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FUTBOLAREN ERRONKAK

Futbolaren erabakigune nagusietan dauden desados -
tasunak gogoratuz zuzendu gura dut zuengana. Botere
gosea ezin da kudeaketa ideia berriak abian jartzearen

aurretik egon. 
Bigarrenez, ezin esan gabe utzi futbolean azaleratu diren

iruzur kontuak. Denon artean konpondu beharreko auzia da.  
Hirugarrenez, futbol zale batzuen jarrera onartezinei aurre

egiteko bide egokiena hezkuntza dela nabarmendu gura dut. 
Laugarrenez, nire elkartasun eta miresmena adierazi gura diet

klub apal guztiei. Federazioaren eta agintarien ardura da euren
egoera ezagutu eta dituzten premia guztiak betetzen laguntzea. 

Eta, bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet hiru Eukal Selek -
zioek joan den abenduan jokatu zituzten partidak aurrera ate -
ratzen la gundu zuten guztiei.

ESKERRIK ASKO DENOI. 

EL FÚTBOL HA DE PASAR LA ITV

ES importante mencionar las profundas discrepancias en
la cúpula de los máximos centros de decisión, donde
parece que para algunos, prima más el sillón y el poder

que aportar nuevas ideas de gestión y eficacia de acuerdo a los
tiempos actuales. Al parecer el futbol tampoco es ajeno a los
casos de corrupción y amaños; puntuales, pero graves. La
intolerancia, el insulto, la violencia… se pretenden resolver con
multas, castigos y cierre de estadios; puede que sean medidas
necesarias, aplicadas con sensatez e inteligencia, pero sin duda
la mejor terapia es la educación desde la más temprana edad
seleccionando entrena dores, monitores y educadores junto con
los padres en un objetivo de respeto y buenos modos que se han
de aplicar en clubes, colegios y en cualquier actividad deportiva.
Es sin duda el camino adecuado, con paciencia y constancia.

Otros frentes abiertos que tiene el fútbol son la presión fiscal y
la  seguridad social. En la precariedad e injusticia no se puede,
ni se debe recoger nada. Las federaciones tampoco podemos ser
ajenas a la realidad y hemos de corregir algunos procesos,
modificar prioridades y participar de forma activa en la
problemática de tantos clubes modestos que apenas cubren un
mínimo de gastos con un gran sacrificio y generosa dedicación.

Nuestro sincero reconocimiento a todos los  clubes y directivos
que día a día, en silencio, con trabajo y humildad consiguen el
milagro de que tantos jóvenes y chavales hagan deporte con
escasos medios y mucha ilusión.

Hemos de agradecer tan solo por justicia a los trabajadores de
la EFF-FVF y a todos los colaboradores que hicieron un excelente
tra bajo, con un notable éxito, en los tres encuentros de la Euskal
Selek zioa, del pasado diciembre. Y a los que ponen una nueva
edición de HAMAIKA en manos de la gran familia del futbol. 

ESKERRIK ASKO DENOI. 

Colaborador
Laguntzailea



eliminatoria; sin embargo, un do -
blete de Aritz Aduriz y un tanto de
Ibai Gómez obraban el milagro de
la remontada y daban la cla si fi -
cación al Athletic Club para la
prestigiosa Champions League. El
sorteo de grupos parecía benévolo
con los leones, pero Shaktar y
Oporto demostraron su mayor ofi -
cio y experiencia en este torneo y
los de Ernesto Valverde se tu vie -
ron que conformar finalmente con
un premio menor, la tercera plaza
que le habilitaba para jugar la Eu -
ropa League.

EUROPA LEAGUE
El Torino fue el primer obs tá -

culo y los ita lia nos les eliminaron
(4-5), dejando para el recuerdo la
brillante edición de la campaña
2011/12 cuando los bilbaínos se
plantaron en la final con un jue go
que encandiló a toda Europa.

La brillante Liga firmada por
los rojiblancos la pasada tem po -
rada le dio la posibilidad de re -
gresar a la máxima competición
europea, algo que no lograba des -
de hacía 16 años. Para ello debía
su perar al potente Nápoles de Ra -
fa Benítez. El 1-1 de la ida de ja ba
las espadas en todo lo alto para la
vuelta. Un gol de Hamsik en los
primeros compases de la segunda
parte ponía muy cuesta arriba la

PREMIO DE CONSOLACIÓN
PARA EL ATHLETIC CLUB 
EN SU RETORNO A LA
PRESTIGIOSA CHAMPIONS
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El Athletic Club superó de
manera brillante al Nápoles
para poder acceder a la
Champions League, una
competición en la que no
participaba desde la 98/99.

Adolfo Marcos

LA AFICIÓN
ROJIBLANCA 
SE ILUSIONA CON 
LA FINAL DE COPA

El 30 de mayo ya está
rodeado con un gran

círculo rojo en los ca len -
darios de todos los aficio -
nados del Athletic Club. Ese
sábado, el equipo que en -
trena Ernesto Val ver de juega
la final de la Copa del Rey,
frente al Barcelona. Una
nueva cita con la historia,
tras haber eliminado de for -
ma conse cutiva al Alcoyano,
al Cel ta de Vigo, al Má laga
y al Es panyol. En las semi -
finales, empataron (1-1) en
San Mamés y vencieron (0-
2) en Cornellà.

LA AVENTURA
EUROPEA PASA
FACTURA EN EL
TORNEO DE LIGA

El esfuerzo extra al que
se han visto so meti -

dos los leones, dis pu tando
una previa y otros seis par -
tidos de máximo nivel, pa -
recen haber hecho mella en
su rendimiento en la com -
petición doméstica. Los de
Valverde comen za ron de
ma nera titubeante y han ido
arrastrando ese mal arran -
que, hasta tal pun to que el
principal ob jetivo ahora mis -
mo es tra tar de no pasar
apuros pa ra lograr la per -
manencia en Primera Divi -
sión.

El Athletic, en su partido en San Mamés ante el Oporto



un meritorio séptimo puesto en Li -
ga, en una dura campaña en la que
había disputado la Champions
Lea gue, ha llegado una etapa de
vacas flacas. La Real Sociedad ca -

Tras una gran temporada
en la que los donos tia -
rras regresaban a una se -

mifinal de Copa del Rey más de
dos décadas después y lograban

LA REAL SOCIEDAD VIVE
UNA IRREGULAR CAMPAÑA
DE MERA TRANSICIÓN
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Apeados en la última previa
que daba acceso a la fase de
grupos de la Europa
League y eliminados en la
Copa del Rey, tratarán de
no pasar apuros en Liga.

Adolfo Marcos

yó eliminada ante el Krasnodar en
la última previa de la Europa Lea -
gue y entró con mal pie en el cam -
peonato doméstico cayendo en la
primera jornada en Ipurúa. La
escuadra txuri urdin reaccionó con
un gran triunfo ante el Real Ma -
drid pero no fue el punto de in fle -
xión esperado para un equipo que
ha acusado la marcha de dos pi -
lares básicos como Claudio Bra vo
y Antoine Griezmann, así co mo la
lesión de su otro estandarte, Car -
los Vela. Todo ello precipitó la
destitución de Jagoba Arrasate en
la dé cima jornada.

MOYES, EL RECAMBIO
David Moyes fue el hombre

ele gido para asumir el relevo en el
banquillo gipuzkoano pero, hasta
el momento, no ha supuesto el re -
vulsivo esperado. Al nuevo téc ni -
co le está costando enderezar el
rumbo en la Liga, pese a los bue -
nos resultados ante los equipos
‘grandes’.

La Real Sociedad, a por la permanencia



EL REAL UNIÓN
CLUB DE IRÚN
CELEBRA SU
CENTENARIO

El Real Unión Club de
Irun dio el pasado mes

de febrero el pistoletazo de
salida a los actos de conme -
moración de sus 100 años de
historia, con la celebración de
una gala, en Ficoba, en la que
se estrenó la camiseta del cen -
tenario y el himno.

LA SD EIBAR DESPIERTA 
LA ADMIRACIÓN EN LA
TEMPORADA DE SU DEBUT
EN PRIMERA DIVISIÓN
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tú a todos sus adversarios y de -
mos trando que es un conjunto
muy difícil de batir. La gran pri -
mera vuelta realizada le ha per -
mitido acercarse muy pronto su
ob jetivo de la permanencia y so -
ñar incluso con terminar en la pri -
mera mitad de la clasificación, to -
do un logro en su debut y te niendo
en cuenta además el re du cido pre -
supuesto con el que cuen tan.

75º ANIVERSARIO
En una temporada histórica, en

la que además está acometiendo la
ampliación de su vetusto estadio,
la SD Eibar inició el pasado 9 de
enero la celebración de su 75º ani -
versario. Y lo hizo con una ex po -
sición histórica llamada “SD Eibar
1940-2015”, en la que se puede
visionar 250 fotografías antiguas y
diverso material deportivo como
balones, camisetas, botas... “Más
del 50% del material que se ex -
pone es inédito”, desvela el res -
ponsable del evento, Iñaki Arregi,
quien se incorporó en noviembre
al club eibarrés para planificar su
75º aniversario y poner en marcha
la Fundación Ipurúa. La muestra
acoge además los cua tro trofeos
más importantes con quis tados en
estos 75 años. Entre ellos se en -
cuentra el más reciente, lo grado el
pasado año, al quedar cam peón de
Segun da División. Asimismo, la
SD Eibar pu bli cará dos libros, uno
que recorrerá toda la historia de -
portiva y otro que recogerá el mo -
delo de gestión eco nómico de un
club modesto pero sin deudas.

Uno de los actos centrales será
el partido amistoso que acoja Ipu -
rúa y que, previsiblemente, podría
traer a un rival de entidad europea.
En su anterior efeméride, en 1990
coin cidiendo con el 50º Ani ver sa -
rio, fue el Ajax de Ams ter dam
quien visitó el estadio gipuz koa -
no. La celebración histórica co -
men zó en 2014 con algunas char -
las y la elección del mejor once de
la his toria de la SD Eibar. Curio -
sa mente, aún no había ascendido a
Primera, y Alfonso Barasoain fue
ele gido mejor en tre nador, por de -
lante de Garitano.

El Eibar ha dejado de ser
la cenicienta de esta Li -
ga para convertirse en el

equipo más admirado por sus ri -
vales, en la temporada de su es -
treno en Primera División. Con la
base de los jugadores que ya mili -
ta ban con el club armero en Se -
gunda División B, el equipo de
Gaizka Garitano se ha confirmado
como la auténtica revelación de
es te campeonato, jugando de tú a

Con una plantilla plagada
de jugadores que militaban
en el equipo armero en
Segunda B, los de Gaizka
Garitano están compitiendo
a un extraordinario nivel.

Adolfo Marcos

La SD Eibar, revelación de la temporada



quia zules la tem po ra da pasada ya
que se logró una agó ni ca salvación
en el tiempo aña di do del último
par tido de la tem po rada ju gado en
Jaén. Fue con Al ber to Ló  pez en el

El Deportivo Alavés tra -
baja para con se guir su
con tinui dad en Segunda

División. La categoría de Plata
puso a prueba los co ra zones blan -

EL ALAVÉS BUSCA PUNTOS
PARA EVITAR SUFRIMIENTO
Y LOGRAR LA SALVACIÓN
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Los babazorros intentan
que el final de Liga sea más
tranquilo que la temporada
pasada con Alberto López
al frente del equipo tras
salvarlo el año pasado.

Txemi García

ban quillo, ter cer téc ni co tras las
des tituciones de Na  txo González y
Juan Carlos Man  diá, este último a
finales de mar zo de 2014. López
ini ció el pa sado cur so co mo se -
gun do téc nico, de Gon zá lez y
Man diá, y el club depositó su con -
fian za en él pa ra después do  blar la
para la 14/ 15. El míster gui puz -
coa no respondió e hizo del Alavés
un equipo com pe titivo en un cam -
peo nato exigente donde la igual -
dad es má xima. Los de Mendi zo -
rroza se han hecho fuertes en casa,
donde sólo tres equipos han ga na -
do (Mirandés, Numancia y Bar ce -
lona B) y son correosos a do mi -
cilio, pun tuando en 8 de 14 sa li -
das. Así los gasteiz tarras es tán en
un pelotón com primido que tra ta
de evitar los cua tro puestos de
des censo. El buen hacer del gru  po
se reflejó en la Copa del Rey. Los
de López eliminaron al Osa  suna y
al Mirandés y cayeron en die ci -
seis avos ante el Espanyol.

El Alavés, una piña



Dos eran los claros as -
pirantes al título al ini -
cio de Liga, Arenas y

Portugalete, pero durante buena
par te de la primera vuelta el do mi -
nio clasificatorio de los areneros
fue tan abrumador que muchos
lle  garon a pensar que la Liga era
ro  jinegra. Ahora, superado ya los
dos tercios de Liga, la emoción es
la nota predominante. La escuadra
de La Florida remontó diez puntos
hasta alcanzar el liderato mientras
que Zalla y Gernika, aspirantes al
play off, han dado un paso al fren -

LUCHA ENCARNIZADA EN
LA ZONA ALTA DE 3ª, Y TRES
DESCOLGADOS POR ABAJO
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Superados los dos tercios de
competición, la Liga en el
grupo vasco nos depara un
bonito duelo en la lucha por
la promoción, con cuatro
aspirantes al título. 

David Novo

colgado. Oiartzun, Amurrio y
Eran dio apenas han logrado 10
vic torias entre todos ellos y parece
muy difícil que eviten caer a Re -
gional a final de campaña. La pe -
lea por no ser el cuarto por la cola,
en caso de que haya un arrastre
desde la División de Bronce, está
mucho más abierta, con hasta siete
equipos implicados.

Portugalete-Beasain, en La Florida

UN AÑO DE
ELECCIONES EN
MUCHOS CLUBES

Son varios los clubes
de la categoría (Terce -

ra División) que han dado ya
los primeros pasos, o lo ha -
rán en breve, de cara a la
convocatoria de elec ciones a
la presidencia. La carrera
electoral comien za con la
celebración de una asamblea
extraordinaria en la que se
informa a los so cios del ca -
lendario electoral y los re -
quisitos que todo candidato
debe seguir. Y en eso andan,
por ejem plo, Balmaseda y
San tutxu, en Tercera, o Ses -
tao y Bara kaldo, una cate -
goría por en cima.

te y mantienen todavía in tactas sus
opciones de ser cam peones. Bea -
sain, Cultural de Du rango o el sor -
prendente y recién as cendido
Berio, por su parte, optan también
a finalizar entre los cuatro prime -
ros y entrar así en la lucha por su -
bir a Segunda B. 

Por abajo, no obstante, tres son
los equipos que ya se han des -



vasco sénior. No obstante, en es ta
ocasión, además del carácter rei -
vindicativo en pos de la ofi ciali -
dad que adquiere siempre una cita
de la tricolor, el evento reunía un

Euskal Selekzioa y Cata -
lunya se en fren taron el
pasado di ciembre en

San Mamés en el tradicional en -
cuentro navideño del com binado

EUSKADI Y CATALUNYA
REEDITAN SU PRIMER
DUELO UN SIGLO DESPUÉS
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Las selecciones vasca y
catalán conmemoraron el
centenario de su primer
choque con un triple
enfrentamiento en categoría
masculina, femenina y sala.

David Novo

especial con dicionante al cum -
plirse exac tamente un siglo del
pri mer par tido entre ambas se -
lecciones, un lejano 3 de enero de
1915 en la vie ja Ca tedral, ante
6.000 es pec tadores. Entonces, los
locales se impusieron 6-1. 

Es por ello que ambas fe de -
raciones, la vasca y la catalana,
qui sieron celebrar el cen tenario de
una fecha tan sig nificativa a lo
grande y programaron, además del
en frentamiento entre sus prin ci -
pales equipos, dos duelos más:
uno en categoría femenina, que se
celebró en Barakaldo, y otro en
fút bol sala, que tuvo lugar en San -
turtzi. 

Un tres en uno en un mismo fin
de semana, y en pocos ki lómetros
a la redonda, que hizo las delicias
de todos los afi cio nados de nues -
tro Territorio y que sirvió una
temporada más para reivindicar la
ofi cialidad de nuestras seleccio -
nes. 

Los seleccionadores 



Alba (Víctor Álvarez, 60’), Xavi (Gerard
Moreno, 60’), Busquets, Deulofeu (Piti,
46), Sergio García (Samper, 60’), Aleix
Vidal (De la Bella, 46’) y Jonathan So -
riano (Álvaro Vázquez, 60’).

n GOLES
1-0 min. 3 Aduriz
1-1 min. 44 Sergio García

EL TRIPLE DUELO ENTRE 
LA EUSKAL SELEKZIOA 
Y CATALUNYA DEJA UNA
ASISTENCIA DE RÉCORD
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San Mamés acogió la ma -
yor asistencia a un par -
tido de la selección vasca

en los 100 años de historia de la
tri color. Unos 45.000 es pec ta -
dores, un 10% de ellos afi cio -
nados del equipo visitante, dis -
frutaron de un magnífico ambiente
festivo en el empate a uno entre la
Euskal Selekzioa di rigida por
Etxa  rri y Amorrortu y la Ca ta -
lunya que entrena Gerard López.
Co mo cada año, el fút bol modesto
de las tres te rr i to ria les que con -
forman la Fe deración Vas ca se
beneficiará económicamente de la
recaudación.

Los jugadores de ambos co n -
jun tos portaron, en los pro le gó -
menos del duelo, dos pancartas,
una con el lema ‘One country, one
team’ y otra con el mismo epígra -
fe en catalán ‘Una nació, una se -
lec ció’, que sirvieron para reivin -
dicar la oficialidad de ambas se -
lec ciones en un evento al que acu -
dieron, entre otras personalidades,
el lehendakari Iñigo Urkullu y el
presidente de la Generalitat Artur
Mas.

El duelo arrancó bien para la
tricolor, con el tanto de Aduriz a
los 3 minutos, pero Catalunya
mandó un balón a la madera, por

Los enfrentamientos vasco-
catalán en fútbol sala y
fútbol femenino sirvieron de
aperitivo a una gran fiesta
que reunió 45.000
espectadores en San Mamés.

David Novo

me dio de Deulofeu, antes de que
Ser gio García equilibrase el mar -
cador. En la segunda mitad, fue -
ron los de la senyera quienes go -
zaron de la posesión. Las mejores
opor tu nidades las protagonizaron
el local Torres y el foráneo Sergio
García. Arbitró el partido el cole -
giado Bikandi Garrido

EUSKADI: Iraizoz (Irureta, 64’), Carlos
Martínez (Bóveda, 46’) , Ansotegi
(Etxeita, 46’), Íñigo Martínez (San José,
46’), Balenziaga (Aurtenetxe, 46’),
Iturraspe (Bergara, 46’), Beñat (Dani
García, 46’), Capa (Susaeta, 46’), Xabi
Prieto (Torres, 46’), Ibai Gómez (Yuri,
64’) y Aduriz (Arrubarrena, 46’).
CATALUNYA: Casilla (Masip, 46’), Víctor
Sánchez (Montoya, 46’), Bartra (Sergi
Roberto, 46’), Piqué (Fontás, 46’), Jordi

La Federación Vasca de
Fútbol y la marca de -
portiva Astore pre sen -

taron el pasado octubre, en Ipu -
rua, la camiseta que lucirá la
Euskal Se lek zioa durante los
próximos dos años. Al acto acu -
dieron Luis Mari Elustondo,
presidente de la Federación Vas -
ca de Fútbol, Rikardo Idiakez, de Astore, los futbolistas Mikel Rico
(Athletic Club), Eneko Bóveda y Dani García (Eibar), así como las
jugadoras vascas Eli Ibarra (Athletic Club), Maialen Zelaia (Real
Sociedad) y Laura Prieto (Eibar). 

ASTORE PRESENTÓ LA
NUEVA CAMISETA EN EIBAR
CON LA PRESENCIA DE
TÉCNICOS Y JUGADORES

San Mamés disfrutó del partidazo



Carol (Car  la, 65’), Corredera (Debora,
46’), Vi c ky, Alexia (Andrea, 68’) y Olga
García.

n GOLES
0-1 min. 6 Olga y 1-1 min. 19 María

8Derrota 3-6 en fútbol sala
El potencial de Catalunya, con

mayoría de jugadores en la elite
estatal, se hi zo notar en Santurtzi.

EUSKAL SELEKZIOA: Iraitz, Javi, Yerai,
Cris tian y Pedro -cinco inicial-. Labaka,
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8Empate a uno en femenino
Las vascas merecieron mejor

suerte, en un encuentro marcado
por la lluvia en Lasesarre.

EUSKAL SELEKZIOA: Jone (Cornejo,
46’), Iraia (Ainhoa Vicente, 75’), Ber -
gara, Ire ne, Unzue (Ramajo, 71’), Orue -
ta (Baños, 46’), Li za so, María Díaz (Ne -
kane, 46’), Beristain (Ainhoa Álvarez,
60’), Iba rra y Erika (Yulema, 56’).
CATALUNYA: Mariajo (Rafols, 46’), Es -
tella (Cris tineta, 65’), Torrejón, Nicart
(Paola, 68’), Leila (Mendoza, 46’), Guti,

EL ARENAL ACOGIÓ
UNA ZONA PARA
AFICIONADOS

El Arenal de Bilbao
acogió durante el

fin de semana del evento
una zona de aficionados
con actividades para niños,
conciertos musicales y de -
gus taciones gastronómicas.
El ambiente entre ambas
aficiones fue magnífico en
una ‘fan zone’ desde la que
se pudo seguir, por ejem -
plo, la retransmisión en
pantalla gigante de los tres
par tidos entre los com bi -
nados de la Euskal Selek -
zioa y Catalunya. 

Alex, Iñigo, Montxo, Montxi, Ba lerdi y
Jo nathan.
CATALUNYA: Didac, Sepe, Adolfo Fer -
nandez, Dani Salgado y Jordi Campoy
-cinco inicial-. Pol, Pacheco, Se rrano,
Mer tel, Albadalejo, Verdejo, Isaac y
Corvo.

n ÁRBITROS
Srs. Marrodan y Egia
n GOLES
0-1 min. 12 Pedro (p.p.); 0-2 min. 15
Adolfo; 0-3 min. 20 Serrano; 0-4 min.
28 Serrano; 1-4 min. 31 Yerai; 2-4 min.
32 Yerai; 2-5 min. 33 Dani Salgado; 3-
5 min. 34 Labaka y 3-6 min. 37 Sepe
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JON REDONDO: “PASO A PASO,
CON UN OBJETIVO FIRME”

Acamino largo, paso
corto”, así dice un re -
frán que refleja de

manera muy gráfica el trabajo
que en pos de la oficialidad de
la selección de Euskadi se viene
realizando en los últimos años.
Una labor conjunta, de todos y
todas, pero sobre todo de un
pue blo que reivindica su de re -
cho a ocupar un lugar que como
país y potencia futbolística le
co rresponde en el panorama
internacional. 

La oficialidad de nuestra
selección no es un mero capri -
cho, ni una ensoñación irrealiza -
ble que nos disponemos a
desempolvar cada año con la
cita navideña. Como ejemplo el
reciente Euskadi-Cataluña que
contó con jugadores mundialis -
tas, referentes de algunos de
los mejores clubes del mundo y
ante los cuales nuestro com -
binado dio un nivel más que es -
peranzador. Tres equipos en la
máxima categoría del fútbol es -
tatal, y dos un peldaño por
debajo, nos garantizan que con
su trabajo de cantera son ca -
paces de surtir a nuestra selec -
ción de un conjunto de jugado -
res de primer nivel. Si a estos
añadimos los que han emigrado
fuera, la mayoría a equipos  de
postín, los futbolistas vascos
nos garantizan un nivel equipa -

El Director de Deportes del
Gobierno Vasco, Jon
Redondo, apuesta fuerte en
este artículo por la
oficialidad de la Euskal
Selekzioa.

Jon Redondo

tualmente a las grandes citas
internacionales. Estamos ante
una oportunidad inmejorable de
mostrarnos como país, de pro -
yectarnos al exterior como un
pueblo que también en el depor -
te reivindica su lugar en el mun -
do y que ha demostrado en más
de una ocasión que su sitio po -
dría estar entres las selecciones
relevantes a nivel mundial. 

Hagamos por tanto una rei -
vindicación común para lograr
este paso de gigante que nos
acerque a un objetivo más que
ilusionante. ¿Quién no ha soña -
do con ver pasar por nuest ros
estadios a selecciones como
Alemania o Inglaterra, o incluso
con viajar a una gran compe -
tición con nuestro equipo? Tan
solo el trabajo en común puede
acercarnos al objetivo. 

¡Intentémoslo!

rable al de muchas selecciones
que acuden puntualmente a las
grandes citas del fútbol a nivel
de selecciones. 

Jugadores y afición, un bino -
mio que en este caso dota al
proyecto de una fortaleza a
prueba de cualquier dificultad
que se presente en el camino y
que garantiza una solidez que
no entiende de partidismos o
provincianismos. Un respaldo
que exige pasos firmes y gene -
rosos que desde las institu cio -
nes estamos dispuestos a dar
en consonancia con las ansias
de la población. En este camino
se nos presenta un nuevo obje -
tivo, ambicioso pero realizable,
de trasladar los partidos de la
selección de Euskadi a las fe -
chas FIFA en las que nuestros
futbolistas puedan medirse a la
selecciones que acuden pun -

Jon Redondo junto a Luis Mari Elustondo, en la presentación del Euskal Selekzioa-Catalunya



15  ≠VISITA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

VILLAR CIERRA LOS 100 AÑOS
DE LA FEDERACIÓN VIZCAÍNA

Ángel María Villar, pre -
sidente de la Real Fe -
deración Española de

Fútbol, acudió a Bilbao el pasado
17 de febrero para presentar el li -
bro y la revista conmemorativas
del centenario de la Federación
Viz  caína, publicaciones con las
que el organismo que preside Iña -
ki Gómez Mar dones da por con -
cluidos todos los actos de ce le -
bración de dicha efeméride. El
evento se celebró en Ibaigane y al
mismo acudieron diversas per so -
nalidades de nuestro fútbol como

El presidente de la RFEF
presidió la presentación del
libro y la revista
conmemorativa de los 100
años de la Federación
Vizcaína, entre otros actos.

David Novo

Koldo Agirre.
Villar, además, aprovechó su

visita a tierras bilbaínas para en -
tregar una placa con memorativa a
seis clubes viz caí nos que han
cumplido 100 años en el último
trienio. 

el presidente de la Fe deración
Vasca Luis María Elus tondo, su
an tecesor en el cargo y actual
miembro de la Comisión de Fút -
bol Sala de la RFEF, Laurentzi
Ga na o jugadores históricos del
Ath letic como José Ángel Iribar o

Luis María Elustondo, Ángel María Villar e Iñaki Gómez Mardones



16  ≠COMITÉS TÉCNICOS Y RELEVO EN LA SECRETARÍA GENERAL

Ga rrido el as censo a Primera Di v i -
sión con sólo 28 años, siendo ac -
tualmente el árbitro más joven de
la elite. El ja rrillero, junto a su
asis tente, obtuvo la máxima dis -
tinción en el cur so Core para jó ve -
nes co le giados, organizado por
UEFA en Nyon y su próximo ob -
je tivo será alcanzar la in ter na cio -
nalidad. Asimismo, los jóvenes co -
legia dos de Segunda División, De
Bur gos Bengoetxea y Sagues Os -
coz, completaron una más que dig -
na temporada, lo que nos puede
au gurar éxitos deportivos en un
corto lapso de tiempo.

El balance de la tem po -
rada 2013/2014 no ha
po dido ser más sa ti s fac -

torio para el Comité Vasco de Ár -
bitros al con seguir Iñaki Bikandi

EL COMITÉ VASCO DE
ÁRBITROS TRABAJA PARA
TENER 2 COLEGIADOS EN 1ª

Hacer internacional a
Bikandi Garrido, lograr
otro ascenso a Primera,
reforzar su presencia en 2ªB
y trabajar con los jóvenes
talentos, sus objetivos.

Jon Aguirre

Nuestro organismo, siguiendo
las directrices del CTA fijados en
el programa de Talentos y Men -
tores, está tra bajando en la for -
mación de jó venes árbitros a fin de
que puedan ga ran tizar el fu turo del
arbitraje vasco. Prueba de ello, son
los ascensos a Tercera, el pasado
ve rano, de 10 nuevos co legiados,
ca si todos ellos menores de 25
años. Para esta misión es ne cesaria
la in tervención de expertos ex co le -
giados que aportan su experiencia
pa ra el aprendizaje de los más jó -
ve nes.

En suma, nuestros ob jetivos a
corto plazo son conseguir la inter -
nacionalidad de nuestro ár bitro en
la elite, lo grar otro ascenso a Pri -
mera Di visión, reforzar nues tra
pre sencia en la 2ª B con árbitros
jóvenes y de futuro, trabajar en la
formación de nue vos talentos y
tender la mano a fe deraciones, clu -
bes y otros es tamentos, ya que
nuestros éxitos son los vuestros.

Nada menos que 21 han
sido los años que Jon
Ander Gamboa ha pa -

sado como secretario general de la
Federación Vasca de Fútbol. Des -
de que en 1993 se puso en marcha
la entidad deportiva vasca, Gam -

KEPA ALLICA REEMPLAZA
A JON ANDER GAMBOA EN
LA SECRETARÍA GENERAL

Desde el pasado mes de
octubre, la Federación
Vasca de Fútbol tiene nuevo
secretario general. Kepa
Allica sustituyó tras 21 años
a Jon Ander Gamboa.

Fran Rodríguez cia en la sociedad de esta federa -
ción, dando a conocer la labor que
se realiza. Pido a los clubes y a los
demás estamentos que tengan una
mayor implicación. No hay que
olvidar que las federaciones son
aso ciacio nes de clubes y que la
toma de deci siones debe ir enca -
minada a sus necesidades y me -
jora”, explica Allica.

Kepa Allica

boa ha estado presente. Toda una
vida dedicada al fútbol, más si ca -
be al ver que antes de llegar a la
Federación Vasca pasó otros nueve
años en la Vizcaína. 

Y es de esta Federación de don -
de ha llegado su sustituto. Kepa
Allica, joven bermeano de 35 años,
licenciado en Derecho, con MBA
en Gestión Deportiva y Máster de
Derecho Deportivo, cuenta con la
experiencia de los siete años en
dicho puesto en Bizkaia lo que le
ha permitido adaptarse con mayor
rapidez a este nuevo puesto. “He
llegado con gran ilusión y motiva -
ción. Mi función va encaminada a
aumentar los ingresos y la presen -





ro ambas escuadras se quedaron
fue ra de la com petición en la se -
gun da fase del torneo.

Una eli minación dolorosa des -
pués del trabajo y las buenas sen -
sa ciones de las nuestras. Así lo
des t a can los dos seleccionadores.
Jo sé Ál varez, en trenador de la
Sub’18 ex plica: “Estoy contento
con el jue go des ple gado y el buen
ambiente que hemos vivido. En
este ti po de cam peo natos hay que
su  mar mu chos pun tos para tener
op  cio nes”. Álvarez ar gu menta co -
mo cla ve el de but en la primera fa -
se contra An dalucía (0-4). Des -
pués el equi po reaccionó con casta
con un (4-0) ante Ca narias, pero
eso obl i gaba a ven cer los dos en la

se gun da fase. De la que analiza el
míster: “Fren te a Cas ti lla La Man -
cha fue muy equi li bra do y aca ba -
mos (1-1). Es una gran se lección.
A pesar de to do me re ci mos la vic -
toria. Y frente a Va len cia jugamos
muy bien. La se  gunda parte fue de
gran fút bol por nues tra parte. Los
goles de Nahikari y Paula hicieron
justicia en el marcador”.

Hacer las maletas sin el billete
pa ra la fase final escoció si cabe
más a las chicas de Sergio Rivera
ya que acabaron invictas. Dos em -
pates (1-1) ante an da luzas y ca na -
rias dejaron a la Sub’16 en tre la
es pada y la pared. Quizás la res -
pon sablidad pesó a Euskadi y Ri -
vera comenta: “Nos costó en am -
 bos partidos. Fueron partidos muy
atrancados. Pero en las se gundas
par tes funcionamos muy bien”.
Las tablas ante las man che gas, pe -
se a igualar el 0-1 en con tra, aca -
ba ron con las es pe ran zas de cla si -
fi carse. Pero Eus ka di sacó el ca -
rác ter derrotando a las va len cianas
(1-0). El técnico concluye: “Creo
que nos ha faltado gol. Es toy con -
ten to con el re nd i miento del equi -
po, pero no hemos estado acer -
tadas de cara a portería”. 

EUSKADI SUB’18 Y SUB’16
OFRECEN BUEN JUEGO,
PERO SE QUEDAN FUERA
DE LA FINAL DEL ESTATAL

18  ≠FÚTBOL FEMENINO

Euskadi Sub’18 y Sub 16’
arrancaron con el ob je -
tivo de mejorar el papel

de la temporada pasada en el es -
tatal de selecciones au to nómicas.
Ca lidad, compromiso e ilusión
car garon las maletas para las ex -
pe diciones a Toledo y Huelva, pe -

Las nuestras tropezaron
en la primera fase disputada
en La Palma del Condado
(Huelva) y sumaron cuatro
puntos, insuficientes, en la
segunda en Bargas (Toledo).

Txemi García

AÑO COMPLICADO
PARA ATHLETIC Y
REAL EN PRIMERA

Su trayectoria está
siendo de dientes de

sierra y eso se ha re flejado
en sus resulta dos en compa -
ración a la tem po rada pasa -
da. El Athle tic fue sub cam -
peón de Liga con solvencia
y ahora in tent a pelear por
esa plaza. Para la Real la re -
alidad ha dado un giro radi -
cal negativo. Pelean por la
per ma nencia después de ser
sép timas y meterse en la Co -
pa. En Segunda, el filial ro ji -
blanco y el Oiar tzun pe lea -
rán por el título de Liga. El
resto parece que se salvará.

Euskadi sub’18

Euskadi sub’16



19  ≠JUVENILES Y CADETES

FÚTBOL 
Y CINE

“ L o s
Rebeldes
del Fú t -
bol”, pe -
l í c u l a
dirigida
por Gi -
lles Pé -

rez y Gilles Rof, que cuenta
las historias de cinco
futbolistas que se erigieron
en héroes sociales a través
del balón. Los mis mos son
Sócra tes, Rachid Mek hlou -
fi, Carlos Caszle ly, Didier
Drogba y Pred rag Pasic.
(Ganadora en 2013 del I
Thinking Foot ball Film
Festival que or ganizó la
Fundación Athle tic Club).

La escuadra Sub-18 ganó a los
na varros 4-2 y a los castella noleo -
ne ses por 2-0. El cuadro Sub-16 se
im puso a Navarra 1-0 y frente a
Cas tilla y León repitió el mar ca -
dor de los mayores, impo niéndose
con un 2-0. En total, seis puntos
pa ra cada una de las selecciones
vas cas de cara a una segunda fase
que. 

La ciu dad rio jana de Logroño
aco gió esos cho ques en tre los días
20 y 22 de fe brero. Los rivales, La
Rio ja y Ga licia, también cayeron
en los en frentamientos con Eus ka -
di. El con jun to juvenil ganó 4-1 a
los riojanos y 3-2 a los gallegos.
El equipo ca de te venció 4-0 a La
Rio ja y 1-0 a la escuadra de la Co -
mu nidad de Ga licia.

Euskadi Sub 18 se enfrentará al
anfitrión Islas Baleares en una de
las semifinales del Campeonato de
España que se diputará del 24 al
26 abril. 

FASE FINAL
Mientras que la selección Sub

16 se jugará el pase a la final
frente a Asturias en la fase final
que se jugará en Andalucía (del 22
al 24 de mayo).

des ma, y la cadete, entrenada por
Jo sé Luis Txakartegi, hicieron ple -
no de puntos en sus respectivos
com promisos. Es la primera vez
que ambos combinados acceden
jun tos al tramo final de la com pe -
ti ción. 

Los partidos de la primera fase
se celebraron en el campo de Sa -
rrie na, Leioa, entre los días 27 y
29 del pasado mes de diciembre.
Eus kadi se enfrentó a Navarra y a
Cas tilla y León en ambas cate go -
rías y los resultados cosechados
fue ron excelentes tanto a nivel
cla sificatorio como en cuanto a
ren dimiento sobre el terreno de
jue go. 

LAS SELECCIONES DE
EUSKADI SUB’16 Y SUB’18
PASAN A LA FASE FINAL
CON PLENO DE PUNTOS

Las selecciones de Eus ka -
di Sub-18 y Sub-16 se
clasificaron de forma

brillante para la fase final del
Campeonato Estatal de Seleccio -
nes Autonómicas. La selección ju -
ve nil, dirigida por Jonathan Le -

Gran papel el realizado por
los equipos vascos en las
dos primeras fases del
Campeonato Estatal.
Euskadi se impuso en los
ocho duelos disputados.

Raúl A. Collantes

Selección vasca juvenil

Selección vasca cadete



20  ≠FÚTBOL SALA

Ninguna selección vasca
logró ganar en su par ti -
cipación en la primera

fase de los campeonatos estatales
que se disputaron en el mes de
enero. Tan sólo la cadete logró su -
mar un punto en la suma de los
seis en cuentros que disputaron los
tres combinados vascos en el cam -
peo na to interautonómico.

La primera selección que tomó
par te en el Campeonato fue la
femenina sub’21, di ri gida por
David Cano, que se des pla zó hasta
tierras catalanas donde perdió sus
dos encuentros. Ante La Rioja ca -
yeron por 5-0, mientras que ante
Cataluña el resultado fue 4-0.

El relevo lo cogió la selección
juvenil que compitió en Ceuta. En
su primer choque ante Andalucía,
el combinado tricolor perdía por
7-1. En el segundo encuentro, en
el que Euskadi se enfrentó a la se -
lección ceutí, el conjunto di ri gi do
por Joseba Hule perdía por 5-0.

Por último, la selección cadete
comenzó su periplo en el cam peo -
na to con un empate ante Ex tre ma -
dura, conjunto anfitrión. Los de
Koldo Aranaga empataron a 4 con
la selección extremeña, aunque
an te Galicia perdieron por un con -
tundente 11-0.

No hubo ninguna opción.
Los tres conjuntos vascos
quedaron apeados de la
Fase Final tras no ganar en
ninguno de sus respectivos
compromisos.

Iker García

RELEVO EN LOS
TRES BANQUILLOS
DE EUSKADI

Se es trenaban los téc ni -
cos: Joseba Hu  le (ju -

ve nil), Koldo Aranaga (ca de -
te) y David Cano (féminas).

NINGUNO DE LOS TRES
COMBINADOS VASCOS
LOGRA EL PASE A LA FINAL
DEL CAMPEONATO ESTATAL

Femenino

Cadete

Juvenil





a ser seleccionadores, bien porque
hayan entrenado a algún equipo o
porque la hayan seguido. Además,
en el caso del fútbol femenino
exigimos que haya entrenado a un
equipo femenino”, expone. Sin
embargo, a la hora de escoger se -

Iñaki Sena es el encargado
de coordinar todo el fútbol
base de la Federación Vas -

ca de Fútbol como director de -
portivo del fútbol masculino y fe -
menino. En su segunda temporada
en el cargo, Sena no se despega
del teléfono. La coordinación de
numerosos detalles le obliga a
ello. 

“Es complicado porque tengo
que coordinar los entrenos de las
selecciones, los viajes, las estruc -
turas, los partidos frente a otras
selecciones...”, señala. Su labor
incluye tanto hacer llamadas y
coordinar eventos como definir
estructuras. La principal de su
trabajo son los seleccionadores.
“Mi labor es proponer a la Junta
Directiva los seleccionadores”,
indica. Para ello, Sena se rige por
varios criterios. “Tienen que co -
nocer la categoría de la que vayan

leccionadores también se fija en
“entrenadores que no estén en tre -
nando en ese momento y que co -
nozcan una determinada catego -
ría”, añade.

Una vez han pasado el filtro,
Sena encabeza una serie de reu -
niones donde expone su metodo -
logía. “En la primera reunión ex -
plicamos la mecánica de los en -
trenamientos, se les indica el nú -
mero que van a realizar y se de -
ciden las fechas en función de los
partidos”, apunta. 

Otra de las facetas que se en -
carga de gestionar son las relacio -
nes con los clubes. Para poder rea -
lizar entrenamientos es fundamen -
tal contar con instalaciones, un
requerimiento muy complicado
dada la saturación de los campos
de fútbol en Euskadi. “Las insta -
laciones están muy llenas y tene -
mos que andar pidiendo favores y
los propios clubes muchas veces
se tienen que sacrificar y ceder
espacio de sus entrenamientos”,
desvela. En este sentido, Sena
también organiza encuentros pre -
paratorios contra los clubes de
cantera “más punteros del Territo -
rio como son Athletic Club, Real
Sociedad, Alavés y Aurrera de
Vitoria”.

En este sentido, donde más es -
peranzas de éxito tiene puestas
este año es en las selecciones Sub-
16 y Sub-18 masculinas. “Tene -
mos el handicap de que entrena -
mos menos que otras selecciones
pero tenemos confianza en poder
lograr algún título este año”, sos -
tiene Sena que, a nivel estatal,
guarda excelentes relaciones con
la Federación Española de Fútbol.
“Estamos en contacto permanente
con los seleccionadores”, conclu -
ye.

IÑAKI SENA: “TENEMOS
ESPERANZAS DE LOGRAR
ALGÚN TÍTULO CON LAS
SELECCIONES SUB-16 Y 18”

22  ≠LA ENTREVISTA

Trabajo en equipo, esfuerzo
y dedicación son los
cimientos sobre los que se
rige Iñaki Sena a la hora de
dirigir el fútbol base de la
Federación Vasca de Fútbol.

Carlos Zárate

Iñaki Sena, director deportivo de la Vasca



la Federación Vasca de Fútbol.
Nuestra entidad trabaja para que se
haga real la presencia de los combi-
nados vascos en eventos internacio-
nales oficiales o no”. 

Con el fútbol, el año pasado,
existieron ayudas para la selección
absoluta femenina, que derrotó a Ir -
landa por 2-0 en Azpeitia. La Unión
de Federaciones Deportivas Vascas-
Euskal Kirol Federazioen Batasuna
(EKFB) colocó un photocall en el
campo de Garmendipe de Azpeitia
por el que pasaron muchas de las
personas que disfrutaron del partido
amistoso, en el que Euskadi se mos-
tró superior en todo momento a Ir -
landa para imponerse por 2-0.

La UFDV-EKFB también cola-
boró en el amistoso femenino de
diciembre en Lasesarre ante Cata -
lunya, en el que se produjo un em -
pate a uno. El apoyo se extendió a la
selección absoluta masculina, con
motivo del enfrentamiento en San
Mamés ante Catalunya. 

Estos eventos calentaron motores
en la ‘fan zone’ instalada en El Are -

La Unión de Federaciones
Deportivas Vascas-Eus -
kal Kirol Federazioen Ba -

tasuna (EKFB) mantiene una inten-
sa actividad anual y en la misma se
descubre un vínculo importante con
la Federación Vasca de Fútbol. Ru -
bén Bueno, gerente de esta entidad
deportiva, indica que “el Gobierno
Vasco ha recuperado las líneas de
subvención para la promoción de las
selecciones vascas y se han canali-
zado a través de la EKFB para im -
pulsar las ayudas y colaboración
como, por ejemplo, la existente con

nal bilbaíno. El espacio, en el que
tuvo presencia la UFDV-EKFB, sir-
vió de punto de encuentro a los afi-
cionados de ambos combinados y
fue inaugurado por el alcalde de
Bilbao Ibon Areso. Se instalaron
txosnas, puestos para la compra de
productos relacionados con las dos
selecciones contendientes en La Ca -
tedral (la UFDV tuvo su stand con
camisetas conmemorativas del en -
cuentro) y escenarios que acogieron
varios conciertos. 

Entre otros actos organizados,
hubo hinchables y talleres infantiles,
así como la retransmisión en panta-
lla gigante del partido entre los
equipos femeninos que se jugó en
Barakaldo y el de las seleccionas
masculinas. 

La UFDV-EKFB repitió el exi-
toso photocall de Azpeitia en el
nuevo estadio de San Mamés, y fue-
ron centenares las personas que pa -
saron por el mismo para retratarse y
reivindicar así la oficialidad de la
se lección vasca.

El deporte vasco sigue trabajan-
do por la oficialidad y ya hay varias
federaciones vascas estudiando sus
opciones en la vía internacional.
“Detrás de esta estrategia del Go -
bierno Vasco está la EKFB como
soporte para canalizar un trabajo
que pueda dar frutos en un futuro
cercano, como por ejemplo ha sido
con la sokatira”, concluye Rubén
Bueno. En el fútbol se siguen dando
pa sos.

GRAN APOYO DE LA UFDV-
EKFB A LA FEDERACIÓN
VASCA DE FÚTBOL

23  ≠UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS

La Unión de Federaciones
Deportivas Vascas (EKFB)
ha confirmado en los
últimos meses un
importante vínculo con la
Federación Vasca de Fútbol.

Colaboración
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