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BRILLANTE TEMPORADA 
DEL FÚTBOL VASCO

Comenzamos en Navidad con las tres selecciones absolu tas de
futbol, sala, femenino y masculino contra Ca talunya con un
gran ambiente y excelente respuesta de la afición. Los chicos

de la Sub 18 y Sub 16 han sido campeones entre to das las selecciones
autonómicas del estado. La selección femenina ganó con claridad a
Estonia por 0-5. En el partido celebrado en Tallín. Nuestras selecciones
han dado un gran nivel del futbol de Euskadi luciendo la tricolor con
orgullo y buen hacer. 

Los clubes también han mostrado un nivel excepcional, tenemos tres
equipos en primera femenina con el ascenso del Oiartzun y confiamos en
mantener los tres de primera en mas culino con la permanencia del Eibar.

El ascenso del Bilbao Athletic hace que, junto al Alavés, ten gamos dos
equipos en 2ª División A. Y con los ascensos del Are nas, Gernika y
Portugalete sumamos 9 equipos en 2ª División B.

Ello ha dado la tercera categoría nacional al Getxo, Aretxaba leta y
Elgorriaga además de los tres campeones de grupo Deusto, Aurrera de
Ondarroa y Vitoria. Zorionak a todos por el trabajo realizado y por los
brillantes resultados obtenidos.

Todos sabemos que el fútbol aun tiene aristas y dificultades que re -
solver y en ello hemos de seguir trabajando, pero hagamos un pa réntesis
para disfrutar de esta espectacular temporada. 

Dentro de unas pocas semanas otra vez a empezar y a luchar de
nuevo, confiemos en mantener lo conseguido.

Zorionak denoi 

EUSKAL FUTBOLAREN
DENBORALDI BIKAINA

Gabonetan hasi ginen hiru futbol-selekzio absolutuekin, hots,
areto, emakume eta gizonezkoena, Kataluniaren aurka
jokatzen, giro bikainarekin eta zaleen erantzun apartarekin.

Sub 18 eta Sub 16 kategorietako gazteak txapeldun izan dira Estatuko
erkidegoetako selekzio guztien artean. Emakumeen selekzioak argi eta
garbi irabazi zion Estoniari, 0-5eko emaitzarekin. Partidua Tallinen
jokatu zen. Gure selekzioek Euskadiren futbol-maila handia erakutsi
dute, hiru koloreak harrotasunez eta ondo eginez erakutsirik.

Klubek ere aparteko maila erakutsi dute: hiru talde ditugu ema -
kumeen lehenengo mailan Oiartzun igo ostean eta Eibar mantenduz
gizonezkoen hirurek mailari eustea espero dugu.

Bilbao Athletic taldearen igoerarekin bi talde izango ditugu 2.A
mailan, Alavesekin. Eta Arenas, Gernika eta Portugaleteren igoerarekin,
berriz, 9 talde izango dira 2.B mailan.  

Horrek hirugarren maila nazionala eman die Getxo, Aretxabaleta eta
Elorriaga taldeei, Deusto eta Ondarroa eta Gasteizko Aurrera taldeko
hiru txapeldunez gain. Zorionak guztiei egindako lanagatik eta lortutako
emaitza bikainengatik.

Denok dakigu futbolak gainditu beharreko ertzak eta zailtasunak
dituela,eta horretan jarraitu behar dugu lanean, baina egin dezagun
etenaldi bat denboraldi bikain honetaz gozatzeko.

Aste gutxi batzuen ondoren, berriro hasi eta borrokatzeari ekingo
diogu, lortutakoari eutsiko diogulakoan. 

Zorionak denoi

Colaborador
Laguntzailea



El presidente de la entidad
federativa vas ca remarcó el gran
momento por el que atraviesa el
fútbol vasco, con los diferentes
ascensos vivi dos, y en especial
con los dos tí tulos estatales con -
seguidos por las selecciones de
Euskadi sub’18 y sub’16, lo que
ha supuesto un hito histórico sin
precedentes.

Al término de la Asamblea, en
la que se aprobaron las cuentas de
la presente temporada y el presu -
puesto de la próxima así como el
plan de competiciones deportivas
previsto a desarrollar a partir de
septiembre y hasta junio, se home -
najeó a Ibon Areso, ex-alcalde de
Bilbao, por su apoyo al fútbol y a
la Euskal Selekzioa.
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Pedro Solaun, Nerea Zalabarria, Juan Luis Larrea, Luis Mari Elustondo, Kepa Allica y Xabi Irusta durante la Asamblea

LA ASAMBLEA GENERAL FIJA
LAS BASES DE LA 2015/16

El Aquarium de Donosti
fue en esta ocasión el
espectacular marco don -

de se celebró, el pasado 29 de ju -
nio, la Asamblea General de la Fe -
de ración Vasca de Fútbol, presi -
dida por Luis Mari Elustondo, y
que contó con la presencia, entre
otros, de los presidentes de la Fe -
deración Gi puzkoana, Juan Luis
Larrea, y de la Alavesa, Pedro So -
laun. Por pa rte vizcaína acudió a la
cita el vicepresi dente José Án gel
Labrador, junto con varios federa -
tivos.

El gran momento por el 
que atraviesa el fútbol
vasco, con los ascensos y
títulos en la base, fue el hilo
conductor de la Asamblea
General Vasca de Donosti.

Fran Rodríguez

Dirigentes deportivos y políticos, con el homenajeado Ibon Areso, 
el alcalde de Donosti, Eneko Goia y el presidente Luis Mari Elustondo

Varios compromisarios El presidente de la FVF Las Copas de los Campeonatos estatales
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EL TORINO ACABÓ
CON LA OPCIÓN
EUROPEA

Tras caer eliminados
en la fase de grupos

de la Champions League,
los ro jiblancos se reengan -
cha ron a la Europa League
con la in tención de reeditar
el buen papel realizado en
2012, cuando se plantó en
la gran final firmando ac -
tuaciones que despertaron
la ad miración. Sin em -
bargo, los bil bai nos queda -
ron pronto apeados por el
To rino, que venció en San
Mamés 2-3 tras el 2-2 de la
ida. En Liga acabaron sép -
timos y volverán a la Euro -
pa League.

multitud de actividades que hicie -
ron las de licias de los miles de
aficio na dos que la visi taron.

ATHLETIC HIRIA
La fiesta vivida en la fan-zone

y, posteriormente, en las gradas
del Nou Camp, no pudo tras la -
darse desgraciadamente al césped,
donde el Barcelona se mostró su -
perior a los leones. Tras un inicio
de partido bastante igualado que
invitaba al optimismo, Messi
emer gió en una acción aislada y
encarriló el triunfo con un es pec -
tacular tanto. Antes del des canso
Neymar puso tierra de por medio
y en la reanudación, nue vamente
el astro argentino sen tenció con el
tercer gol. Los bil bainos, sin
embargo, no arro jaron la toalla y
añadieron unas gotas de emoción
a la recta final gracias a un ca -
bezazo de Iñaki Williams. La
reacción de los de Valverde no se
consumó y la Copa se quedó fi -
nalmente en Barcelona. Ahora el
Athletic Club tendrá una nueva
opción de revancha, durante el
mes de julio, con la disputa de la
Su percopa, el primer titulo de la
temporada 15/16.

como local ni el excelen te mo -
mento de forma de los azulgranas
lograron ame dren tar a la entusias -
ta afición ro ji blan ca, que volvió a
desplazarse en masa (las autorida -
des hablan de unas 70.000 perso -
nas) y arropar a su equipo hacien -
do gala nue va mente de un excep -
cional com portamien to. El club
que preside Josu Urru tia volvió a
apostar por instalar el Athletic
Hiria, que tan buena acep tación
tuvo ya durante las finales de Va -
lencia y Madrid, y en esta ocasión
la organización superó a las dos
anteriores en cuanto a cantidad y
calidad. El recinto del Athletic
Club fue una auténtica fiesta con

MESSI ROMPE EL SUEÑO
DEL ATHLETIC CLUB DE
SACAR LA GABARRA, EN LA
FINAL DE LA COPA DEL REY

El Athletic Club disputó
su tercera final copera
en los últimos seis años

y, de nuevo, tuvo que su cumbir al
poderío de un FC Bar celona que
además en esta ocasión jugaba en
casa. Pero ni la ventaja de jugar

La invasión de aficionados
rojiblancos a la ciudad
condal no fue suficiente
para que el Athletic Club
derrotara a un Barcelona
liderado por Messi.

Adolfo Marcos

La afición rojiblanca animó en todo momento, en un partido que decidió la calidad de Messi



La SD Eibar vuelve a
sonreír después de vivir
un final de Liga muy

amargo en el que saboreó durante
muchos mo mentos la permanen -
cia. Sin embargo, una inesperada
reacción del Deportivo de la Coru -
ña, que perdía por 2-0 en el Nou
Camp, acabó con los armeros en
Segunda División. Con la tristeza
aún en el cuerpo, saltó la noticia
del posible descenso administra -
tivo del Elche por las deudas acu -
muladas con Ha cienda, la plantilla
y el resto de trabajadores del club.

LAS DEUDAS DEL ELCHE
MANTIENEN A LA SD EIBAR 
EN PRIMERA DIVISIÓN
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El descenso administrativo
del Elche ha propiciado que
la SD Eibar, que acabó en
la 18ª posición en la tabla,
se mantenga un año más en
Primera División.

Adolfo Marcos

plaza fuese ocu pada por el mejor
de los equipos descendi dos”, des -
ve laba un Aranzabal que se con -
gratulaba de que se cum plieran las
normas: “Se ha dado una lec ción
en el fútbol. La cuestión no es que
el Eibar juegue en Pri mera o no, si
no que en el fútbol haya valentía
para demos trar que las cosas están
cambiando”.

La SD Eibar fue de más a menos

SÓLO OCHO
PUNTOS EN LA
SEGUNDA VUELTA

Tras una primera vuel -
ta especacular, en la

que la SD Eibar llegó a fina -
lizar con el título honorífico
de campeón de invierno vas -
co, los armeros se han veni -
do abajo en una segunda par -
te de campeonato decepcio -
nante, en la que comenzó
perdiendo en Anoeta y a par -
tir de ahí enlazó otras 7 de -
rrotas seguidas. Su ba lance
en esos 19 encuentros se re -
duce a dos únicas vic torias
(en casa ante el Má laga y el
Córdoba) y dos em pates (a
domicilio contra el Granada
y el Getafe).

Una noticia que fue ratificada por
el Juez de Dis ciplina Social de la
Liga y cu ya sentencia devolvía a
los arme ros a la elite del fútbol
estatal, se gún confirmó su presi -
dente, Alex Aranzabal. “En una
reunión que celebramos en Bar -
celona el 25 de marzo acorda mos
que, en caso de que se produ jera
un descenso administrativo, esa



ha derrotado a los tres poderosos
de la Liga: Real Madrid, Bar ce -
lona y Atlético de Madrid y ade -
más lo ha hecho con tres entre -
nadores diferentes. Sin embargo,

La Real Sociedad ha fi -
nalizado en 12ª posición
una temporada extraña

en la que ha sido capaz de lo me -
jor y lo peor. No en vano, en casa

LA REAL SOCIEDAD SIENTA
LAS BASES PARA LA NUEVA
ERA DE DAVID MOYES
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El técnico escocés comenzó
a dirigir a los donostiarras
en la jornada 12 y ha
firmado un balance de 9
victorias, 10 empates y 8
derrotas.

Adolfo Marcos

su escaso bagaje fuera de casa, tan
sólo dos victorias en 19 des pla -
zamientos, le ha privado de volver
a clasificarse para Europa por ter -
cera temporada consecutiva. La
lle gada de David Moyes, tras re -
levar en el cargo a Jagoba Arra -
sate, ha abierto una nueva era en
el equipo txuri-urdin, con un nue -
vo método de trabajo y, de cara al
próximo curso, con una pequeña
revolución en la plantilla. Moyes
debutó con la Real Sociedad en la
duodécima jornada sumando un
empate ante el Deportivo. A partir
de ahí consiguió sacar a los gi -
puzkoanos de la delicada situación
clasificatoria en la que se en con -
traban pero sin grandes alardes, ni
en su juego ni en sus números.
Con él ex-entrenador de Manches -
ter United y Everton en el ban -
quillo, la Real Sociedad ha suma -
do en Liga 37 puntos sobre 81 po -
sibles, con 9 triunfos, 10 empates
y 8 derrotas.

La Real Sociedad acabó bien
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El conjunto albiazul ha
cerrado una buena tem -
porada 2014/15. El ob -

jetivo era no pasar apuros y así ha
si do, finalizando en la de ci mo -

EL DEPORTIVO ALAVÉS
FIRMA LA PERMANENCIA
EN 2ªA E ILUSIONA

El Deportivo Alavés ha
firmado una buena Liga. 
El objetivo de asegurar la
permanencia de forma
holgada se logró con varias
jornadas de antelación.

David Novo

tercera plaza, nueve puntos por en -
ci ma del descenso. E incluso los
vi torianos lucharon por tratar de
al canzar el sexto puesto -que daba
de recho a disputar la pro moción de
as censo- en las últimas jor nadas,
aunq ue el reto era com plicado. En
Men  dizorroza se ha vi vi do un gran
am biente, con par ti dos intensos y
emo cionantes. 

En la Copa, los pupilos de Al -
berto López, que no continuará en
el cargo, eliminaron a Osasuna y
Mi  randés pero cayeron en die ci sei -
sav os de final ante el Espanyol. 

José Bordalás Jiménez es el en -
trenador elegido por el Con sejo de
Administración del De portivo Ala -
vés para llevar las riendas del equi -
po la próxima campaña. El acuer -
do es por una temporada con op -
ción de continuar un año más. El
Ala   vés se presentará ante su afi -
ción el 28 de julio frente al Tou -
louse en un partido a beneficio de
los clubes convenidos.

El Real Unión, un his -
tórico del fútbol estatal,
que este año está ce le -

brando su centenario y que con -
quistó entre 1913 y 1927 cuatro tí -
tulos de Copa -la primera de ellas
co mo Racing de Irún-, se pro cla -

EL REAL UNIÓN, CAMPEÓN
DE LA COPA FEDERACIÓN EN
EL AÑO DE SU CENTENARIO

El conjunto irundarra,
cuatro veces campeón de
Copa -la primera de ellas
como Racing de Irún- gana
la ‘otra’ Copa, la de los
modestos.

David Novo

torias de la fase nacional y tres de
la autonómica de una com petición
que está considerada ‘la Co pa de
los modestos’, dado que en ella
participan clubes de Ter ce ra y Se -
gunda B. El Real Unión, que fi -
nalizó cuarto en Liga y disputó el
play off de ascenso a Segunda A,
se deshizo en la Copa RFEF de
Balmaseda, Aurrera de Vitoria,
Gernika, Amorebieta, Almudévar,
Atlético Baleares y Linares, por
este orden. 

Los gipuzkoanos, además de la
gloria de levantar un trofeo oficial
de categoría na cional, se em bol -
saron los 90.000 euros de premio.

El capitán irundarra levanta la Copa

mó campeón de la Copa Fe dera -
ción al ganar los dos partidos de la
final ante el Castellón (0-1 en la
ida y 3-0 en el Stadium Gal). Los
pupilos de Aitor Zulaika su ce den
en el palmarés al Ourense des pués
de haber superado cuatro eli mi na -

El Deportivo Alavés tuvo grandes rachas de juego



El fútbol vasco está de
moda. Euskadi contará
la próxima campaña con

tres equipos en Primera División y
dos en Segunda gracias al ascenso
a la Liga Adelante del Bilbao
Athletic, que de la mano de José
Ángel ‘Cu co’ Ziganda ha dis -
putado dos play offs en los úl -
timos cuatro años.

EL BILBAO ATHLETIC
REGRESA A 2ª DIVISIÓN A
DOS DÉCADAS DESPUÉS

9  ≠SEGUNDA DIVISIÓN B

Los cachorros se unen al
Deportivo Alavés en la Liga
Adelante y se convierten 
en el único filial de la
categoría de Plata, en la que
no militaban desde 1996.

David Novo

El segundo equipo rojiblanco
firmó una extraordinaria fase re -
gular, quedándose a tan sólo cua -
tro minutos de ganar la Liga en
Huesca y se ha mostrado tremen -
damente sol vente en la promoción
de ascenso a Segunda División A,
donde ha superado a Villanovense
(2-1 fuera y 2-0), UCAM Murcia
(1-0 y 2-0 en casa) y Cádiz (2-0
en San Mamés y 1-1).

La entidad de Ibaigane se
convierte de este modo en la única
que el próximo curso contará con
repre sentación en las dos cate -
gorías profesionales del fútbol
estatal, algo que en los últimos 15
años sólo han logrado Málaga,
Real Madrid, Villareal y Barcelo -
na.

El filial festejó selló el ascenso en Cádiz



casta y fe para remontar las dos
primeras eliminatoria frente al
Mercadal (1-0 fuera y 3-1) el Jerez
de los Caballeros (2-0 y 3-0 en
casa) para rematar la faena ante el
Osasuna B (0-1 y 1-1 en Ur bie ta)
y celebrar el ascenso de ca te goría
tras 20 años de espera. 

El trío de ases lo completó un
Arenas que estuvo a la altura de su
historia en el play off. Los roji -
negros abandonan Tercera tras 32
campañas tras superar en el ca -
mino hacia el ascensoal Oviedo B
(1-0 fuera y 2-0), el Extremadura
(0-0 en casa y 1-4) y SD Logroñés
(0-1 y 4-2 en Gobela).

Sólo la Cultural de Durango se
quedó sin premio, al caer en la
primera eliminatoria con el De -
portivo de La Coruña B (2-1 en
Tabira y 2-0).

EL PORTUGALETE, EL
GERNIKA Y EL ARENAS
SUBEN A 2ªB EN UN PLAY
OFF MÁGICO PARA EUSKADI
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El campeón del grupo
vasco, el Portugalete, no
pudo subir a la primera

ante el Talavera de la Reina (0-0
en casa y 2-0), pero se quitó la
espina ante el Martos (0-3 fuera y
1-2) y el Cayón (0-0 y 3-0 en La
Florida), regresando a la Divisón
de Bornce una década después.

El Gernika, por su parte, tiró de

Bizkaia, con 1.155.000
habitabtes, reúne a 7
equipos en 2ªB y coloca a
Euskadi en el top-3 de la
categoría, tras Andalucía
(12) y Catalunya (10).

David Novo

EL GETXO, EL
ARETXABALETA Y
EL ELGORRIAGA
SUBEN A TERCERA

El Getxo, el Aretxa ba -
leta y el Elgorrriaga,

los tres subcampeones de la
máxima categoría regional
en Bizkaia, Gipuzkoa y Ara -
ba, militarán en Tercera Di -
visión la próxima campaña
gra cias a los ascensos a Se -
gunda División B del Portu -
galete, del Gernika y del
Are nas.

En la promoción de se -
gundos clasificados de las
tres te rritoriales vas cas, el
Getxo quedó primero tras
empatar (1-1) contra el Are -
txabaleta fuera y ganar (2-0)
al Elgorriaga en Fa dura. En
segunda posición terminó el
equipo gipuzkoano, tras ven -
cer (0-1) a domicilio a los
alaveses.

Al final, los tres obtu vie -
ron el premio del ascenso de
categoría en un final de tem -
porada histórico para el fút -
bol vasco.

Rivacoba recibe la copa de campeón de manos de Elustondo

Celebración del Gernika

Celebración del Portugalete

Celebración del Arenas
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C.D. VITORIA, S.D. DEUSTO Y
AURRERA DE ONDARROA, A 3ª

C.D. Vitoria,como cam -
peón de la Preferente
ala ve sa, S.D. Deusto,

primer cla sificado de la División
de Honor vizcaína, y Aurerra de
Ondarroa, vencedor en la elite re -
gional de Gi puzkoa, dan el salto a
categoría nacional y competirán en
el grupo vasco de Tercera la pró -
xima cam paña. Estos tres equipos
ocu pan las plazas libres que dejan
Eran  dio, Amurrio y Oiartzun,
quie nes han consumado su descen -
so este curso. 

Los alaveses han protagonizado
una bo nita pelea por el título con
Elgorriaga e Iru-Bat, a quienes ha
acabado superando por cuatro y
siete puntos respectivamente. El
cuadro de la capital vasca retorna
a Tercera cuatro años después de
su última participación. Más de
tres décadas, por su parte, ha ne -
cesitado el Deusto para regresar a
categoría nacional. Los tomateros
fir maron una gran segunda vuelta
y su pe raron a sus rivales por el
cam  peo nato de Bizkaia, Getxo y
So  mo rrostro. En Gipuzkoa cu -
riosamente se llevó el gato al agua
un equipo vizcaíno que, por cir -
cunstancias, competía hasta este
año en la territorial vecina. El Au -
rrera de Ondarroa ha liderado con
mano de hierro un cam peonato en
el que tan sólo el Are txa baleta
pudo seguirle el ritmo.

C.D. Vitoria, S.D. Deusto y
Aurrera de Ondarroa han
ganado sus respectivas
Ligas territoriales con lo
que el año que viene
militarán en Tercera.

David Novo

C.D. Vitoria, campeón alavés

SD Deusto, campeón vizcaíno

Aurrera de Ondarroa, campeón guipuzcoano



más tarde, para los cadetes. La se -
lec ción Sub-16 se des pla zó hasta
Al calá de Guadaira, Se vi lla, donde
se celebró la Fase Final de la ca te -
go ría. El primer partido se jugó
fren te a Asturias para re sol ver qué
con junto pasaba a la Final y los

DOBLETE HISTÓRICO 
DE EUSKADI JUVENIL Y
CADETE EN LOS ESTATALES
DE SUS CATEGORÍAS
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Las selecciones de Euska -
di Sub-18 y Sub-16 cul -
minaron de la me jor ma -

nera posible sus bri llan tes trayec -
torias en el Campeonato Es tatal de
Selecciones Au to nó mi cas. Tanto
en categoría juvenil co mo en ca -
dete, ambas coordina das por Iñaki
Sena, el triunfo fue para la tricolor
lográndose un do blete histórico
para el fútbol vasco. Los resulta -
dos ob te ni dos demuestran que
Euskadi cuen ta con buenos mim -
bres en sus ca te gorías inferio res y
que se está tra bajando bien con la
cantera. Los frutos logrados son
más que evi dentes tanto en juveni -
les como en cadetes. Los dos com -
binados habían con  segui do clasifi -
carse para sus res pecti vas fases
finales con pleno de pun tos gra -
cias a los triunfos lo gra dos en
Leioa en di ciembre de 2014 y en
Lo groño el pasado mes de febrero.
Faltaba dar los últimos pa sos.

La selección juvenil fue la pri -
mera que entró en acción. La Fase
Fi nal de la categoría se disputó en
Ba leares del 24 al 26 de abril y el
pri mer rival de los pupilos de Jo -
na than Ledesma en semifinales
fue, precisamente, el anfitrión. Al
tér mino del tiempo reglamentario,
el marcador era de 0-0. Hubo que

Los combinados vascos 
de categoría juvenil 
y cadete cuajaron grandes
actuaciones a lo largo de la
temporada 2014-15 y 
se proclamaron campeones.

Raúl A. Collantes

re  currir a los penaltis para di lu ci -
dar quién pasaba a la gran Final y
en la tanda de desempate se im pu -
sie ron los vascos 5-4. El 26 de
abril se jugó la Final frente a Ma -
drid y el resultado fue un 0-3 fa -
vorable a Eus kadi. Si bien es ciert -
o que dos de los goles lle  ga ron en
las pos tri me rías, el cua dro vasco
controló el en cuen tro con su fi -
cien te co mo di dad y se pro  cla mó
campeón con jus ticia. Se tra ta ba
del segundo tí tu lo en ca tegoría
Sub-18 después del con quis tado
en el año 2011. 

TRIUNFO CADETES
El siguiente turno sería, un mes

Los técnicos de ambas
selecciones destacan el
gran papel de los ju ga -

dores a lo largo de la temporada.
“Sin duda es todo un éxito para
la Federación Vasca de Fútbol.
Va a ser muy difícil que se vuel -
va a repetir algo así, que las dos
se lecciones lleguen a meterse en
las fases finales y que las ganen”, apunta José Luis Txakartegi, téc -
nico de los cadetes. Por su parte, Jonathan Ledesma, entrenador de
los juveniles, asegura que “el balance no puede ser más positivo” y
valora “el gran ambiente entre jugadores, técnicos y directivos”.

LOS SELECCIONADORES
VALORAN LO QUE SEÑALAN
COMO “UN ÉXITO PARA 
LA FEDERACIÓN VASCA”

Alegría de los jugadores vascos



ma yo y hu bo que recurrir a la pró -
rroga pa ra conocer al campeón. 

Euskadi se adelantó dos veces
en el marcador y dos veces igua la -
ron los de casa, la segunda de ellas
en la recta final de encuentro, lo
que obligó a jugar el tiempo extra.
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fut bolistas de José Luis Txakartegi
de cantaron la balanza a su favor
con un rotundo 5-0. Los cadetes
es  taban en la Final, pa ra la que se
cla  sificó también el cuadro an fi -
trión, An dalucía. El encuentro de -
cisivo se disputó el domingo 24 de

LOS DOS TÍTULOS
LOGRADOS COMO
VISITANTES

Las dos selecciones
vascas campeonas

aña dieron un plus de im -
por tancia a los títulos con -
se guidos al ser con quis ta -
dos, además, fuera de casa.
“El anterior tí tulo de ju ve -
ni les se había con seguido
en Vitoria”, re cuer da Jo -
na than Ledesma, cu yos ju -
ga dores se mi dieron a los
an fitriones en las semi fi na -
les frente a Baleares. Los
ca  detes en su categoría,
pa ra no ser menos, tam -
bién se mi dieron al cuadro
an  fi trión. Andalucía fue su
rival en la Final.

A los cinco minutos de empezar la
pró rroga llegó el gol que acabaría
su  poniendo el definitivo 3-2. El tí -
tu lo era para los de José Luis Txa -
kar tegi y los cadetes re petían la
ges ta de los juveniles al coronarse
co mo campeones.
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El Danok Bat, en catego -
ría juvenil, y el Romo,
en cadete, fueron los dos

equi pos triunfadores en las com -
pe ticiones de Copa organizadas
por la Federación Vasca de Fút bol
después de acabar las ligas. En
ambas categorías, el pa pel de los
conjuntos vizcaínos fue más que
relevante llegando a casi mo  no -
polizar las rondas finales. 

En ju veniles, los cuatro se mi fi -
na listas eran vizcaínos alcanzando
la gran Final el Danok Bat y el
Ba rakaldo. El encuentro en el que
se dilucidó el título se jugó el 20
de junio en La Siebe, Barakaldo.
El conjunto bilbaíno se impuso
por 1-3 al término de un encuentro
en el que fueron dominadores y se
lle  varon el trofeo para cerrar la
tem porada.

En la Copa de los cadetes, sólo
el Olarizu alavés consiguió co -
larse en semifinales junto a Getxo,
San  tutxu y Romo. El Santutxu su -
pe ró al Getxo para plantarse en la
Fi  nal y el Romo hizo lo propio
con el Olarizu. El encuentro en el
que se decidía el campeón se jugó
el 6 de junio en Maiona y, al igual
que en juveniles, el factor campo
no resultó decisivo. El Romo se
im  puso 1-2 al anfitrión Santutxu
po  niendo el broche de oro a su
gran campaña.

Los equipos de Bizkaia han
sido los más aplicados en
los torneos coperos de la
campaña 2014-15. Tanto en
categoría juvenil como en
cadete ‘coparon’ las finales.

Raúl A. Collantes

COPA DEL REY

El Celta de Vigo fue el
verdugo del Athletic

Club y la Real Sociedad en
la Copa del Rey juvenil.

DANOK BAT JUVENIL Y
ROMO CADETE, CAMPEONES
DE LA COPA VASCA 2015

El Romo cadete, campeón de la Copa Vasca

El Danok Bat juvenil, campeón de la Copa Vasca

La Real Sociedad se proclamó campeona de la máxima
categoría juvenil. Los donostiarras han revalidado el título
del año pasado y demuestran estar realizando un gran tra -

ba jo con sus jóvenes. Al campeonato logrado por sus juveniles se su -
ma también el cosechado en Liga Vasca Cadete. En Liga Nacional Ju -
ve nil el campeón fue el Aurrera de Vitoria, que asciende a Honor. En
Liga Vasca Juvenil, por su parte, el Santutxu B fue el más regular.

LA REAL SOCIEDAD GANA
LA LIGA EN HONOR JUVENIL
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Euskadi alevín femenino

Euskadi alevín masculino

EUSKADI ALEVÍN DA LA CARA
EN MASCULINO Y FEMENINO

La selección Sub-12 no
tuvo suerte en el Estatal
de la categoría celebrado

en Mallorca. Los alevines empa ta -
ron un duelo de los cuatro juga dos.

Mientras, en el campeonato fe -
me nino ju gado en Riudoms (Ta -
rra gona), la se lección de Juan José
Arre  gui firmó una buena ac tu a -
ción, pero se quedó fuera en la fa -
se de grupos. El debut fue pro me -
te dor ganando (2-0) a Navarra y
des pués a Galicia (2-1). Pero As -
tu rias derrotó a las nuestra (0-1) y
Ma drid les venció (1-3).

Euskadi ya trabaja con
aquellos llamados a seguir
la senda marcada este año
por juveniles y cadetes. Los
combinados alevines están
aprendiendo a competir.

Raúl A. Collantes
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Notable presencia vasca en
la Fase Final de la Copa
Coca Cola 2015 que se
celebró en las instalaciones
de la Escuela de Fútbol de
Mareo, Gijón, en junio.

Raúl A. Collantes

EL OTRO FINALISTA

El Athletic Club, cam -
peón de la fase vas ca,

también estuvo en Gijón pe -
ro no alcanzó la final.

EUSKADI SALE INVICTA 
EN LA FASE FINAL DE LA 
COPA COCA COLA, EN GIJÓN

Selección de Euskadi cadeteLa selección de Euskadi
cadete y el Athletic Club
estuvieron presentes en

la Fase Final de la Copa Coca
Cola. El combinado tricolor no

logró el pase a la Final de se lec -
cio nes, pero rayó a gran altura. 

Empató con Andalucía 0-0 y
con Murcia 1-1.





desplazamiento hasta Tallín con
un marcador rotundo (0-5). El par -
tido se disputó en el estadio A
Lecoc Arena. La tri co lor se en -
frentó a un rival que ac tualmente
ocupa el puesto 77º en el ranking
FIFA. Eunate Arraiza encarriló la

victo ria con dos goles en los
primeros seis minutos del duelo y
Nekane Díez hizo el 0-3 en el 11’.
Antes del descanso Ain tzane
Encinas firmó el 0-4 y en el se -
gundo perio do repitió con el 0-5.
Estonia devolverá visita.

LA EUSKAL SELEKZIOA
FEMENINA GOLEA A
ESTONIA EN EL PARTIDO
INTERNACIONAL AMISTOSO

18  ≠FÚTBOL FEMENINO

La Euskal Selekzioa dis -
putó el pasado mes de
ma yo su segundo en -

cuen tro amistoso de la tem porada
contra Estonia, tras enfrentarse a
Ca talunya en Lasesarre ter mi nan -
do (1-1). En esta ocasión las de
José Álvarez vencieron en su

La selección vasca se
enfrentó al combinado
europeo en el segundo
amistoso de la temporada
tras medirse a Catalunya en
en el mes de diciembre.

Txemi García

EL OIARTZUN ES
CAMPEÓN Y SUBE
Y EL ABANTO
DESAPARECE

El Oiartzun se pro -
clamó campeón de

Li ga. Su gran temporada la
ru bricó en el play off lo -
grando el ascenso a Pri mera
Di visión. Eliminó en la pri -
mera ronda al Ma drid y des -
pués superó a El Olivo. En
la categoría de Plata nues -
tros equipos dieron la talla,
pero con la Li ga con clui da
llegó la mala noticia de la
desaparición del Aban to. Es -
to abre la puerta al posible
as censo del Leioako.

AURRERA B, UGAO
Y AÑORGA B SON
LOS CAMPEONES
DE LA REGIONAL

Los filiales del Aurrera
Vitoria y el Añorga,

junto con el Ugao, lograron
ser los mejores en las te rri -
toriales. Las gasteiztarras su -
peraron por dos puntos al
Sal vatierra con 17 victorias,
1 em pate y 2 derrotas. Las
gipuzkoanas aven ta jaron en
cinco puntos al Ariz mendi
acabando in vic tas con 14
triunfos y 4 igua la das. Y el
Ugao sacó 11 puntos al Elo -
rrio, sin perder, con 15 vic -
to rias y 1 empate.

La selección vasca, en Estonia

ATHLETIC Y REAL
DAN LA CARA

Año complicado para
Athletic Club y Real

Sociedad en Primera Di -
visión. Las zuri go rris pelea -
ron con las me jo res, pero no
aguan ta ron el ritmo del cam -
peón Barça. Fueron terceras
y ju ga ron la Copa de la Rei -
na, pe ro el Valencia les eli -
minó en cuartos. Mien tras,
las txuriur din sufrieron para
lograr la permanencia.



La histórica primera com -
pa recencia de la se lec -
ción española en un

Mun  dial femenino contó con la
par ticipación de cuatro jugadoras

ERIKA, IRENE, AINHOA Y ELI,
CUATRO MUNDIALISTAS DEL
ATHLETIC CLUB EN CANADÁ
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Erika Vázquez, Irene
Paredes, Ainhoa Tirapu y
Eli Ibarra son las leonas en
el Mundial. Con ellas
estuvo la irundarra, del
Barça, Leire Landa.

Txemi García

del Athletic: Erika Vázquez, Ain -
hoa Tirapu, Irene Paredes y Eli
Iba rra. Junto con ellas formó parte
de la plantilla Leire Landa, juga -
dora irundarra ahora en las filas
del Barcelona. España cayó en la
pri mera fase del campeonato ante
Costa Ri ca, Brasil y Corea del
Sur. En el debut empató (1-1) con
las costa rri censes, después perdió
con las canarinhas (1-0) y frente
las asiáticas (2-1).

La SD Eibar y el Athletic
Club B se alzaron con
los títulos en las com pe -

ti cio  nes vascas.
La SD Eibar se proclamó cam -

peón de Liga Vasca en un apasio -
nante final contra el Leioako. El

LA SD EIBAR SE PROCLAMA
CAMPEÓN DE LIGA VASCA 
Y EL ATHLETIC B, DE COPA

El Eibar logró el ascenso a
Segunda División después
de ser el equipo más regular
mientras que el Athletic B
se impuso al Añorga en la
Final de la Copa Vasca.

Txemi García

pulso de las dos escuadras llegó
igualado a puntos hasta la pen úl -
tima jornada. Después del empate
en Unbe en la primera vuelta, el
duelo decisivo se jugó en Sarrie na
en una auténtica Final que se vivió
con emoción e intensidad. La vic -
toria otorgaba el título y el as cen -
so a Segunda Di visión al ganador
y las ar meras estuvie ron más só -
lidas y se impusieron (0-2) con un
gol en propia puerta de Nerea y
otro de su delantera Irati Lazkano.

En la competición del K.O. el
Añor ga demostró de nuevo su ca -
rácter competitivo llegando otra
vez a la Final. La temporada pasa-
da fue el Pauldarrak el que arrebató
el trofeo a las de Rezola y en esta
oca sión se en con tró con un Ath le -
tic B con hambre, tras escapársele
la Liga en favor del Oiartzun. Las
cachorras jugaron en campo rival,
pero no se amilanaron y demostra-
ron su calidad para ganar (0-2). La
protagonista fue Paula Mañoso,
quien abrió el marcador en el 40’ y
re pitió con el segundo en el 52’.

Las cuatro leonas mundialistas

La SD Eibar

El Athletic Club B

ANE BERGARA, EN
LA PRESELECCIÓN

Ane Bergara, juga do -
ra de la Real Socie -

dad, estuvo pre sel ec cio na -
da por el técnico Nacho
Que reda para el Mundial,
pero al final la defensa se
quedó fuera de la lista.



Una imagen del derbi vasco

últimas plazas, los dos equipos
vascos no se dieron por vencidos y
lucharon hasta las últimas jor na -
das por mantener la ca te goría.

El conjunto bilbaíno empezó la
temporada sumando 4 empates
consecutivos, aunque 11 derrotas
en 12 jornadas -con un triunfo en

medio- le condenaron a una última
plaza que no abandonó. Siete pun -
tos seguidos en el úl timo tercio de
competición le per mi tie ron soñar,
aunque la re montada era difícil, ya
que su margen de maniobra era
escaso, y con los nuevos tropiezos
se consumó el descenso a falta de
3 jornadas.

Por su parte, el conjunto gi puz -
koano empezó ganando en su
pista, donde ha cosechado la ma -
yor parte de sus puntos, aunque
des de las primeras jornadas el Or -
dizia ha estado en la zona pe li -
grosa, luchando por no des cen der,
junto a otros 5 equipos. Las gi puz -
koa nas han acusado su falta de
gol, ya que no han marcado en 9
encuentros.

Ambos equipos empataron en
sus enfrentamientos directos (0-0
en Gipuzkoa y 2-2 en Bilbao).

STILO EN SEGUNDA
En Segunda División, el único

representante vasco, el Stilo Be -
rrio, logró mantener la categoría
sin pro blemas. Las de Santutxu
finalizaron octavas, sacando una
considerable distancia a las dos
últimas plazas y con ti nuarán un
año más en la categoría.

EL BILBO Y EL ORDIZIA 
NO LOGRAN, EN SU DEBUT,
MANTENERSE EN LA ELITE
ESTATAL FEMENINA
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No pudo ser. Ninguno de
los dos equipos vascos
que ascendieron la

tem porada pasada a Primera Di -
vis ión -Bilbo y Ordizia- lo gra ron
mantener la categoría en su año de
debut en la elite del sala estatal.
Pese a que siempre ocuparon las

Los dos representantes
vascos acusaron su debut y
la falta de experiencia en
una exigente categoría y
estuvieron siempre en la
zona baja de la tabla.

Iker García

EL ZIERBENA
JUGARÁ LA COPA

En Segunda B, el Zier -
be na finalizó se gun -

do, lo que le permitirá ju gar
la temporada que viene la
Co pa; el Concepto se que da
a un punto del tercero y de
po der disputarla. San tur tzi,
que llegó a ser líder, Iba rra,
Au rrera de Vitoria y Ate nea
lo graron mantener la ca te -
goría, aunque los alaveses
sufrieron hasta el final.

El conjunto gipuzkoano del Laskorain ha sido el auténtico
dominador de Tercera. Tras una primera vuelta en la que
tuvo un pulso con el Sasikoa, los tropiezos de los du ran ga -

rras le permitieron abrir hueco con el resto de rivales, hasta el punto
de acabar la Liga con 7 puntos de ventaja sobre el Goierri. En la pro -
mo ción de ascenso a Segunda B, los gipuzkoanos cayeron ante el
conjunto riojano de Villa de Murillo

Por su parte, en Liga Vasca, el título fue para el Soloarte tras un
in tenso pulso ante el Uxoa que les permitió abrir hueco con sus
rivales. Ascenderán a Tercera, los basauritarras, el Bilkoin y el
Presion Break (tras la renuncia del conjunto laudiotarra).

Y en la nueva categoría de Honor Juvenil, con representación de
equipos de Primera División, el título fue para el Ibarra.

EL LASKORAIN CAMPEÓN DE
TERCERA; EL SOLOARTE, DE
VASCA Y EL IBARRA, JUVENIL
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bilbaínas fueron por delante. Por
su parte, en cadetes, el Berrio se
impuso con total rotundidad al
Laskorain, tras vencer 9-1.

En lo que se refiere a juveniles,

El filial femenino del
conjunto bilbaíno se ad -
judicó la Copa Vasca

tras derrotar por 2-1 al Idiazabal,
en un choque en el que las

BILBO B FEMENINO, ERASO
JUVENIL Y BERRIO CADETE,
CAMPEONES VASCOS 

El título juvenil se resolvió
para el conjunto aiales por
el número de goles
marcados, toda vez que
Tolosala y Bilbo también
ganaron un partido.

Iker García

en la que se celebró un triangular,
Eraso, Tolosala y Bilbo vencieron
en un partido y se tuvo que re -
solver el título por el número de
goles marcados.

El Eraso juvenil, campeón

BIZKAIA GANA 
EN FÉMINAS Y
GIPUZKOA EN BASE

El 13 de junio se
disputó en el poli de -

por tivo de Landako (Du -
ran  go) las Copas Vascas de
se lecciones territoriales. En
ju veniles hubo triangular,
con triunfo de Gipuzkoa
que venció en sus dos en -
cuentros ante Álava y Biz -
kaia. En cadetes, se re sol -
vió en los penaltis, tras em -
pa tar a 2 y en féminas ganó
Bizkaia 4-0 a Gipuzkoa.



entre los agentes que actúan dentro
de esta esfera, es decir, en el seno de
los clubes, agrupaciones deportivas,
federaciones deportivas y deportis-
tas, así como las personas y/o enti-
dades relacionadas con éste ámbito,
y en sus relaciones entre ellos, exis-
te un procedimiento que se resuelve
ante este órgano.

Por lo tanto, se podría definir al
TVAD, como el “TAS vasco”.

¿Cuáles son las bondades de
acudir al servicio que ofrece el
TVAD?

Se trata de un procedimiento que
se caracteriza por su PROXIMI-
DAD con las partes. Actúan árbitros
con conocimientos en la práctica
deportiva y las peculiaridades de su
regulación.

Destaca también la CERCANÍA
de los Árbitros los cuales tienen su
residencia en el País Vasco y cono-
cen el ámbito de federaciones, clu-
bes y deportistas, así como todo lo
relacionado con el mismo.

Existen al menos dos uni-
versos, además de éste:
En segundo lugar, se en -

cuentra el TEAD (Tribunal Español
de Arbitraje Deportivo), el cual se
encarga de dirimir conflictos de fe -
deraciones españoles, así como
aquellas que se suscriban volunta-
riamente a este órgano.

Y, en tercer lugar, se encuentra
el TVAD (Tribunal Vasco de Ar -
bitraje Deportivo), al cual estamos
sometidos todas las federaciones
deportivas vascas de fútbol.

Si existe un conflicto derivado

En comparación con la jurisdic-
ción ordinaria, se trata de un proce-
dimiento considerablemente más
ECONÓMICO. 

A diferencia de la jurisdicción
ordinaria, destaca la PRIVACIDAD
de las resoluciones. Estamos acos-
tumbrados a que en la jurisdicción
ordinaria, se filtre el resultado de la
sentencia antes de que se dicte. En
este caso, las resoluciones son pri-
vadas.

Asimismo, dichas resoluciones,
con carácter general, se dictan en un
plazo inferior a los 6 meses, mien-
tras que en la jurisdicción ordinaria
podría prolongarse durante años.
Por ello, destaca la RAPIDEZ y
AGILIDAD del procedimiento.

¿Qué estamos haciendo desde
el Comité Ejecutivo?

Nos estamos adelantando a las
necesidades de los clubs, agrupacio-
nes deportivas y deportistas. Nos
encontramos creando junto con el
TEAD, un Código de Mediación, el
cuál será publicado y presentado a
deportistas, clubes y federaciones en
el próximo mes de octubre.

¿Para qué sirve este Código de
Mediación?

Para evitar que las controversias
se decidan por un árbitro o por un
juez, sino que se resuelvan entre las
propias partes mediante la ayuda de
una persona que media entre las
dos.

LAS VIRTUDES DEL
TRIBUNAL VASCO DE
ARBITRAJE DEPORTIVO
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Todo el mundo conoce lo
que es el TAS, el Tribunal
de Arbitraje Deportivo o
Tribunal Arbitral del
Deporte, pero existe más
universo que éste.

Colaboración
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