-
tal de diez partidos a lo largo 
de esta atípica temporada que 
terminará, previsiblemente, con 
la celebración de esta fase de 
ascenso. 

El trabajo de ambos queda 
recompensado con esta desig-
nación, que refleja la buena sa-
lud de la que goza el arbitraje 
vasco de fútbol sala.

Aunque aún no se conocen 
todos los detalles, serán UMA 

Antequera, Talavera FS, Manza-
nares FS e Irefrank Elche CF los 
que disputen el play-off, tras el 
ascenso directo del Real Betis. 
Será en formato reducido, en-
tre el 10 y el 14 de julio y con 
concentración.

https://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/enclosure_circular_1719_futsal_laws_of_the_game_2020-2021_es_1.pdf
https://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/enclosure_circular_1719_futsal_laws_of_the_game_2020-2021_es_1.pdf
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Alimentación, preparación física y 
psicología, entre otros temas tratados en 
una nueva charla disponible en YouTube

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

El canal de YouTube de la Fe-
deración Vasca de Fútbol 

sigue con su actividad. Den-
tro de las charlas que se están 
ofreciendo desde este comité 
por el obligado parón deriva-
do por la crisis del coronavirus, 
se volvió a ofrecer una nueva 
charla la tarde del pasado 3 de 
junio. 

En ella se trataron temas 
como la alimentación, la prepa-
ración física y la psicología apli-
cada al fútbol sala, entre otros 
muchos. Se trata de una apues-
ta más para seguir haciendo 
llegar al público nuestro depor-
te en estos días de ausencia en 
las pistas. 

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. 

Vuelta a la normalidad en las oficinas

Las oficinas federativas han vuelto a la actividad tras el parón 
ocasionado por la COVID-19. Desde el pasado 11 de mayo, 
la atención vuelve a ser presencial en las instalaciones de la 
EFF-FVF, con cita previa y con la obligación de cumplir todas 
las medidas sanitarias. El horario de atención es de 9:30 a 
18:00h, de manera ininterrumpida. Como siempre, se seguirá 
atendiendo la intranet, correo electrónico y teléfono en 
horario de oficina.
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https://www.youtube.com/watch?v=iDViD2Oo8yU
https://www.youtube.com/watch?v=x9Kk21XN6uE

