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AÑO OLÍMPICO,
ELECCIONES

En el presente año se han de convocar
las elecciones de la práctica totalidad
de las federaciones deportivas.

Concluye un periodo 2016-2020.
Todos hemos de hacer una reflexión sobre los

aciertos, errores y omisiones.
Entramos en un nuevo ciclo, habrá nuevas

candidaturas, nuevos proyectos, nuevas
ilusiones. 

El fútbol en Euskadi precisa con urgencia de
un trabajo más unido, con unos objetivos con -
sensuados y asumidos por las cuatro federacio -
nes. Ello no impide la autonomía ni la labor de
cada institución. Al contrario, sería enriquece -
dor y positivo en aras a la mejora de eficacia y
resultados.

Cualquier iniciativa territorial será celebrada
y compartida por todos en el constante com -
promiso plural de apoyar el fútbol en Euskadi.

En la EFF-FVF ante algunas dimisiones he -
mos nombrado nuevos directivos y asesores.
Les deseamos el mayor éxito en su gestión.

La Federación Vasca sigue activa en todas
las parcelas sin fisura alguna y con el mismo
compromiso e ilusión, o mayor si cabe, que en
otros tiempos.

No hemos de olvidar por ello el agradeci -
miento explícito a directivos, técnicos, auxilia -
res, empleados...

Muchas gracias a todos.

Luis María Elustondo. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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EL ALAVÉS B TRATA
DE ASENTARSE 
EN SU ESTRENO 
EN LA SEGUNDA B

El equipo que dirige
Iñaki Alonso ha com -

pletado una esperan zadora
primera vuelta tras su recien -
te ascenso desde Ter cera
Divi sión. El filial baba zorro
ha finalizado esta primera
parte del campeo nato en la
zona media de la tabla
clasificato ria, en una Liga en
la que los equipos filiales
están rin dien do a un gran
nivel.

dio rroza. El estadio del Paseo de
Cervantes ha vuelto a demostrar
que es uno de los terrenos más
complicados de la categoría ya
que tan sólo el Sevilla y el Real

El Deportivo Alavés de -
berá mejorar a domicilio
en esta segunda vuelta si

no quiere apostar su objetivo de la
permanencia únicamente a Men -

MENDIZORROZA SOSTIENE
A UN DEPORTIVO ALAVÉS
SIN PUNCH A DOMICILIO

Los babazorros tan sólo han
sido capaces de sumar
cuatro puntos a domicilio
durante la segunda vuelta,
con un bagaje de un triunfo,
un empate y 7 derrotas.

A. M.

Madrid han sido capaces de ganar
allí -ambos por la mínima- en esta
primera vuelta. Fuera, en cambio,
los de Asier Garitano han sumado
4 puntos sobre 27 posibles.
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El Athletic Club ha reci -
bido el 2020 con opti -
mis mo tras los buenos

registros de 2019, un año en el
que se ha consagrado como uno

LOS BUENOS NÚMEROS DEL
ATHLETIC CLUB INVITAN 
A SOÑAR CON EUROPA

Los rojiblancos han cerrado
un buen año 2019, dejando
atrás los fantasmas de 2018
que le llevaron a merodear
con la zona peligrosa de la
tabla clasificatoria.

A.M.

tadio tan complicados como el
Ber nabeu, el Sanchez Pizjuan o El
Madrigal y rompiendo también
una espec tacular racha de Osasuna
en El Sa dar.

ETXEBERRIA BATE
RÉCORDS EN EL
FILIAL BILBAÍNO

El entrenador de El -
goi bar ha imprimido

su sello en un equipo que es -
tá exhibiendo un gran po -
tencial ofensivo que le ha lle -
 vado a destacar como el más
goleador de la categoría.

de los equipos más sólidos del
campeonato. Los de Gaizka Ga -
ritano se han hecho fuertes atrás,
destacando como uno de los
equipos que menos goles encaja
de todo el fútbol europeo, y ahora
busca crecer en su juego ofensivo
para poder volver a jugar en Eu -
ropa. Otro de los puntos fuertes de
los rojiblancos ha sido su gran
solvencia en San Mamés, donde
ha hecho un auténtico fortín del
que pocos equipos han podido
arrancar algo positivo. Además, ha
mejorado sus prestaciones a do -
micilio, llegando a puntuar en es -
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OTRO TRAGO
AMARGO CON ESTA
NUEVA EDICION 
DE LA COPA

Tras eliminar al Logro -
ñés y al Cacereño en

las dos primeras eliminato -
rias, el Eibar sufrió un ines -
perado K.O ante el Badajoz
(2ªB). Los de Mendilibar
vuelven a tropezar así en un
torneo que le ha re portado
pocas alegrías en los últimos
tiempos. Tan só lo en la
2016/17 fue capaz de lle gar a
cuarto de final, don de fue
apeado por el Atlético.

el arranque de la temporada en la
que sumó sólo dos empates (4
encuentros fueron a domicilio), y
la segunda de la jornada 13 a la 17
en la que tan sólo logró un punto

El equipo de Jose Luis
Mendibilibar se ha visto
condenado en la primera

vuelta por dos malas rachas de
cinco partidos, la primera justo en

LA SD EIBAR BUSCA SU
MEJOR VERSIÓN PARA NO
PASAR APUROS AL FINAL

Los armeros deberán
ofrecer su mejor versión en
esta segunda parte del
campeonato si quieren
lograr su objetivo del
ascenso sin apuros.

A. M.

sobre quince posibles. El Eibar
deberá hacer de su estadio un
fortín si no quiere sufrir para man -
tenerse una tem porada más en la
élite del fútbol estatal.
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La Real Sociedad ha sido
uno de los nombres pro -
pias de esta primera

vuelta, no sólo por los buenos re -
sultados que ha cosechado sino

LA REAL SOCIEDAD
ENCANDILA CON UN
FÚTBOL MUY VALIENTE

El equipo txuri-urdin ha
sido uno de los grandes
atractivos de esta primera
vuelta, con futbolistas
verticales y de calidad en su
línea de ataque.

A. M.

y extranjeros en un gran estado de
forma. El reto para esta segunda
vuelta debe ser buscar una mayor
regularidad en casa, donde ha de -
jado escapar puntos importantes.

EL PROYECTO DE
IMANOL ALGUACIL
SEGUIRÁ HASTA EL 30
DE JUNIO DE 2021

Tras completar un
año en el cargo de

ma nera con tinuada, Ima -
nol Algua cil se ha ganado
su reciente renovación has -
ta el 30 de junio de 2021.
De esta ma nera podrá se -
guir desarro llando un pro -
yecto deporti vo que inició
ya en el filial txuri-urdin, a
quien logró llevar a un play
off de as cen so a Se gunda
División.

por el fútbol tan vistoso que ha
desplegado. El equipo donostiarra
ha dado con la fórmula perfecta
que aúna talentos de su prolífeca
cantera con futbolistas nacionales
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tras la disputa de
los primeros 19
partidos se ha
que dado a tan
solo un punto de

co larse entre los
cuatro primeros.

Lo mismo ocurre con
el Leioa, aunque en la parte
opuesta de la tabla. La escuadra
azulgrana consiguió escapar de los
últimos cinco puestos justo antes
de alcanzar el ecuador de la Liga
pero ha pasado buena parte de ese
primer tramo de competición en la
zona más comprometida. Un año
más tranquilo, por el momento,
parecen estar llevando Amorebieta
(8º), Real Unión (10º), Alavés B
(11º) o Barakaldo (13º), los otros
representantes de nuestro fútbol en
un grupo marcado por la presencia
de clubes liderados por capital ex -
tranjero como la Cultural Leonesa,

EL BILBAO ATHLETIC, EN
ZONA DE PLAY OFF, Y EL
ARENAS, EN DESCENSO,
ALCANZADO EL ECUADOR

Un equipo en play off
(Bilbao Athletic) y otro
en zona de descenso

directo (Arenas). Ese es el balance
que nos deja, clasificatoriamente
ha blando, la primera parte del
cam peonato en el Grupo II de Se -
gunda B. 

En la zona alta, además de los
cachorros, cabe destacar el gran
pa pel del Sanse, en trenados esta
tem porada por Xabi Alonso, que

Los filiales de Athletic y
Real Sociedad han sido la
cara positiva en la primera
vuelta mientras que Arenas
y Leioa son los vascos que
más han sufrido.

David Novo

FIESTA DEL
FÚTBOL MODESTO
EN LA COPA

El Tolosa disputó por
primera vez en su

historia la Copa del Rey y
recibió en Berazubi a todo
un Valladolid después de
superar la ronda previa como
campeón regional vasco. Por
su parte, Sestao y Por tu ga le -
te vivieron dos preciosas eli -
mi na torias ante equipos de
Pri  mera (Athletic y Betis)
tras dejar en la cuneta a otros
dos con  juntos profesionales
co mo Lugo y Extremadura,
res pec ti va mente. También el
Barakaldo se unió a la fiesta
copera en Ezkerraldea ya
que se enfrentó al Rayo Va -
lle cano en la segunda eli mi -
na toria.

el Burgos o el Salamanca. 
Aunque el campeón de invierno

acabó siendo la Unión Deportiva
Logroñés con 41 puntos, tres más
que la Leonesa, cinco mas que el
Bilbao Athletic u 8 por encima del
Valladolid Promesas, los pupilos
de Etxebe llegaron a liderar el
grupo durante 8 jornadas.
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El Portugalete cerró la
primera vuelta del cam -
peonato liguero en lo

más alto de la clasificación, em pa -
ta do a 39 puntos con el Sestao
River, con dos puntos más que el
Vitoria, y seis por encima del Bal -
maseda, que serán los otros tres
conjuntos vascos que dis pu ta rían
la fase de ascenso de acabar ahora
la Liga. El cuadro de La Florida
ree dita así su condición de cam -
peón de invierno, título honorífico
que también consiguió la tem -
porada anterior. Entonces, el cua -
dro gualdinegro logró mantener
esa primera plaza hasta la fi na liz a -

EL PORTUGALETE REEDITA EL TÍTULO DE
INVIERNO POR UN MARGEN AJUSTADO

Al igual que ocurrió el
pasado curso, el Portugalete
se proclamó campeón de
invierno del grupo vasco, en
este caso gracias al mejor
golaveraje respecto al River.

D. N.

per derían la categoría, al término
de la primera vuelta, la Cultural
de Durango, que el pasado curso
mi litaba en Segunda B, y el Deus -
to. 

No obstante, quedan por de -
lante más de cuatro meses de cam -
peonato para seguir trabajando y
mantener o mejorar posiciones,
según cada caso.

ción del torneo regular.
Por otra parte, llegados al

ecuador liguero dos de las tres es -
cuadras que lograron dar el salto
de ca tegoría el pasado verano des -
de Re  gional se salvan por el mo -
mento de la quema (Tolosa y Ur -
duliz) mientras que la tercera, el
Ariznabarra, ocupa la última plaza
del grupo. Junto a los alaveses
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Ar  conada llegaron al ecuador en
plena forma con cinco encuentros
sin perder y cuatro triunfos se gui -
dos. Victorias en las que de jaron
su potería a cero.

Mientras la escuadra de Le za -
ma acabó con un sabor más amar -

ANOETA VUELVE A
ACOGER EL DERBI
VASCO DE 1ª

El campo donostiarra
presenció de nuevo

un en cuentro de la máxima
com petición Nacional fe me -
nina, la Liga Iberdrola. Fue
el derbi entre donos tiarras y
bil baínas del pasado 13 de
octubre de 2019. Después de
acoger la campaña pasada el
duelo vasco, con 21.234 afi -
ci o nados, Anoeta incrementó
su aforo hasta los 28.367 es -
pectadores.

PRIMERA VUELTA
EN SEGUNDA 
Y LIGA VASCA

El Athletic B y el Eibar
acabaron como los

mejores equipos vascos del
Grupo Norte de la Liga Reto
Iberdrola. En la ca tegoría de
bronce la Real Sociedad  B
do minó con au toridad des -
pués de ceder sólo un em pa -
te en quince duelos. Las do -
nostiarras marcaron 83 goles
y recibieron 5.

CRECIMIENTO
CONTINUO EN 
LOS CLUBES DE 1ª

Tras la entrada del po -
tente patrocinador en

el campeonato, la energética
Iberdrola, el fútbol femenino
camina con paso firme para
consolidarse en el escaparate.
Más después de que la RFEF
aceptara la propuesta de los
clubes para firmar un acuer -
do con la AFE (Asocia ción
de Futbolistas).

go después de sacar un punto en
dos duelos en casa ante dos rivales
potentes como Barcelona y Le -
van te. Una pena para las de Ángel
Vi llacampa tras enganchar antes
cinco contiendas sin caer, con si -
guiendo tres triunfos.

REAL Y ATHLETIC DEFIENDEN
SU ESTATUS EN PRIMERA

El Athletic Club y la Real
Sociedad mantienen su
competitividad en una

Li ga Iberdrola que sube su nivel
en cada temporada, pero que tuvo
su nota negativa por la huelga en
la jornada 9 del 17 de noviembre.

Txuriurdin y zurigorris aca ba -
ron la primera vuelta del cam peo -
nato de la mano en la clasifi ca ción.
La Real quedó quinta con 25 pun -
tos, uno más que sus vecinas y un
par tido menos por el aplazado con -
tra el Deportivo de la Coruña. El
equipo entrenador por Gonzalo

Donostiarras y bilbaínas
pelean por la zona noble
del campeonato después 
de la primera vuelta y
buscan mantener el nivel
hasta el final de Liga.

Txemi García

Jugada del derbi disputado en Anoeta
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de diferente natura leza?
No es fácil. La mitad del grupo

es francés, pero la otra mitad so -
mos de lugares muy diferentes. Ca -
da una tiene su propia naturaleza y
tenemos diferentes maneras de
entender el fútbol. A comienzos de
temporada cuesta juntar las piezas
correctamente, pero, una vez con -
seguido, es enriquecedor.

¿Qué es lo que más y lo que
menos te gusta de París?

Lo que más me gusta es la pro -
fesionalidad que hay en el club. El
fútbol es la prioridad. Lo peor es
estar lejos de la familia.

¿Cómo estás viviendo el cre -
cimiento del fútbol femenino?

Feliz y con mucha emoción.
Que remos ser profesionales. Nues -
tra intención es mejorar el nivel de
fútbol y vivir de ello. Todavía nos
queda mucho camino por recorrer.
Tanto el club como la entidad de -
ben apostar por ello. Hace falta
tiempo pero hay que cambiar las
cosas.

Hay movimientos.
Sí, y ya es hora. Para conseguir

algo, hay que luchar.
Eres joven y estás en plena

forma. Acabas de prorrogar el
contrato con PSG por dos años.
Aún queda lejos el día de colgar
las botas. ¿Te gustaría jugar de
nuevo en casa antes de la des -
pedida?

No sé. Estoy muy bien en París.
Lo veré cuando llegue el momento
de tomar decisiones. Hoy en día no
pienso en eso.

Antes de terminar, ¿qué les
dirías a los futbolistas vascos que
tengan la oportunidad de vivir
una nueva experiencia en el ex -
tranjero?

Que si tienen ganas, sigan ade -
lante. Es una decisión personal.
Ca da uno tiene que hacer lo que
sea mejor para él.

¿Qué te llevó a
aceptar la ofer -
ta del Paris

Saint-Germain y a emprender
una nueva aventura?

Vi la oportunidad de mejorar
como futbolista. El PSG me ofre -
ció la oportunidad de ganar la Liga
de Campeones. Fue una forma de
avanzar en mi carrera deportiva.

¿Has dado el paso que men -
cionas?

Sí. La liga española ha crecido
mucho en los últimos tiempos, pe -
ro la liga francesa sigue siendo
más fuerte. Por el momento, no he
ganado más que una copa, pero
jugando en este equipo estoy lu -
chando por el triunfo en todas las
competiciones. Ganar nunca es

IRENE PAREDES: 
“EN PARÍS HE CRECIDO
COMO JUGADORA”

Irene Paredes (Legazpi,
1991) es una estrella
mundial. La zaguera central
guipuzcoana, además de ser
la principal defensa del
poderoso Paris Saint-
Germain, es también la
capitana del equipo.
Conjuga personalidad y
talento. Está completando su
cuarta temporada en París.
Vive a gusto, y seguirá
jugando en PSG por lo
menos otros dos años.

Haritz Gallastegi
fácil.

¿Tuviste dificultades para adap -
tarte a la nueva ciudad y al equipo?

Menos de lo que creía. Fue un
cambio muy grande. No dominaba el
idioma y el fútbol también es dife -
rente. Al principio me costó un poco,
pero jugar me ayudaba mucho.

Eres la capitana del equipo. ¿Có -
mo ha llegado una jugadora vasca a
ser un referente en uno de los me -
jores equipos existentes?

Es mi cuarta temporada en el equi -
po. Es importante dominar las lenguas.
Sé francés e inglés. Por lo tanto, ade -
más de poder comunicarme con todas
las componentes del equipo, estoy en -
tre las jugadoras con más experiencia.
Por eso soy capitana.

En el PSG estáis jugando juga -
doras de diferentes países. ¿Cómo se
gestiona la relación entre jugadores
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La selección vasca aficio -
nada, que entrena Oskar
Ta buen ka, superó la

primera ronda de la fase estatal de
la Copa Re giones UEFA que tuvo
lugar del 6 al 8 de diciembre en
To rre lodones, Ma drid. El com -
binado tricolor, que estaba encua -
drado en el Grupo C, empató sin
go les ante Canarias y su peró 0-2 al
cuadro anfitrión con goles de Jon -
fi, en la primera mi tad, y de Un -
zueta, en el descuento. La Euskal

del Olmo (San tur tzi), Andoni Be -
nito, Cris tian Sanz y Ander Fer -
nán dez Pa checo (Ger ni ka), Iñigo
Erre gerena (San tutxu) y Jon Ma -
nuel, Jaime Zu ma la ka rre gi, Aritz
Huete, Aitor Vi llar e Ibon Bar -
andiaran (Sestao). 

La tricolor superó la 1ª
ronda de la fase estatal de
la Copa Regiones UEFA
que se disputó en Madrid.
Empató con Canarias y
ganó a los anfitriones.

DAVID NOVO

Selekzioa aficionada se en frentará
ahora, en la fase in termedia, a Ga -
licia el 12 de fe brero en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas, en
Madrid, con la vista puesta en la
final a cuatro que ten drá lugar del
10 al 12 de abril y que cuenta ya
con las selecciones de Extremadu -
ra y Andalucía co mo candidatas al
título estatal. La plaza restante en
esa ‘final four’ la dirimirán a par -
tido único Islas Baleares y La
Rioja. Euskadi acudió a la primera
fase de este torneo oficial de
UEFA que ya ganó en dos ocasio -
nes en su formato estatal, además
de proclamarse campeón eu ropeo
en 2005, con los si guien tes juga -
dores: Mikeldi Ji meno, Iker Calvo
‘Maka’ y Bruno Ji mé nez (Balma -
se da), Aritz Egu ren (Bea sain), Iker
Unzueta (C. Du ran go), Jon Fer -
nández ‘Jonfi’, Iñi go Celihueta y
Yaser Ha med (Po r tu galete), Kepa

Formación de Euskadi aficionada, en Madrid

que lo hemos logrado. Así lo han
de mostrado tanto dentro como
fuera del cam po”, valoraba el
entrenador tras sellar su pase a
la fase intermedia, donde el
com binado vasco se me dirá a
Ga licia en una eliminatoria a
par tido único en campo neutral
el próximo mes. “Ah o ra, a es -
perar a febrero con mu chas ga -
nas pa ra seguir avan zando”,
aña de Oskar Tabuenka.

El seleccionador se mos -
traba “muy satisfecho

por la cla sificación, pero sobre
todo por la actitud de los ju ga -
dores”. Y es que tenía muy claro
que contaba con buenos futbo -
listas para enca rar el doble due -
lo en 24 horas con tra Ca na rias y
Ma drid, pero en su opi nión en
un torneo corto de es tas carac -
terís ticas “lo más im por tante
era hacer un buen equipo y creo

TABUENKA: “A ESPERAR 
A FEBRERO, CON GANAS 
PARA SEGUIR AVANZANDO”
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Euskadi sub’17 y sub’15
empezaron su andadura
en el campeonato estatal

autonómico con la ambición y de

Las selecciones femeninas
demostraron en Lezama que
están capacitadas para dar
la cara ante rival. Hicieron
buenos encuentros y ahora
esperan a la segunda fase.

Txemi García

NIVEL NOTABLE

El fútbol vasco goza de

una cantera rica y de

calidad.

EUSKADI SUB’17 Y SUB’15
FEMENINO REALIZAN UN
BUEN PAPEL EN LA 1ª FASE

pe lear por lo máximo. Así lo hi -
cieron aunque los re sultados no
fueron todo lo buenos que bus ca -
ron. Ambos for maron bloques po -
tentes, de calidad y donde el buen
ambiente facilitó el trabajo. Ade -
más tuvieron el aliciente de dis pu -
tar los en cuen tros en casa entre el
20 y el 21 de di ciembre de 2019.
Fue en las instalaciones de Le -
zama del Athletic Club. La sub’17
y las sub’15 estuvieron en cua dra -
das en el Grupo B junto con: Ara -
gón, Galicia y Catalunya. El ca -
len dario dispuso que ara go nesas y
ca talanas fueran sus opo nentes.

Las mayores hicieron ple no. Go -
lea ron a Aragón (8-1) y ga naron a
Cata lu nya (0-3). Las pe queñas
em pezaron bien ante Ara gón (3-1)
y cayeron ante Ca ta lunya (3-1). La
seleccionadora de la sub’17 Ne -
kane Quiñones destacó: “El tra -
bajo ha sido es pec tacular. Aho ra
estamos con ga nas de se guir tra ba -
jan do”. Su ho mónima de la sub’15
Amets Agua yo co men tó: “Ha sido
una fase com petida. Contra Ca -
talunya nos ha faltado un poco de
físico. Ha brá que pe lear para en -
trar en la fase final bus cando los
seis puntos en la segunda fase”.

Sub’17

Sub’15
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Pleno de puntos para el
com binado de Euskadi
Sub-16, que ganó sus dos

com promisos frente a Galicia y La
Rio ja, los equipos a los que se en -
fren taron los dos combinados de la
tri color, encuadrados todos ellos
en el Grupo D. El equipo de
Egoitz Mendizabal se impuso 3-1
a los gallegos en un primer choque
muy entretenido y disputado. Se
ade lantaron los vascos, empató el
ri val con una espectacular jugada
pe ro los vascos volvieron a po ner -
se por delante y sentenciaron de
ca beza. En su segunda cita los ca -
de tes superaron con un claro 0-3 al
equi po anfitrión. Buen juego y
buen control de los Sub-16 para
aca bar la primera fase con 6 pun -
tos.

El equipo Sub-14, por su parte,
per  dió 0-3 su primer duelo fren te
a Galicia, que marcó muy pronto
sus dos primeros goles para irse al
des canso con ventaja y cerrar el
mar cador en el segundo periodo.
Los pupilos de Jordi Telletxea tu -
vie ron más fortuna en el segundo
par t ido frente a La Rioja. Un gol
de Imanol a la media hora ter mi -
na ría decantando la balanza a fa -
vor de los vascos en un duelo que
se jugó en medio de una densa
nie bla. Los infantiles pelearon
dur o hasta el final y ganaron.

Los equipos de Euskadi
Sub-16 y Sub-14 jugaron en
Logroño entre el 27 y el 29
de diciembre sus choques de
la primera fase del Estatal
ante La Rioja y Galicia.

Raúl A. Collantes

SEGUNDA FASE

Los partidos se dis pu -

ta rán entre los días

6 y 8 de marzo.

BUENAS SENSACIONES DE
LOS CADETES E INFANTILES
EN EL CAMPEONATO ESTATAL

Sub-16

Sub-14

Esta temporada las selecciones juveniles no han participado en
el Campeonato de Selecciones Autonó mi cas tras la mo di fi -

cación realizada por la Federación Española. Toman pro ta gonismo,
por tanto, los futbolistas Sub-14 que son quienes entran en ac ción
junto a los cadetes en un torneo muy interesante en el que los fut -
bolistas compiten contra los mejores de cada comunidad au tó no ma.
La experiencia que adquieren los jugadores es muy valiosa.

LOS INFANTILES RELEVAN A
LOS SUB-18 EN EL ESTATAL



16  ≠FÚTBOL BASE

LOS EQUIPOS FILIALES DAN
LA CARA EN VASCA JUVENIL

Las escuadras filiales de
varios juveniles han sido
protagonistas en gran

par te de la primera vuelta de Liga
Vas  ca Juvenil. Durante muchas se -
ma nas las primeras posiciones de
la clasificación han estado copadas
por escuadras como el Santutxu B,
Ala vés B, Eibar B, Leioa B o in -
clu so Danok Bat C. Según avan -
zaba la competición y debido a
algunos resultados alguno de estos
equipos se ha descolgado un poco
pe ro siguen con opciones de pelear
por las posiciones privilegiadas.
No olvidemos que casi todos ellos
pue den ascender a Nacional puesto
que los primeros equipos juveniles
de sus clubes están en Honor. Por
abajo hay varios conjuntos con
opciones de mantener la categoría.

En Liga Vasca Cadete el Athle -
tic Club ha mantenido un  intenso
ma no a mano con el Antiguoko
du rante la primera vuelta de la Li -
ga. Estos dos equipos han eclip sa -
do un poco el magnífico trabajo
del Eibar, escuadra que se ha ins -
ta lado durante muchas semanas en
la tercera posición por delante de
dos de los grandes clubes vascos,
la Real Sociedad y el Alavés. El
Da nok Bat intenta meterse en el
gru po de los cinco primeros de la
ta bla. Al igual que en Liga Vasca
Ju venil, los cadetes afrontan este
año 34 jornadas.

Athletic Club y Antiguoko
son los equipos destacados
en Liga Vasca Cadete,
categoría en la que un año
más destacan los clubes con
representación en Primera.

Raúl A. Collantes

El Athletic Club ha sido el gran dominador de la primera vuelta
en Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil. El equipo Sub-18

rojiblanco y su filial concluyeron la primera vuelta, en ambos casos,
con el título honorífico de campeones de invierno. En la máxima
categoría juvenil los bilbaínos terminaron por delante de un Eibar
que ha sido uno de los equipos más en forma peleando por una cabeza
de clasificación en la que se sitúan también el resto de clubes vascos
con representación en Primera División. Los juveniles de Real So cie -
dad y Alavés pugnan con los de Osasuna.

En Liga Nacional Juvenil el filial de Lezama mantiene un pulso fir -
me con la Real Sociedad. Más atrás, el Santutxu ha sido el conjunto
me jor colocado en la pelea por el ascenso de categoría a Honor.

ATHLETIC CLUB DOMINA EN
HONOR Y LIGA NACIONAL

Imagen de un Athletic-Eibar cadete



17  ≠EL REPORTAJE

Este nuevo proyecto ha
cumplido un año desde
su fundación, y se

encuentra en este momento a
mitad de su primera temporada.
Hamabi es un club formado por

El objetivo del club de
fútbol Hamabi es integrar a
personas de diferentes
orígenes a través del
euskera y del deporte. Con
esta iniciativa, se pretende
que el euskera se extienda
más allá del ámbito
académico, para que tanto
los jóvenes como los
mayores utilicen nuestra
lengua de una manera más
natural.

Unai Zabaleta

CLUB DE FÚTBOL HAMABI:
DIFUNDAMOS EL EUSKERA POR
EL MUNDO Y ACERQUEMOS 
EL MUNDO AL EUSKERA

kera. Ese es otro de los proyectos
que tiene este club. Todas las co -
mu ni caciones que tienen con agen -
tes externos, también se realizan
en euskera, con el objetivo de ex -
ten der su uso a todos los grupos.

Los inicios nunca son fáciles, y
los miembros de la junta directiva
han tenido que aportar desde el
principio dinero para llevar ade -
lante este proyecto. El alquiler del
campo, material, ropa… el club
Hamabi ha sido creado desde cero.

Los jugadores no tie nen que
pagar nada para jugar en este

equipo.
El desconocimiento

del euskera no es un
problema para la par tici -
pación. Es más, no se de -

ja a nadie de lado debido a
su lengua. Por ejemplo, las

reuniones del club se realizan
en eus kera con traducción simultá -
nea. De este modo, las personas
que no saben euskera pueden
formar parte del club y ayudar a
este nuevo pro yecto y al euskera.

Sin duda la actitud de este club
es ejemplar. Mucha gente que no
sabe euskera se ha comprometido a
aprenderlo y usarlo, y muestra mu -
cho respeto a este importante apar -
tado de nuestra cultura. Difun da -
mos el euskera por el mundo y
acerquemos el mundo al euskera.

tres equipos, dos equipos senior
(femenino y masculino) y un grupo de
jóvenes, que entrenan y juegan en el
campo de la ikastola Lauro.

El objetivo principal de esta
iniciativa es unificar el eus kera
y la integración, con el
objetivo de extender el uso
del euskera desde este club a
todos los campos. Juga dores,
técnicos, directores… todos
ellos se esfuerzan por hablar en
euskera, aunque para muchos sea
una nueva lengua. En el equipo hay
varios jugadores sudame ricanos, que
han acudido con ganas de aprender y
vivir en euskera. 

En un principio, para estos jugado -
res era imposible comuni carse en eus -
kera, pero, con el paso del tiem po y
gra cias al esfuerzo realizado, han ido
aprendiendo la lengua vasca.

Se está consiguiendo el objetivo de
difundir el euskera en los partidos.
También hay jueces, rivales y aficio -
nados que hablan y responden en eus -



Imagen de un Zierbena-Otxartabe

Kukuiaga está inmerso en la pelea
por evitar el descenso.

En este sentido, el Zierbena
arran có con fuerza la temporada y
has ta la décima jornada no co no -
cieron la derrota. La mano del téc -
nico Aitor Larrea ha sido fun da -
mental para devolver al con junto

galipo a la lucha por los pri meros
puestos. En la primera vuel ta han
logrado nueve vic torias, cinco
empates y una sola derrota.

Otro de los equipos destacados
es el Otxartabe. El conjunto bil -
baíno está realizando una gran
tem porada y ha sumado diez vic -
torias en esta primera parte del
cam peonato, dos empates y tres
de r rotas, lo que le lleva a pelear
por el título de Liga.

Igualmente, el Lauburu Ibarra
tras un buen inicio de temporada
en el que sumó seis victorias, dos
em pates y dos derrotas en las diez
pri meras jornadas, el conjunto de
Iba rra encadenó seis jornadas con -
secutivas sin vencer, hasta su re -
surgimiento al inicio de esta se -
gunda vuelta.

Por último, el Laskorain se en -
cuentra en la zona media tras ha -
ber cosechado cinco victorias, cin -
co empates y cinco derrotas en la
pri mera vuelta. Por su parte, el
Ku kuiaga está siendo un equipo
de extremos ya que en la primera
par te del campeonato no ha em -
patado: cuatro victorias y once de -
rrotas. Los de Etxebarri pelearán
hasta el final por mantenerse.

SEGUNDA DIVISIÓN B: 
EL ZIERBENA RECUPERA 
SU NIVEL; BUEN INICIO 
DE OTXARTABE E IBARRA

18  ≠FÚTBOL SALA

Entre los equipos vascos
de Se gunda B destaca el
resurgimiento del Zier -

bena de la mano de Aitor Larrea,
la buena temporada del Otxartabe
y Lauburu Ibarra, mientras que el
Las korain se encuentra en la zona
me dia de la clasificación y el

El conjunto galipo ha vuelto
a pelear por los primeros
puestos esta temporada,
mientras que Otxartabe e
Ibarra están realizando 
una gran temporada.

C. Zárate

PRIMERA
FEMENINA

El Bilbo está sufriendo
la dureza de la Prime -

ra Di visión esta temporada.
Tras lograr el ascenso la pa -
sada campaña, el conjunto
bil baíno únicamente ha po -
dido lograr un triunfo y tres
em pates en la primera vuel ta.

HONOR 
JUVENIL

Otxar tabe y Zierbena
están realizando una

gran temporada y lideran la
tabla. También Jarrilleros.
Elorrieta y Gora, a buen nivel.

En Tercera División el Gora Bilbao está firmando una tem -
porada para enmarcar. Líder de la clasificación tras lograr

once victorias y dos derrotas en la primera vuelta, camina con paso
firme hacia el título. También destacada está siendo la campaña de
un Sasikoa de Durango que ha mejorado notablemente sus pres -
taciones esta campaña. Así, ha logrado diez victorias, dos empates y
una derrota.

Por otro lado, en Liga Vasca uno de los equipos más destacados es
siendo un recién ascendido como el Jarrilleros. El conjunto de Mikel
Larrea no ha acusado el salto de categoría y está peleando por los
primeros puestos de la clasificación. Igual de notable es la temporada
también de otro recién ascendido como el Usansolo, así como del
Mahastiak y el Tolosala.

GRAN ARRANQUE DE GORA 
Y SASIKOA EN TERCERA, Y DE
JARRILLEROS EN LIGA VASCA



19  ≠SELECCIONES FÚTBOL SALA

BUENA IMAGEN DE EUSKADI
EN EL ESTATAL DE FÚTBOL SALA 

Apesar de que los resul -
tados no acompañaron,
las selecciones vas cas

de categoría cadete y juvenil ofre -
cieron una buena imagen en el
campeonato estatal celebrado en
Extremadura. 

Las selecciones de Euskadi sub-
16 y sub-19 no lograron clasificar -
se para la fase final tras perder con
Galicia y Extremadura, pero lo -
graron vencer a Melilla. En la pri -
mera jornada cayeron derrotas ante
Galicia. La selección cadete perdió
15-0, mientras que la selección
juvenil lo hizo por 4-0. 

La segunda jornada Euskadi
sub-16 plantó cara a la extremeña.
Tras irse perdiendo al descanso por
un ajustado 1-0, en la segunda
mitad se les fue el partido al en -
cajar dos tantos más, el último de
ellos casi al término del en cuentro.
La sub-19, a pesar de que Extre -
madura se adelantó hasta en dos
ocasiones, logró igualar los goles
para irse al descanso 2-2. No obs -
tante, en la segunda mitad, encajó
tres tantos 5-2. Al final Euskadi
recortó distancias con el 5-3 pero
Extremadura hizo el 6-3.

En la última jornada, las selec-
ciones vascas terminaron con buen
sabor de boca. La sub-16 se impu-
so a Melilla por 3-1, mientras que
la sub-19 también venció al con-
junto melillense por 3-9.

Los combinados juvenil y
cadete compitieron bien en
Extremadura, en el que
perdieron con Galicia y
Extremadura, y 
ganaron a Melilla.

C. Zárate

Sub’19

Sub’16

La selecciones de Euskadi femenina y masculina de categoría
infantil serán la próximas en participar en los campeonatos

estatales. Será, en concreto, del 19 al 22 de marzo en tie rras an -
daluzas. Los combinados vascos, que no ha participado en las ca -
tegorías sub’19 y sub’16 de chicas, han quedado emparejados en el
mismo grupo que Galicia y Ceúta en la primera fase del prestigioso
torneo. Ambos combinados viajarán juntos.

EUSKADI INFANTIL JUEGA
DEL 19 AL 22 DE MARZO



20  ≠NUTRICIÓN DEPORTIVA

Uno de los
errores es el des -
control de lo que
vamos ingirien do,
ya que no lo
hacemos de for ma
consciente. 

Pi coteamos de
aquí y de allá sin
llevar verda de -
ramente un con -
trol del total que
nos hemos comi -

do. 
Por eso, es mejor que elijas los

alimentos que vas a comer, poner
las cantidades que elijas en el pla -
to y lo visualices para que en po -
cos segundos ya sepas mucho me -
jor qué es realmente lo que vas a
comer. Así, vas a co mer de mane -
ra mucho más cons ciente, sabo -
reando cada bo cado, masticando
más y en defini tiva disfrutando al
máximo de la comi da.

• No te sientas culpable
Aún sabiendo estos consejos,

al final terminas pasándote más de
la cuenta, no pasa nada. Tienes
365 días por delante para esta ble -
cer nuevos hábitos saludables, por
lo que si lo haces bien, estos días
na videños no van a tener tanta re -
percusión como crees en tu salud y
en tu físico. Así que no te culpes,
disfruta a tu manera de estos días,
y planea ya tu 2020 para estar más
activo, sano y feliz. 

Como ves, las Navidades pue -
den ser la gran oportunidad para
plantearte qué estás haciendo bien
o mal, y cómo quieres hacerlo a
partir de ahora para sentirme me -
jor contigo mismo. Así que apro -
ve cha estos días para hacer esta
reflexión y lo dicho, disfruta.

Feliz año nuevo

Dietista-Nutricionista Deportivo
Federación Vasca de Fútbol

ALIMENTACION SALUDABLE 
EN NAVIDADES, ¿ES COMPATIBLE?

En relación al punto anterior,
como has visto, no hace falta que
te saltes por completo tu rutina nu -
tricional en los días importantes.
De hecho, es justo lo contrario, lo
mejor es que continúes con tus
comidas habituales para que no te
mueras de hambre hasta esa comi -
da o cena que toque. 

Dentro de tus comidas habitua -
les, escoge las más saludables, con
preparaciones suaves y ligeras, no
solo como compensación de los
excesos, si no también para cuidar
tu intestino, y así ayudarle a pro -
cesar los alimentos de forma mu -
cho más fácil y cómoda. 

• Muévete:
Otra forma de compensar ex -

cesos y seguir con tus hábitos
saludables es hacer ejercicio. Si
haces deporte habitualmente, si -
gue con esa rutina. Incluso, pue -
des probar otro deporte para hacer
algo diferente y divertido. 

Si no sueles hacer ejercicio de
forma consistente, estos días son
perfectos para que vayas a darte
algún paseo, hagas senderismo o
pruebes algún deporte de invierno
con la familia. Ya ves que no hay
excusas para levantarte del sofá y
aprovechar las Navidades para
empezar tu nuevo “hobbie” depor -
tivo. 

• Observa lo que pones en el
plato:

Pero, ¿existe tal norma?
Tal vez hay otra manera
de disfrutar de esas co -

midas familiares mientras segui -
mos manteniendo nuestro plan
nutricional habitual.

Pues sí, la hay. Y por eso en es -
te artículo de hoy te voy a dejar 5
tips o consejos para que estas Na -
vidades las pases de una manera
mucho más saludable, consciente
y sin renunciar a la degustación de
los platos festivos. 

• Son solo 4 comidas: 
Si lo piensas bien, aunque el

periodo vacacional de las Navida -
des duren unos cuantos días,
especialmente para los txikis, en sí
los días “gordos” son cuatro: no -
chebuena, navidad, nochevieja y
año nuevo. 

Pero además, no se trata de que
te saltes tu rutina desde que te
despiertas ese día, simplemente es
una de las comidas la que va a ser
más copiosa.

Por lo tanto, sigue tu rutina ha -
bitual durante el día, incluso pu -
diendo cuidarla un poco más de la
cuenta, para compensar el exceso
de esa comida o cena que toque
ese día.

• Come sano durante el día

Se aproximan las fechas más
deseadas para com partir con
familia y ami gos, pero a la
vez las más temidas si quieres
cuidar la línea en todo
momento. Y es que tenemos
la idea de que las Navidades
son los días en los que nos
podemos dar permiso para
comer y beber todo y cuánto
queramos, ya que por cultura
lo hemos establecido así.

Ainhoa Prieto



21  ≠WATS TEAM

Todos ellos cuentan con
dilatadas carreras depor -
tivas en el mundo del

fútbol, pero estas no se han desa -
rrollado nunca en el mismo equi -
po. O al menos ha sido así hasta
ahora.

Pero desde hace un par de años,
los tres son titulares en el mismo
equipo junto a Patricia Ramírez, la
psicóloga deportiva con más re -
nombre del Estado, y Jero Gar cía,
exboxeador y “Hermano Mayor”
en la televisión. En este equipo no
hay delanteros, ni defensas, ni
siquiera entrenador, porque la
misión va mucho más allá de
marcar goles. Son las caras visi -
bles del equipo más grande del
mundo contra la violencia en el
deporte, una startup surgida en
Bilbao en 2016 con el nombre de
WATS Team.

Junto a estos/as cinco embaja -
dores/as permanentes, hay otras
caras conocidas que se han impli -
cado en esta labor en los cuatro
años de andadura del Equipo
WATS. Desde el entrenador José
Luis Mendilibar, pasando por Ana
Rossell (Presidenta del Club De -
portivo Tacón de Primera Divi -
sión), hasta deportistas olímpicas
como Eli Pinedo (Balonmano),

WATS TEAM: EL EQUIPO MÁS GRANDE 
DEL MUNDO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL
DEPORTE ES UNA STARTUP Y ESTÁ EN BILBAO

Vicente del Bosque, Julen
Guerrero o Xabi Prieto,
auténticos referentes
deportivos, son algunos de
los nombres que se nos
vienen a la cabeza cuando
pensamos en personas que
encarnen los verdaderos
valores del deporte. 

WATS TEAM violencia, y la intervención, con el
Teléfono contra la Violencia en el
Deporte. Este servicio funciona a
través de Whatsapp en el 688 655
099, y atiende todos los tipos de
acoso y violencia que se puedan
dar en el ámbito deportivo, desde
el bullying, pasando por el ma -
chismo o el racismo, hasta la
LGTBI-fobia. Cuenta con un
equi po de expertos/as detrás que
se ponen en marcha en 24 horas
tras recibir el aviso para ayudar.

La formación para entrenado -
res/as y familias es una de las
claves para avanzar hacia un
deporte mejor y poco a poco dife -
rentes instituciones, ayuntamien -
tos y clubes deportivos se están
sumando a ella. Su sistema de
formación es pionero a nivel esta -
tal y está certificado académica -
mente por Mondragon Unibersti -
ta tea. Desde el pasado mes de oc -
tubre, a través de un acuerdo con
la BBK, más de 200 entrenado -
res/as de fútbol y baloncesto de
Bizkaia ya lo están cursando a
través de una innovadora platafor -
ma online de e-learning donde
cada uno/a puede formarse a su
propio ritmo y desde casa.

Y tú ¿te sumas al equipo más
grande del mundo contra la
violencia en el deporte? ¡No lo
dudes y súmate al Equipo WATS!
- www.wats.team

Rocío Ybarra (Hockey) o Rosana
Simón (Taekwondo).

Aunque este equipo no cuenta
con un entrenador/a como tal, el
despacho del Director Deportivo
lo ocupan Alex Navarro, Antonio
Pipaón y Lander Iraragorri. Ellos
son los tres co-fundadores, que
junto a un equipo de psicólogos,
educadores, mediadores y exper -
tos en áreas como el marketing, la
comunicación o la organización
empresarial, elevan la plantilla del
equipo por encima de las 25 per -
sonas.

El reto al que se enfrentan no es
pequeño: agresiones a una árbitra,
insultos entre padres y madres en
una grada, un partido de cadetes
que acaba en pelea… ¿Te suena
de algo? Desafortunadamente es -
tamos demasiado habituados a es -
cuchar estas noticias cada lunes.
Así que, ¿cómo conseguir acabar
con la violencia en el deporte, una
de las mayores lacras de nuestra
sociedad? El Equipo WATS lo
tiene claro y el plan de juego tiene
tres estrategias. La concienciación,
con una gira de eventos
#SportWithValues WATS Summit
en varias ciudades del Estado, la
formación, con más de 800 en tre -
nadores/as y 600 familias que han
pasado por su formación en depor -
te con valores y prevención de la



LA FEDERACIÓN VASCA DE
FÚTBOL DONA MATERIAL 
A LA ASOCIACIÓN 
‘DEPORTE Y DESARROLLO’

22  ≠NOTICIAS

Los Comités vascos de
Árbitros de fútbol y
fútbol sala hicieron en -

trega, recientemente, de ropa y
zapatillas a la Asociación ‘Depor -
te y Desarro llo’. De esta manera el
colectivo arbitral contribuye al
desarrollo del fútbol en los países
del sur de América, gracias a los
distintos proyectos que la aso cia -
ción dis pone.

Para conocer con mucha mayor
pro fundidad la actividad que
realiza esta ONG puedes acceder a
su web www.deporteydesarrollo.
org.

DOS MUJERES
ARBITRAN EN 3ª

Las asistentes Iragartze
Fernández y Arantza

Gallastegui acompañaron a
Iñigo Zugazagoitia en el Ur -
duliz-Pasaia, siendo la pri -
mera vez que dos colegiadas
for man parte del equipo ar -
bitral en la Tercera Divi sión
vasca. También por primera
vez, la primera fase del
Cam peonato estatal de se -
lecciones sub-15 y sub-17
femeninas fue dirigida en su
totalidad por mujeres.

CENTENARIOS DEL
ACERO Y PADURA

El Acero de Olabeaga
(Bilbao) y el Padura

de Arrigorriaga son los dos
clubes que este año conme -
moran su centenario. Las dos
entidades presentarán en los
próximos meses los actos
para festejar sus 100 años de
historia. El Acero compite en
la actualidad en la Segunda
Regional vizcaína y el Pa -
dura en la División de Honor
de la misma Federación Te -
rritorial.

Un momento de la entrega de material

ACUERDO CON
AGUA ALZOLA

La empresa vasca será
proveedora oficial de

la Federación Vasca de Fút -
bol durante la presente tem -
pora da. 

NUEVOS
NOMBRAMIENTOS

La Federación Vasca
de Fútbol ha incor po -

rado a tres nuevos miembros
a su Junta Directiva: Carlos
Leon Lasarte, Rosa Perez
Perez y Victor Larrinaga
Beascoechea. 

También se ha nombrado
a Mikel Etxarri como nuevo
Presidente del Comité Vasco
de Entrenadores y a Ibon
Cabo como Presidente del
Comité Vasco de Fútbol Sa -
la.
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