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Vivimos un tiempo dramático, grave. El
coronavirus no cede y cada día nos da
noticias preocupantes que destruyen la

esperanza y debilitan la moral e ilusión.
Ahí está nuestro primer y necesario esfuerzo.

No podemos permitir que siga habiendo en -
fermos y fallecidos. Todos hemos de aportar
más allá de lo imposible lo que esté a nuestro
alcance para frenar esta pandemia y regresar
lo antes posible a la normalidad. Por otra parte,
los daños en la economía son cuantiosos y
algunos de muy difícil recupera ción.

En este marco nos encontramos con nuestro
fútbol muy herido y más aún ante los escasos
medios de que cada club dispone.

La propia RFEF duda, se contradice e intenta
buscar soluciones ante un objetivo oscuro que
no presenta un horizonte en modo alguno des -
pejado.

Sólo nos queda ajustar presupuestos, reducir
al máximo los gastos, una drástica política de
ahorro, trabajar unidos, por encima de re sul -
tados deportivos y pasar este tsunami vivos.
Tiempo vendrá para hacer nuevos planes y fi -
jar atractivas y ambiciosas metas.

Esta Federación está a vuestra entera dis -
posición. No dudéis en participar con nosotros
de cualquier tema que os preocupe.

Entre tanto, de corazón, un fuerte abrazo y
mucho ánimo.

Luis María Elustondo. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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4  ≠CRISIS DEL COVID-19

visto trastocado, como cualquier
ámbito de la sociedad con la
llegada de la pandemia del Covid-
19, obligando a las federaciones
deportivas a determinar la suspen -
sión de las competiciones y deter -
minar sus efectos clasificatorios y
deportivos.

Cualquier decisión tomada
cuando cambia algún factor
beneficia o perjudica a algunos y a
otros, pero el deber de las en -
tidades responsables de dicha
resolución ha sido la de valorar no
solo la incidencia del momento,
sino también la del futuro, tra -
tando de ser lo más ecuánimes,
coherentes y homogéneos, y ajus -
tándose en la medida de lo posible
a los criterios globales inicial men -
te expuestos, que afectan o van
aparejados a una competición de -
portiva. 

Las decisiones deben estar
legitimadas por el órgano a quien
le compete u otro órgano a quien
se le pueda conceder dicha potes -
tad, incluso se le habilite para
ello, con el apoyo de los organis -
mos deportivos de la adminis -
tración correspondiente, y sin que
esto se utilice por algún partici -
pante, para tratar de obtener un
rédito deportivo, de una imposi -
bilidad de cumplimiento normati -
vo total, por una causa de fuerza
mayor.

Ahora toca analizar cómo re -
gularizar las consecuencias de -
portivas, para volver a los mode -
los de competición habituales, o
aprovechar este imprevisto sanita -
rio para proponer cambios, siem -
pre que se pueda volver a activar
nuestro deporte a través de los
clubes.

INCIDENCIA DEPORTIVA 
DEL COVID-19

La competición deportiva
es aquella en la que se
par ticipa con la intención

de alcanzar el mayor logro, que se
traduce en una clasificación y el
premio que apareja el puesto final.

Para llevar a cabo la citada par -
ticipación, y en igualdad de con -
diciones, es fundamental conocer
las normas y reglas, el formato de
competición, sus consecuencias
deportivas y lo que conllevan. Y
con toda la información, planificar
y prepararse para obtener el pre -
mio deseado (mantener la cate -
goría, disputar una fase de ascenso,
ascender, obtener un puesto con
derecho a participar en otra com -
petición, etc...).

Todo este planteamiento se ha

Kepa Allica



5  ≠NOTICIAS

EL COLEGIADO
VASCO DANIEL
PALENCIA PUBLICA
UNA NOVELA

El árbi -
tro vas -

co de Se gunda
Di visión B, Da -
niel Pa len cia,
ha pu bli cado

recientemente su primera
novela titulada “Los malos
hom bres”. Una obra his -
tórica ambientada en el
pacto de San Sebas tián de
1930.

TRIPLE ASCENSO 
EN EL COMITÉ VASCO
DE ÁRBITROS 
ESTA TEMPORADA

Esta temporada se ha
producido un triple

ascenso de categoría en el
Comité Vasco de Árbitros.
En fútbol, Nahia Alonso ha
promocionado como asis -
tente de Primera División
femenina e Ibai Rezola como
árbitro de Segunda División
B. En fútbol sala Kepa Díez
es nuevo árbitro de Segunda
División.

AMENIZANDO 
LA CUARENTENA 
CON ALTO NIVEL 
EN YOUTUBE

Desde la Federación
Vasca y el Comité

Vas co de Entrenadores se
impulsaron una serie de
charlas on-line durante la
cuaren tena que ayudaron a
ame nizarla y acercar el
fútbol en los momentos
más duros. 

Ernesto Valverde, Unai
Emery, Irene Paredes, Ain -
hoa Tirapu, Jonathan Ca -
mara,… Grandes nombres
de nuestro deporte pasaron
por el canal de YouTube de
la Federación (EFF-FVF).
Un total de 11 charlas, 50
invitados, 20.000 especta -
do res,… y horas de in tere -
santes intervenciones que
siguen al alcance de to das
las personas interesa das en
el canal de YouTube.

Desde la EFF-FVF agra -
de ce mos a todas las per -
sonas que de una u otra
forma tomaron parte en
esta iniciativa, la cual
seguiremos trabajando, y
que ayudaron a todos los
amantes de nuestro de -
porte a sobrellevar la cua -
rentena, acercando el fút -
bol y fútbol sala a los ho -
gares.

Kepa Arrieta
llega res pal -
dado por su

junta directiva y el
fútbol alavés a esta nue -
va experiencia al frente
de la Federa ción Alavesa
de Fútbol. Afrontan este man -
dato con el objetivo principal de
que Álava recupere su espacio e
importancia tanto a nivel vasco co -
mo a nivel nacional, par tiendo de
la moderni zación de la Federa ción. 

Recuperar el nivel que el fútbol
sala tenía en el territorio histórico,
impulsar el fútbol femenino, im -
pulsar el área de comunicación,…
claves en las que Kepa junto con
su equipo de trabajo estarán pen -

KEPA ARRIETA, NUEVO
PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN ALAVESA

dientes des de el mi -
nuto uno. 

Se impulsará tan -
to el fútbol como el
fút bol sala en los

grandes entornos de
fuera de Vitoria, para

volver a recuperar ese
importante número de licencias y
practicantes de nues tro deporte
que se han per dido durante estos
años (Ayala, Rioja Alavesa, Lla -
nada Alave sa,…). 

Si guiendo con la línea marcada
por su aita, fundador de la Fe de -
ración Vasca de Fútbol, Kepa
apuesta por apoyar el crecimiento
de la Fede ración Vasca y el fútbol
vasco.
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NUEVO ESCUDO 
POR EL CENTENARIO

El próximo 23 de enero
cumple 100 años de

historia y el Deportivo Ala -
vés ha redefinido su imagen
corporativa por tal motivo.

último momento para salvar la
categoría. La mala racha obligó a
la directiva a cambiar de en tre -
nador, llegando al banquillo de
Mendizo rroza Juan Ramón López

Al Deportivo Alavés no
le sentó nada bien la
pandemia, con seis de -

rrotas consecutivas tras el parón
liguero, y tuvo que sufrir hasta el

EL DEPORTIVO ALAVÉS
RONDA EL DESCENSO TRAS
EL PARÓN POR EL COVID

Los babazorros entraron
muy mal en la Liga tras la
suspensión del torneo por 
el coronavirus y casi lo
pagan con el descenso a
Segunda División.

Hamaika

Muñiz en sustitución de Asier Ga -
ri tano. Quedaban apenas cuatro
jornadas y el relevo frenó al me -
nos la caída en picado de un equi -
po que empezó bien el curso.
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El Athletic Club pagó
muy caro en la recta fi -
nal del campeonato el

exigente año, con clasificación pa -
ra la final de Copa incluida, y se

EL ATHLETIC CLUB PIERDE
FUERZA Y SE QUEDA A 
LAS PUERTAS DE EUROPA

Los rojiblancos llegaron 
al último mes de Liga con
opciones de clasificarse
para Europa, pero se
quedaron sin fuerzas para
alcanzar el objetivo.

Hamaika

tivo de volver a competir en el
viejo continente. Gaizka Garitano
apenas tiró de rotaciones y faltó
algo de frescura en un equipo que
siempre dio la cara.

ARITZ ADURIZ 
SE DESPIDE DE 
SAN MAMÉS COMO 
UNA LEYENDA

El veterano delantero
(39 años), máximo

goleador de la Euskal Se -
lek zioa, anunció su reti ra -
da del fútbol en me dio de
la pandemia y el club le or -
ganizó un emo tivo homena -
je de despe dida en San Ma -
més. Tam bién cierran su
trayectoria otros dos ju -
gadores emble máticos: Be -
ñat Etxebarria y Mikel San
José.

quedó a las puertas de acabar en
puestos europeos. Los rojiblancos
fallaron en casa frente al Leganés,
en la penúltima jornada de Liga,
despidién dose así del sueño depor -
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UNA LOCALIDAD 
CON MENOS 30.000
HABITANTES Y DOS
EQUIPOS EN 1ª

El ‘milagro’ deportivo
de la SD Eibar ha da -

do esta temporada un salto
cualitativo, con el ascenso a
la máxima categoría estatal
del equipo femenino. De este
modo, la pequeña localidad
guipuzcoana, que apenas
ronda los 28.000 habitantes,
disfrutará de dos conjuntos
en Primera División. Todo
un hito para un club que no
para de crecer.

a demostrar esta temporada. La
SD Eibar finalizó en decimocuarta
posición, con 42 puntos (seis por
encima de los puestos de des cen -
so), en una campaña marcada por

El equipo de Jose Luis
Mendibilibar está acos -
tumbrado a competir con

clubes que multiplican su presu -
puesto y masa social y lo ha vuelto

LA SD EIBAR CONSOLIDA
SU PROYECTO DEPORTIVO
EN PRIMERA DIVISIÓN

Los armeros han logrado el
objetivo de la permanencia,
por sexta temporada
consecutiva, y seguirán 
en la élite del fútbol
profesional estatal.

Hamaika

el Covid. Tras el parón encadena -
ron dos triunfos consecutivos,
frente a Valencia y Granada, que
le hicieron abrir brecha con la zo -
na peligrosa de la tabla.
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Un gol de Januzaj a tres
minutos del final de la
última jornada permitió

a la Real Sociedad acabar en sexta
posición la Liga y confirmar así su

LA REAL SOCIEDAD ACABA
SEXTA Y JUGARÁ LA EUROPA
LEAGUE EL PRÓXIMO CURSO

El equipo txuri-urdin ha
sido una de los grandes
sensaciones de la
temporada y, tras el parón
por el Covid, certificó su
plaza europea.

Hamaika

sanitaria, el equipo sufrió más de
lo es perado para amarrar su puesto
continental. El curso, con la cla -
sificación para la final de Copa
incluida, ha ilusionado a la afición.

ACUERDO CON EL
ATHLETIC CLUB PARA
JUGAR LA FINAL DE
COPA CON PÚBLICO

Los presidentes de la
Real Sociedad y el

Athletic Club, Jokin Ape -
rribay y Aitor Elizegi,
firmaron un comunicado
conjunto en el que acor -
daron solicitar a la Real
Federación Española de
Fútbol jugar la final de
Copa con público. Ambos
quieren disputar el partido
con el estadio de La Car -
tuja lleno de aficionados.

plaza europea. Un merecido pre -
mio a una fantástica temporada re -
gular, en la que los guipuzcoanos
llegaron a soñar con la Cham -
pions. Tras el parón por la crisis



EL BILBAO ATHLETIC, A LAS PUERTAS 
DE DAR EL SALTO A SEGUNDA DIVISIÓN
EN UNA TEMPORADA SIN DESCENSOS 

10  ≠SEGUNDA DIVISIÓN B

El Bilbao Athletic, que
disputó su cuarto play
off de ascenso en los

últimos ocho años, fue el mejor de
los equipos vascos del Grupo II de
Segunda División B después de
que la Federación Española diese
por finalizada la fase regular de la
Liga 2019/20 tras la disputa única -
mente de 28 jornadas debido a la
pandemia. Esa decisión federativa
dejó a Sanse y Amorebieta con la
miel en los labios, dado que para
entonces donostiarras y azules

El filial rojiblanco cayó
eliminado en el play off
exprés de ascenso. El resto
de equipos vascos de 2ªB se
salvó al suspenderse la Liga
por el coronavirus.

David Novo

rozaban esas cuatro primeras pla -
zas que permiten luchar por subir,
pero posibilitó que dos históricos
como Arenas (18º) y Real Unión
(17º) mantuvieran un año más la
categoría debido a que la RFEF
determinó también que no hubiera
descensos. Asimismo Alavés B

(11º), Barakaldo (14º) y Leioa
(15º) lograron la permanencia en
una campaña que hasta ese mo -
mento se presentaba complicada,
clasificatoriamente hablando, para
nuestros representantes. 

Cuatro meses después de su
último encuentro oficial, el Bilbao
Athletic viajó en julio a Algeciras,
una de las sedes donde tuvo lugar
el play off exprés. En el Nuevo
Mirador se midió en primera ron -
da al Badajoz, el tercer clasificado
del Grupo IV, con quien empató a
un gol al término de los 90 mi -
nutos reglamentados. Luengo
adelantó a los cachorros en el mi -
nuto 17 pero diez más tarde igua -
laron los blanquinegros por me -
diación de Vázquez. Pese a contar
con un hombre más desde el 64’
los vizcaínos no lograron im -
ponerse al cuatro pacense con lo
que el pase se decidió en los pe -
naltis, tras prórroga. El equipo
extremeño tuvo más acierto desde
los once metros y ganó 6-5.

Imagen del Bilbao Athletic-Badajoz, en el play off



jornada 28, última fecha del ca -
lendario regular que se pudo dis -
putar por el Covid-19, empatado a
puntos con el Sestao River, pero
con mejor golaveraje particular;
con Vitoria y Basconia, en tercer y
cuarto puesto respectivamente. 

Debido al coronavirus, la RFEF
varió el formato de la fase de as -
censo y decretó que los equipos de
cada territorial debían enfren tarse
entre sí (primero contra cuarto y
segun do contra tercero) con el
condi cio nante de que el em pate
beneficia ría al mejor clasifi cado. 

Las insta laciones de Sarrie na,
en Leioa, acogieron la ‘final-four’
por el as censo en dos fines de
semana. 

Los de La Florida se im pusie -
ron (1-0) al club de Basau ri mien -
tras que el River igualó sin goles
con el filial del Eibar. 

Pero apenas cuatro horas antes
de la gran final entre Portugalete y

EL PORTUGALETE ASCIENDE
A SEGUNDA DIVISIÓN B
POR TERCERA VEZ EN SU
CENTENARIA HISTORIA

11  ≠TERCERA DIVISIÓN

Esperado por deseado y
por lo que ha costado al -
canzar. Desde que el

cuadro jarrillero arrancó la pre -
temporada hasta que ha podido
cumplir su gran objetivo del curso
han transcurrido doce meses, una
pandemia mundial, y hasta el
aplazamiento durante 15 días de la
gran final del play off exprés del
grupo vasco. 

El conjunto de Ezequiel Loza,
primer clasificado al llegar a la

El Portugalete jugará por
tercera vez en 2ªB, tras
conseguir el ascenso más
esperado de su centenaria
historia. Ganó en la final 
al Sestao (1-0).

David Novo

NO BAJA NADIE 
A 3ª DIVISIÓN

La imposibilidad de
concluir la tem -

porada debido a la alerta
sanitaria provocada por el
Covid-19 llevó en mayo a la
Fe deración Vasca de Fút -
bol a dar por finalizadas
las competiciones auto -
nómicas y a hacerlo, ade -
más, sin decretar ningún
descenso con lo que Deusto,
Lagun Onak y Ariznabarra
seguirán un año más en
Tercera pese a ocupar las
tres últimas plazas. Por su
parte, Aurrera de On da -
rroa, Anaitasuna y Ur gatzi
ascienden desde las tres Te -
rritoriales.

El Portugalete celebra su ascenso en el campo de Sarriena

Sestao se conoció un positivo por
el virus en el entorno cercano de
un futbo lista jarrillero que obligó
a aplazar el choque 15 días por se -
guridad. 

Ya metidos en agosto, los gual -
dinegros superaron (1-0) a los
sestaoarras, convirtién dose así en
el último club de Tercera en dar el
salto a la División de Bron ce en
esta inolvidable y eterna tempo -
rada.



JUAN ANTONIO LARRAÑAGA: “LA FINAL
DE COPA DEBÍA HABERSE DISPUTADO
ANTES DE FINALIZAR LA TEMPORADA”

12  ≠FINAL DE COPA

¿Qué recuerdos
tiene de la final
de Copa gana -

da por la Real contra el Atlético
de Madrid?

Son cosas de hace mucho tiem -
po (ja, ja, ja). Fue un día muy bo -
nito, duro. Hacía mucho calor en
Zaragoza y sufrimos mucho. La
Real luchó hasta el último mo -
mento y ganamos en los penaltis.
Sentí una alegría inmensa.

Metiste el penalti de la vic -
toria, ya que te tocó lanzar el
cuarto de la tanda. ¿Qué sentis -
te?

Al finalizar la prórroga del par -
tido todos nos reunimos para de -
cidir quién iba a tirar los penaltis.
Yo dije que sí. Es un momento
duro y a la vez hermoso. Desde el
centro del campo hasta el punto de
penalti, te pasan muchas cosas por

consolidar el vínculo entre el
club y los aficionados que nunca
han visto a su equipo levantan -
do una Copa. 

Es muy importante. La Copa ha
dado muchísimo, tanto al Athletic
y a la Real, como a muchos otros
equipos que han sido protago nis -
tas este año. Ha generado una gran
ilusión entre los seguidores de va -
rios equipos. También he visto a
los seguidores de la Real y del
Athletic muy contentos, a pun to
de enloquecer.

La final de este año no se ha
jugado. No sabemos cuándo se
jugará. ¿Era partidario de ju -
gar el día que te tocaba o apostó
por el retraso?

Lo más bonito es jugar con
gente. Los equipos llegan a la fi -
nal pero los aficionados colabo -
ran. Sin embargo, yo creo que hay
que acabar la temporada jugando
todos los torneos. Creo que si la
Liga ha terminado sin aficionados,
la Copa también habría que jugar -
la sin aficionados.

Dos equipos vascos se enfren -
tan en una gran final. 

Es una final que se recordará
siempre. Esperamos jugar con afi -
cionados y disfrutar de un buen
día para el fútbol vasco. Para el
equipo que gane será inolvidable,
pero creo que tenemos que dar
una buena imagen. 

La afición del equipo que
pierda tendrá una carga para
toda la vida…

Así será... (ja, ja, ja).

Juan Antonio Larrañaga
(Azpeitia, 1958) es uno de
los símbolos de la Real
Sociedad. Fue un jugador
con gran personalidad.
Capitán. Es el futbolista
que más partidos seguidos
ha jugado en la liga
española: 202 partidos en
total. Metió el penalti del
triunfo en la única Copa
que ha ganado la Real. 

Haritz Gallastegi

la cabeza. Tenía claro
lo que tenía que ha -
cer y en el ca mino
no cam bié de opi -
nión. Cuando metí

el gol me ale gré mu -
cho.
¿Te temblaban las

pier nas?
Sí. Es una gran responsabili -

dad. Hay muchos aficionados mi -
rando lo que haces y la posibilidad
de fallar da miedo. Todos los ju -
gadores sentimos ese peso, los
me jores también. 

¿Cómo fueron las celebracio -
nes?

Fue increíble. La Real ganó dos
ligas unos años antes y parece que
cuando se gana la liga la Copa se
queda pequeña. Pero yo no pienso
así. Fue la primera Copa ganada
por la Real. Los seguidores se ale -
graron mucho, toda Gipuzkoa vi -
no a celebrarlo a Donostia.

¿Las finales se juegan o se
ganan?

Las finales se juegan para ga -
nar. En Zaragoza no éramos favo -
ritos. Parecía que iba a ganar el
Atlético de Madrid y dimos la sor -
presa. Al año siguiente volvi mos a
clasificarnos para la final. Juga -
mos en Madrid contra el Bar celo -
na. Entonces nosotros éramos fa -
voritos. Completamos una gran
temporada, pero la perdimos. Pa -
rece que el equipo que pierde la
final se queda sin nada, pero es
importante llegar hasta la final.

Ganar es importante para
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DANIEL RUIZ BAZÁN:
“UNA FINAL SIN
AFICIONADOS 
NO ES UNA FINAL”

¿Cómo recuerdas
la final de la úl -
tima Copa que

ganó el Athletic?
Fue una victoria que generó

gran alegría e ilusión. No diré que
fue una sorpresa, y es que el
Athletic ganó la liga ese año. El
problema es que el Barcelona que
teníamos delante era muy fuerte.
Tenía jugadores de alto nivel, casi

se reunió en Begoña... Yo siempre
digo que ese día todos fuimos uni -
dos. Gente de diferentes religio -
nes, votantes de diferentes parti -
dos políticos… todos estábamos
allí. Fue inolvidable. Sólo con
acordarme, se me pone la piel de
gallina. Fue hermoso.

Ganar une a los seguidores y
fortalece el vínculo entre el club
y ellos.

Yo era jugador y disfruté mu -
cho, pero al mismo tiempo ganar
el campeonato deja huella. Los
jóvenes ven que no es imposible
que el Athletic gane campeonatos.
Para nosotros cada vez es más
difícil pero no hay que resignarse.

Será la final de la cuarta Co -
pa que disputará el Athletic en
los últimos trece años, pero en
este caso contra la Real. Der bi.
¿Eso lo hace más especial o to -
das las finales son inolvidables?

Será una final descafeinada, ya
que una final sin aficionados no
tiene emoción. Debería ser ex -
traordinaria y hermosa, pero no
será así. Una final sin gente no es
una final. En cuanto al partido,
puede suceder cualquier cosa.
Cuando se interrumpió la compe -
tición parecía que la Real estaba
en mejor posición, pero en una fi -
nal las fuerzas se igualan mucho:
el nerviosismo de los jugadores,
las decisiones de los jueces… hay
que tener en cuenta muchas cosas.
Espero una final equilibrada.

Quien pierda tendrá que oirlo
durante años... 

Sí, sin duda. Hay rivalidad en -
tre los aficionados de ambos equi -
pos, pero creo que es una rivalidad
bonita. Es bueno tener ganas de
bromear. Siempre que no se tras -
pase el límite, claro.

Daniel Ruiz Bazán “Dani”
(Sopuerta, 1851) es el
capitán que alzó la última
Copa del Athletic. El equipo
rojiblanco ganó la final al
Barcelona de Diego
Armando Maradona con el
golazo de Endika. El
pequeño goleador aún
recuerda la fiesta que
vivieron en la gabarra
cuando regresaron de
Madrid a Bilbao. Alrededor
de un millón de personas
recibieron al equipo
campeón.

Haritz Gallastegi

todos jugaban en las
selecciones de sus
respectivos países.
Para los jugadores
que nunca había -
mos ganado la Copa
fue un gran logro.

¿Mejor ol vi dar se de
la pelea que hubo según fina lizó
el encuentro?

Fue fruto de la tensión que
teníamos los jugadores de ambos
equipos. No culparía a nadie, to -
dos cometemos errores. Yo no sé
qué habría pasado si nosotros hu -
biéramos perdido. La cuestión es
que ganamos y a eso es a lo que
hay que dar importancia. El Bar -
celona no perdió el partido por el
escándalo. Fue el Athletic quien
ganó. No fueron capaces de ha -
cernos frente.

Lo celebraron en la gabarra
por la ría de Bilbao. ¿Se puede
explicar verbalmente lo vivido
allí?

Es muy difícil, casi imposible.
Es una sensación muy especial.
Intento explicárselo a mi nieto
pero creo que él no puede en -
tender lo que sentimos los que fui -
mos en la gabarra: los márgenes
de la ría abarrotados, la recepción
del ayuntamiento, la multitud que
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URGATZI, AURRERA Y ANAITASUNA
DAN EL SALTO A CATEGORÍA NACIONAL

Urgatzi, Aurrera y Anai -
tasuna lideraban sus
respectivas ligas te rri -

to riales cuando se decretó el es -
tado de alarma por el coronavi rus
y las Federaciones Alavesa, Viz -
caína y Guipuzcoana decidieron
que estos tres clubes debían as -
cender a categoría nacional al sus -
penderse, de forma definitiva, las
competiciones.

Los alaveses del Urgatzi, li ga -
dos a la Ikastola Lasarte Olabide
de Vitoria, harán historia la próxi -
ma temporada al debutar en Ter -
cera División. Tras las 25 jornadas
disputadas en la Preferente hasta el
inicio de la pandemia, aventajaban
al Amurrio en cuatro puntos y en
catorce al Aurrera de Vitoria, los
dos princi pales favoritos al título.

En Bizkaia el pri mer cla sificado
fue el Aurrera de Ondarroa. Los
costeros regresan así a categoría
estatal, tras su fugaz paso por la
División de Honor (tan sólo han
estado dos campañas, tras llegar
desde la territorial guipuzcoana).
Antes del Covid-19, los de Zaldu -
pe aventajaban en un punto al
Elorrio y en dos al Getxo.

El tercer equipo ascendido es el
Anaitasuna. Los de Azkoitia, que
ya conocen la Tercera, comanda -
ban la División de Honor guipuz -
coana al estallar la crisis sanitaria
em pa ta dos a puntos con el Eibar B
y con uno más que el Hernani, en
una de las ligas más emocionantes.

Urgatzi (Araba), Aurrera 
de Ondarroa (Bizkaia) y
Anaitasuna (Gipuzkoa)
jugarán en 3ª el año que
viene tras acabar primeros
en sus respectivas ligas.

Hamaika

Urgatzi (Araba)

Aurrera (Bizkaia)

Anaitasuna (Gipuzkoa)
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SANTUTXU Y AURRERA DE VITORIA
SUBEN A HONOR JUVENIL. ALAVÉS B,
SANTUTXU B E INDARTSU, A NACIONAL

El Santutxu ha sido el club
de categoría juvenil que
más premio ha tenido en

esta irregular temporada. El club
bilbaíno ha conseguido ascender a
sus dos primeros equipos juveni -
les. Uno a División de Honor y el
otro a Nacional. Mientras, también
han tenido premio el Aurrera de
Vitoria, que jugará en la élite ju -
venil, así como el Alavés B, primer
clasificado en Liga Vasca y el In -
dartsu de Basauri, tercero, que
competirán ambos en la categoría

Santutxu, por partida doble,
el Aurrera, el Alavés B y el
Indartsu son los equipos
vascos que han logrado el
ascenso. Dos a Honor y los
otros tres a Nacional.

Fran Rodríguez

suspendió, ninguno de ellos ocu -
paba plaza de descenso. Athle tic
Club, Real Sociedad, Ei bar, Ala -
vés, Danok Bat y Arenas, entre los
sie te primeros. Y Leioa (11º).

EL ATHLETIC CLUB
ACABA PRIMERO 
EN HONOR JUVENIL 
Y EN VASCA CADETE

Aunque por la pan-
demia no se puede

hablar de campeones, el
Athletic Club ha visto có -
mo sus dos primeros equi -
pos juvenil y cadete han
encabezado las clasifica -
ciones en División de Ho -
nor y Liga Vasca con gran
autoridad, sacando muchos
puntos a sus perseguidores.

Nacional. Por lo que respecta a la
Di visión de Honor, los equipos
vas cos han tenido muy buenos nú -
meros. A falta de 5 jor nadas para
su conclusión, momen to en que se

El Santutxu, el gran triunfador con dos ascensos
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Las selecciones masculi -
nas de categoría infantil
y cadete no hicieron va -

ler su condición de anfitriones, en

Los equipos de Euskadi
Sub-14 y Sub-16 jugaron en
Laudio, entre el 6 y el 8 de
marzo, sus partidos de la
segunda fase del Estatal. 
No lograron clasificarse.

Hamaika

LAUDIO ACOGIÓ LA SEGUNDA FASE 
DEL CAMPEONATO ESTATAL MASCULINO
DE CATEGORÍA INFANTIL Y CADETE

Sub’16

Sub’14

la segunda fase del campeonato
es tatal celebrado en la localidad
ala vesa de Laudio una semana
antes del inicio de la pandemia del
co ronavirus, y quedaron apeadas
de las semifinales. Las derrotas
ante Castilla La Mancha salieron
caras a ambos combinados auto -
nómi cos. 

La selección sub-14, entrena da
por  Jordi Telletxea, llegaba con 3
pun tos de la primera fase dispu -
tada en Logroño, y estaba obliga -
da a ganar sus dos partidos y es -
perar resultados. Perdió ante los
castellano-manchegos (0-1) y su

goleada frente a Melilla (7-0) fue
ya insuficiente para pasar de ron -
da.

El combinado sub-16, dirigido
por Egoitz Mendizabal, dependía
de sí mismo para acceder a la fase
final, tras los 6 puntos obtenidos
en Logroño. En el campo de
Ellakuri perdió ante Castilla La
Mancha por la mínima (0-1) y go -
leó a Me lilla (6-0) y con nueve
puntos se quedó a las puertas de
pelear por el título, previsto para
el fin de semana del 17 al 19 de
abril pero que final mente no se
celebró por la crisis sanitaria.
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La pandemia del corona -
virus privó a las dos se -
lecciones femeninas de

Euskadi, sub’15 y sub’17, de pe -

Las dos selecciones
femeninas vascas
demostraron en febrero su
potencial, clasificándose
para una fase final que no
se disputó por el Covid-19.

Hamaika

LASARTE-ORIA Y FANDERIA ACOGIERON
LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO
ESTATAL FEMENINO SUB’15 Y SUB’17

lear por el título estatal de sus res -
pectivas categorías. Los dos com -
binados vascos completaron una
espectacular se gunda fase, a me -
diados de febrero en tierras gui -
puzcoanas (Instalaciones de la Re -
al Sociedad en Lasarte-Oria y Fan -
deria), y ambos se co la ron en tre
los cuatro mejores del estado.

La selección sub’15, entrenada
por Amets Aguayo, hizo pleno de
victorias en la fase intermedia ante
Principado de Asturias (4-1) y Ex -
tremadura (1-0), sumando 6 pun -
tos a los tres que ya consiguió en
la primera fase disputada en Le -

zama. El combinado sub’17, diri -
gi do por Nekane Quiñones, tam -
bién consiguió dos victorias frente
a sus homónimas asturianas (3-1)
y ex tremeñas (6-1), clasificándose
para la fase final con 12 puntos
tras los seis obtenidos en la pri me -
ra ronda del torneo.

Unas semifinales previstas para
el fin de semana del 5 al 7 de ju -
nio, pero que no pudieron cele -
brarse por la crisis sanitaria del
Covid-19. Una pandemia que tam -
bién obligó a suspender los cam -
peona tos estata les de categoría
sub’12 femenino y masculino.

Sub’17

Sub’15
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ATHLETIC Y REAL SOCIEDAD
LUCHAN EN LA PARTE ALTA

La temporada entraba en
su última cuarta parte de
la competición y tanto el

Athletic Club como la Real Socie -
dad luchaban ya no sólo por man -
tenerse en la parte alta de la cla -
sificación, sino por ser el mejor
equipo vasco. 

La dificultad por luchar tanto
por el título de Liga como por me -
terse en la lucha por jugar la
Champions League es cada vez
más alta pero las jugadoras ro -
jiblancas y blanquiazules ocupa -
ban puestos nobles, cerca de ese
segundo pelotón tras las intrata -
bles Barcelona y Atlético de Ma -
drid.

En el momento de la suspen-
sión por la pandemia, a falta de
nueve jornadas, el club bilbaíno
ocupaba la quinta plaza, siendo
sextas las guipuzcoanas. Las tres
primeras plazas, con el Levante
incluido, estaban ya muy alejadas
pero no así la cuarta por la que
peleaban los dos conjuntos vascos,
ocupada por el Deportivo pero con
sólo dos puntos de diferencia.

Para esta próxima temporada, el
Athletic ha renovado a Angel Vi -
llacampa como entrenador, mien -
tras que en la Real Sociedad no
será así, ya que cambiará de res -
ponsable deportivo: Gonzalo Ar -
conada ha sido sustituido por Na -
talia Arroyo. 

A falta de nueve jornadas
para acabar la competición
liguera, tanto el Athletic
Club como la Real Sociedad
luchaban por los puestos
nobles de la clasificación.

Fran Rodríguez

La Copa de la Reina ha sido una competición en la que los dos
equipos vascos han tenido mucho protagonismo. La Real

Sociedad, que la pasada campaña fue campeona copera, pudo por ello
jugar la Supercopa, consiguiendo ganar las semifinales pero cayó
ampliamente goleada en la final por el todopoderoso Barcelona.
Mientras, durante la presente campaña está siendo el Athletic Club
quienes mejores números arroja. Tanto que el conjunto rojiblanco ha
llegado, de momento, hasta las semifinales, que aún no se han podido
disputar por la suspensión del fútbol, aunque está previsto que se
juegue durante la siguiente campaña. El Athletic debe jugar a partido
único en Las Gaunas ante el Logroño, mientras que la otra semifinal
la jugarán el Sevilla frente al Barcelona.

EL ATHLETIC JUGARA LAS
SEMIFINALES DE LA COPA 

Los dos equipos vascos han realizado una notable campaña



La Segunda División,
también conocida como
Reto Iberdrola, ha tenido

sin duda claro color vasco, y tan
sólo el filial del Barcelona se ha

EL ATHLETIC B ACABA
LÍDER Y EL EIBAR LOGRA 
EL ASCENSO A PRIMERA
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El Eibar es nuevo equipo de
Primera División tras
acabar en segunda posición
en 2ª División. El liderato se
lo llevó el Athletic Club B
en una gran liga.

F.R.

colado en las primeras plazas.
Tres son los equipos pertene-
cientes a la Federación Vasca y
todos ellos han tenido un gran
papel. 

Sin duda, el mejor ha sido el
Athletic Club B, que a falta de las
ocho últimas jornadas que no pu -
dieron disputarse por la pandemia,
ocu paba la primera posición, con
dos puntos de ventaja sobre el
Eibar. Este subcampeonato ha
permitido al equipo armero as -
cender a Pri mera División, un hito
histórico que permitirá a nuestra
Federación contar con nada menos
que tres equipos en la élite feme -
nina. El tercero de los equi pos
vascos en dicha categoría, el Ala -
vés, también ocupaba uno de los
puestos destacados, siendo quinto,
empatado a puntos con el cuarto
clasificado, el Osasuna, y a tan só -
lo cinco puntos de las gui puzcoa -
nas, que se llevaron el gran pre -
mio del año.

La Primera Nacional vivió
una lucha encarnecida
por la primera posición

entre dos conjuntos. Añorga y Biz -
kerre mantuvieron un intenso duelo
que acabó favoreciendo a las gui -
puzcoanas por tan sólo un punto de

EL AÑORGA PERDIÓ EL PLAY
OFF A SEGUNDA Y LA REAL
SOCIEDAD B SUBE A NACIONAL

El Añorga consiguió acabar
líder en Primera Nacional,
jugando el play off de
ascenso a Segunda División
pero cayó (1-0) ante la UD
Aldia de Valencia.

F.R.

diferencia cuando llegó la
suspensión por la pandemia sa -
nitaria. Ese puesto les dio el pase
para jugar la promoción de as -
censo pero cayeron en la primera
ronda ante la UD Aldaia de Va -
lencia por 1-0. El San Ignacio tam -
bién brilló, alcanzando al final la
tercera plaza aunque alejado a seis
puntos del liderato, mientras que el
Arratia también peleó en la parte
alta finalizando en una meritoria
quinta plaza.

Por su parte, en Liga Vasca fue
la Real Sociedad B la que man -
tuvo un ritmo altísimo, que im -
pidió a sus perseguidores dis -
putarle el liderato. El filial realista
tan sólo perdió un partido y em -
pató otro de los 23 disputados, lo
que le valió el ascenso a Primera
Nacional, por delante del Eibar B,
al que sacó ocho puntos, y del
Erandioko Betiko, ya nada menos
que a catorce puntos. Tanto en
Primera como en Vasca ninguno
de los equipos vascos sufre des -
censo.

El Athletic B acabó primero la Liga regular



Otxartabe

sificándose para jugar la promo -
ción de ascenso a Segunda Divi -
sión. En la misma superó en se -
mifinales al Tafatrans Tafalla pero
cayó en la final ante el Benaven te,
lo que no empaña el gran papel
realizado. Su primer puesto le per -

mite clasificarse para jugar la Co -
pa del Rey de la próxima tem -
porada, siendo el único equipo
vasco en conseguirlo. Los bil-
baínos ya la han jugado este año,
pasando la primera ronda ante el
Guardo y cayendo ante Talavera.
Mientras, el Ibarra y el Zierbena
han tenido una irregular campaña,
con una primera vuelta muy bue -
na, bajando sus prestaciones en la
segunda, lo que les impidió cla -
sificarse para la competición co -
pera, algo que venían logrando las
últimas campañas. Por último, el
Laskorain y el debutante Kukuia -
ga Etxebarri luchaban por la per -
manencia, algo que lograron por
no existir descensos motivados
por la pandemia.

EL OTXARTABE ACABA
PRIMERO EN 2ªB PERO 
SE QUEDA SIN EL PREMIO
DEL ASCENSO A SEGUNDA
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De histórica debe ser
considerada la tempo-
rada que ha realizado

el Otxartabe en Segunda División
B. El conjunto bilbaíno, con ape -
nas dos temporadas en dicha ca -
tegoría, logró concluir en la pri -
mera posición de su grupo, cla -

El Otxartabe ha vivido una
temporada difícil de olvidar.
El conjunto vizcaíno acabó
primer clasificado en su
grupo de Segunda B y se
quedó cerca del ascenso.

Fran Rodríguez

EL BILBO CFS
CONFIRMA SU
DESAPARICIÓN

La peor de las noticias
en el fútbol sala vasco

ha sido sin duda la desa-
parición de un club tan his-
tórico y representativo du-
rante décadas como es el
Bilbo. En la actualidad, el
equipo femenino militaba en
la máxima categoría como es
la Primera División, pero
durante muchos años su pri -
mer equipo masculino fue
referente en toda la Comu-
nidad, llegando a competir
durante una temporada en
División de Honor.

En Tercera División el Gora Bilbao concluyó en la primera
posición la liga regular con lo que se clasificó junto con el

Sasikoa de Durango, segundo, para jugar la promoción de ascenso a
Segunda División B. Pero finalmente, el conjunto de Durango decidió
no inscribirse para disputarlo con lo que el ascenso ha correspondido
finalmente para los bilbaínos.

Por otro lado, en Liga Vasca esta temporada estaban estipulados
dos ascensos. Y en esta ocasión las dos plazas han recaído en el
conjunto alavés de Labastida Atenea, que venía ya rozándolo durante
las dos últimas campañas, y del guipuzcoano Tolosala, que acabó
segundo. Tanto en Tercera como en Vasca no se producen descensos.
A Liga Vasca suben el equipo alavés del Zabalgana y los vizcaínos
Pozgarri y Otxartabe B.

EL GORA SUBE A SEGUNDA B
MIENTRAS QUE LABASTIDA 
Y TOLOSALA A TERCERA
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EL GORA FEMENINO SUBE A 2ª Y 
EL ITURRIONDO JUVENIL A HONOR

Dos equipos vizcaínos
han sido los que han
conseguido representar

a Euskadi en competiciones na -
cionales la próxima temporada. En
categoría femenina, el Gora Bil -
bao, en su primera temporada, as -
ciende a la Segunda División,
mientras que en juveniles será el
Iturriondo quien jugará en Na cio -
nal. 

En esta categoría hay que re -
señar el brillante primer puesto lo -
grado por el Zierbena. También
hicieron buen papel el Otxartabe,
el Gora y el debutante Elorrietako.

El Gora femenino, en su
primera temporada, y el
Iturriondo bilbaíno, son los
equipos vascos que logran 
el ascenso a Segunda
femenina y Nacional juvenil.

Fran Rodríguez

Gora Femenino

Iturriondo Juvenil

BOLETÍN MENSUAL
DEL COMITÉ VASCO

El Comité Vasco de
Fútbol Sala edita

todos los meses, en versión
digital, un boletín in for -
mativo con las activi dades
que organiza y las noveda -
des de esta disciplina.
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Mikel Arteta en el Arsenal inglés;
Beñat San José en el KAS Eupen
belga; Paco Ayestarán en el Ton -
dela portugués; Lotina en el Ce -
rezo Osaka japonés; Aitor Karan -
ka en el Birmingham City inglés,
Vicuña “Kibu” en el Kerala Blas -
ters indio; Juanma Lillo segundo
en el Manchester City. 

Felicitamos a Arteta por la con -
secución con su equipo, el Ar se -
nal, de la Copa Inglesa (FA Cup)
2020 y la Commuunity Shield.
Enhorabuena.

Animamos a todos los en tre -
nadores, así como a los com po -
nentes técnicos de los diferentes
gru pos como entrenadores de por -
teros, metodólogos, analistas, pre -
paradores físicos, psicólogos, re -
habilitadores, servicios médicos,
etc..., a continuar dejando alto el
pa bellón vasco por medio de sus
ta reas. ¡Buena suerte a todos!.

ENTRENADORES VASCOS 
EN LA ALTA COMPETICIÓN

Sociedad con Imanol y Labaca;
Athletic Club con Gaizka Garitano
y Ferreira. 

Felicitamos a Lopetegui por el
éxito alcanzado con el Sevilla al
lograr ser campeón de le UEFA
League 2019-20. Enhorabuena.

En cuanto a entrenadores vas -
cos en el extranjero contamos con:

En el inicio de esta pró -
xima temporada, quere -
mos felicitar, en princi -

pio, a todos los entrenadores vas -
cos de todas las categorías y es -
perar que se puedan llevar a buen
término todas ellas, con los me -
dios de seguridad que, en cuanto a
Sanidad se refiere, se establezcan. 

Queremos recordar, en la segu -
ridad que se nos escape algún
nombre, la cantidad de equipos de
élite que cuentan con entrenadores
vascos como responsables de su
preparación. 

Así, en la Liga española hay 7
equipos que cuentan con ellos:
Sevilla con Lopetegui; Valencia
con Javi Gracia; Villarreal con
Emery e Idiákez; Osasuna con
Arrasate y Alkiza; Eibar con Men -
dilibar y Andoni Azkargorta; Real

Mikel Etxarri
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