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2019-2020 denboraldia atzean geratu da, eta orain 
arte egindakoaren balantzea egin behar da. 

Horretarako, ez da ahaztu behar Espainiako gerra 
zibilaren amaieratik hasi den futbol-denboraldirik 
atipikoena dela. Koronabirusak federazio guztiak 
jarri ditu soken aurka, eta, horregatik, aparteko 
neurri batzuk jarri behar izan ditugu, lehiaketen 
amaiera baldintzatu dutenak, eta, beraz, baita 
hurrengo denboraldikoen hasiera ere. 

Denboraldia amaitu da, euskal talde bat 
gizonezkoen Bigarren Mailara igo gabe geratu da. 
Otxartabek apartekoa egin du eta loriaren atarian 
geratu da. Gora, Zierbena eta Mahastiak ere bikainak 
izan dira. Hala ere, Bilbo Areto Futbola lehiaketa 
guztietatik desagertuta, albiste tristea eta gogorra 
izan da kirol honen zale guztientzat. Nik zortea 
izan nuen Bilbo barrutik kudeaketaren esparrutik 
eta kirol eremutik bost denboralditan bizitzeagatik. 
Lehen gizonezkoan zein emakumezkoan, guztion 
talde erreferentea izan zena, arlo ekonomikoan 
nahiz kirolean aurrera egiterik ez izatearen sentsazio 
gaindiezina izan da. Guztion hausnarketa eragingo 
duen gaia izan behar du.

Denboraldiaren amaieran, albiste on bakarra izan 
da ikus-entzunezko eskubideen ordainketak berdin 
egin direla lurralde guztietan. Borroka desorekatua 
izan da, areto-futbolak bere eskubideak baliatzea 
lortu baitu eztabaida amaiezin baten ondoren. 
Ezbairik gabe, norberaren nahiak alde batera utzi 
eta taldean lan egiten dugunean, areto-futbola 
onuragarria da. Hori beti defendatu dugunon 
borroka saritu egin da batzuen eta besteen 
ahaleginagatik, guztion ongiaren bitartez areto-
futbola eraldatzen. Zorionak modu batera edo 
bestera horren parte izan zaretenoi.

Datorren denboraldiari begira, zalantza ugari 
ditugu nola gara daitekeen. COVID-19aren osasun-
krisia dela eta, Eusko Jaurlaritzak osasun-
protokoloa onartu behar du. Lehia egunak eta 
arauak etengabe aldaraziko dituen borroka izango 
da. Lan gaixoa eta ezezagunez betea izango da, eta 
guztion artean hobetzen saiatuko gara. Guztiok gara 
konponbidearen zati. Gure aldetik, euskal areto-
futbolari denboraldi-aurreko partida onak ematen 
saiatuko gara. Gainera, arduradunen idatzizko 
informazioa dugunean jakinaraziko dizuegu. Zorte 
on guztioi.

Ibon Cabo Itoiz
Euskadiko Areto Futbol Batzordeko Presidentea

Presidente del Comité Vasco de Fútbol Sala

La temporada 2019-2020 queda atrás y toca hacer 
balance de lo realizado hasta ahora. Para ello se 

puede obviar que se trata de la temporada de fútbol 
más atípica desde el final de la guerra civil española. 
El coronavirus nos ha puesto contra las cuerdas a 
todas las federaciones y, por ello, hemos tenido que 
implementar una serie de medidas extraordinarias 
que han condicionado el final de las competiciones 
y también  el inicio de las de la próxima temporada.

La temporada ha finalizado sin el ansiado ascen-
so de un equipo vasco a Segunda División mascu-
lina. El Otxartabe ha realizado una extraordinaria 
campaña y se ha quedado a las puertas de la gloria. 
También Gora, Zierbena juvenil y Mahastiak han es-
tado brillantes. Sin embargo, con la desaparición del 
Bilbo Fútbol Sala de todas las competiciones se pro-
duce una noticia triste y dura para todos los aficiona-
dos a este deporte. Yo tuve la suerte de vivir el Bilbo 
desde dentro en el ámbito de la gestión y también 
desde el área deportiva durante cinco temporadas. 
El que fue el equipo referente de todos —tanto en 
Primera masculina como en femenina— se ha ido por 
la insuperable sensación de no poder avanzar tanto 
en el ámbito económico como en el deportivo. Debe 
ser una cuestión que nos haga reflexionar.

La única buena noticia para todos a final de tem-
porada ha sido la generalización de los pagos de de-
rechos audiovisuales por igual en todos los territo-
rios. Ha sido una lucha desigual donde el fútbol sala 
ha logrado hacer valer sus derechos después de un 
interminable debate. Sin duda, cuando dejamos a un 
lado los deseos particulares y trabajamos en equipo, 
el fútbol sala sale beneficiado. La lucha de quienes 
siempre hemos defendido esto se ha visto premiada 
por el esfuerzo de unos y otros en la transformación 
del fútbol sala a través del bien común. Zorionak a 
quienes de una manera u otra habéis sido parte de 
ello.

De cara a la temporada que viene, tenemos bas-
tante dudas sobre cómo se puede desarrollar. Debi-
do a la crisis sanitaria del COVID-19, dependemos de 
la aprobación del protocolo sanitario por parte del 
Gobierno vasco. Será una lucha común que hará va-
riar continuamente fechas y normas de competición. 
Será un trabajo paciente y lleno de incógnitas que 
trataremos de  mejorar entre todas y todos. Todas 
las personas somos parte de la solución. Por nuestra 
parte trataremos de facilitar buenos partidos de pre-
temporada al fútbol sala vasco. Además, os iremos 
informando cuando dispongamos de la información 
escrita por parte de los responsables correspondien-
tes. Suerte a todas y todos. 
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Es difícil obtener certezas, a 
estas alturas, en una situa-

ción tan atípica como la que 
vivimos, con la gran mayoría 
de las actividades deportivas 
paradas a causa del corona-
virus. Con esas dudas están 
afrontando tanto federaciones 
como instituciones el inicio de 
las competiciones.  A nosotras 
y nosotros nos toca gestionar 
en el ámbito masculino, prin-
cipalmente, la Liga Vasca y la 
Tercera División por delega-
ción. Aportamos asimismo ar-
bitrajes y otras cuestiones para 
Segunda División B y División 

de Honor Juvenil a pesar de 
ser competencia de la Real Fe-
deración Española de Fútbol 
(RFEF). También organizamos 
las fases de ascenso y, por su-
puesto, las selecciones vascas 
en sus categorías inferiores. 
Por último, todo lo relativo a la 
Euskal Selekzioa de fútbol sala. 

Las bases de competición 
han ido modificándose a lo 
largo del verano con las distin-
tas aportaciones que tanto los 
clubes como las federaciones 
autonómicas nos han ido reali-
zando. Todas ellas bajo el pris-
ma de que tanto la dirección 

de Deportes del Gobierno vas-
co como el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) avalen la 
puesta en marcha en condicio-
nes de seguridad y salubridad 
de todas las competiciones. 
De momento, en el caso de las 
competiciones de ámbitos es-
tatal dependientes de la RFEF, 
existe un borrador de calen-
dario que no se ha modificado 
para las categorías de las que 
forman parte los clubes vas-
cos. En cuanto haya más nove-
dades os las haremos llegar. 

A pesar de esta situación, 
en la reunión que mantuvimos 

el pasado 30 de julio tratamos 
de poner en marcha uno de 
nuestros objetivos más am-
biciosos: el tejer una red de 
competiciones al más alto 
nivel  que sirvan de colchón 
desde la pretemporada has-
ta las fases de ascenso. Para 
ello, trataremos de finalizar en 
el mes de septiembre la Copa 
Vasca 2019-2020 salvo que la 
situación sanitaria a causa del 
COVID-19 y las directrices ad-
ministrativas nos lo impidan. 
Además, vamos a crear la Su-
percopa vasca, un trofeo que 

“Se intentará 
finalizar la Copa 

Vasca 2019-2020 
en el mes de 
septiembre”

Partido de Copa Vasca entre en Basauri  | Foto: EFF-FVF
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enfrentará al campeón de Liga 
Vasca con el de Tercera Divi-
sión anualmente. En el ámbito 
femenino vamos a tratar de 
impulsar la Copa Vasca feme-
nina. 

En lo que hace referencia a 
la cantera, vamos a desarro-
llar una Copa Vasca cadete 
que favorezca los interés for-
mativos de nuestros jugadores  
sub-16, así como una Liga Juve-
nil vasca ya para la temporada 
2020-2021 si así lo aconsejan 
las federaciones provinciales. 
En el marco de desarrollo de 
las categorías inferiores de las 

selecciones vascas trataremos 
de traer a la Comunidad Autó-
noma Vasca algún campeona-
to de selecciones autonómicas 
si así lo permite la situación 
sanitaria.

Así pues, no nos conforma-
mos con ser lo que éramos y 
vamos a tratar de impulsar al 
máximo el nivel de nuestras 
competiciones de la mano de 
los clubes de la CAV. Entre to-
dos y todas debemos tejer re-
des y alianzas ante una situa-
ción que se antoja complicada 
durante las próximas tempora-
das. Para ello hemos también 
hemos aplazado el pago de 
la inscripción de Liga Vas-
ca hasta el inicio de la misma 
(anteriormente se hacía en el 
momento de la formalización 
de la inscripción) así como he-

mos dividido entre cuatro pa-
gos (anteriormente entre tres) 
para facilitar la liquidez de los 
clubes durante toda la tempo-
rada. Hemos solicitado tam-
bién a la RFEF que ponga en 
marcha este tipo de medidas u 
otras como las afrontadas por 
algunas diputaciones forales 
para dotar de incentivos fisca-
les a los gastos y patrocinios 
en fútbol sala.  Además, trata-
remos de compensar nuestros 
saldos con los clubes con res-
pecto a los ingresos anticipa-
dos la pasada temporada. 

Aun así, no nos parece su-
ficiente y sabiendo la dificul-
tad con la que los clubes van a 
afrontar la próxima temporada 
o iremos informando de nue-
vas medidas al respecto. No 
corren tiempos fáciles pero sa-
bemos que nuestra prioridad 
debe ser la de facilitar. Espera-
mos para ello también contar 
con tus ideas. 

Algunos titulares importantes
• “Nuestro objetivo es tejer una red de 

competiciones al más alto nivel”
• “Se intentará finalizar la Copa Vasca de la 

pasada temporada en septiembre, si la situación 
lo permite”

• “Vamos a intentar impulsar una Copa Vasca 
femenina”

• “Se desarrollará una Copa Vasca cadete y una 
Liga Juvenil vasca en el futuro”

• “Se ha aplazado el pago de la inscripción de 
Liga Vasca”

• “Trataremos de compensar nuestros saldos con 
los clubes”
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Kepa Díez, nuevo árbitro de Segunda División 
tras dirigir dos partidos de play-off

Areto Futboleko Euskal Batzordea 
Comité Vasco de Fútbol Sala

Kepa Díez, árbitro del comité 
vasco, es nuevo árbitro de 

Segunda División nacional tras 
la fase de ascenso celebrada 
durante el mes de julio. Dirigió 
dos partidos del play-off de as-
censo en Benavente y Leganés.

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 celebraron de 
manera telemática. El CTNAFS 
programó controles técnicos, 
teóricos, de actas, de análisis 
de jugadas, psicotécnicos y de 
inglés para que los aspirantes 
pudieran hacerlos desde sus 
territoriales, así como las prue-
bas físicas, que fueron supervi-
sadas desde Madrid.

Iñigo Uriarte, nuevo presidente del comité alavés  
de fútbol sala

Celebradas las elecciones a la Federación Vasca de Fútbol, el 
presidente resultante Kepa Arrieta y su junta directiva han elegido a 
Iñigo Uriarte como nuevo presidente del Comité Alavés de fútbol sala.
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