
 

 
 

 

 

INSTITUZIONALA 
HARROBIAZ HARRO 
 
Garrantzitsua da gure arretaren 

erdigunean jartzea oinarritik areto futbola 
bultzatzen saiatzen diren proiektuak. Ez dago 
dudarik, batzordean gauden edozein kideok 
gure ibilbideagatik  lotura berezia  daukagula 
harrobiarekin. Ni neu Bizkaiko proiektu  
historiko batzuetan parte hartu nuen. Proiektu 
horiek bere ibilbidearekin jarraitu egin dute 
zorionez. Zentzu horretan, inportanteena ez da 
une batean nor pasatzen den bertatik, baizik eta 
proiektu horiek bizirik jarraitzen dutela eta 
horrela izugarrizko ekarpena egiten diotela 
areto futbolari.  
 
  Klub horien lanetik elikatzen 
dira gure euskal selekzioak gure beheko 
kategorietan. Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako 
klubek borrokatzen dute talde horiei ekarpenak 
egiteko, haien jokalariak  eta entrenatzaileak 
gogobetetzeko izugarrizko esfortzua egunero 
egiten. Zentzu horretan, lehia handia dago beste 
kirolekin eta gure aurkari autonomiko batzuen 
artean dagoen garapenarekin. Guztiekin bat 
eraikitzen da Euskal Selekzioaren aldeko 
sentibera. Denboraz gure kirolara era helduko 
da sentimendu hori. 
 
  Hori dela eta, harrobiaz harro  
lan egiten jarraituko dugu euskal areto 
futbolaren alde bere garapena lortzeko 
asmoarekin. Horretarako bi lan talde martxan 
jarriko ditugu, bata nahi duten entrenatzaileen 
artean eta bestea gaur egungo euskal selekzio 
entrenatzaileen artean. Parte hartzeko 
gonbidatzen zaituztegu email honi idazten 
bidez: futbolsala@eff-fvf.eus 
 
 Guztion artean, jokalarien 
prestakuntza-garapenari ekarpena egiten 
jarraituko dugu. Gure harrobiaz harro egoten 
jarrai dezagun. Hazten jarraitu ahal izateko. 
Adeitasunez. 
 
IBON CABO ITOIZ 
Areto-Futboleko Euskal Batzordeko Presidentea 
 

 

INSTITUCIONAL 
HARROBIAZ HARRO 
 
Es importante poner en el centro de 

nuestra atención aquellos proyectos que desde 
la base tratan de impulsar el fútbol sala. No cabe 
duda que cualquiera de los miembros del actual 
comité tenemos una especial vinculación a ella 
por nuestra trayectoria histórica. Yo mismo he 
formado parte de grandes proyectos que han 
seguido su propio camino y que han sido 
trascendentales en la historia del fútbol sala en 
Bizkaia. Pero en ese sentido lo importante no es 
quién en una momento pasa por allí, sino que 
aquellos proyectos siguen vivos y aportando en 
positivo a este nuestro deporte. 
 
 Del trabajo de esos clubes se nutren 
nuestras selecciones vascas en nuestras 
categorías inferiores. Bizkaia, Gipuzkoa y Araba 
luchan desde sus clubes por aportar a estas con 
el objetivo de dar una satisfacción tanto a 
nuestros jugadores y jugadoras como a los-as 
entrenadores-as que tanto se esfuerzan en el 
progreso de los primeros. En este sentido la 
competencia es máxima con otras modalidades 
deportivas y con el desarrollo existente entre 
algunos de nuestros rivales autonómicos.  Sobre 
la base de todos ellos se construye también con 
ilusión el sentimiento de la Euskal Selekzioa que 
con el tiempo llegará también a nuestro 
deporte.  
 
  Así pues, orgullosos de nuestra 
cantera seguiremos trabajando para que el 
fútbol sala vasco siga evolucionando. Para ello 
también vamos a poner en marcha dos grupos 
de trabajo, uno relativo a los-as entrenadores-as 
y otro en torno a los actuales seleccionadores. 
Os invitamos a participar a todas aquellas 
personas que queráis escribiendo al email: 
 Así entre todos-as, seguiremos 
aportando al desarrollo formativo de nuestros-
as jugadores-as. Para que podamos seguir 
estando orgullosos de nuestra cantera. Para que 
podamos seguir creciendo. 
 
IBON CABO ITOIZ 
Presidente Comité Vasco de Fútbol Sala 

mailto:futbolsala@eff-fvf.eus


 

  

Selecciones vascas fútbol sala. Trabajando hacia el futuro 

 

Durante la temporada 2019 – 2020 se mantuvo la tendencia al incremento del 
número de sesiones para las categorías inferiores. Se incrementaron a diez 
entrenamientos incluidos los amistosos para todas ellas. Sin embargo el hecho más 
importante ha sido el poder completar la cadena de selecciones masculinas con la 
incorporación de la sub-14 y la sub-12. Por primera vez en la historia el fútbol sala 
dispondrá de las mismas categorías que el fútbol once  a la espera de que algún día 
podamos completarla con la creación de la selección benjamín.  

 

            Al respecto, la sensación del cuerpo técnico, fue muy buena porque una de sus 
reivindicaciones desde hacía mucho tiempo se había cumplido, que era ese aumento de 
las sesiones preparatorias que ya se había logrado la temporada anterior y que se 
consolidó en esta. Por todo ello, el nivel de competitividad ha subido este último año. El 
nivel demostrado por ambas selecciones en sus respectivas fases ha subido respecto a 
otras temporadas (a pesar del pequeño disgusto que supuso la derrota contra Galicia en 
sub-16). De hecho, se terminó la fase con victorias de ambas selecciones frente a las de 
Melilla.  
 
         Por otra parte, la difícil situación del FS femenino en Euskadi (las niñas ahora 
quieren jugar todas en la Real y el Athletic de fútbol 11) ha hecho que nos hayamos 
planteado el cambio de la
Sub-21 femenina a la sub-14. Hasta ahora, la experiencia está siendo muy positiva por 
la gran ilusión creada en estas niñas y sus padres. 
 

En este momento, estamos inmersos en la preparación de ambas selecciones 
sub-14 y de la sub-12 masculina. Muy buenas sensaciones sobre todo en la ilusión que 
todos ponen para asistir a las sesiones de preparación. Todos y todas esperamos que 
estas sensaciones se confirmen.  
 
JOSE ANTONIO VERAS SANZ (Coordinador Deportivo F.S.) 

 

 



 

  

ENTRENAMENDUZ BETERIKO OTSAILA 
 

 

  
Entrenamenduz 

beteriko Otsaila izan dugu 12 
eta 14 urtez azpiko bai mutil 
zein nesken selekzioentzat. 
Gure selekzioek hamar 
entrenamendu baino gehiago 
bete dituzte hilabete honetan 
zehar, El Ejidon eta Murtzian 
jokatu ziren txapelketak 
prestatuz.  

 
 
 
 

 
 
Lan-saio hauen artean 

hainbat lagunarteko jokatu dira; 
Antiguoko eta Goraren aurka, 
Donostin eta Bilbon. Gainera 
lanaldi bikoitzak ere egin dira 
Getxoko CPT-an, txapelketei 
begira ondoen prestaturik 
egoteko. 
  



 

  

LA AGENDA DE MARZO QUEDA LIBRE 
 
Como todos sabemos con la evolución del COVID-19 (más conocido como 

Coronavirus) todas las competiciones tanto regulares como de campeonatos de 
selecciones han quedado suspendidas. 

 
Los campeonatos sub-12 y sub-14 de nuestras selecciones masculinas y 

femeninas que estaban pensadas para fechas cercanas han quedado anulados por las 
recomendaciones sanitarias.  

 
Será un final de temporada diferente, atípico, pero que sin duda lo más 

importante será ganar el partido que día a día disputaremos todas y todos en nuestras 
casas. Para todas y todos es difícil pasar estos días en casas, pero solo adoptando las 
medidas adecuadas conseguiremos que las competiciones recuperen la normalidad lo 
antes posible. 

 
 Justo antes del cierre de la federación por el COVID-19 se realizó el sorteo de la 
Copa Vasca, que en estos momentos se encuentra en los cuartos de final de la 
competición. En esta fase se encuentran ocho equipos, y este ha sido el resultado del 
sorteo: 

- Sasikoa-Aurrera - Antiguoko-Otxartabe 
- Mahastiak-Zierbena   - Afantxo-Kukuiaga 
-  
Los partidos se disputarán en fecha por confirmar en cuanto se normalice la situación 

respecto al COVID-19. 
 
ZUZENDARITZA BATZORDEA / JUNTA DIRECTIVA 

 Presidentea: Ibon Cabo Itoiz 

 Presidente ordea: Gurutz Bozal Uranga 

 Diruzaina: Karmelo Atxabal Atxabiribil 

 Batzordekideak:  
o Jose Antonio Caballero Gonzalez 
o Hodeia Mentxakatorre Carro 
o Pablo Legorburu Moran 
o Jose Antonio Veras Sanz 

 Epaileen Batzordeko Presidentea: Francisco Javier Fernández Paz 
 

 

COMITÉ VASCO DE FUTBOL SALA 
ARETO FUTBOLEKO EUSKAL BATZORDEA 

Avda. Julián Gaiarre, 48 bajo • 48004 BILBAO • 
Tfno: 94 473 19 00 • Fax: 94 473 22 21 

www.eff-fvf.eus  •  email: futbolsala@eff-fvf.eus • twitter.com/@EFF_FVF 

Mientras que duren las restricciones y hasta nuevo aviso la federación 
permanecerá cerrada. Únicamente se atenderá por Intranet, Mail y Teléfono de 
9:30 a 14:00. Disculpen las molestias.  
 

http://www.eff-fvf.eus/
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