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EL FÚTBOL, 
‘AFECTADO’

Llevamos un año en una situación de an -
gustia, preocupa ción y tensiones que na -
da tienen que ver con el fútbol-deporte. Se

ven maniobras de interés local o personal ajenas
al noble objetivo prioritario. La súbita acción con -
tra el presidente Ángel María Villar ha enturbiado
las aguas que ya venían con lodos de fondo, si
bien han servido para aflorar y descubrir al gunos
mez quinos egoísmos.

La Federación Vasca de Fútbol, dada su escasa
influencia en este corsé sometido, ve con notoria
impotencia sus posibilidades para aportar ideas
o mejoras deseables. No obstante, nuestra dis -
posición siempre será activa, positiva e ilusio -
nante.

Hemos de reconocer que la inmensa mayoría de
hombres y mujeres que trabajan para el fútbol en
multitud de cargos y responsabilidades, no sólo
son el magno escaparate de ética y eficacia sino
la gran esperanza de recuperar el fútbol con una
gestión profesional, transparente y fluida. Con -
fiamos por tanto entre todos conseguir lo que nos
reclama nuestro corazón en favor del deporte
más amado del mundo: el fútbol.

Como es de justicia, agradecer a todos, clubes,
directivos, instituciones, árbitros, entrenadores,
jugadores, médicos, fisios, colaboradores, etc, por
vuestro buen trabajo. 

Muchas gracias.

Luis María Elustondo. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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Juan Luis Larrea, a la derecha, presidente de la R.F.E.F.

El extesorero de la Real
Fe deración Española de
Fútbol, Juan Luis La -

rrea, fue ratificado el pasado 26 de
julio como presidente del orga nis -
mo tras la celebración de la Comi -
sión Delegada y el encar cela mien -
to de su máximo responsable, An -

JUAN LUIS LARREA,
PRESIDENTE DE LA R.F.E.F.
TRAS LA INHABILITACIÓN
DE ÁNGEL MARÍA VILLAR

Larrea asumió el cargo el
pasado 26 de julio de 2017,
después de casi tres décadas
como directivo de la R.F.E.F.,
donde ha desempeñado la
labor de tesorero.

A. M.

dores de la Federación Vas ca de
Fútbol y miembro de su Jun ta Di -
rectiva desde su fundación.

PEDRO CALPARSORO
PRESIDE AHORA 
LA FEDERACIÓN
GUIPUZCOANA

Amparada en el artí -
culo 36 -punto 5- de

los estatutos, la junta di rec -
tiva de la Federación Gui -
puz coana de Fútbol decidió
el pasado mes de agosto que
Pedro Calparso ro, hasta en -
ton ces vicepresidente, pa sara
a ejercer la función de pre si -
dente de dicha territorial
mien tras Juan Luis Larrea
ejerza de presidente de la
R.F.E.F.

LA TERRITORIAL
ARRANCA ESTE AÑO
LA CONMEMORACIÓN
DE SU CENTENARIO

La Federación Guipuz -
coa na de Fútbol ce -

lebrará durante este año 2018
su centenario con un extenso
programa repleto de actos
que ha co menzado con un
concurso para la confección
de un nue vo escudo federati -
vo y un car tel conmemorati -
vo de dicha efeméride. 

gel María Villar, acusado en la
‘operación Soule’. 

Juan Luis Larrea Sarobe nació
el 18 de febrero de 1953 en San
Se bastián y en la temporada 1981-
82 llegó como directivo a la Fe -
deración Guipuzcoana de Fútbol,
bajo la presidencia de Joseba Ar -
zak. En 1987, tras la retirada de
Ar zak, fue elegido como presi -
dente. Larrea es miembro de la
jun ta directiva de la R.F.E.F. des -
de 1988, donde ejerce la función
de tesorero desde entonces. Ade -
más, es delegado de la selección
absoluta de fútbol desde 1993.
acompañán do la en los Mundiales
y Euroco pas.

También es uno de los funda -



Como actual pre si den -
te, ¿cómo ve el de sa -
rrollo actual de la Re -

al Fe de ración Española de Fút -
bol a corto y medio plazo?

LARREA: “ME PARECE BIEN
QUE EUSKAL SELEKZIOA
OCUPE FECHAS FIFA”
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El presidente de la R.F.E.F.,
Juan Luis Larrea, repasa
para la revista ‘Hamaika’ la
actulidad del fútbol español
y no se olvida de su paso por
la Federación Vasca.

A. M.

2020 bajo su presidencia para
afrontar unas elecciones tras las
que el nuevo presidente pueda
trabajar sin obstáculos con un
programa transparente con el
fútbol un ido?

Lo del consenso era lo ideal,
pero desgraciadamente no esta -
mos unidos en esta idea. Mientras,
mi labor es seguir en el día a día
con el normal funciona miento de
la R.F.E.F. 

¿Cómo ve que las selecciones
vasca o catalana aspiren a jugar
en fechas FIFA e incluso con
cierto carácter ofi cial?

Me parece correcto que ocupen
fechas disponibles FIFA, y por
qué no apoyar a su oficialidad. El
mundo es global y está evolu cio -
nando. No sé si yo, pero mis nie -
tos lo ve rán. Entre tanto es muy
im por tante apoyarlas con la afi -
ción y buscar fórmulas para man -
tenerlas vivas. Hace falta ingenio
y ayuda política.

Ahora estoy intentando
norma lizar la situación.
Creo que lo es tamos con -
siguiendo. Ya llevo seis
meses al frente de la
R.F.E.F y a ver si hablamos
de fútbol y no nos despistan otros
asuntos. A medio plazo, debemos
de convocar elec ciones. Aún no
sa bemos si a la Presidencia, que se
celebrarían po siblemente antes de
la Semana Santa por marzo, o a la
Asamblea; en este caso nos iría -
mos a después del Mundial.

¿Vería bien un consenso has ta
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EL FILIAL, CAMPEÓN
AUTONÓMICO DE LA
COPA FEDERACIÓN

El Alavés B reeditó su
título honorífico de

cam peón autonómico de la
Copa Federación, con quis -
tado ya en 2015, tras eli -
minar en la primera ronda al
Amorebieta -de Se gunda Di -
visión B- y al Getxo -de
Tercera Divi sión- en la final.
Sin em bargo, el filial baba -
zorro finalizó su aven tura en
este torneo al ser eliminado
por la Peña Sport en los 1/16
de final.

puesto en el banquillo a Luis Zu -
beldía y Gianni de Biassi. La lle -
gada de Abelardo al banquillo ha
supuesto un soplo de aire fresco
para la escuadra vitoriana, que ha

El Deportivo Alavés ha
conseguido engancharse
de nuevo a la pelea por

la permanencia tras un decepcio -
nante inicio que ha costado el

EL DEPORTIVO ALAVÉS VE
LA LUZ CON LA LLEGADA DE
ABELARDO AL BANQUILLO

Tras dos cambios en el
banquillo, Luis Zubeldía y
Gianni de Biassi, el club
babazorro ha dado en la
tecla con la elección del
‘Pitu’ Abelardo.

A. Marcos

demostrado que tiene mejores
mimbres de lo que indicaba su
situación en la tabla, desplegando
un fútbol atractivo y firmando
muy buenos resultados.



El Athletic Club va ende -
rezando el rumbo tras
dos meses muy compli -

ca dos que les ha costado su conti -
nuidad en su competición favorita,

EL ATHLETIC CLUB
REMONTA EL VUELO TRAS
UN INICIO COMPLICADO
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Los rojiblancos, que
enlazaron seis jornadas
seguidas de Liga sin perder,
fueron eliminados por el
Formentera (Segunda B) en
la Copa del Rey.

A. Marcos

blanca. Paralelamente, los bilbai -
nos no pueden despistarse en Li -
ga, donde intentarán continuar con
su particular escalada en la tabla
cla sifi ca to ria.

INAUGURACIÓN 
DEL MUSEO DEL
CLUB EN SAN MAMÉS

El nuevo museo roji -
blan co se inauguró a

comienzos del pasado mes
de septiembre con un gran
éxito de público, lo que ha
llevado a ampliar el hora -
rio de visitas.

la Copa del Rey, tras caer elimi -
nado de manera inesperado ante
un rival de Segunda B como el
For mentera. En cambio, los ro ji -
blancos conquistaron el primer
puesto en la fase de grupos de la
Europa League tras remontar con
un pleno de nueve puntos en sus
tres últimos compromisos. Los del
Cuco Ziganda viajarán en febrero
en Moscú para enfrentarse al Spar -
tak con la intención de encarrilar
una eliminatoria que les acerque a
los octavos de final de un torneo
que genera también mucha expec -
tación entre la masa social roji -
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EL FILIAL PELEA POR
LA PERMANENCIA EN
SU ESTRENO EN 2ªB

El segundo equipo de
la entidad armera se

encuentra inmerso en la pe -
lea por la permanencia en la
categoría, en una tem porada
complicada tras el as censo el
año pasado desde Ter cera
División. Pese a ello, los de
Igor Gordobil es tán dando la
cara con una plantilla pla ga -
da de juventud con la que
confía en ir a más durante
es ta segunda parte del cam -
peonato liguero.

clasificación. Los de Jose Luis
Mendilibar protagonizaron una
espectacular remontada que le ha
permitido recuperar las buenas
sensaciones que ya transmitió la

El Eibar ha conseguido
superar un bache de casi
dos meses sin conocer la

victoria que le llevó a acercarse
peligrosamente a la zona baja de la

LA SD EIBAR DESPEJA LOS
NERVIOS DEL ARRANQUE Y
OFRECE SU MEJOR VERSIÓN

Tras una mala racha de 2
puntos sobre 21 posibles, los
de Jose Luis Mendilibar
remontaron el vuelo y han
vuelto a consolidarse como
un equipo muy fiable.

A. Marcos

pasada temporada y consolidarse
en la zona media alta de la clasi -
ficación, alejándose del descenso
y acercándose a la pelea por los
puestos europeos.



La Real Sociedad pelea
por mantener la regula -
ridad en la Liga para

vol ver a pelear por los puestos que
dan acceso a las competiciones

LA REAL SOCIEDAD BUSCA
LA REGULARIDAD EN LIGA
Y LA ILUSIÓN EN EUROPA

9  ≠PRIMERA DIVISIÓN

Tras el traspiés en la Copa
del Rey a manos del Lleida,
el club donostiarra confía
en mantenerse en la zona
media-alta de la Liga y
progresar en Europa.

A. Marcos

una elimi natoria en la que se ve -
rán las caras con el Red Bull Salz -
burg con el hándicap de tener que
jugar el partido de vuelta lejos de
Anoe ta.

JOKIN APERRIBAY,
REELEGIDO COMO
PRESIDENTE

Jokin Aperribay conti -
nua rá siendo pre si -

dente de la entidad donos -
tiarra hasta 2022, tras ser
reelegido por mayoría ab -
soluta (98%) en la Junta
General de Ac cionistas ce -
lebrada el pasado 13 de di -
ciembre. De esta manera,
Ape rribay podrá continuar
con su brillante gestión y
cumplir catorce años como
máximo mandatario de la
Real So cie dad.

eu ropeas. Eliminados de la Copa a
manos del Lleida (Segunda B), los
donostiarras esperan ahora al mes
de febrero para afrontar los 1/16
de final de la Uefa Europa League,



Con tan solo 31 años ya
es árbitro internacio -
nal. ¿Todo va muy rá -

pido para usted?
Así es. Empecé en 2001 por lo

que todo ha ido muy rápido. Me
siento un privilegiado de ha ber al -
canzado esta meta tan pron to. En
los próximos años intentare man -
tenerme y si se puede seguiré cre -
ciendo en el aspecto internacio nal.

Quiere seguir creciendo. ¿Se
ha puesto alguna meta?

Aspiro a evolucionar tanto a ni -
vel técnico como táctico. A me di -
da que vaya sucediendo así tan to
UEFA como FIFA confiarán más
en mí, por lo que podré as pirar a
dirigir partidos de mayor trascen -
dencia. Cuando empiezas a nivel

10  ≠COMITÉ VASCO DE ÁRBITROS

Ricardo de Burgos
Bengoetxea (Bilbo, 1986)
ya es árbitro internacional .
Quiere crecer a nivel
mundial y sueña con
arbitrar una final de Copa.

Haritz Gallastegi

pre mio. A mí a corto plazo me
gustaría pitar una final de la Copa
del Rey. Dentro de nuestra liga es
un partido muy importante. Ojala
llegue pronto. 

¿Qué le impulso a ser árbi -
tro?

Mi padre llegó a ser árbitro de
Primera, pero no fue la principal
razón. A mí siempre me ha gusta -
do mucho el fútbol. No se me da -
ba mal, pero pase malos momen -
tos como jugador y acabé un poco
frustrado. He tenido suerte de as -
cender muy rápido.

internacional te colocan en la ter -
cera categoría. Por encima de mí
hay otros dos niveles, y cuando
ac cedes a ellos puedes ar bitrar
partidos importantes de Cham -
pions o de Europa League.

¿Si le dan a elegir entre ar bi -
trar una final de Champions o
una final de un Mundial cuál de
las dos opciones elegiría?

Obviamente el mayor premio
sería arbitrar una final de un Mun -
dial. Yo no tendría duda. Pero
cualquier final de cualquier com -
petición a esos niveles sería un

RICARDO DE BURGOS BENGOETXEA:
“SUEÑO CON ARBITRAR 
UNA FINAL DE COPA”
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¿Qué es lo mejor y lo peor de
ser árbitro?

Lo mejor es los valores que te
da el arbitraje: compromiso, cons -
tancia, sacrificio, esfuerzo, justi -
cia… todo eso es lo más importan -
te. Y lo peor son algunas situacio -
nes que he tenido que vivir hasta
llegar a la élite. Intentos de agre -
siones, insultos, escupitajos…
bueno, un sinfín de historias que
todos los compañeros que em -
piezan lo viven. Pero yo me quedo
con lo bueno-

De todas formas, ¿Lo que has
comentado tiene solución? ¿Lle -
gará el día en que los árbi tros
sean respetados como debe ser?

Tendríamos que poner todos de
nuestra parte. Los medios de co -
municación tienen mucha impor -
tancia. Si no fomentasen tanta ri -
validad entre clubes y dieran más
importancia a otros valores se po -
dría mejorar.

LA TECNOLOGÍA
EN EL FÚTBOL

Cambiando de tema,
¿qué opinión tiene sobre
implantar la tecnología en
el futbol?

Yo he estado en com -
peticiones donde se ha uti -
lizado el “gol-no gol”. Es
un sistema que no genera
nin guna duda. En lo que
res pecta al VAR no tengo
ar gumentos para poder
defen derlo. No conozco el
fun cionamiento exacto que
va a tener. 

Para finalizar, ¿qué
consejo le daría a un joven
que sueña con ser árbitro
de fútbol?

Que se lo tome en serio
y disfrute.

En los últimos años hemos
tendido muchos árbitros vascos
en la elite. A día de hoy solo que -
da usted. ¿Qué nivel tiene ac -
tualmente el arbitraje en Eus ka -
di?

Si de algo tenemos que estar or -
gullosos aquí es que muchos co -
mités hubiesen querido estar co mo
estamos nosotros. A día de hoy yo
soy el único en la máxima cate -
goría, pero creo que estamos muy
bien valorados.



y los tantos de Ekaitz Molina y
Aitor Villar en la reanudación evi -
denciaron la superioridad vasca. 

Dos días más tarde, después de
que Aragón ganase 2-0 a Baleares,
a Euskadi le servía un empate con -
tra los maños para estar entre las

EUSKADI, A UN GOL DE
PASAR DE RONDA EN LA
COPA DE LAS REGIONES
UEFA QUE ACOGIÓ ZUBIETA
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El combinado que entrena
Jonathan Ledesma goleó
4-0 a Baleares pero cayó
por la mínima ante Aragón
(0-1) en el duelo decisivo,
tras fallar un penalti.

David Novo

cuatro mejores selecciones del
cam peonato. No obstante, en su
pri  mer y prácticamente único dis -
pa ro a puerta los visitantes ano ta -
ron el 0-1 con el que se llegó al fi -
nal pese a la insistencia y las oca -
siones de las que gozaron los lo ca -
les, quienes ma rraron una pe na
má xima. 

Once años y medio han trans -
cu  rrido desde que Euskadi se pro -
clamara Campeona de Europa en
2005 de la mano de Jose Antonio
Goi koetxea. La selección vasca
amateur cuenta, además, con dos
en  torchados estatales (2004 y
2006), además de un sub cam peo -
na to logrado en 2002. Éxitos que
en sus últimas seis participaciones
no han podido revalidarse. 

La Federación Vasca de Fút bol se
ha vuelto más activa en los úl -

timos meses en sus redes so  ciales, donde
cuel ga las noticias, con vo catorias o co -
mu nicados que también pueden en -
contrarse en su pá gina web oficial www.
eff-fvf.eus. En facebook el organis mo
vasco que preside Lusi Mari Eluston do
puede en contrarse tecleando Eus kadiko
Futbol Federakundea - Federa ción Vasca
de Fút bol, mientras que en twitter su
perfil es @EFF_FVF. 

LA FEDERACIÓN IMPULSA
SUS REDES SOCIALESLa selección vasca afi cio -

nada no pudo superar la
primera ronda de la fase

es tatal de la Copa Re giones
UEFA que se disputó en di  ciem -
bre en las instalaciones de Zu -
 bieta. 

El conjunto que dirije Jo nathan
Ledesma ejerció de an fi trión ante
los combinados au to nómicos de
Ba leares y Aragón en busca del
pase directo a la ronda final. La
tri color debutó en el torneo con
muy buen pie, superando con cla -
ridad a los isleños. Dos goles de
Borja Álvarez en la primera parte



una asis ten cia de Na hi kari y nada
más salir de los ves tua  rios Na hi ka -
ri logró el 2-0 de fi niendo un mano
a mano. Las fo rá neas se me tieron
en el par tido con un tan to en el 65’
de Bar   to no va. Chequia apre tó y
las locales tuvieron el 3-0 en un
penalti erra do por Gimbert. Es tas
fueron las con vocadas para el
duelo: Ane Ber gara, Yu lema Co -

rres, Nekane Díez, Damaris B.
Egu    rro la, Joana Fla viano, Va nesa
Gim  bert, Maite Oroz, Ainhoa Ti ra -
pu, Ain hoa Vi cen te y Eri ka Váz -
quez (Athletic); Marta Unzué (Bar -
celona); Leire Ba ños, Nahikari
Gar   cía, Ma nu ela La reo, María
Asun Quiñones, San dra Ramajo,
Itziar Gastearena y Naia ra Be ris -
tain (R. Sociedad).
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LA EUSKAL SELEKZIOA VENCE
A CHEQUIA (2-1) EN IPURUA

La Euskal Selekzioa re -
gresó al panorama inter -
na cio nal el pasado 25 de

noviembre de 2017 para en fren -
tarse a Che  quia en Ipurua.

La Federación Vasca confió en
Iñigo Juaristi para dirigir a la tri co -
lor. El seleccio na dor eligió a dos
ex  jugadoras como asistentes. Iraia
Itu  rregi, del Ath le tic, y Aintzane
En ci nas, de la Real. To da ayu  da
fue buena para me dirse a un com -
binado potente que ocu paba en
esos momentos el puesto 21 del
ran king UE FA y es ta ba in merso en
la clasificación pa ra el pró ximo
Mun dial. Con apro xi ma da mente
1.800 personas en las gra das en el
7’ Erika Váz quez marcó el 1-0 tras

Euskadi ganó a Chequia
(2-1) en Ipurua el 25 de
noviembre de 2017. Iñigo
Juaristi fue el técnico de las
nuestras ayudado por Iraia
Iturregi y Aintzane Encinas.

Txemi García

ACTOS PREVIOS
AL DUELO AMISTOSO
INTERNACIONAL

Se organizó una mesa
re donda el viernes en

la Es cue la de Armería. Y el
mismo día del partido se
in auguró una Fan Zone en
la plaza Unzaga. Por la tar -
de se realizó una Kaleji ra
desde Unzaga hasta Ipu -
rua. Tras la celebración del
cho que los actos se cen tra -
ron en el Día contra la Vio -
len cia de Género y se fi na li -
zó con una Disco Festa.
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Alcanzado el ecuador de
la Liga en el Grupo 2
de Segunda B el papel

de los equipos vascos de la Di vi -
sión de Bronce ha sido dispar.
Tras las primeras 19 jornadas, el
Bilbao Athletic acabó entre los
cuatro primeros clasificados; por
tanto, con de recho a disputar la
promoción de ascenso a 2ªA. Y
con otros dos equipos vascos, Re -
al Sociedad B y Ge r ni ka, al ace -
cho, inmediatamente después en la
clasificación. 

En la zona tranquila de la tabla,

UN EQUIPO EN PLAY OFF Y
OTRO EN PROMOCIÓN DE
DESCENSO, EN EL ECUADOR

Nuestros representantes en
la categoría se han
comportado como la clase
media, sin sobresalir
especialmente ni por la
parte alta ni por abajo. 

David Novo

tantes mo di fi caciones geo grá ficas,
re cuperando el apelativo de nor -
teño al incluir a ri vales as turia nos,
cán tabros, rio janos, na varros y dos
bur galeses jun to a las nueve es -
cuadras de Eus kadi. 

La primera vuelta finalizó sin
conjuntos vascos en pues tos de
descenso pero con el Real Unión
rondando la zona de pro moción
(ten dría que disputar una eli mi -
natoria a doble partido para evitar
caer a 3ª) y con Vi  toria y Arenas
en posiciones comprometidas.

Bilbao Athletic-Real Unión

en contramos a otro trío de con -
juntos euskaldunes (Barakaldo,
Amo rebieta y Leioa) en un grupo
II que este año ha sufrido im por -
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SIEMPRE 
PENDIENTE DE 
LOS ARRASTRES

Pese a que por pri -
mera vez en las úl -

timas campañas -en las que
per dieron la categoría Ses -
tao, Zamudio y Por tu ga -
lete- no hay equipos vascos
en tre los últimos cuatro cla -
sificados de Segunda Di -
visión B, la si tuación cla -
sificatoria de alguno de
ellos obliga a nuestros re -
presentantes de Ter cera a
estar ojo avizor y no bajar
el ritmo, porque, por ejem -
plo, Real Unión, Vi toria y
Arenas, ocupaban las pla -
zas más inmediatas a ‘la zo -
na roja’ al término de la
pri mera vuelta en la Di -
visión de Bronce.

El Beasain se proclamó
cam peón de invierno del
Grupo IV de Ter cera Di -

visión tras una primera vuelta que
ha contado con seis líderes di fe -

EL BEASAIN, CAMPEÓN 
DE INVIERNO EN UNA 
LIGA MUY IGUALADA

Un equipo de cada
Territorio copa las tres
plazas de descenso a
Regional por el momento:
Aurrera de Vitoria, Getxo y
Anaitasuna.

David Novo

rentes: Alavés B, Amurrio,
Sestao, Cul tural y Santurtzi
también dis fru taron las
vistas desde una pri mera
posición que los marineros
ocu paron, por ejemplo, du -
rante siete semanas. Cultural de
Du ran go, Real Sociedad C y Por -
tugalete ce rraron 2017 en puestos
de play off, siendo los dos con -
juntos viz caí nos quienes repiten
respecto al curs o pasado a estas
alturas. Por aba jo, un equipo de
cada Te rri to rio descendería de aca -
bar igual la tem porada: Aurrera de
Vitoria, Ge txo y Anaitasuna. 
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EL ATHLETIC CLUB Y 
LA REAL SOCIEDAD 
VAN POR BUEN CAMINO 
EN PRIMERA DIVISIÓN

Nuestros equipos en la
elite Nacional están
dan do pasos para al -

can zar sus objetivos. El Athletic
Club es el primero de los equipos
te rre na les, sólo su pe rado por los
transatlánticos de la Liga, el Bar -
ce lona y el Atlético de Madrid.
Las de Joseba Agirre lograron
abrir hue co con los demás rivales
por la tercera pla za. Mien tras la
Real So cie dad empezó mal con

Las leonas se asientan en la
parte alta de la tabla para
dar guerra a las favoritas
y las donostiarras escalan
poco a poco para pelear por
meterse en la Copa.

Txemi García

TÍTULO Y SALVACIÓN
SE MEZCLAN ENTRE
LOS VASCOS EN 2ª

Nueve equipos vascos
compiten en la ca te -

 go ría de Plata del fútbol fe -
 me nino.

En la parte alta de la ta bla
el Athletic B y el Ei bar lu -
chan por lo máximo esta
temporada. Las roji blan cas
quieren revalidar el tí tulo de
la campaña pasada mientras
que las armeras son la grata
sorpresa tras un año pasado
irregular. 

Peor les están yendo las
co sas al Oiartzun, ex Pri me -
ra, y el San Ignacio des pués
de jugar el play off de as -
censo en 16/17. Ambos in -
tentarán acabar lo más arri ba
posible. 

El resto pelea por seguir
en Se gunda. Añorga, Paul -
da rrak, Gasteizko Nes kak y
Aurrera Vi toria parece que
man tie nen a raya a los pues -
tos de descen so. Posi ciones
rojas donde está el recién as -
cendido Za rautz al que le es -
tá costando mucho sacar re -
sul tados po sitivos.

siete derrotas seguidas. El 21 no -
viembre la directiva txuriurdin de -
cidió relevar en el banquillo a
Juan jo Arregi y en su lugar llegó
Gon  zalo Arconada.

LA LUCHA POR EL ASCENSO
SE INTUYE EMOCIONANTE
EN LA LIGA VASCA

El Arratia, el Bizkerre
y el Tolosa parten con
ventaja para ser los
sucesores del Zarautz,
campeón de la competición
la pasada temporada.

Txemi García

La Liga Vasca se prevé
apasionante para ver
quién de los nuestros

competirá en Segunda División.
Todo parece in dicar que el cam -
peón saldrá de la terna: Arratia,
Bizkerre y To lo sa. Aunque por
detrás el Leioako pa rece dispuesto
a dar guerra. Tan to las de Igorre,
las ge txoz ta rras como el equipo de
Usabal se es  tán mostrando sólidos
y regu la res en su rendimiento.
Detrás de los cuatro primeros em -
pieza la pe lea por obtener una
buena po si ción al término del año.
En cuanto a la pelea por la per -
manencia aún queda mucha tela
por cortar. Añor ga B y Lakua cie -
rran la tabla.
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Eus ka di sub’18 y sub’16
arrancaron en diciembre
su participación en el

estatal autonómico de se lec ciones.
En el caso de las mayores se trata
de la XIII edición mientras que
pa ra las txikis es la IX. Los en -
cuen tros se disputaron en Lliria
(Va lencia). Las nuestras quedaron
en cuadradas en el grupo A junto
con las anfitrionas, a quienes no se
enfrentaron, y las selecciones de
Ga licia y Aragón.

En esta primera fase los re sul -
tados de ambos com pa ti bi li za ron
de cara a la segunda fase y fueron
peores de lo es pe ra do. La sub’16
entrenada por Idu rre Frías empezó
con una de rro ta por la mínima an -
te las ga lle gas (0-1) y en el se gun -
do duelo firmaron tablas con las
ara gonesas (2-2). Algo mejor le
fueron las cosas a las pupilas de la
sub’18 dirigida por Jon Kepa
Gon zález. El debut resultó un du -
ro re vés ya que Galicia se impuso
(1-4). Pero las elegidas por Gon -
zá lez sacaron la casta y la calidad
para golear (0-6) a Aragón. 

Los dos equipos ya piensan con
ilusión en sus siguientes en fren -
tamientos de la segunda fase. To -
do parece indicar que se medirán a
Cantabria y Castilla La Mancha en
tierras cántabras. La cita será del 9
al 11 de febrero.

Euskadi disputó la primera
fase del estatal autonómico
de selecciones el pasado
mes de diciembre en Lliria
(Valencia). Los resultados
no fueron buenos.

Txemi García

COMPLICADO PASE

Los dos combinados
pelearán por acabar

bien el campeonato.

EUSKADI SUB’18 Y SUB’16
TROPIEZAN EN LA 1ª FASE
DEL CAMPEONATO ESTATAL

Euskadi sub’18, en la primera fase

Euskadi sub’16, en la primera fase

El fútbol alavés vivió a finales de año el homenaje y re co no -
cimiento póstumo a la figura de María Antonia Galán, di -

rectiva de la Federación Alavésa de Fútbol, de la Federación Vasca de
Fútbol e impulsora en Euskadi del desarrollo de este deporte entre las
chicas, fallecida el pasado mes de marzo. El polideportivo de San -
somendi y el aledaño campo de La kua acogieron partidos de fútbol y
fútbol sala y un acto de homenaje con la familia de Galán.

HOMENAJE PÓSTUMO A
MARIA ANTONIA GALÁN
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des tacado para los equipos de Le -
za ma y Zubieta. En la má xi ma ca -
te goría juvenil el Athletic Club
lle gó al parón navideño por de lan -
te de la Real Sociedad. A los dos
gran des les sigue el Alavés, que
está dando un impulso al tra ba jo

con sus equipos de cantera.
El Danok Bat es otro de los

con juntos que están dando que ha -
blar en este primer tramo de cam -
peo nato. El club bilbaíno de mues -
tra un año más que trabaja con
acier to con sus futbolistas, que si -
guen de cerca a los grandes de las
ca pitales vascas. También el Ei -
bar, el otro club con re pre sen ta -
ción en Primera División, pelea
por meterse en el grupo de cabeza. 

En la zona media el Getxo y el
An tiguoko compiten con acierto
fren te a rivales de mucha entidad.
Are nas y Hernani, por su parte,
pe lean por conseguir una per ma -
nen cia que les mantenga en la éli -
te juvenil. No están descolgados y
queda mucho por delante.

LOS EQUIPOS VASCOS
DOMINAN LAS TABLAS 
DE CLASIFICACIÓN DE 
LAS LIGAS AUTONÓMICAS

La División de Honor
juvenil presenta en su
ta bla clasificatoria un

ejem plo de lo que están siendo las
com peticiones de categoría Sub-
18 y Sub-16 para los equipos vas -
cos. Buen papel de nuestros equi -
pos con el habitual pro ta go nis mo

Un año más los equipos
vascos siguen ofreciendo
buenos resultados en las
ligas autonómicas. Mención
especial para los equipos de
la Real Sociedad y Athletic.

Raúl A. Collantes

EL ANTIGUOKO C
LIDERA UNA LIGA
VASCA JUVENIL CON
MUCHA IGUALDAD

Pocas diferencias entre
los equipos que com -

piten en Liga Vasca Juvenil.
Antiguoko C llegó en pri me -
ra po si ción al parón na vi de -
ño, pe ro lo cierto es que los
do nos tiarras tienen cer ca a
un buen número de equi pos
con opciones de dar les ca za
en la segunda vuelta. Vasco -
nia, San se o Bal maseda en -
cabezan el pe lotón de per -
segui do res. Y hay hasta nue -
ve equi pos a menos de diez
pun tos de distancia.

LIGA VASCA CADETE,
EL DANOK BAT SE
CUELA ENTRE LOS
DOS GRANDES

El Danok Bat ha sido
uno de los ani ma do -

res de la primera vuelta en
Li ga Vasca Cadete. El equi -
 po bilbaíno ha plan ta do cara
a la Real Sociedad y el
Athletic y a punto es tu vo de
concluir el primer tra  mo de
temporada como Cam peón
de Invierno. Fi nal mente fue -
ron los do nos tia rras los que
se han en ca ra mado a lo más
alto de la ta bla. Buenos nú -
meros de Alavés y Antiguo -
ko.

Athletic-Real Sociedad

LIGA NACIONAL, LOS
FILIALES COPAN LOS
PRIMEROS PUESTOS
CLASIFICATORIOS

La cabeza de la tabla
esta formada por va -

rios equipos filiales, que han
sido los que han destacado
en el pri mer tramo de tem -
po ra da. La Real Sociedad B
con siguió terminar la pri me -
ra vuelta como Cam peón de
Invierno por de lante de un
Athletic Club B que ha sido
el otro gran des tacado.
Alavés B y Da nok Bat B han
sido los otros dos destacados
en una categoría tremenda -
mente reñida.
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Los equipos vascos de ca -
te goría juvenil y cadete
concluyeron la primera

fase del Campeonato Estatal de
Selecciones en primera posición.
Los equipos de la tricolor se
midieron a los de Murcia y a los
de la anfitriona Navarra durante
los pasados días 27, 28 y 29 de di -
ciembre en Lizasoain. El equipo
Sub-18 ganó sus dos partidos fren -
te a Murcia y Navarra. El cuadro
Sub-16 ganó a los murcianos pero
perdió con los anfitriones. En
cual quier caso, entre los dos equi -
pos la tricolor sumó nueve puntos
acabando como primera de grupo.

El equipo juvenil de Oskar Ta -
buen ka se estrenó con un triunfo
1-0 ante los murcianos y superó
de manera clara a los navarros en
su segundo choque, que concluyó
con un 0-3 favorable a los nues -
tros. Los cadetes de Mikel Ben -
goa, por su parte, doblegaron al
equi po de Murcia 3-1 con re mon -
tada incluida. En el choque frente
a Navarro cayeron en los últimos
com pases de penalti. Al final, de -
rro ta por la mínima.

Con estos resultados, y de cara
a la segunda fase, los juveniles de -
pen den de sí mismos y los cadetes
tie nen que ganar sus dos partidos
y quizás esperar algún otro re sul -
ta do.

Buena actuación de los dos
combinados vascos en la
primera fase del
Campeonato Estatal
celebrado en Lizasoain el
pasado mes de diciembre.

Raúl A. Collantes

LA SEGUNDA FASE

Asturias y Melilla, ri -
va les de cara a la

segunda fase en febrero.

EUSKADI SUB’18 Y SUB’16,
PRIMEROS DE GRUPO EN 
EL CAMPEONATO ESTATAL

Euskadi sub’18, en la primera fase

Euskadi sub’16, en la primera fase

La Federación Vasca de Fútbol ha habilitado en su página web
un nuevo servicio: un buscador avanzado de instalaciones de -

portivas que utliliza de base el censo realizado por el Gobierno Vasco.
Así se puede consultar sobre cualquier instalación de cualquiera de
los municipios de los tres Territorios Históricos (Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa) concretando la búsqueda por clase de equipamiento
deportivo y modalidad deportiva.

NUEVO BUSCADOR DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS



Ibarra

tras que el Santurtzi ha cambiado
su cara por completo esta tempo -
rada con una profunda renovación
de plantilla y técnico. Los santur -
tziarras ocupan la zona media de
la clasificación con 23 puntos y
han demostrado una eficaz capa -
cidad goleadora, lo que les per -

mite no sufrir las urgencias de la
tem porada pasada. Por su parte, al
Elo rrioko le está costando tomarle
la medida a la com petición y
únicamente ha logrado dos vic -
torias. A los auri negros les ha cos -
tado sumar sus primeras vic torias
a pesar de que su juego y su
esfuerzo siem pre ha sido no table,
pero ahora afrontan con más ilu -
sión y ga rantías el resto del cam -
peonato. No obstante, la igualdad
reinante en la parte baja de la
clasificación les obligará a dar el
máximo para in tentar salir del
pozo. Será una lu cha sin cuartel
para tratar de evitar la quema.

En este sentido, se trata de un
cam peonato liguero muy igualado
en la que los puestos de arriba es -
tán muy disputados. La distancia
en tre los primeros clasificados es
mí nima por lo que de aquí al final
de la competición puede haber
múl tiples variaciones. 

Así, al igual que la temporada
pasada, el Zier bena tratará de ase -
gurarse una pla za para disputar la
próxima Copa del Rey. Por su
parte, Ibarra y San turtzi tratarán
de sumar los má ximos puntos po -
sibles.

BUEN PAPEL DE IBARRA,
ZIERBENA Y SANTURTZI 
EN LA PRIMERA PARTE 
DEL CURSO EN SEGUNDA B
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Los cuatro equipos vascos
de Segunda B (Ibarra,
Zierbena, Santurtzi y

Elorrioko) han completado una
primera parte del campeonato con
suerte dispar. Por un lado, Ibarra y
Zierbena pugnan por los primeros
puestos de la clasificación, mien -

Zierbena e Ibarra pelean
por ocupar las primeras
plazas, mientras que el
Santurtzi disfruta de la
competición con menos
urgencias este año.

C. Zárate

SEGUNDA
FEMENINA

El Bilbo se mantiene
en la pelea por los

primeros puestos tras enlazar
una gran racha de nueve
jornadas consecutivas sin
perder. El Stilo, en cambio,
necesita cambiar el rumbo en
la segunda vuelta.

HONOR 
JUVENIL

Buen papel de Esko -
riatza e Ibarra mien -

tras que Otxartabe y Gora
Bilbao confían en poder
remontar el vuelo.

El Zalditzo ha firmado un pri -
mera parte del campeonato li -

guero especta cular en la que única -
mente ha perdido un partido y ha ga -
nado doce. Esto le permite li derar el
grupo con un colchón de pun tos res -
pecto a sus per se guidores. Por su par -
te, en Li ga Vasca, Labastida ha lide -
rado este primer tramo en el que los
re cién ascendidos Sestao y Gernikako
han realizado un gran papel, así co mo
el Gora Bilbao y el Elorrietako, que pugnan por las plazas de as censo
a Tercera División.

ZALDITZO DOMINA 
EN TERCERA DIVISIÓN Y
LABASTIDA EN LIGA VASCA



21  ≠FÚTBOL SALA

No pudo ser. Las tres
selec ciones de Euskadi
de Fútbol Sala queda -

ron eliminadas en la fase previa
del campeonato esta tal. 

El combinado vasco cadete di -
rigido por Enzo di Paola cayó de -
rrotado ante Canarias (8-2) en el
pri mer partido. En el segundo, Ca -
taluña también se mostró superior
al imponerse por un contundente
10-0.  En el tercer duelo, Euskadi
encajó una dolorosa de rrota, esta
vez por 14-2 ante Va lencia.

El combinado sub-19, di ri gido
por José Manuel Korra letxe, sólo
pudo sumar un pun to en los cuatro
enfren tamientos dispu tados. Eus -
kadi de butó con derrota an te Va -
len cia (8-1). Después, en su se -
gundo par tido, sumó un es pec ta -
cular empate an te Islas Ba leares
(4-4). En el ter cer choque perdió
ante Ex tremadura (4-2) y, fi nal -
mente, se vio superado por Cata -
luña (3-6). 

La sub-21 fe menina se midió a
las potentes selecciones de Murcia
y Madrid. La selección dirigida
por Aitor Aré valo perdió en el pri-
mer duelo ante Ma drid (10-1) y
después cayó derrotada ante la
anfitriona Murcia, que se impuso
por 3-0.

Los combinados vascos 
sub-16, sub-19 y sub-21 no
pudieron pasar el corte que
daba acceso a la fase final
del campeonato estatal de
selecciones.

Carlos Zárate

EUSKADI, SEDE 
DE LA FASE
PREVIA JUVENIL

Bela bieta de Ibarra,
en Gi puzkoa, acogió

la com peti ción del 10 al 14
de enero.

LAS SELECCIONES 
VASCAS JUVENIL, CADETE 
Y FEMENINA DE FÚTBOL
SALA, ELIMINADAS

Femeninoa

Kadetea

Jubenila



ciones. El CD Loiu también llega a
esa mágica cifra y el Kostkas KE
alcanzó los 50 años de historia con
un torneo de cadetes, con la pre sen -
cia de la Real So ciedad, Athle tic de
Bilbao, Eibar, Alaves, Ra cing de
San tander, Real Va lla do lid, Se lec -
ción Riojana y el propio club. Tam -
bién hubo una paellada y el Torneo
Ciudad de San Sebastian.

EL CD SONDIKA Y 
EL CD LOIU CELEBRAN 
SU 75º ANIVERSARIO Y EL
KOSTKAS KE SUS 50 AÑOS
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Año de celebraciones pa -
ra distintos equipos vas -
cos. El CD Sondika

conmemoró el pasado mes de
septiembre su 75º aniversario con
una serie de actos, entre ellos el
homenaje al equipo juvenil del 62,
al conjunto femenino -pionero en
jugar la Primera División fe me -
nina- y al equipo que ganó la Co pa
Bizkaia, en 1972, además de una
comida popular y varias ac tua -

Los dos clubes vizcainos
celebran los 75 años desde
su fundación, mientras que
el club gipuzkoano ha
alcanzado su 50º
aniversario.

Iker García

Presidentes y capitans de Loiu y Sondika

ÁLVARO SUSO,
NUEVO GERENTE 
DE LA UNIÓN DE
FEDERACIONES
DEPORTIVAS VASCAS

Álvaro Suso Lecanda,
ex-director de la re -

sidencia para de portistas del
CPT de Fadura, es el nuevo
gerente de la Unión de Fe de -
raciones Deportivas Vas cas
(UFDV/EKFB), cargo del
que tomó posesión el pasado
mes de junio.

Tras realizar las en tre -
vistas a los candidatos se -
leccionados, la Junta Direc -
tiva de la UFDV-EKFB de -
cidió que Suso era la per so -
na que más se ajustaba al
perfil para ocupar el cargo
de ge rente de la Asociación
tras su paso por el Centro de
Perfeccionamiento Técnico
de Fadura, siendo ele gi do y
co men zan do a de sem peñar
las fun cio nes de gerente
desde el pasado día 1 de ju -
nio. El nuevo gerente de la
UFDV sustituye en el cargo
a Rubén Bueno, responsable
de esta Asociación desde
2003.

EL SANTUTXU CF PRESENTA
EN SOCIEDAD LOS ACTOS
DE SU CENTENARIO

El club vizcaíno presentó en
sociedad los actos
conmemorativos de sus
centenario. Acudió el
presidente de la Federación
Vasca, Luis Mari Elustondo.

David Novo

EEl Santutxu FC ha or -
ganizado una serie de
actos deportivos y cul -

turales en los que invita a parti -
cipar a to do el barrio bilbaíno en -
tre los que sobresalen un amistoso
en Maiona contra el Ath letic, el
partido entre los veteranos rojillos
y los ex leones, sendas mesas re -
dondas sobre el fútbol de cantera
y el fútbol profesional, así co mo
diversos torneos de fútbol ba se en
Semana Santa, junio, agosto y
septiembre, además del Torneo de
Navidad Memorial Fernando Gri -
jalba. El 22 de abril, el día grande
del centenario, se oficiará una mi -
sa en recuerdo de directivos, juga -
dores, entrenadores y socios...
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