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Laster, Otxartabe Bigarren A Mailara igotze-
ko play-offaren aurka arituko da. Hori lortuz 

gero, emakumezkoen Bilborekin batera, euskal 
areto-futbolaren erreferentzia nagusi bihurtuko 
lirateke gaur egun. Zalantzarik gabe, baliabideak 
harrobia zaintzeko eta maila gorenean lehiatze-
ko erabiltzen dituzten klubak ere bi klub horien 
arrakastaren parte dira, egunez egun gure ligak 
gero eta hobeak izan daitezen ahalegin handia 
egiten baitute.

Hala ere, areto-futbolak goi-mailako 
erreferente gehiago behar ditu epe ertainean. 
Denborarekin ahalik eta talde gehien izatea 
espero dugu, bai gizonezkoen lehen mailan, 
bai emakumezkoen mailan. Klubak dira gure 
estandarte gorena. Igoera horiek lortzeko 
finantziazioa behar dute. Hori dela eta, ikus-
entzunezko eskubideen bidez, areto-futboleko 
kategoria guztiei laguntzak ematen ari dira, 
euskal ligak barne.

Baina ez dira protagonista bakarrak. Aurten, 
Hirugarren Mailako eta Euskal Ligako jokalari 
onenen saria jarri dugu martxan. Aurten Mau-
ro Ayerzak eta Ruben Gonzálezek hartu dute 
parte. Zorionak! Jokalariak zarete kirol honen al-
derdirik garrantzitsuena, eta zuen iritzia garrant-
zitsua da guretzat. Horregatik, gure ustez, gure 
kirolari buruz zer iritzi eman nahiko zenituzkeen 
jakin nahi dugu kapitainen eta zuen batzarreko 
ordezkariaren bitartez.

Horrekin guztiarekin, eta EAEko areto-
futbolaren egoerari buruzko diagnostikoa 
egin ondoren, horren ondoriozko ekimen 
berriak abian jartzeko fasera goaz. Badakigu 
beharrezkoa dela probintziaz gaindiko areto-
futbolaren eredu bat uztartzea, lurraldeetan 
egindakoa talde-lanaren ikuspegitik artikulatuko 
duena. Gure lana da areto-futbola foro guztietan 
defendatzeko lanean ari diren guztiak batu 
eta koordinatzea. Kixotek zioenez, “Mundua 
aldatzea ez da eromena, eta utopia ez da 
justizia”. Haietan gaude. 

Besarkada bat areto-futbolzale guztioi!

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

En las próximas fechas el Otxartabe va a dispu-
tar el play-off de ascenso a Segunda División 

A. En caso de conseguirlo se convertiría, junto al 
Bilbo femenino, en la principal referencia del fút-
bol sala vasco en la actualidad. Sin duda, los clu-
bes que destinan sus recursos a cuidar la cantera 
y también a competir en la máxima categoría, 
son parte también del éxito de estos dos clubes, 
pues hacen un esfuerzo supremo para que, día a 
día, nuestras ligas sean cada vez mejores.  

A pesar de esto, el fútbol sala necesita a me-
dio plazo más referentes de alto nivel. Espe-
remos que con el tiempo tengamos el máximo 
número de equipos posibles tanto en Primera Di-
visión masculina como femenina. Los clubes son 
nuestro máximo estandarte. Para lograr estos as-
censos necesitan financiación. Por ello, a través 
de los derechos audiovisuales, se están otorgan-
do ayudas a todas las categorías de fútbol sala, 
incluidas en el reparto las ligas vascas.  

Pero no son los únicos protagonistas. Este 
año hemos puesto en marcha el premio a los me-
jores jugadores de Tercera División y Liga Vas-
ca. Este año han correspondido a Mauro Ayerza 
y a Ruben González. Zorionak! Los jugadores y 
jugadoras sois la parte más importante de este 
deporte y vuestra opinión cuenta para nosotras 
y nosotros. Por eso pensamos continuar cono-
ciendo a través de los capitanes y de vuestro re-
presentante en la junta las opiniones que sobre 
este nuestro deporte querrías trasladarnos. 

Con todo ello y tras haber terminado de ela-
borar el diagnóstico sobre la situación del fút-
bol sala vasco en la CAV, nos ponemos a pasar 
a la fase de puesta en marcha de nuevas iniciati-
vas derivadas de éste. Sabemos que es necesario 
tratar de compaginar un modelo de fútbol sala 
supra provincial que articule con perspectiva de 
trabajo en equipo lo realizado en las territoria-
les. Nuestra labor es sumar y coordinar a todos 
aquellos que estén por la labor de defender el 
fútbol sala en todos sus foros. Decía Don Quijote 
que “Cambiar el mundo no es locura ni utopía, 
es justicia”.  En ellos estamos. 

¡Un afectuoso abrazo a todas y todos las 
adictos y adictas al fútbol sala!
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Seleccionadores vascos 2019-2020

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Aitor Albalá y Xabier Fidalgo,  
seleccionadores de la sub-14 masculina
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Marian Gil y Aida 
López, junto  

a la selección  
sub-14 femenina
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Tras la resolución del 12 de 
diciembre de 2018 de la 

Asamblea General de la Fede-
ración Vasca de Fútbol (EFF-
FVF) tras el debate interno 
celebrado de iniciar el proceso 
para la oficialidad de las se-
lecciones vascas, el fútbol sala 
vasco se pone en marcha tam-
bién para el desarrollo propio 
de este proceso. 

Para ello, tras las conversa-
ciones mantenidas con clubes 
de los cuatro territorios vascos 
del sur, se comenzará a traba-

jar por conseguir rivales de ni-
vel que se pudieran enfrentar 
a la Euskal Selekzioa en fechas 
de ventana FIFA. Para ello es-
peramos contar con todo el 
fútbol sala vasco en una labor 
que trasciende a las federacio-
nes y que trata de ir más allá. 

El fútbol sala,  
con la Euskal Selekzioa
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FIFA publicó el pasado 1 de 
julio las nuevas Reglas de 

Juego de fútbol sala, con fecha 
de entrada en vigor el 1 de ju-
nio de 2020. Anteriormente ya 
publicó un documento con las 
principales enmiendas a las an-
teriores reglas —que databan 
de la temporada 2014-2015—, 
y ahora, con la publicación del 
documento íntegro, se com-
pletan los cambios en la regla-
mentación, que se aplicarán a 
partir de la próxima temporada 
en las competiciones vascas.

El organismo regulador ex-
plica en las nuevas normas 
que “cada cambio propuesto 
debe analizarse en función de 
los siguientes aspectos: justi-
cia y deportividad, integridad, 
respeto, seguridad, el disfrute 
de los participantes y la mane-
ra en que la tecnología puede 
beneficiar al futsal”. “Las Re-
glas del Futsal también deben 
motivar a todos a participar, 
indepen- dientemente de sus 
circunstancias personales o 
capacidad”, añade. 

El fútbol sala vasco elige a sus  
mejores jugadores 

El comité vasco de fútbol 
sala introdujo esta tempo-

rada, entre sus novedades, la 
entrega de galardones a los 
mejores jugadores de Liga 
Vasca y Tercera División.   

Y durante los últimos meses 
—pese al parón de las diferen-
tes ligas y no haber podido fi-
nalizarla—, capitanes, técnicos 
y árbitros de diferentes cate-
gorías vascas actuaron como 
jurado en una votación que 
terminó con Rubén González, 
del Goierri KE, como mejor ju-
gador de Liga Vasca y Mauro 
Ayerza, del Antxo AF de Pa-
saia, se alzó con el galardón en 
Tercera División.

RUBÉN GONZÁLEZ (GOIERRI KE)

Mejor jugador de la temporada en Liga Vasca. Dio el  
salto a la Liga Vasca en la temporada 97-98 de las  
manos del Goerri, donde ya militaba en juveniles, 
llegando a Nacional B. Desde 1999 hasta el 2009 
recorrió la División de Plata, marcando un total de 196 
goles. Tras un año en el Debabarrena en la temporada 
2009-10, se volvió a incorporar al Goierri donde milita  
desde 2010.

MAURO AYERZA (ANTXO AF)

Mejor jugador en Tercera División. Comenzó en el Ibarra en la  
División de Plata, donde marcó gol en su debut con 17 años. En 
la temporada 2002 se enroló en el equipo de la UPV de 
Segunda B. Tras pasar por varios equipos de Tercera 
y Segunda B, actualmente se encuentra defendiendo 
la camiseta del Antxo, donde llegó en el 2017. Mauro 
también defendió la camiseta de la Euskal Selekzioa 
sub18, firmando una gran participación en el  
campeonato disputado en Andorra.

FIFA publica nuevas  
Reglas de Juego

Click en la imagen para acceder a las  
nuevas Reglas de Juego

https://resources.fifa.com/image/upload/laws-of-the-game-futsal-2020-21.pdf?cloudid=smrcs2kmmsngmf5tf1fi
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Cuenta atrás para el play-off de ascenso  
a Segunda División que disputará 

Otxartabe como campeón de su grupo

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Tras el parón del fútbol sala 
por la crísis generada por 

el coronavirus, julio es el mes 
de vuelta a las competiciones. 
Tras el play-off exprés de Liga 
en Segunda y Primera División, 
en el que el árbitro Aitor Felipe 
jugó un papel importante diri-
giendo la final, es momento de 
las eliminatorias de ascenso a 
Segunda División. 

El CD Otxartabe, que que-
dó campeón del grupo 2 de la 
Segunda División B, ejercerá 
de anfitrión en la lucha por el 
ascenso a Segunda División. 
Los encuentros tendrán lugar 
los días 18 y 22 en Bilbao, apro-
vechando la ventaja de haber 
quedado exento de la primera 
eliminatoria y el factor cancha. 

Su rival será el ganador de 
la eliminatoria navarra entre 
AD San Juan y Tafatrans Vul-
canizados Ruiz. En caso de 
victoria, el día 25 jugaría la fi-
nal el ascenso ante el vencedor 
del grupo 5: Melistar, Zambu o 
Bayana.

Charla de porteros en YouTube

La Federación Vasca de Fútbol celebrará una nueva 
charla ‘Hablemos de fútbol sala’, enmarcada en el ciclo de 
conferencias que lleva meses celebrando por la imposibilidad 
de celebrar competiciones. Se trata de la cuarta de las 
ponencias sobre fútbol sala disponibles en YouTube y esta 
vez contará con la presencia de porteras y porteros que 
charlarán sobre su labor entre los tres palos.
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https://www.youtube.com/channel/UCXub9hFMZT8nr466vZrwbWA

