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NUEVA SINGLADURA PERO LOS
MISMOS RETOS AMBICIOSOS

La recientes elecciones concluyeron con una sola candidatura por lo que
fue proclamada de forma inmediata. A la nueva Junta Directiva se in -
corporan cuatro nuevos miembros, a ellos y al resto de directi vos, nues -

tra más cariñosa bienvenida.
Conviene subrayar que la Federación Vasca de Fútbol representa al fútbol

vasco en su amplio y total significado. Debemos aparcar cualquier interés
territorial en este foro sin perder en modo alguno el trabajo en común y las metas
más exigentes para el fútbol de Euskadi. Tenemos obligaciones de oficio,
nuestras selecciones masculina y fe menina, tanto en fútbol-11 como en fútbol
sala, han de ser un ejemplo de deportividad, sacrificio y ambición.

Nuestras competiciones autonómicas son un gran escaparate de pu blici dad,
imagen e identidad y nuestro esfuerzo ha de estar en el segui miento, ayuda y
promoción de nuestros deportistas. Hemos de crear grupos de trabajo para
coordinar, centrar y unificar las prioridades de cada actividad e ir materia -
lizándolos en la realidad operativa.

La Federación Vasca de Fútbol ha de asumir el reto de su presencia en fo ros
internacionales de sus selecciones  comenzando por competir en fechas FIFA
hasta llegar a la oficialidad. Es un trabajo difícil. Solo la unidad y la constancia
permanente e incansable podrá hacer realidad nuestros sueños.

En este año 2017 celebramos las Bodas de Plata de la Federación y orga -
nizaremos diversos eventos, principalmente deportivos, que os iremos in formando
al tiempo que contamos con vuestra ayuda y colaboración.

En Hamaika os informamos de cuanto sucede o ha sucedido en los cam pos de
Euskadi. 

Agradecemos y felicitamos a clubes, jugadores, entrenadores, auxiliares, y
árbitros por su trabajo y dedicación.

A todos muchas gracias.    

IBILBIDE BERRIA, BAINA ASMO
HANDIKO ERRONKA BERBERAK

Egin berriak ditugun hauteskundeak hautagaitza bakarrarekin amaitu
ziren; ondorioz, hautagai hura berehala izendatu zuten. Zuzendaritza-
batzorde berrian lau kide berri sartuko dira. Haiei eta gainerako kideei

gure ongietorri beroena egin nahi diegu.
Horrekin lotuta, azpimarratu beharrekoa da Euskadiko Futbol Fe derakundeak

Euskadiko futbola haren esanahi zabalean eta osoan ordezkatzen duela. Hori
dela eta, lurralde mailako edozein interes albo batera utzi beharko genuke
Federakundearen baitan; izan ere, Euskadiko futbolerako asmo handieneko
helburuek eta lan komunak izan beharko lukete lehentasunak. Ofiziozko
betebeharrak ditugu; gure gizonezkoen eta emakumezkoen selekzioek, futbol-
11koek zein areto-futbolekoek, sakrifizioaren, anbi zioaren eta kiroltasunaren
erakusgarri izan behar dute. 

Gure txapelketa autonomikoak publizitateko, irudiko eta nortasuneko
erakusleiho bikaina dira eta gure kirolarien jarraipena egitera, lagun tzera eta
bultzatzera bideratu beharko genuke gure ahalegina.

Jarduera bakoitzaren lehentasunak koordinatzeko, zentratzeko eta bate -
ratzeko lan-taldeak sortu eta horiek guztiak errealitate operatiboan hezur -
mamitzen joan beharko genuke. Euskadiko Futbol Federakundeak bere selek -
zioak nazioarteko txapel ketetan izateko erronka bere gain hartu beharko luke
FIFAk ezarritako datetan lehiatzen hasi eta ofizialtasuna lortzera arte. Lan zaila
da. Gure ametsak egia bihur ditzaketen ezaugarri bakarrak batasuna eta irmo -
tasun iraunkorra eta nekaezina dira.

2017. urte honetan, Federakundearen zilarrezko ezteiak opatuko ditugu eta,
horrekin lotuta, ekimen ugari antolatuko dugu. Batez ere kirol arlokoak izango di -
ra, baina joango gara horiei buruzko informazioa ematen zuen laguntza eta elkar -
lana jasotzen dugun heinean.

Hamaikan, Euskadiko zelaietan gertatu denaren edo gertatzen denaren ingu -
ruko informazio guztia ematen dizuegu. 

Era berean, taldeak, jokalariak, entrenatzaileak, laguntzaileak eta epaileak
eskertu eta zoriondu nahi ditugu haien lan eta dedikazioagatik.

Guztiei, eskerrik asko.    
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pa sado día 2 de enero.
Elustondo asume este se gundo

mandato teniendo cla ro que “será
el último”. Y explicó: “Cuan do
con cluya me retiraré y que entre
otra persona con nuevas ideas e
inquietudes. Con ocho años al
frente de la Federación Vasca de
Fútbol es más que suficiente”.

Junto al presidente, re nuevan
también en el car go sus dos perso-
nas de confianza, como son la vi -
ce presidenta Nerea Zala berria y el
tesorero Xabier Irusta. 

En la Junta Directiva también
están, como vicepresidentes, los
presidentes territoriales de Araba
(Pedro Solaun), Bizkaia (José
Ignacio Gómez Mardones) y de

Gipuzkoa (Juan Luis Larrea). 
La Junta Directiva la comple-

tan, como vocales, Ramón Vicen -
te Azkarate Lizarralde, Amable
Fijo Barrio, Joseba Gamboa Del -
gado, Raúl González Amorín, Jo -
se Angel Labrador Montero, Juan
Luis Martín Gutiérrez, Maria Te -
resa Redondo González, Iñaki
Xabier San José Loiti, Jesús María
Villaluenga Isasviribil y Jose Ma -
nuel Villar Careaga. 

Como asesor jurídico estará
Pedro José Calparsoro Damián y
el secretario general es Kepa All i -
ca Bilbao.

La elección de los responsables
de los Co mités Técnicos de Árbi-
tros, Entre nadores y Fútbol Sala
corresponde al presidente.

Uno de los primeros objetivos
marcados para este mandato es
conseguir jugar en fechas FIFA y
poder presenciar un encuentro de
la Euskal Se lez kioa frente a un
rival de mayor entidad. “Es nues-
tro gran objetivo y seguiremos tra-
bajando para conseguirlo. No es
fácil pero nuestra idea de futuro
será conseguirlo”, sentencia Elus -
tondo.

4  ≠ELECCIONES

Luis Mari Elustondo, en primer término, junto a sus tres vicepresidentes: Juan Luis Larrea, Pedro Solaun e Iñaki Gómez Mardones

LUIS MARI ELUSTONDO,
REELEGIDO PRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN 
VASCA DE FÚTBOL

Luis Mari Elustondo ha
re  novado en su cargo
hasta 2020. “Lo asu mo

como un nuevo reto y con la ilu-
sión de seguir trabajando en fa vor
del fútbol vasco y de su crecimien-
to”, explicó tras su reelección el

Luis Mari Elustondo
seguirá siendo presidente de
la Federación Vasca de
Fútbol, tras no haberse
presentado ningún otro
candidato a las elecciones.

Fran Rodríguez
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motivo del 60 aniversario de la
competición. Así, la capital de
Bizkaia compartirá protagonismo
con Múnich, Bakú, Bruselas,
Copenhage, Glasgow, Amsterdam,

San Mamés será sede de la
próxima UEFA EURO
2020, un evento de pri-

mer nivel que tendrá lugar en 13
ciudades europeas diferentes con

EL PUENTE DE SAN ANTÓN,
LOGO DE BILBAO PARA 
LA EUROCOPA DE 2020

El Puente de San Antón y
su Iglesia serán la imagen
de Bilbao como una de las
13 sedes europeas de la
próxima UEFA EURO
2020.

Iker García

Bu dapest, Bu ca rest, Roma, Du -
blín, San Pe ter s bur go y Londres.

El pasado mes de diciembre el
Alcalde Juan Mari Abur to, el
Presidente de UEFA, Alek sander
Ceferin, y el Presidente de la Real
Federación Española de Fút bol,
Ángel María Villar, desvelaron el
logo que a partir de es  te mo men to
acompañará la marca Bil bao en
todas las actividades vin c  u ladas a
un evento que generará un im por -
tan te impacto económico en la ciu-
dad y reforzará el posicionamiento
de la Villa como re fe ren te interna-
cional para atraer grandes ci tas de -
portivas. Se trata del Puente y la
Iglesia de San Antón, auténticos
símbolos de la ciudad, hasta el
punto que aparecen tanto en el
escudo de Bilbao como en el del
Athletic Club. Al evento acudió
una nutrida representación política
(Ayuntamiento, Diputa ción Foral
y Gobierno Vasco) y agentes de -
portivos como la propia EFF-FVF.

Urrutia, Aburto, Ceferin y Villar, en la presentación





7  ≠100 AÑOS DE HISTORIA

Ángel María Villar, quien estuvo
acompañado en el Hotel Ercilla de
Bilbao por la nueva Se cretaria Ge -
neral de la RFEF, Es ther Gascón,
y el Pre si den te del Comité Técni -
co de Árbitros, Vic toriano Sán -
chez Arminio.

También asistieron, entre más
de 200 comensales, los presidentes
de las Federaciones Vasca y Viz -
caína, Luis Mari Elus ton do e Iñaki
Gó mez Mardones, el alcalde de
Bilbao, Juan Mari Aburto, y el re -
presentante de la Diputación Foral
de Bizkaia, Carlos Sergio Achote -
gui.

Durante las intervenciones ofi-
ciales, se recordó que el Comité
Viz caíno ha promocionado 11
árbitros inter na cionales en su cen-
tenaria historia. Dos de ellos in -
cluso mu n dia lis tas: Gar dea zabal
Garay y Ortiz de Mendibil Monas -
ter.

El pasado mes de diciem-
bre, con una Gala, se
puso el punto y final a

los actos de conmemoración del
Centenario del Comité Vizcaíno
de Árbitros. El organismo cuenta
con más de 700 colegiados que se
reparten semanalmente el millar
de partidos de fútbol federado y
escolar.

Durante el año del centenario
se han realizado numerosos actos.
La primera conferencia giró sobre
el fútbol femenino a cargo de Ma -
risa Villa (ex árbitra asistente
internacional y responsable de
arbitraje femenino CTA), Rocío
Puente (Árbitra asistente interna-
cional) y Blanca Ibañez (primera
árbitra del Comité Vizcaíno). Ca be
recordar que este Comité ha apos-
tado por las árbitras, llegando a
realizar, por primera vez, un parti-
do con una árbitra y dos asistentas
de línea.

Posteriormente tuvo lugar una
charla que giraba en torno al fút-
bol playa y al futbol sala, para fi -
nalizar con tres conferencias im -
partidas por tres colegiados inter-
nacionales: Luis Medina Cantale -
jo, Antonio Miguel Mateu Lahoz y
Jesús Gil Manzano.

Para cerrar la conmemoración
de los 100 años de historia, se
celebró una Gala que presidió el
máximo dirigente de la RFEF,

EL COMITÉ VIZCAÍNO DE
ÁRBITROS CIERRA LOS
ACTOS DE SU CENTENARIO

2016 ha sido de celebración
para el Comité Vizcaíno de
Árbitros que ha cumplido
100 años. Conferencias y
una Gala han servido para
conmemorarlo.

Iker García

Las autoridades que presidieron la Gala

EL BARAKALDO
INICIA EL AÑO DE
SU CENTENARIO

El Barakaldo celebró
el pasado 3 de enero

una gala que sirvió para
dar el pistoletazo de salida
a la conmemoración de sus
100 años de historia. Fun -
dada en 1917 la entidad fa -
bril, que organizó un amis -
toso contra el resto de equi -
pos de la localidad, entra en
el s e lec to club de los ce n te -
na rios.

EL ELGOIBAR
TAMBIÉN CUMPLE
LOS CIEN AÑOS

El Elgoibar arrancó
los actos de su cen -

tenario con una mesa re -
donda en la que estu vieron
Julen Lopetegi, Josetxo
Arakistain, Jagoba Arra -
sate, Itziar Gurru txaga,
Markel Bergara y Jose Ma -
ría Arikastian, modera da
por Zuhaitz Gurrutxaga.
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Mauricio Pellegrino, los babazo -
rros se han confirmado como un
conjunto muy sólido, capaz de
competir contra cualquier rival y
en cualquier campo. Prueba de

El Deportivo Alavés ha
regresado con fuerza a
Primera División. Con

una plantilla totalmente renovada
y un cuerpo técnico liderado por

EL DEPORTIVO ALAVÉS
ILUSIONA EN SU RETORNO
A LA MÁXIMA CATEGORÍA

Los babazorros están
completando una gran
primera vuelta en la que
han encarrilado su
principal objetivo de la
temporada: la permanencia.

A. Marcos

ello son sus victorias de prestigio
en el Nou Camp y El Madrigal o
el empate cosechado en el Vicente
Calderón en la jornada inaugural
de este campeonato de Liga.

El equipo celebra un gol/ DEPORTIVOALAVES.COM

RESIDENCIA Y
PROYECTO DE UN
NUEVO CAMPO

El Deportivo Alavés ha
dado pasos importan -

tes para mejorar sus actuales
infraestructuras. El primero
de ellos ha sido adquirir el
edificio de El Mineral, que
lo transformará en una resi -
dencia para 80 deportistas.
Ade más, presentó reciente -
mente su proyecto para un
nuevo campo que aumentaría
su capacidad hasta las
32.000 localidades.
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EL APOEL NICOSIA,
PRÓXIMO RIVAL EN
LA EUROPA LEAGUE

Los rojiblancos dis -
pu tarán en fe brero

los 1/16 de la Eu ropa Lea -
gue ante el Apoel de Nico -
sia. Los leo nes jugarán en
San Ma més el partido de
ida, pre vis to para el día 16,
y la eliminatoria se re sol -
verá la semana si guien te en
Chipre. Tras la eliminación
copera, los de Valverde
centran su atención ahora
en esta competición.

el 2017 habiendo superado la fase
de grupos de la Europa League y
manteniéndose en la zona eu ropea
de la Liga. Además, en Copa die -
ron la cara ante el Barcelona.

Fuera de los terrenos de juego
hay que subrayar que Yeray Álva -
rez volvió a entrenar con normali -
dad tras ser operado de su cáncer
testicular.

Pese a no haber alcanzado
aún su mejor nivel de
juego, los de Er nesto

Val  verde se han vuelto a mostrar
como un equipo eficaz, que encara

EL ATHLETIC CLUB, MENOS
BRILLANTE PERO IGUAL DE
EFICAZ EN SU RESULTADOS

Con un juego menos
brillante pero igual de
eficaz que en las anteriores
temporadas, los rojiblancos
siguen vivos en Europa y
dando la talla en la Liga.

A. Marcos Camisetas de apoyo a Yeray/ ATHLETIC-CLUB.NET



El Eibar está confirmando
las buenas sensaciones
ofrecidas ya la pasada

tem porada y se está consagrando
como una de las grandes reve -

LA SD EIBAR CONFIRMA SU
NOTABLE CRECIMIENTO DE
LA MANO DE MENDILIBAR
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La escuadra armera está
siendo una de las grandes
revelaciones de esta primera
vuelta, consolidándose en la
zona media-alta de la tabla
clasificatoria.

A. Marcos

tulo, en el que también destaca la
aportación de fichajes como los
defensas Florian Lejeune y Alex
Gálvez o el centrocampista Fran
Ri co.

9 JUGADORES 
SE ENCUENTRAN
CEDIDOS

Jon Ander Felipe, Jon
Ander Amelibia, Sergio

Garcia, Thaylor Lubanzadio,
Ander Gayoso, Roger Esco -
ruela, Txemi Garcia, Iñigo
Ba  rrenetxea e Iker Vicente.

lacio nes de este campeonato. Los
armeros es tán siguiendo una línea
muy re gular que les ha permitido
no en cadenar, hasta el momento,
más de una jornada sin puntuar.
En casa se han mostrado especial -
mente solventes, cosechando cin -
co victorias y ce diendo tan sólo
una derrota- con tra el Osasuna- y
dos empates -ante el Alavés y el
Sevilla-. Los gipuzkoanos han
vuel to a dar con la tecla a la hora
de fichar y varias de sus incor -
poraciones están siendo clave en
este nuevo proyecto. Pedro León,
con cinco goles, lidera este capí -
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LOS DOS FILIALES
LUCHARÁN POR 
LA PERMANENCIA

La cruz esta tem po -
rada para los do -

nos tiarras está siendo la
trayectoria de sus dos fi -
liales, que se verán abo -
cados a pelear por la per -
manencia en una dura se -
gun da vuelta. Especial -
men te preocupante es la
situación de la Real So -
ciedad C, teniendo en
cuen ta además los pro -
bables arrastres de 2ªB.

vuelta ilusionante en la que ha
cosechado muy buenos resultados,
desplegando además un fútbol
muy vistoso. La recuperación de
Carlos Vela y la acertada incorpo -

La Real Sociedad sueña
con volver a disputar
competiciones europeas,

incluso la prestigiosa Champions
League, tras firmar una primera

LA REAL SOCIEDAD SUEÑA
CON VOLVER A JUGAR
COMPETICIONES EUROPEAS

Los donostiarras están
completando una primera
vuelta ilusionante en la que,
además de cosechar buenos
resultados, han exhibido un
fútbol muy vistoso.

A. Marcos Ilusionan/ REALSOCIEDAD.COM

ra ción de Willian Jose, procedente
de Las Palmas, han sido algunas
de las claves de este sobresaliente
cre cimiento de la escuadra txuri-
urdin.



LA EUSKAL SELEKZIOA
GOLEA (3-1) A TÚNEZ Y
CONFIRMA, UNA VEZ MÁS,
SU GRAN NIVEL DEPORTIVO

12  ≠EUSKAL SELEKZIOA-TÚNEZ

La Euskal Selekzioa se
tomó la revancha ante la
selección de Tú nez, tras

la derrota por 0-2 en 2011, y se
im puso con autoridad en un par -
tido que se resolvió en el primer
tiempo. El frío de las gra das, con
ape nas 15.000 espectado res, no
pene tró en los hombres dirigidos
por Jose Mari Amorrortu y Mikel
Etxa rri, que arrancaron con mucho
ímpetu el choque y a los seis mi -
nutos ya ganaban gra cias a un
tanto de Asier Illarra men di. Poco
después Iker Muniain es tuvo a
punto de ampliar la ven taja pero
su disparo se estrelló en el tra -
vesaño. 

Los visitantes reac cionaron y
empataron en una cu riosa acción
con varios rebotes que, finalmen -
te, Sassi acabó en viando al fondo
de las mallas tras haber rematado
al poste en pri mera instancia. 

Poco duró la ale gría en las filas
visitantes ya que, apenas tres mi -
nutos después, la tricolor mos traba
su fortaleza tam bién en la estra -
tegia con una falta bien bota da por
Illarramendi que Aduriz remató
con un espectacu lar cabe za zo ante
el que nada pu do hacer el guar -
dameta Moez. 

En los compases finales de este

El combinado vasco se
mostró superior a la
selección africana en un
partido que estuvo marcado
por la pobre entrada que se
registró en San Mamés.

A. Marcos

pri mer período, Oyarzabal am -
pliaba la ventaja también de ca -
beza tras una gran internada de
Xabi Prieto por la banda derecha.

En la reanudación, y tras el
lógico carrusel de cambios para
que todos los convocados partici -
paran, el partido decreció en in -
tensidad y el espectáculo se tras -
ladó a la grada con la tradicio nal
ola de los aficionados vascos y el
ánimo al ‘lehendakari’ Gaizka To -
quero, uno de los más jaleados du -
rante esta segunda mitad. Precisa -
mente el actual jugador del Depor -
tivo Alavés, vio cómo le anulaban
un gol por fuera de juego. Ante -
rior mente Sabin Merino rozó tam -
bién el cuarto tanto con dos rema -
tes que no encontraron su destino.
Los visitantes, mientras, también
estuvie ron a punto de marcar por
medio de Msakni.

El delantero rojiblanco no
faltó a su cita con el gol y

anotó su decimosegundo tanto
con la Eus kal Selekzioa. El ariete
es trenó su cuenta go leadora el 8
de octubre de 2006 ante el com -
bina do de Catalunya, a quien ha
mar cado en otras tres ocasiones.
El resto de sus ‘vícti mas’ han si -
do: Venezuela, Estonia (2), Bo -
livia (2) y Perú (2).

EL PITXITXI ARITZ ADURIZ
ALCANZA LA DOCENA DE
GOLES CON LA SELECCIÓN

EUSKAL SELEKZIOA: Iraizoz, Capa, Mik
En la segunda parte jugaron: Oier Ola
TÚNEZ: Moez, Nagguez, Meriah, Dhao
Sliti, Azzouni y Haddadi.
GOLES:
1-0 min. 6 Illarramendi; 1-1 min. 16 Sa
ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (Com
ESTADIO: San Mamés (15.000 espectad
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Mikel González, Iñigo Martínez, Balenziaga, Xabi Prieto, Illarramendi, San José, Oyarzabal, Muniain y Aduriz. 
Olazabal, Zaldua, Boveda, Etxeita, Yuri, Iturraspe, Dani García, Manu García, Toquero, Sabin Merino y Susaeta. 
haouadi, Ben Youssef, Abderrazek, Lahmar, Sassi, Bguiz, Khenissi y Khalifa. También jugaron: Msakni, Kchouk,

Sassi; 2-1 min. 19 Aduriz y 3-1 min. 44 Oyarzabal
Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla al tunecino Kchouk (80’)
ctadores). Presenció el partido desde el palco el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Fotos y portada: JB MONTERREY
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Dos equipos (Gernika y
Leioa) entre los cuatro
me jores, y otros tres

(Real Unión, Bilbao Athletic y
Are nas), al acecho de la zona de
pro moción, entre los diez pri -
meros clasificados. La mitad de
los representantes que tiene Eus -
ka di en el Grupo II de Segunda B
aprue ban con nota una vez al can -
zado el ecuador de la competición.
Por su parte, Barakaldo y Real So -
ciedad B copan la zona media tras
la primeras 19 jornadas, mientras
que peor le van las cosas a Amo -

LOS CLUBES VASCOS DE
2ªB, PROTAGONISTAS PARA
LO BUENO Y PARA LO MALO

Gernika y Leioa finalizan la
primera vuelta en puestos
de play off, mientras que
Amorebieta, Sestao y
Zamudio lo hacen en zona
de descenso directo.

David Novo

por tanto, teniendo en cuenta que
los representantes de nuestra co -
mu nidad constituyen la mitad de
un grupo que ha aumentado en
com petitividad con la presencia
del Albacete y el hecho de que so -
lo haya un filial entre los rivales
ma drileños. 

Muy reseñable es, sin duda, la
espectacular racha triunfal del
Ger nika (7 victorias seguidas) que
en dos meses le llevó de ser pe -
núltimo clasificado a pasar a ser
tercero.

Una imagen del partido Leioa-Real Sociedad B

rebieta, Sestao y Zamudio, quie -
nes descenderían a Tercera Di -
 visión de acabar la campaña co mo
el año 2016. No es mala cosecha,

El Real Unión se enfrenta
a la Ponferradina en los
cuartos de final de la

Co pa Federación des pués de
superar al Alavés B en la eli -
minatoria de octavos. Los gi puz -
koanos se im pu sieron 3-2 en el
com promiso de ida disputado en el
Sta dium Gal y tam bién vencieron
en el duelo de vuelta (0-2) al filial

EL REAL UNIÓN, ENTRE 
LOS OCHO MEJORES 
DE LA COPA FEDERACIÓN

El Real Unión eliminó al
Alavés B en los octavos de
final de la Copa Federación
mientras que el Zamudio
cayó ante el Sporting de
Gijón B.

David Novo

que milita en Tercera División.
Por su parte, el Zamudio cayó
eliminado a manos del Sporting
de Gijón B, quien ganó 0-2 en
Gazituaga y 3-0 en Mareo.

CRÍTICAS A LA
COMPOSICIÓN 
DE LOS GRUPOS

De las cuatro co mu -
nidades au tónomas

limítrofes con Eus kadi sólo
La Rioja (un representante)
cuenta con presencia en un
grupo con 10 vascos.



lial, el del Eibar, sólo tres puntos
por debajo. En el Vitoria, además,
han visto de butar en el primer
equi po armero a Mar kel Areitio
mien tras que su compañero en la
por tería Quique Ce briá también ha
vi vido la ex periencia de ser con -
vocado en partido oficial por Jose
Luis Mendilibar. 

También equipo joven y que
aboga por el futbolista formado en
sus categorías inferiores es la Cul -
tural de Durango, que ha cerrado
la primera vuelta en tercer lugar.
Cuarto ha sido el Portugalete, re -
cién descendido de 2ª División B
y el que menos partidos ha perdi -
do. 

Bea sain y Ber  meo se mantie nen
al acecho, con miras a finali zar el
año en al gu nas de esas cua tro pla -
zas que les pre ce den. 

LOS EQUIPOS FILIALES DE
ALAVÉS Y EIBAR MUESTRAN
TODO SU POTENCIAL 
EN LA PRIMERA VUELTA
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El Alavés B se proclamó
cam peón de invierno del
Grupo IV de Ter cera

tras una primera vuelta en la que
el fi lial albiazul ha liderado con
au toridad la categoría. Los de
Gas teiz ce rraron 2016 con la frio -
lera de 43 puntos en su zu rrón y
en cadenando cinco triunfos con se -
cutivos. Se gundo ha sido otro fi -

Alavés B, Vitoria, Cultural
de Durango y Portugalete
son los cuatro equipos que
copan los puestos de
promoción de ascenso una
vez llegados al ecuador. 

David Novo

MÁS DE MEDIA
LIGA APRIETA 
POR MIEDO A 
LOS ARRASTRES

La incertidumbre de
cuántos equipos aca -

barán descendiendo desde
Se gunda B -y por tanto
cuántos conjuntos perderán
la categoría nacional por
arras tres- obliga a la gran
mayoría de escuadras del
grupo vasco a apretar los
dientes y sumar el mayor
número de puntos po sibles.
Así, con Zalla -que cie rra la
primera mitad de com -
petición sin conocer la vic -
toria- y Pasaia un poco des -
colgados en puestos de des -
censo -la Real Sociedad C
es el tercero en discordia-,
del decimoséptimo clasi -
ficado hasta prácticamente
el sép timo todos son rivales
di rectos este curso por no
bajar. De ese grupeto, des -
taca la pri mera vuelta
protagonizada por el Tolo -
sa, en la zona noble sin apu -
ros, y el Amurrio. 

El Alavés B, campeón de invierno



ti na (2007), Estonia (2015) y Ca -
talunya (2015). La base de la con -
vocatoria del seleccionador Juan
José Arregui fueron el Athletic
Club, la Real Sociedad y el Oiar -
tzun. Las juga doras llamadas fue -
ron: Yulema Corres, Iraia Itu rre gi,

LA EUSKAL SELEKZIOA
DEMUESTRA SU NIVEL EN
EL PARTIDO AMISTOSO
CONTRA EIRE, EN DUBLÍN
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La Euskal Selekzioa
femenina disputó el pasado
mes de noviembre un
encuentro amistoso, en
fecha de ventana FIFA,
ante Eire (2-1).

Txemi García

La selección posó antes del encuentro

Ga ra zi Murua, Ainhoa Ti ra pu,
Ain hoa Vicente y Erika Váz quez
(Ath letic); Marta Unzué (Bar -
 celona); Es tí ba liz Aizpurua, Joa na
Arranz, Irantzu Ibarrola y An ne
Mu garza (Oiartzun); Leire Ba ños,
Naiara Be ris tain, María Díaz,
Manuela Lareo y Sandra Ra  majo
(Real Sociedad); y Eli xa bete Sa -
rasola (Ajax).

El encuentro empezó igualado,
pero las locales se adelantaron
me diada la primera mitad con un
tanto de Roche. En el 32’ llegó la
igualada de las nuestras gracias a
un tanto de Yulema. Pero en el
inicio de la segunda mitad Kier -
nan hizo el 2-1. Pese a los intentos
de las de Arregui el marcador ya
no se movió en Dublín.

El pasado mes
de octubre

fue presentada en
Anoe ta la nueva
equipación de la
Euskal Selekzioa en
la que la empresa ha
renovado el diseño
de sus camisetas, ha -
ciendo un guiño al pasado centenario del ente fe de rativo. Al acto
acudieron, el pre sidente de la EFF, Luis Mari Elus tondo, junto a
responsables de la empresa de ropa deportiva, jugadores y ju gadoras.

ASTORE PRESENTA UNA
NUEVA EQUIPACIÓNLa Euskal Selekzioa re -

gresó a la escena in ter -
na cional con el par tido

amistoso del pasado 25 de no -
viembre. La tricolor se enfrentó a
Eire en el Tallaght Stadium de
Du  blín. El choque supuso la de vo -
lución de la visita que Irlanda re a -
lizó en mayo de 2014, cuando las
vas cas se impusieron en Az pei tia
por 2-0 gracias al doblete de Nai a -
ra Beristain, jugadora de la Real
So ciedad. El encuentro fue el
cuarto compromiso que Euskal
Se lekzioa disputó como visitante
después de los jugados en Ar gen -
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Eus ka di sub’18 y sub’16
empezaron con buen pie
la primera fase del es -

tatal de selecciones autonómicas.
Nuestros dos representantes se mi -
dieron en las instalaciones de Zu -
bieta, en Lasarte-Oria, a los com -
binados de Extremadura y Ca na -
rias con resultados notables que le
per miten afrontar con optimismo
los siguientes encuentros. Y es
que los pun tos de ambos equi pos
se suman pa ra la segunda fase que
se jugará en febrero.

Las mayores, entrenadas por
Jon Kepa González, arrancaron
con fuerza en la competición. En
su primer compromiso superaron
a las extremeñas (2-0) con goles
de Oi hane Hernández y Nerea Ei -
za guirre. Le  jos de bajar la in ten si -
dad, la sub’18 demostró que va a
por to das en el torneo go leando a
Ca narias (3-0) con tantos de Da -
maris Egurrola, Oihane Gon zález
y Oihane Val dezate.

Por su parte la sub’16, dirigida
por Mikel Bengoa, no pudo pasar
del empate en su debut. Las txikis
vieron cómo las ex  tremeñas se
adelantaron, pero igualaron gra -
cias al tanto de Paula Arana. La
re acción contra las Canarias fue
muy po sitiva ganando con sol ven -
cia (2-0) con tantos de Paula Ara -
na y Nerea Nevado.

Euskadi disputó la primera
fase entre los días 16 y 17
de diciembre en las
instalaciones de Zubieta,
en Lasarte-Oria con una
buena afluencia de público.

Txemi García

LAS DOS INVICTAS

Los dos combinados
acabaron la pri me -

ra fase sin derrotas.

EUSKADI SUB’18 Y SUB’16
COMPITEN A GRAN NIVEL
EN EL ESTATAL FEMENINO

Euskadi sub’18, en la primera fase

Euskadi sub’16, en la primera fase

La segunda fase del Campeonato estatal autonómico está
prevista que se dispute entre los días 3 y 5 de febrero, en las

instalaciones del Athletic Club, en Lezama. Las cuatro se lec cio nes
que más puntos sumen en el acumulado de las dos fases serán quienes
jueguen la fase final de cada categoría. Euskadi ha quedado en -
cuadrada en el Grupo B junto con los combinados de Navarra, Ga -
licia y Murcia.

LA SEGUNDA FASE SE JUEGA
EN FEBRERO, EN LEZAMA
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NUESTROS TRES EQUIPOS
DE PRIMERA DIVISIÓN
AMBICIONAN MANTENERSE
ARRIBA TODO EL AÑO

La temporada 2016/2017
ha empezado con al ti ba -
jos en el rendi mien to de

nuestros equipos de Primera Di -
visión. El Athletic Club se man -
tiene como el equipo más puntero
en la clasificación. Sin embargo,
es ta temporada las leonas han que -
da do descolgadas de la lucha por
el tí tulo que consiguieron el año
pa sado. Por su parte, la Real So -
cie   dad trabaja para acercarse a su

El Athletic Club, la Real
Sociedad y el Oiarztun
son nuestros representantes
que pelean en la máxima
categoría estatal
del fútbol femenino.

Txemi García

LAS LEONAS CAEN
ELIMINADAS EN
LA CHAMPIONS

El Athletic Club re gre -
só a la Champions

Lea gue como campeón de
Primera División.

Tras nueve temporadas
peleando por ello, las leonas
participaron en la máxima
competición contra uno de
los mejores equipos de Eu -
ro pa, el Fortuna Hjorring,
pe ro no pudieron pasar la
eli mi na toria de dieciseisa vos
de fi nal. En el encuentro de
ida, disputado en San Ma -
més el 5 de octubre, las ro ji -
blancas ganaron (2-1) gra -
cias a los tantos de Yulema
Co rres y Mai te Oroz.

Un buen re sul ta do, pero
el duelo de vuelta en Di na -
mar ca ter mi nó de ma nera
cruel para las de Jo se ba Agi -
rre. Las da nesas se pusieron
delante en el se gundo tiem -
po, pero Erika Váz quez em -
pató en el 69’. Las locales
for  zaron la pró rro ga en el
84’ y marcaron el 3-1 a falta
de un minuto para que se lle -
gara a la tanda de pe naltis.

ob jetivo de la Copa de la Reina.
Mien  tras, el Oiartzun ambiciona
com pletar una buena segunda
vuel ta para conseguir el éxito de la
per manencia.

El Athletic jugó la Champions en San Mamés



La exigencia de la Segun -
da División crece cada
temporada y nuestros

equipos trabajan para competir. El
filial del Athletic pelea por el tí tu -

LUCES Y SOMBRAS ENTRE
LOS NUEVE CLUBES VASCOS 
DE SEGUNDA DIVISIÓN 
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Athletic B, San Ignacio,
Eibar, Añorga, Aurrera
Vitoria, Gasteizko Neskak,
Pauldarrak, Mariño y
Arratia forman el nutrido
grupo de nuestros equipos.

Txemi García

lo mientras que San Ignacio, Eibar
y Añorga pelean por estar en la
zona alta. Más complicada se pre -
vé la campaña para el resto, ya
que la permanencia en la Liga está
ca ra. La posibilidad de un arrastre,
por el descenso del Oiartzun des -
de Primera División, amenaza a
las vascas. Y es que el cam peo -
nato está tan igualado que de mi -
tad de tabla para abajo existe ries -
go de descenso.

La Liga Vasca busca su
quinto campeón después
de que la temporada pa -

sa da lo fuera el Gasteizko Nes kak.
Al término de la primera vuel ta,

el Oiar tzun B demostró su fuerza
man dando en la Liga por de lante

ATRACTIVA Y DURA PUGNA
POR SER EL CAMPEÓN
Y SALVARSE EN LIGA VASCA

El Oiartzun B es el que más
papeletas tiene para suceder
como campeón al Gasteizko
Neskak. El filial estuvo
invicto hasta la jornada 16
cuando cayó en Zarautz.

Txemi García

del Zarautz y del Bizkerre. Las
no  ticias negativas para el fi lial
vie nen de Primera División ya que
si su primer equipo desciende se
quedaría sin ascenso. Por eso al
acecho siguen las de Asti y las de
Bolue. Después de los tres pri me -
ros clasificados se abre un hueco
por tener, lo primero, una tem po -
rada tran quila. El Leioako y el Elo -
rrio pa recen los más solventes para
es tar en la zona alta. Pero a partir
de ahí existe un amplio abanico de
clubes que no pueden despistarse,
aunque vayan por buen camino. Es
el caso de: To losa, Barakaldo,
Beasain o Añor  ga.

Tras ellos el ho ri zonte es más
os curo ya que el mie do a los
arrastres es patente. La primera
vuelta dejó a un pelotón de es cua -
dras comprimidas en pocos puntos:
Ariznabarra, Hernani, Be ti ko Nes -
kak, Aurrera Vitoria B, Paul  darrak
B y Berriotxoa. Y ce rrando la tabla
que dó un Ugao que no piensa tirar
la toalla para seguir en la categoría
de bronce del fútbol femenino.

Imagen del Gasteizko-Pauldarrak

Imagen del Barakaldo-Bizkerre

LAS CACHORRAS, A
POR OTRO TITULO

El Athletic B lucha
por ser campeón en

el grupo 2 de Segunda Di -
vi s ión. Las de Txus Go je -
nuri intentarán ganar un
trofeo que se resiste al club
de Lezama desde la tem po -
ra da 2013/2014.
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No les fueron muy bien
las cosas a las se lec -
ciones juvenil y cadete

de Euskadi en la primera fase del
Cam peonato Estatal que se dis pu -
tó en Zaragoza del 27 al 29 del pa -
sa do mes de diciembre. Los Sub-
18 cayeron en sus dos encuentros
ante los combinados de Aragón y
As turias. Los Sub-16 sólo con si -
guie ron sumar dos puntos al em -
pa tar sus dos encuentros.

Los juveniles afrontaron la pri -
me ra fase con dos bajas im por tan -
tes de última hora y durante su es -
tan cia en Zaragoza algunos ju ga -
do res quedaron mermados por gri -
pe. Aún así, frente a Aragón se
lle gó con 0-0 hasta el minuto 87,
cuan do se encajó el 1-0. 

En el partido con Asturias, los
de José Luis Txakartegi se ade lan -
taron por mediación de Naveira en
el primer minuto. Los asturianos,
sin embargo, consiguieron dar la
vuel ta al marcador, que acabó 3-1.

Los cadetes de Oskar Tabuenka
ofre cieron muy buenas sen sa cio -
nes en sus dos partidos. Jugaron
bien y generaron ocasiones. Sin
em bargo se empató 0-0 con Ara -
gón pese a enviar dos balones a la
ma dera. En el segundo partido,
fren te a Asturias, encajaron un gol
de penalti y se consiguió el 1-1 en
el tiempo de descuento.

El equipo juvenil perdió 
sus dos partidos frente a 
las selecciones de Aragón 
y Asturias, mientras que 
los cadetes sacaron dos
puntos con sus dos empates.

Raúl A. Collantes

LA SEGUNDA FASE

Los vascos se medirán
a La Rioja y Can ta -

bria del 24 al 26 de febrero
en la segunda fase.

LOS EQUIPOS DE EUSKADI,
SIN MUCHA SUERTE EN LA 
PRIMERA FASE DEL ESTATAL

Selección cadete de Euskadi

Selección juvenil de Euskadi

Con los resultados cosechados en Zaragoza el equipo Sub-18 se
queda sin opciones para la segunda fase del Campeonato Es -

tatal. Los cadetes matemáticamente no están descartados pe ro
necesitan “de un milagro”, como reconoce Iñaki Sena, director de -
portivo de la Federación Vasca de Fútbol. “Hay que jugar la se gun da
fase viendo a jugadores más jóvenes en teoría pensando ya en la
siguiente campaña”, apunta Sena de cara al futuro.

LA FEDERACIÓN TRABAJA
PENSANDO EN EL FUTURO
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mi nó 2016 en el tercer cajón del
pódium y promete seguir dando
guerra hasta final de temporada. 

El Ge txo, también se ha con -
vertido en uno de los protagonistas
de la pri me ra mitad de la Liga en
la má xi ma categoría juvenil. Re -

cién as cen dido, se trata de uno de
los con juntos más seguros en
defensa y de los que menos pa -
tidos ha per dido, lo que le ha fa -
cilitado mucho pe lear con los de
arriba.

Otra escuadra que ha destacado
en defensa ha sido el Eibar. Los
ar meros acabaron 2016 en mitad
de la tabla pero con perspectivas
de poder alcanzar a los conjuntos
que pelean por arriba. Y es que la
igual dad ha sido una de las notas
pre dominantes de los primeros
me ses de competición. 

Por abajo, equipos como Au -
rre ra Vitoria, Antiguoko o San tu -
txu pelean por lograr una per ma -
nen cia que les permita seguir entre
los más grandes. 

LOS EQUIPOS VASCOS
RINDEN A GRAN NIVEL
EN LA PRIMERA MITAD DE 
LAS LIGAS AUTONÓMICAS

En División de Honor
Juvenil son varios los
equipos que van a la ca -

za del líder, Osasuna. A los gran -
des de las capitales vascas como
Athle tic Club, Real Sociedad y
Ala vés se unen un año más equi -
pos como el Danok Bat, que ter -

Buena primera mitad de
campeonato para los clubes
vascos que compiten en las
ligas autonómicas. Igualdad
en las clasificaciones para lo
que resta de temporada.

Raúl A. Collantes

EL TOLOSA, EL
EQUIPO MAS
REGULAR EN LIGA
VASCA JUVENIL

La escuadra del To -
losa despidió 2016

como líder de Liga Vas  ca
Juvenil. Los to lo sa rras
están siendo los más re -
gulares por delante de
Deusto, Leioa y Vasconia.
Equi pos como Romo, Ger -
ni ka y Alavés B les pi san
los talones en una cla si -
ficación que se ha man te -
nido bastante apretada,
sobre todo por la mitad de
la tabla. Un dato que con -
firma la igualdad.

REAL SOCIEDAD,
UN LÍDER CON
MUCHO GOL EN
VASCA CADETE

Un año más, los
grandes del fútbol

vas co dominan con au to ri -
dad la Liga Vasca Cadete.
En esta ocasión es la Real
So ciedad la que va en lo
más alto con unas cifras
ano tadoras que im pre sio -
nan. También asustan los
números del Athletic Club,
se gundo. Ya por detrás, el
Da nok Bat y Antiguoko
pa recen los únicos que tra -
tan de seguir el fuer te rit -
mo de los dos pri me ros.

Imagen de un Athletic-Eibar de Honor juvenil

EL FILIAL DEL
ATHLETIC CLUB,
EN LO ALTO DE 
LIGA NACIONAL

El Athletic Club B
acumuló buenos

resultados y concluyó la
primera mitad de la Liga
en lo más alto de Liga Na -
cio nal Juvenil. Los de Le -
za ma terminaron por de -
lan te de equipos que tam -
bién han logrado buenos
registros. Escua dras como
el Hernani o la Real Socie -
dad B van a la caza de los
rojiblancos. Por detrás, el
Indartsu no pierde ojo a
los de cabeza.
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No hubo ninguna op -
ción. Un año más, nin -
guno de las tres selec -

ciones de Euskadi de Fútbol Sala
consiguió la clasificación pa ra la
Fase Final del Campeonato esta -
tal. Siguen dando pasos adelante,
pero de momento muy cortitos.

El combinado vasco de catego-
ría cadete que entrena Aitor Aré -
valo perdió sus tres partidos en la
primera fase disputada en Val de -
peñas (Ciudad Real). Ante Extre -
madura (0-5), Castilla-La Mancha
(1-5) y Canarias (2-5), quedando
así eliminada.

La selección de Euskadi sub-
19 dirigida por Joseba Hule cayó
eliminada en la fase previa del
campeonato estatal sub-19 dispu-
tado en Vitoria-Gasteiz después
de perder sus tres partidos ante
Islas Baleares (1-2), Navarra (2-3)
y Ga licia (2-9).

Las jugadoras de la tricolor
dirigidas por el tándem compuesto
por Jo seba Hule, seleccionador
juvenil, y Aitor Arévalo, seleccio-
nador cadete, cayeron de rrotadas
en la sede de Portugalete en sus
dos compromisos. Ante Castilla
La Mancha (1-2) y frente a la Co -
mu nidad Valenciana (1-4), por lo
que tampoco pasaron el corte. 

Las selecciones vascas de
Fútbol Sala de categoría
juvenil, cadete y femenina
no pudieron pasar el corte
de la primera fase del
Campeonato estatal. 

Carlos Zárate

EUSKADI, SEDE DE
DOS DE LAS FASES

Vitoria-Gasteiz y Por -
tugalete acogieron

los partidos de la primera fa -
se de categoría juvenil y fe -
menina, respectivamente.

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

Femenino

Cadete

Juvenil
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