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PERIODO OLÍMPICO 2016-20,
AÑO ELECTORAL

La práctica totalidad de las federaciones deportivas han de
convocar elecciones durante el presente año 2016. Hablando de
fútbol, es notorio el protagonismo de todos los actores im -

plicados, con gran despliegue de los medios de comunicación: unos muy
osados, otros desinformados y algunos dirigidos por intenciones o
deseos no del todo imparciales.

El fútbol y solo el fútbol debe de decidir a quien dejar la gestión y la
responsabilidad. No procede ingerencias externas que, aunque puedan
tener buena intención, no les compete meterse en parcelas ajenas.

Se ha de admitir, como no, la opinión de quien lo desee, pero siempre
dentro del marco del respeto y aceptación de las reglas tanto objetivas
como, por supuesto, de acuerdo a la ley y orden establecidos. No vale to -
do. Siempre ha de existir un juego ético y unas líneas fronterizas que den
garantías al proceso y al buen fin de los óptimos objetivos.

El fútbol lo conforman las federaciones, clubes, jugadores, en trena -
dores, árbitros y sólo ellos tienen la decisión final. No debe existir ningún
tipo de intrusismo interesado. 

Aprovechamos para felicitar al fútbol vasco en general y al femenino
en particular por la gran temporada que está realizando, siendo re -
ferencia en todo el panorama futbolístico que nos rodea. La actividad de
la EFF-FVF viene detallada en esta nueva edición de Hamaika y desde
aquí os invito a que nos hagáis llegar cualquier tipo de idea o sugerencia
que sirva para mejorar nuestro medio de comunicación. 

Eskerrik asko denori

2016-20 EPE OLINPIKOA
HAUTESKUNDE URTEA

Kirol federazio gehienetan hauteskunde deialdiak luzatuko dira
2016. urte honetan. Futbolari dagokionez, agerikoa gertatzen
da aktore inplikatu guztien protagonismoa, komunikabideen

hedadura ere nabarmena izanik: batzuk oso ausartak eta ez erabat
inpartzialak.

Futbolak eta soilik futbolak erabaki beharko du nor eskuordetu
gestioaz eta erantzukizunaz arduratzeko. Ez dagokio kanpoko txer -
taketarik egitea, asmo onez eginikoak izan arren, ez da legezkoa bes -
teren esparrutan sartzea.

Onartu beharra dago, nola ez, edonoren iritzia, betiere arau objek -
tiboak hala nola indarrean dauden legea eta ordena errespetatzen eta
onartzen diren neurrian. Dena ezin da onartu. Beti gaude joko etikoaren
eta muga batzuen eraginpean, prozesuaren eta helburu optimoen
garapena bermatzearren.

Futbola eratzen dute federazioek, klubek, jokalariek, entrenatzaileek,
arbitroek, beraz, horiena soilik da azken hitza. Ez da onartzen inolako
intrusismo interesaturik.

Bide batez, zoriondu nahi dugu euskal futbola, oro har, eta feme -
ninoa, bereziki, denboraldi bikaina egiten ari delako, erreferentea izanik
inguratzen gaituen futbolaren esparruan. EFF-FVF erakundeko jar -
dueraren xehetasunak aurkitu ahal ditugu Hamaikaren edizio berri
honetan eta hemendik nire gonbidapena luzatzen dizuet edonolako ideia
edo iradokizun helarazi diezaguzuen, gure komunikabidearen
hobekuntzarako izango delakoan.

Eskerrik asko denori

Colaborador
Laguntzailea



Más de tres décadas
des pués, exac ta men -
te 31 años, el Athle -

tic Club volvió a celebrar un título
oficial, al adjudicarse la Super -
copa y arrebartarle así al FC Bar -
celona el único trofeo que no ha
sido capaz de ganar en 2015. El
anterior título rojiblanco era tam -
bién una Supercopa, la lograda en
1984, pero en aquella ocasión la
logró sin jugar el torneo al haber
hecho doblete (Copa del Rey y Li -
ga) en la temporada 1983/84).

En el partido de ida, celebrado
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Los campeones ofrecieron
el título a la afición desde el
balcón del ayuntamiento y
después lo pasearon por las
calles de Bilbao a bordo de
un autobús descapotable.

Adolfo Marcos

1) en el Camp Nou. Miles de afi -
cionados se lanzaron a la calle pa -
ra celebrar el trofeo tras tantos
años de sequía. 

Los bilbainos han dado conti -
nuidad a este buen arranque y es -
tán completando un ilusionante
campeonato de Liga, volviendo a
pelear, un año más, por los pues -
tos europeos.

Gurpegui levanta la Copa

EL OLYMPIQUE 
DE MARSELLA,
RIVAL EN EUROPA
LEAGUE

Tras completar una
gran fase de grupos,

alzándose con el primer
puesto, los rojiblancos se ve -
rán las caras en 1/16 de final
con el equipo dirigido por
Michel y Rafa Alkorta.

el pasado 14 de agosto, el equipo
bilbaíno endosó una contundente
goleada (4-0) a los azulgranas, con
un golazo de Mikel San José y un
hat trick de Aritz Aduriz, lo que
dejó totalmente encarrilada esta
competición. En la vuelta los de
Ernesto Valverde firmaron tam -
bién un encuentro muy serio y se -
llaron el título con un empate (1-

El Athletic Club fue recibido por las instituciones

EL ATHLETIC CLUB CELEBRA
UN TÍTULO 31 AÑOS DESPUÉS



siente al oír todas estas alaban-
zas?

A.A.: Lo único que hago es in -
tentar hacer las cosas de la mejor
manera posible. Cumplo ahora 7
años como presidente y 11 en el
consejo de administración, no todo
ha sido un camino de rosas en este
periodo.

Se le ve muy activo en las redes
sociales...

A.A.: Debemos ser innovado-
res y las redes sociales son funda-
mentales hoy en día.
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EIBARTEGIKOA
2017, EL PLAN
ESTRATÉGICO

El pasado mes de oc -
tu bre la SD Eibar

presentó el Plan Estraté gi -
co Eibartegikoa 2017 con el
que se pretende “maximi -
zar el beneficio que puede
ge   nerar el Eibar, tanto al
equipo de fútbol como a la
ciudad y la comarca, con el
objetivo de consolidar al
club en la élite del fútbol
pro fesional español”. El
documento se sustenta so -
bre cinco puntos funda -
men tales. El primero de
ellos hace referencia a la
necesidad de una reflexión
permanente sobre el mode -
lo deportivo. El segundo,
tra tar de situar al club co -
mo motor del de sarrollo
económico social en todo
De babarrena y las comar -
cas limítrofes. El resto del
plan estratégico se centra
en la cuestión re lativa al
aforo para 15.000 especta -
do res que exige la LFP a
los clubes de Prime ra Di vi -
sión, la aplicación de un
modelo de gestión avanza -
da y, por último, in cide en
las posibilidades que ofre -
cen la marca Eibar y el
pro yecto Ipurua Tallarra.

ARANZABAL: “EL EIBAR 
ES UN CLUB HUMILDE,
PERO DEBEMOS SER
VALIENTES PARA CRECER”

¿Qué balance hace de los actos
de celebración del 75º Aniversa -
rio?

ALEX ARANZABAL: Lo
más importante es que lo hemos
podido celebrar en el mejor mo -
mento de nuestra historia. Cuando
hace cuatro años empezamos a
preparar el 75º aniversario estába-
mos en Segunda División B y ni
en el me jor de nuestro sueños
podíamos imaginar todo lo que ha
venido después.

Todo ha ido muy rápido, pero
habéis vivido muchos y muy
buenos momentos...

A.A.: Sí, en Segunda B elimi-
namos al Athletic Club en Copa
del Rey en la despedida del viejo
San Mamés, logramos el ascenso
a Segunda División A y volvimos
a conseguir otro salto de categoría
quedando, ade más, campeones de
Liga. Aho ra estamos disfrutando
de una gran temporada también y
el objetivo, precisamente, es poder
consolidarnos dentro de la élite
del fútbol.

Eibar es un pueblo de po co más
de 25.000 habitantes con un
estadio con capacidad para

Alex Aranzabal encabeza
como presidente del Eibar
un club que se ha
convertido en un modelo a
seguir para el resto de
entidades estatales.

Adolfo Marcos

6.000 espectadores, ¿hay aún
margen de mejora?

A.A.: Nosotros vamos a seguir
trabajando para ello, con la misma
filosofía y humildad que lo hemos
hecho hasta ahora, perseverando
en la misma idea pero sin ningún
tipo de complejo. El Eibar es un
club pequeño y humilde, pero de -
bemos ser valientes para crecer.

A nivel personal, en los medios
de comunicación todo son elo-
gios para usted, le presentan
como un modelo a seguir, ¿qué

Alex Aranzabal



La Real Sociedad intenta
recuperar la estabilidad
de portiva de la mano de

Eusebio Sacristán, que aterrizó en
el club txuri-urdin el pasado mes

LA REAL SOCIEDAD CONFÍA
EN ENDEREZAR EL RUMBO
DE LA MANO DE EUSEBIO
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El técnico vallisoletano
relevó a David Moyes en el
banquillo realista el pasado
mes de noviembre, logrando
una leve mejoría, sobre todo
en los partidos como local.

Adolfo Marcos

sobre 33 posibles, y los do nostia -
rras están obli gados a hacer una
segunda vuelta im pecable para
poder tener opcio nes de competir
la próxima cam pa ña en Europa. 

LUKI IRIARTE,
DIRECTOR DEL
FÚTBOL BASE

La Real Sociedad nom -

bró el pasado mes de

noviembre a Luki Iriarte co -

mo nuevo director de su fút -

bol base.

de noviembre tras la destitución de
David Moyes. El técnico va lli -
soletano no ha podido dar aún con
la tecla pero sí que ha in su flado
nue vos aires de ilusión en los afi -
cionados donostiarras. Esta leve
reac ción, sin em bargo, no ha sido
su ficiente para abandonar la zona
peligrosa de la clasificación y
acercarse a los puestos europeos,
principal ob je tivo a principio de
temporada de la entidad que pre -
side Jokin Ape rribay. Sin embar -
go, la losa dejada por el técnico
galés ha sido demasiado pe sada,
con un pobre balance de 9 puntos



7  ≠SEGUNDA DIVISIÓN A

El Deportivo Alavés fi -
nalizó la primera vuelta
como líder de Se gunda

División gracias al ex celente mo -
mento de forma que los ba ba -
zorros atravesaron desde fi nales
de noviembre hasta me diados de
enero. Los de José Bor dalás se
proclamaron campeones de in -
vierno gracias a la mejor di fe ren -
cia de goles con el Córdoba, con
quien estaba empatados a pun tos
tras las primeras 21 jornadas. En

EL DEPORTIVO ALAVÉS,
CAMPEÓN DE INVIERNO
POR EL GOLAVERAJE

El Alavés superó el ecuador
de la competición en lo más
alto de la clasificación con
lo que se alzó con un título
honorífico que suele traer
premio a final de Liga.

David Novo

(2014-15), De portivo de La Co -
ruña (2013-14 y 2011-12), El che
(2012-13), Betis (2010-11),
Hércules (2009-10), Xe rez (2008-
09), Numancia (2007-08) y Va lla -
do lid (2006-07).

Hay que remontarse al 22 de
ma yo de 2005 para encontrar a los
blanquiazules en el liderato de Se -
gunda. Fue en la jornada 38 de la
temporada 2004-05 después de
vencer en Almería (0-1). El Ala -
vés cerró aquella cam paña lo gran -
do el ascenso a Pri mera. 

EL BILBAO ATHLETIC PAGA
LA NOVATADA EN UNA
EXIGENTE COMPETICIÓN

Los cachorros han ido
perdiendo fuelle con el paso
de las semanas. El único
filial de la categoría cierra
el primer tramo de
competición como colista. 

David Novo

tería. Los diez goles que han ano -
ta do los rojiblancos se antojan
muy escasos en 21 jornadas para
un equipo con el que también se
han cebado las lesiones. El Bilbao
Athletic terminó la primera vuelta
colista, a siete puntos de la sal -
vación y con un pobre bagaje a
do micilio. No en vano, lejos de
San Mamés, el equipo de Cuco Zi -
ganda sólo rascó dos puntos. As -
pectos positivos son el extraordi -
nario ren dimiento de Re miro en la
portería o el cre cimien to mostrado
por hom bres co mo Yeray, Unai
Ló pez, Vesga o Un da barrena. El
se gundo equipo ro jiblanco buscará
aho ra mejorar sus números con la
in corporación de Ak etxe o la re cu -
peración de Ramalho. 

El regreso a Segunda A
del Bilbao Athletic, el
único filial de la ca te go -

ría, está siendo probablemente
más duro de lo esperado. El fútbol
no ha sido justo en muchos par ti -
dos con una escuadra que ha ra ya -
do a buen nivel, sobre todo en el
pri mer tramo de competición, pero
al que le cuesta un mundo ver por -

El Deportivo Alavés se postula para el ascenso

las últimas nueve temporadas, el
líder a estas alturas consiguió des -
pués el ascenso di recto al final del
curso. Así ocurrió con Las Pal mas



EL BARAKALDO MANDA
CON MANO FIRME EN LA
SEGUNDA DIVISIÓN B MÁS
VASCA DE LA HISTORIA 
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En la Segunda División B
más vasca de la his toria
(hasta 9 re pre sen tan tes

esta temporada), el Ba ra kal do ha
co man dado el grupo du rante el
pri mer tramo de torneo. El pa pel
de los nueve con juntos de Euskadi
es tá sien do muy bueno hasta el
punto de que du rante va rias se -
manas los vas cos co paban nueve
de las diez pri  meras plazas. 

Y pese a ser clara ma  yoría ante

Sólo el Castilla ha impedido
el pleno vasco en el play off
de ascenso al término de la
primera vuelta. Barakaldo,
Real Unión y Amorebieta,
los mejores de los nuestros.

David Novo

EL BARAKALDO 
LE DIO UN BUEN
TRAGO A LA COPA

La temporada 2015/16
siempre será recor da -

da en Barakaldo por el ex -
celente papel del conjunto
de David Movilla en la Copa
del Rey. Los fabriles ca ye -
ron eliminados en los die ci -
sei savos de final al perder 1-
3 contra el Valencia en la
ida en Lasesarre y 2-0 en en
la vuelta en Mestalla. Eso sí,
la escuadra vizcaíno dio una
gran imagen en ambos com -
promisos y, sobre todo, co -
mo local, fue superior al
conjunto che durante buena
parte del choque. Para llegar
hasta ahí, el Barakaldo, que
quedó exento en la primera
ronda co pera, eliminó al
For men tera en la segunda
fase (3-1) y al Huracán Va -
lencia (1-0) en la tercera. 

El otro equipo modesto
de Euskadi que tomó parte
en esta com petición, el Por -
tu ga lete, cayó eliminado en
la primera ronda al perder 3-
1 en su visita al campo del
So cuéllamos. 

los equipos cas te lla no-man che gos,
ma drile ños, ara goneses o ca narios
tan sólo el Portugalete ocu paba
plaza de des censo tras 21 sema -
nas. 

El Barakaldo, firme candidato al play off



Esos han sido los cuatro mejores
equipos de una primera vuelta
abierta y sin claros favoritos. Ber -
meo, Beasain, Pasaia y Santutxu
tam bién fi na li zaron el primer tra -

El Zamudio se proclamó
campeón de invierno en
el grupo vasco de Ter -

cera División por delante de Bal -
maseda, Lagun Onak y Vitoria.

ZAMUDIO, BALMASEDA,
LAGUN ONAK Y VITORIA
MUESTRAN CREDENCIALES
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Son los cuatro equipos que
cerraron la primera vuelta
en puestos de promoción de
ascenso en una liga muy
abierta, tanto por arriba
como por la zona baja.

David Novo

mo de com petición en la zona me -
dia alta, con lo que aspiran a dar
guerra por una de las plazas de
play off. 

En las primeras 19 jornadas de
competición ha habido resultados
muy llamativos como el 8-1 que el
Basconia le endosó al Aurrera de
Ondarroa en la jornada 13 o el 7-2
con el que el Alavés B se impuso
al Deusto justo en el ecuador del
torneo. El 0-6 con el que el Za -
mudio ganó en Zaldupe en la jor -
nada 7 ha sido la mayor goleada a
domicilio hasta la fecha. Pero la
igualdad es la nota pre do minante
en un torneo con cuatro filiales
este año, tras el acuerdo al que
llegó el Eibar y el Vi toria en vera -
no. 

Por abajo, el Au rrera de On da -
rroa ha enderezado su rumbo tras
un inicio de campaña nefasto aun -
que los costeros cerraron la pri me -
ra vuelta en puestos de des cen so
junto a Berio y Aretxabaleta. 

El Zamudio, campeón de invierno



es que las leonas pul verizaron su
me jor racha de triunfos se guidos,
siete. Un récord que se le había re -
sis tido en tres ocasiones. La úl ti -
ma vez que lo ro zó fue en la 13/
14. Además las bilbaínas ven cie -
ron sus siete en cuentros lejos de
casa sin recibir un gol.

También las txuriurdin están
haciendo un gran campeonato. La

temporada pasada pelearon por la
permanencia y esta las pu pilas de
Igor San Miguel empezaron lan za -
das. Una igualada y cinco triunfos
consecutivos les llevaron a las pri -
meras posiciones y ahí se han con -
so lidado. Con la salvación en el
bolsillo la Real buscará ga ran ti -
zarse una plaza entre los ocho me -
jores para jugar la Copa.
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EL ATHLETIC CLUB Y LA REAL
HACEN SOÑAR A LA AFICIÓN

La Primera División tiene
color eus kal dun después
de que el Ath letic Club y

la Real Socie dad hayan hecho una
primera vuelta sobresaliente.

Se esperaba que las zurigorris
pelearan por la Liga, pero es que
lle garon al ecua dor lí deres con
unos im pre sio nan tes nú meros que
alejaron a sus ri vales por el título,
Barcelona y Atl ético de Madrid, a
seis y ocho puntos. El equipo di -
rigido por Jo se ba Agirre com ple tó
un ba lan ce de 13 victorias y 1 em -
pa te. Una tra yectoria histórica. Y

Bilbaínas y donostiarras
luchan con las mejores tras
completar una primera
vuelta sobresaliente en la
que sus resultados están
por encima de lo esperado.

Txemi García

El Oiartzun confía en la permanencia

EL OIARTZUN, EN
LA BUENA SENDA
PARA SALVARSE

Después de lograr el
as censo el equipo en -

trenado por Jon Alkorta está
compitiendo a buen nivel en
la máxima categoría. Se
mantiene fuera de la zona ro -
ja que le de vol vería a Se gun -
da División.

Las leonas luchan por conquistar su quinto título, la Real por un puesto en la Copa
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cia. El Añorga es el mejor si tuado
para luchar por una primera plaza
en la que el Logroño, in vic to, mar -
ca un ritmo terrible.

Por abajo el asunto está que ar -

Ocho son nuestros re pre -
sen tantes en la Segunda
División. El campeona -

to de Plata divide a las nuestras en
dos objetivos: Título y perma nen -

ASCENSO Y SALVACIÓN,
RETOS DE LOS EQUIPOS
VASCOS EN SEGUNDA

Añorga, Athletic Club B,
Aurrera Vitoria, Eibar,
Leioako Emakumeak,
Mariño, Pauldarrak
y San Ignacio compiten
en Segunda División.

Txemi García

de. Leioako, Pauldarrak, Eibar,
San Ignacio y Mariño deben apre -
tar para conseguir los puntos n e -
ce sarios para permanecer en la
categoría la próxima campaña.

Una imagen del San Ignacio-Eibar

TODAVÍA TODO
POR DECIDIR
EN LA LIGA VASCA

El Gasteizko Neskak
terminó la primera

vuelta como campeón de
in vierno con 5 y 7 puntos
más que el Arratia y el Biz -
kerre. Las lí deres con si -
guie ron 13 vic torias, 1 em -
pate y 1 de rro ta, siendo las
máximas goleadoras (46).
En la zona baja se es pera
una in tensa y emocionante
pelea por conseguir la sal -
va ción lo antes posible.



LA EUSKAL SELEKZIOA
GANA A CATALUNYA EN EL
CAMP NOU Y SE ADJUDICA
EL TROFEO CENTENARIO
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La Euskal Selekzioa se
impuso a la selección
catalana en el Camp

Nou con un gol del jugador del
Athletic Club Aritz Aduriz. El
ariete rojiblanco demostró el es -
tado de gracia que atraviesa en
esta etapa de su carrera y el ins -
tinto goleador que atesora para de -
rrotar a un conjunto catalán que
ofreció un juego brillante pero que
no acabó de materializar sus oca -
siones. 

Con esta victoria, la Eus kal Se -
lekzioa sigue con su domi nio
sobre Catalnya y conquistó el
‘Trofeo del Centenario’ que con -
memoraba el primer choque entre
vascos y catalanes de 1915.

La primera parte tuvo un gran
ritmo, en la que los dos conjuntos
buscaron agradar, con intercambio
de acciones peligrosas, como una
de Iker Muniain y otra de San
José. Sin embargo, pese a los es -
fuerzos por detener las llegadas
vascas de un notable Pau López,
el guardameta catalán nada pudo
hacer para detener al filo del des -
canso el ajustado disparo de Adu -
riz. 

Por su parte, Catalunya lo in -
tentó de todas las maneras po -
sibles. La escuadra catalana trenzó

El combinado vasco se
impuso por la mínima al
catalán en el Camp Nou,
con un solitario gol de
Aduriz, adjudicándose así
el ‘Trofeo Centrenario’.

Carlos Zárate

buenas jugadas y creó numerosas
ocasiones de peligro, fruto de la
calidad de sus jugadores, con la
columna vertebral del Barcelona
sobre el césped. 

Incluso el inédito Aleix Vidal
disfrutó de sus primeros minutos
en el coliseo barcelonista. En la
segunda mitad, los catalanes se
volcaron en busca del empate ante
un Euskal Selekzioa que cambió
por completo su once. Finalmente,
los catalanes no tuvieron acierto y,
aunque Gerard Moreno acertó an -
te la portería defendida por Riesgo
con un certero remate, éste fue
anulado por el árbitro Estrada Fer -
nández. 

La Euskal Selekzioa femenina
firmó un gran partido en el que se
im puso en la tanda de pe naltis
por 4-2 en el Mini Estadi, que re -
gistró una afluencia de público de
4.106 personas, cifra récord para
un partido de fútbol femenino en
tierras ca talanas. Du rante el
transcurso del en cuentro, las vas -
cas se adelantaron gracias a Be -
ristain en el minuto 74, quien
apro vechó un rechace tras un
cen tro de Esti. Cuando todo pa -
recía resuelto, Marta Corredera estableció el 1-1. En la tanda de
penalties, las vascas estuvieron más acertadas. El único lunar fue la
lesión de Nekane Diez, que deseamos tenga un pronta recuperación.

EL COMBINADO FEMENINO
VASCO SE IMPONE EN LOS
PENALTIS A LAS CATALANAS 

CATALUNYA: Pau López; Aleix Vidal, Piqué, Bartra, 
Sergi Roberto; Verdú, Sergio García y Piti. En la seg
Márquez, Víctor Alvarez, De la Bella, Keita Balde y Ge
EUSKAL SELEKZIOA: Iraizoz; Bóveda, Iñigo Martínez, 
Xabi Prieto, Muniain; y Aduriz. En la segunda part
Agirretxe, Capa, Markel Bergara, Xabi Etxeita, Mikel R
GOL: 0-1 Aduriz; minuto 39.
ÁRBITRO: Estrada Fernández.
ESTADIO: Camp Nou. Algo más de 50.000 espectador

Los presidentes de las Federaciones



13  ≠CATALUNYA-EUSKADI

DOMINIO DE LA
TRICOLOR EN EL
DUELO VASCO-
CATALÁN

La Euskal Selekzioa
sigue con su do mi -

nio sobre Catalunya, pues -
to que las doce ocasiones en
las que se han enfrenta do
se han saldado con un
balance de seis triunfos
vascos, cinco empates (el
último, el pasado año con
1-1 en San Mamés) y solo
un triunfo catalán. El pri -
mer enfrentamiento entre
ambas selecciones se re -
monta a 1915. Este año se
conmemoró, en el Camp
Nou, el cente nario de tan
histórica efe méride.

tra, Jordi Alba; Sergio Busquets, Víctor Rodríguez,
segunda parte jugaron Masip, Gerard López, Javi

y Gerard Moreno.
ez, Ansotegi, Yuri; Illarramendi, San José; Toquero,

parte jugaron Riesgo, Balenziaga, Carlos Martínez,
el Rico, Roberto Torres, Aurtenetxe y Eraso.

dores.

CATALUNYA: Mariajo (Ràfols, 46’), Torrejón (Mendoza, 70’), Estella (Elba, 46’), Pereira (Soldevila, 58’),
Leila, Guti (Carola, 70’), Miriam (Serna, 70’), Gio, Alexia, Débora (Corredera, 58’) y Férez.
EUSKAL SELEKZIOA: De la Nava (Mariasun, 46’), Vicente (Aintzane, 70’), Ramajo, Paredes, Murua
(Itxaso, 55’), Gimbert (Unzué, 46’), Nekane (Esti Bajo, 44’), Anne (Beristain, 64’), Baños, Yulema y
Nahikari (Lareo, 70’).
GOLES: 0-1 Naiara; minuto 74. 1-1 Corredera; minuto 90. Penaltis: Serna (fallo). Naiara (gol). Alexia
(gol). Lareo (gol). Mendoza (gol). Yulema (gol). Corredera (gol). Baños (gol). Gio (fallo).
ÁRBITRO: Gustavo Rebollo.
ESTADIO: Mini Estadi de Barcelona ante 4.106 espectadores.

Selección femenina

Selección masculina



adverso y lo hicieron mer ced a los
tantos de Borja Ál va rez, futbolista
del Zalla, y de Bo  nilla, el pitxitxi
del Santurtzi y del grupo vasco de
Tercera. 

Así pues, Euskadi ne ce si taba
un triunfo o al menos em patar a

LA SELECCIÓN VASCA
AFICIONADA, ELIMINADA
EN LA PRIMERA RONDA DE
LA COPA REGIONES UEFA

14  ≠EUSKADI AFICIONADA

La tricolor empató a dos
contra Canarias y perdió 3-
1 frente a la anfitriona
Andalucía, quien logró el
pase al igualar antes a uno
con los isleños. 

David Novo

Selección vasca que acudió a la primera fase

más de un gol ante Andalucía para
ac ce der a la fase in ter media. Pron -
to se torcieron las co sas en ese se -
gundo y definitivo com pro miso
dado que los sureños se ade lanta -
ron a los tres minutos de jue go y
volvieron a golpear en el 11’. Re -
accionó bien Euskadi, que re dujo
distancias mediada la pri mera
mitad gracias a un tanto de Iván
Cla ver, del Beasain, pero en la
segunda mitad Stoichkov, bi go -
leador local, echaba por tierra de -
finitivamente las esperanzas de
remontada vascas con un disparo
des de lejos. Andalucía, cuya Fe -
deración de fútbol celebra su cen -
tenario, se ha mar  cado como obje -
tivo pro cla marse campeón estatal
por pri mera vez en su historia.

“El primer partido fue de termi -
nan te. En el des cuen to de la
primera parte nos hi cieron el

0-1 cuando antes nos ha bían anulado un gol
legal. Nos afectó psicológicamente y fuimos a
remolque todo el torneo. Ante An dalucía
encajamos dos goles en 8 minutos. Notamos el
can sancio”, repasa el seleccionador, quien
remarca la buena actitud de todos los futbolistas convocados. 

LEDESMA: “ENCAJAMOS
DOS GOLES EN 8 MINUTOS.
NOTAMOS EL CANSANCIO”Euskadi aficionada cayó

eli minada en la primera
ron da de la fase estatal

de la Copa Regiones UEFA. La
tri color quedó emparejada con
An dalucía y Canarias en un grupo
que se desarrolló en Málaga a
principios de diciembre. Los an -
fitriones abrieron el campeonato
empatando a uno contra Canarias,
a priori el rival más débil pero que
se marchó invicto del torneo tras
em patar a dos un día después con -
tra el combinado vasco. Los de
Jonathan Ledesma tuvieron que
igualar por dos veces el marcador



15  ≠JUVENILES Y CADETES

Euskadi cadete

Euskadi juvenil

EUSKADI SEDE PARA LA
SEGUNDA FASE DEL ESTATAL

Las selecciones de Euska -
di de categoría Sub-18 y
Sub-16  afron  tan la se -

gunda fase del Campeonato Estatal
con nueve pun  tos y opciones de
seguir lu chan  do para tratar de
revalidar el his   tórico doblete
logrado en ambas ca   tegorás duran -
te la pasada tem po ra da 2014-15.
Los ri vales a batir se rán los com bi -
na dos de Melilla y As turias.

Los combinados vascos logra-
ron nueve puntos en la primera fa -
se del Campeonato Estatal celebra-
da en Bellavista, Sevilla, entre los
días 28 y 29 del pasado mes de di -
ciem bre. Pleno para los cadetes,
que ga na ron a las selecciones de
An   da lu cía y Navarra. Los juveni-
les, por su parte, cayeron en el des-
cuento frente a los anfitriones y se
im   pusieron a los navarros.

Los futbolistas de la Sub-18 tu -
vie ron mala suer te frente a los an -
da luces en su de   but. Tras en ca jar
un gol los ju ga dores de José Luis
Txa kartegi con   siguieron em patar y
lle  garon a la recta final del partido
con posibilidades de sumar un
pun  to. Sin embargo, en las pos tri -
me rías los anfitriones anotaron dos
go les más, uno de ellos de penalti.

En el segundo encuentro, los ju -
ve niles vascos se midieron al equi -
po de Navarra en un gran partido y
con   siguieron un triunfo impor tan -
tí simo con el que sumaron tres

Melilla y Asturias serán los
rivales de las selecciones
vascas en la segunda fase
del Campeonato Estatal que
se disputará entre los días
19 y 21 de febrero.

Raúl A. Collantes

pun tos.
Los cadetes, por su parte, sol -

ven taron con muy buena nota sus
dos partidos. La escuadra que di -
rige Oskar Tabuenka se impuso a
los andaluces, frente a los que lle -
garon a ir ganando 0-3 en el pri -
mer tiempo. Pese a que los an da lu -
ces apretaron en el segundo pe rio -
do la tricolor consiguió retener el
triun fo. 

En su segundo partido los vas -
cos trabajaron duro para im po ner -
se a Navarra en un encuentro que
se decidió con un gol en el tiempo
de descuento. Los cadetes fueron
de menos a más para completar un
gran primera fase y afrontar con
ga rantías sus próximos com pro mi -
sos.

ASTRABUDUA
(ERANDIO), SEDE
DE LOS PARTIDOS
DE LA 2ª FASE

Ls instalaciones de -
portivas de San Lo -

renzo, en Astrabudua-
Erandio (Bizkaia), acoge -
rán los partidos de la se -
gunda fase del Campeo -
nato estatal de selecciones
autonómicas, en el que la
Federación Vasca ejerce de
anfitrión. Los partidos se
disputan, del 19 al 21 de
febrero.



16  ≠FEMENINO

El fútbol base femenino
eusk aldun vive un buen
mo mento. Sus seleccio -

nes sub’18 y sub’16. están com -
ple tando una bue na campaña en el

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

Las selecciones vascas
juvenil y cadete demuestran
que el trabajo de cantera en
nuestros clubes está dando
sus frutos tanto en juego
como en resultados.

Txemi García

XI Cam peonato Nacional de se -
lecciones au tonómicas. La prime -
ra fase se disputó en Roces (Gi -
jón) entre el 18 y 20 de di ciem bre.
En ella se su maban los puntos de
am bos equi pos. La tricolor se mi -
dió a las an fi trionas y Can ta bria.
La sub’18 di rigida por Juan José
Arre gui con siguió un empate con -
tra As tu rias (1-1) y golearon a a
las cán ta bras (5-0). Por su parte el
equipo sub’16 de Txusmi Ro drí -
guez ven ció sus dos com pro mi sos:
(3-0) a Cantabría y (1-0) a Astu -
rias. Am bos seleccionadores elo -
gian: “Te   nemos jugadoras de mu -
cha ca lidad y técnica. Además el
am biente en los entrenamientos y
en las concentraciones fue sen sa -
cio  nal”. El buen papel permite
afron tar la segunda fase con ilu -
sión. Se juega en  Cá ceres y Sierra
de Fuentes. Eus kadi está en el
grupo con Ex tre ma dura, Ba lea res
y Ara gón, pero sólo se mide a las
locales y las baleares.

Euskadi juvenil

Euskadi cadete



17  ≠FÚTBOL SALA

No hubo ninguna op -
ción. Tanto el combi -
nado vasco ju ve nil co -

mo el cadete ca yeron en sus res -
pectivos grupos y no lograron la
clasificación para la Fase Final del
Campeonato estatal de selecciones
autonómicas.

Los juveniles dirigidos por Jo -
seba Hule y Luiskar Delgado se
des p lazaron de nuevo a Ceuta
don de perdieron sus dos partidos.
An te la selección gallega Euskadi
per dió por 3-0 y frente a la an fi -
triona por 6-2. Pese a los malos
re sultados, los vascos compitieron
al máximo en ambos partidos.

La selección cadete estrenaba
nuevo tándem de técnicos, for ma -
do por Aitor Arevalo y Kepa Díez.
La tricolor ganó a Navarra (6-1) y
perdió ante Ceuta (1-7) y Galicia
(5-3) en una primera fase que con -
gregó a numerosos afici o na dos en
el polideportivo de Etxebarri (Biz -
kaia) con motivo del 20º aniversa -
rio del Kukuiaga.

En la segunda quincena de fe -
brero será turno de la selección fe -
menina sub’21. Las jugadoras en -
trenadas por David Cano se me di -
rán a Aragón y La Rioja y lo ha -
rán como locales, ya que la Fase
se dis putará en Donosti.

Los combinados vascos
masculinos no pudieron
sorprender a los principales
favoritos y se quedan fuera
de la Fase Final. Las chicas
juegan a finales de febrero.

Iker García

DOS SEDES
VASCAS

Los cadetes jugaron
en Etxebarri por el

aniversario del Kukuiaga y
las chicas jugarán en Do -
nosti.

EUSKADI JUVENIL Y CADETE
NO ACCEDEN A LA FASE
FINAL DEL ESTATAL, Y LAS
FÉMINAS JUEGAN ESTE MES

Femenino

Cadete

Juvenil



y, mediada la campaña, son líderes
des tacados con un buen colchón
de puntos respecto al Antiguoko,
se gundo. 

Se da la curiosa circunstancia
de que son dos clubes bilbaínos, el
Athletic Club y el Santutxu, los

que están al frente de las cuatro
cla sificaciones de las ligas au to nó -
micas. Además de Honor Juvenil,
el club de Ibaigane tiene a su equi -
po cadete en lo más alto de la ta -
bla. Los rojillos, por su parte, li de -
ran las clasificaciones de Liga Na -
cio nal Juvenil y Liga Vasca Ju ve -
nil. Si la Liga termina bien para
ellos podrían lograr un doble as -
cen so de categoría para sus dos
es cuadras.

Equipos como el Alavés o el
Ei bar también están completando
una buena temporada hasta el mo -
men to en Honor Juvenil. Pero
quien más está destacando al mar -
gen del Athletic es el Antiguoko
por su fútbol y por sus resultados
en Liga.

EL ATHLETIC CLUB Y EL
SANTUTXU, PROTAGONISTAS
EN LA PRIMERA VUELTA DE
LAS LIGAS AUTONÓMICAS

18  ≠JUVENILES Y CADETES

El Athletic Club lidera la
clasificación de la Liga
en la máxima categoría

juvenil. En una temporada en la
que la Real Sociedad no está bri -
llando en cuanto a resultados se
re fiere son los bilbaínos los que
es tán dominando la competición

Cuatro equipos bilbaínos
dominan las clasificaciones
de las categorías juveniles y
cadetes autonómicas. Los
equipos vascos pelean en las
exigentes ligas estatales.

Raúl A. Collantes

EL SANTUTXU B
QUIERE REPETIR
TITULO EN LIGA
VASCA JUVENIL

El filial del Santutxu
concluyó la primera

mi tad del campeonato de Li -
ga en primera posición. El
equi po bilbaíno quedó cam -
peón la pasada Liga 2014-15
pe ro no pudo ascender al no
ha berlo hecho el primer
equipo. Este año buscan re -
petir título, aunque equipos
co mo Loiola Indautxu, Bea -
sain o Retuerto están acu mu -
lando méritos en las pri me -
ras plazas de la clasificación
en busca del ascenso.

EL ATHLETIC CLUB
DOMINA A RITMO
DE GOLEADAS EN
VASCA CADETE

Los rojiblancos son
líderes destacados en

Li  ga Vasca Cadete. Aún
que da un tercio de com pe ti -
ción por delante y hace
tiem po que han superado la
ba rrera de los cien goles.
Los de Lezama están ha -
ciendo gala de un gran poder
ofensivo. La Real Sociedad
es el único equipo que logra
se guir de cerca a los bil baí -
nos. Los donostiarras se han
afianzado en la segunda pla -
za.

Imagen de un Cultural de Durango-Indartsu

EL JUVENIL DEL
SANTUTXU, LÍDER
SOLIDO EN LIGA
NACIONAL

La escuadra juvenil del
Santutxu concluyó la

primera fase de la Liga con
el título honorífico de ‘cam -
peón de invierno’. Los bil -
baí nos están peleandfo mano
a mano con el Hernani en lo
más alto. La cla si fi ca ción,
no obstante, está muy apre -
ta da y casi la mitad de los
equi pos se mueven en un in -
ter valo de no mucho más de
diez puntos. Están ahí los fi -
lia les de Athletic y Real So -
cie dad, Getxo, Arenas...





20  ≠100 AÑOS DE LA SELECCIÓN DE EUSKADI

La marca deportiva Astore
homenajeó a finales del
pasado mes de octubre a
tres generaciones de la
Euskal Selekzioa, en su 100
aniversario.

Raúl A. Collantes

ASTORE HOMENAJEA 
A TRES GENERACIONES 
DE LA EUSKAL SELEKZIOA

Astore homenajeó, en su
sede de Arrasate, a la
Selección Vasca de

Fútbol juntando a tres generacio -
nes del combinado verde, entre

ellos a históricos y nuevos juga -
dores que en Navidades disputa -
ron un encuentro en Barcelona
con la Selección de Catalunya.
Veteranos como Kortabarria, Igor
Gabilondo, el jugador que en esta
etapa moderna ha jugado más
partidos con la Selección, Aitor

López Rekarte, Agustín Aranza -
bal, Mikel Lasa o Pablo Gómez
compartieron anécdotas y expe -
riencias de su paso por la Euskal
Selekzioa con jugadores actuales
como Mikel González o Dani
García, presentes en el acto junto
a Aintzane Encinas y Vanesa
Guimbert del combinado femeni -
no que esta temporada, por pri -
mera vez, jugó fuera, concreta -
mente contra Estonia en Tallín. 

Aprovechando el acto, los ju -
gadores de la Vasca lucieron las
prendas con la equipación de calle
de Astore que esta temporada está
en la tiendas

Responsables de la firma Asto -
re entregaron a veteranos y nuevos
jugadores de la Selección Vasca
un obsequio conmemora tivo del
100 aniversario del com binado
vasco. 

El acto contó con la pre sencia,
entre otras autoridades, del pre -
sidente de la Federación Vasca de
Fútbol Luis Mari Elu s tondo.

Imagen del acto



La selección vasca de
veteranos disputó un
encuentro amistoso en

Fa  dura (Getxo) con tra sus ho mó lo -
gos del Athletic como ho menaje a

Plá cido Bilbao, quien fa lleció en
2012. El choque, que aca bó con
em pate a uno gracias a los tantos
de Añib arro para la tricolor y Gallo
para los leones, fue el acto central
de un evento en el que se bailó un
aur resku en ho nor a Bilbao y se
en tregaron dos camisetas firmadas
a la familia del que fuera ex ju ga -
dor rojiblanco y ex entrenador de
la selección de ve teranos del Ath -
le tic. Además, sus allegados re ci -
bie ron de manos del presidente de
la Federación Vasca, Luis Mari
Elustondo, la medalla de oro de
dicho organismo a título póstumo. 

LOS VETERANOS DE
EUSKADI, EN EL HOMENAJE
A PLÁCIDO BILBAO

21  ≠VETERANOS

El combinado vasco de
veteranos se enfrentó a sus
homólogos del Athletic en
un acto celebrado en
Fadura en torno a la figura
del fallecido Plácido Bilbao. 

David Novo

Euskadi veteranos

Aurresku de honor La familia de Placido, durante el homenaje

ZUBIETA, SEDE 
DE LA FASE
AUTONÓMICA DE
LA COPA COCA

Las instalaciones
donostiarras de Zu -

bieta acogerán el próximo
14 de mayo la disputa de la
fase autonómica de la Copa
Coca Cola, una com pe -
tición que reúne a los ocho
mejores equipos ca detes y
que estarán di vididos en
dos grupos de cuatro. To -
man parte los tres cam -
peones regionales (Biz kaia,
Araba y Gi puz koa) y los
cinco mejor cla sificados en
Liga Vasca.  El ganador de
este torneo se clasificará
para disputar la fase es -
tatal. 
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