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FIN DE LEGISLATURA

El 30 de Junio celebramos la última Asamblea de la presente le -
gislatura 2012-2016 a la que le seguirá el nuevo período olím -
pico 2016-2020. Hemos seguido la pauta habitual de nuestra

Federación incorporando mayor compromiso y actividad en algunas
áreas concretas.

Nuestras selecciones tanto masculinas como femeninas, incluso el
fútbol sala, han protagonizado mayor presencia deportiva tanto en
Euskadi como en otros foros donde hemos sido invitados. En todos ellos
hemos demostrador un alto nivel de calidad y esfuerzo con excelentes
resultados. Es de justicia agradecer y reconocer la sensibilidad y el
apoyo en tusiasta a la tricolor de todos los deportistas en diferentes
categorías y competiciones.

Entre los triunfos hemos de destacar el Campeonato estatal del año
2015 que tanto los sub-16 como lo sub-18 ganaron dejando a Euskadi
en lo más alto del fútbol autonómico. Nuestro equipo femenino ganó en
Azpeitia a Irlanda, en Estonia y a la selección catalana en Barcelona.
Tampoco los chicos han perdido un solo partido.

Todos tenemos que felicitarnos: clubes, técnicos, jugadores, árbitros,
directivos y por supuesto los asambleístas de la EFF que, cada uno en
su entorno, hacen posible que sigamos adelante día a día.

Un sonrisa, una palmadita y a seguir trabajando queda mucho por
hacer y mejorar, entre todos el trabajo será más llevadero y los objetivos
más viables. En el interior de esta publicación recogemos con gran
orgullo los grandes éxitos de nuestros clubes: ascensos, campeones,
campeonas… ¡Zorionak!

Eskerrik asko denori 

LEGEALDIAREN AMAIERA

Joan den ekainaren 30ean ospatu genuen 2012-2016 legealdi
honetako azkeneko Batzordea, jarraian 2016-2020 epe olinpiko
berriari bidea emateko. Gure Federazioaren ohiko jarraibideak

garatu ditugu, hainbat eremu zehatzetan konpromisoa eta jarduera
hedatzera helduz.

Gure selekzioek, maskulinoek zein femeninoek, areto futbola barne,
euren kirol presentzia berretsi egin dute, bai Euskadin eta bai gonbitea
luzatu diguten beste foro batzuetan. Horietan guztietan goi mailako
kalitatea eta esfortzua erakutsi dugu, emaitzak bikainak izanik.
Bidezkoa da eskertzea eta azpimarratzea kategoria eta txapelketa
ezberdinetako kirolari guztiek hiru kolorekoa babesteko orduan erakutsi
duten sentsibilitate gogotsua.

Garaipenen arloan gogoangarria iruditzen zaigu 2015. urteko esta -
tuko Txapelketa, sub-16 eta sub-18 kategoriek irabaztea lortu zutena,
horrela Euskadi autonomia futbolaren gorenera eramatea lortuz. Gure
talde femeninoa gailendu egin zitzaion Irlandari Azpeitian, Estonian eta
selekzio kataluniarrari Bartzelonan. Mutilek era ez dute partidu bakar
bat galdu.

Guztiok zoriondu behar diogu elkarri: klubek, teknikariek, jokalariek,
epaileek, zuzendariek eta nola ez, EFF-ko batzordekideek, izan ere,
bakoitzak bere esparruan guk aurrera egitea ahalbidetzen dute, egunez
egun.

Irribarre bat, bizkarreko txiki bat eta lanean jarraitzera; asko dago
egiteko eta hobetzeko; guztion artean lana eramangarriagoa izango da
eta helburuak bideragarriagoak. Argitalpen honen baitan hartzen ditugu,
harrotasunez, gure klubetako arrakasta nagusiak: igoerak, txapeldun
maskulinoak eta femeninoak… Zorionak!

Eskerrik asko denoi
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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 el
del Alavés, que jugará de nuevo
en Primera división, así como el
título de liga conseguido por el
Athletic feme nino.

Durante la Asamblea, en la que

se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2015 y el presu puesto del
ejercicio 2016 así como el plan de
competiciones deportivas previsto
a partir de septiembre y hasta ju -
nio, se reco noció el as censo a Se -
gun da del colegiado gipuz koano
Aitor Goros tegi, y se abogó por
con  tar pronto con un árbitro inter -
nacional.

4  ≠ASAMBLEA GENERAL

Juan Luis Larrea, Pedro Solaun, Luis Mari Elustondo, Kepa Allika, Xabi Irusta y Nerea Zalabarria durante la Asamblea

LA ASAMBLEA GENERAL FIJA
LAS BASES DE LA 2016/17

El Artium de Vitoria fue
en esta ocasión el esce -
nario don de se celebró,

el pasado 30 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 miembros,
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 Labra -
dor, que estuvo acompañado por
varios federa tivos.

La Asamblea General Vasca
celebrada en Vitoria
reconoció los triunfos
logrados durante el presente
año tanto en categoría
masculina como femenina.

Fran Rodríguez

El colegiado gipuzkoano Daniel Palencia y el asistente alavés Isusko Lorz fueron reconocidos
como los mejores de Tercera división. Junto a ellos posan Jon Agirre, Elustondo y Solaun
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riación y tanto Iñaki Gómez Mar -
dones como Juan Luis Larrea re -
piten en el cargo, sin haber nece -
sitado ni tan siquiera ir a las urnas,
al ser los únicos candidatos a

Las Federaciones Territo -
riales de Bizkaia y Gi -
puz  koa ya conocen quié -

nes serán sus presidentes para el
mandato 2016-2020. No hay va -

BIZKAIA Y GIPUZKOA YA
CONOCE SUS PRESIDENTES
PARA EL PERIODO 2016-20

El 2016 es año electoral
tanto en las tres
Federaciones Territoriales
como en la Federación
Vasca. Bizkaia y Gipuzkoa
ya las han realizado.

Fran Rodríguez

Presidente. Mientras, la Federa -
ción de Araba abrirá su pe riodo
electoral a la vuelta del ve ra no, en
el mes de sep tiembre. Su actual
Presidente es Pedro Solaun.

Larrea, Elustondo, Solaun y Gómez Mardones

LAS ELECCIONES 
A LA FEDERACION
VASCA SERÁN A
FINALES DE AÑ0

La Federación Vasca
de Fútbol, que pre -

side Luis Mari Elustondo,
convocará su periodo elec -
toral para el último tri -
mestre del año 2016. El or -
ga nismo autonómico no lo
puede poner en marcha
has  ta que las tres terri -
toriales tengan constituidas
sus correspondientes
Asam  bleas Generales.
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ocho temporadas. En esta ocasión
lo ha hecho además elu diendo las
eliminatorias previas y accediendo
de manera directa a la fase de gru -
pos de la Europa Lea gue mer ced a

El Athletic Club se ha
convertido ya en un clá -
sico en las competi cio -

nes europeas, logrando un total de
seis participaciones en las úl timas

EL ATHLETIC LOGRA SU 6ª
PARTICIPACIÓN EUROPEA
EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

Los rojiblancos accedieron
de manera directa a la fase
de grupos de la Europa
League, tras conquistar una
meritoria quinta plaza en el
campeonato de Liga.

Adolfo Marcos

la quinta plaza con quistada en
Liga. Un gran broche para una
brillante temporada que comenzó
con la consecución del título de la
Supercopa.

Williams y Aduriz, claves/ ATHLETIC CLUB

UEL: LOS LEONES
HICIERON SUFRIR
AL SEVILLA

El Athletic Club no pu -
do pelear por el an -

siado título de la Europa
Lea gue al caer eliminado en
cuartos de final an te un ex -
pe ri mentado Se vi lla, que su -
frió de lo lindo en una eli mi -
na toria en la que los leones
se mostraron superio res. Los
hispalenses vencie ron en la
tanda de penaltis y luego se
adjudicaron el título en la fi -
nal ante el Liverpool.
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AMAIA GOROSTIZA
TOMA EL RELEVO A
ALEX ARANZABAL

Amaia Gorostiza fue
designada el pasado

23 de mayo por el Consejo
de Administración de la SD
Eibar como nueva presi -
den ta de la entidad ar me -
ra, relevando así a Alex
Aran zabal, que acumulaba
ya 11 años en el car go. Go -
rostiza, que se con vierte así
en la primera pre si den ta
en los 76 años de historia
de la en tidad ar mera, esta -
rá arro pada por tres vi ce -
pre si dentes: Jose María
Arri za balaga (área de por -
tiva), Joseba Unamuno
(área eco nómica) y Mikel
La rrañaga (área institu -
cional).

ob jetivo de la permanencia con
nota ble autoridad, pudiendo dis -
frutar de las últimas jornadas e in -
cluso ha ciendo debutar a varios
cantera nos de su filial.

En una temporada que se
preveía complicada con
nuevo cuerpo técnico y

una plantilla totalmente renovada,
la SD Eibar ha podido cumplir el

LA SD EIBAR CUMPLE CON
SUFICIENCIA EL OBJETIVO
DE LA PERMANENCIA

Los armeros hicieron valer
su gran primera vuelta para
certificar con varias
jornadas de antelación su
continuidad un año más en
Primera División.

Adolfo Marcos Bastón puso los goles/ SD EIBAR



La Real Sociedad maqui -
lló a última hora una
tem porada muy discreta

y llena de altibajos que motivó in -
cluso el despido de David Moyes

LA REAL SOCIEDAD
MAQUILLA AL FINAL UNA
IRREGULAR TEMPORADA
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Las victorias ante el Rayo
Vallecano y el Valencia en
las dos últimas jornadas
permitieron a los
donostiarras finalizar en
una digna novena plaza.

Adolfo Marcos

Rayo Vallecano y el Valencia han
permi ti do a los do nostiarras al -
canzar la novena plaza en un año
en el que lo más destaca do ha sido
la irrupción de varios canteranos.

ROBERTO OLABE,
NUEVO DIRECTOR
DE FÚTBOL

Tras trabajar los últi -
mos cuatro años co mo

director de la Academia
Aspire, el técnico vitoriano
se une al organigrama txuri-
urdin.

en noviembre. El relevo de Eusebio
Sacristán mejoró sen si blemente los
números de un equipo que ha
estado siempre lejos del objetivo
inicial con el que par tía en el co -
mienzo de la tem po ra da, re gre sar a
Europa. El esfuerzo económi co
realizado por la en tidad que pre side
Jokin Aperribay a la hora de fi char
no ha bastado para ilusionar a una
masa social que tampoco en Copa
del Rey ha po dido ver brillar a su
equipo, al caer a las primeras de
cambio ante Las Palmas en los
dieciseisavos de fi nal. Al menos,
las dos últimas victorias ante el
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que pensabas a la Primera Di -
visón?

Sí. La Primera División exige
mucho pero creo que le he tomado
la medida bastante bien. El cuerpo
me ha respondido bien.

¿En qué has notado el mayor
cambio?

Es una suma de muchas cosas.
En la temporada pasada, jugaba
contra jugadores de mi edad o
como máximo un año mayores.
Esta temporada, en cambio, he
tenido que medir mis fuerzas con -
tra jugadores que tienen quince
años más que yo. Hay mucha di -
ferencia.

Tu aparición ha sido especta -
cular, pero no eres más que un
recién llegado todavía. ¿En qué
crees que deberías mejorar?

Tengo que mejorar en todos los
aspectos. Entre otras, debo apren -
der a medir las fuerzas; en algunos
partidos, he llegado hecho polvo
al final del partido. Debo aprender
a cuándo y cómo debo hacer los
esfuerzos necesarios.

Hoy en día eres un jugador
conocido. Todos los seguidores
te conocen. Pero en la Federa -
ción te conocemos desde hace
tiempo. Hace un año, por ejem -
plo, conseguiste el Campeonato
de España con Euskadi sub 18.
¿Qué recuerdos tienes?

Tengo un muy buen recuerdo.
Conseguí ganar la liga juvenil con
la Real y el Campeonato de Espa -
ña con la Real. Más que una selec -
ción, era un grupo de amigos. Y
hoy en día, de hecho, sigo mante -
niendo contacto con muchos de
los jugadores. Solemos quedar
para tomar algo o charlar. Y al fin
al cabo, eso es para mí lo más
importante.

Hoy en día, eres el espejo
donde se miran muchos de esos
jóvenes. Persiguen el mismo
objetivo que has conseguido tú;
es decir, jugar en la categoría
superior.

Así es, pero cada uno debe
buscar su camino. Si se trabaja
duro, los resultados llegan. Hay
que ir paso a paso.

Tras un año largo e intenso,
¿has agradecido cambiar de
chip y tener vacaciones?

Sí. Ha sido un año largo. Han
pasado muchas cosas. Además del
esfuerzo físico, las cosas han cam -
biado en otras muchas cosas. Y, al
final, la tensión va acumu lándose.
He aprovechado las va caciones
para recobrar fuerzas.

Has jugado con las categorías
inferiores de la Selección de
Euskadi. ¿Otro de tus retos
sería estar en la Selección de
Euskadi?

Sí. Sí, pero eso no depende de
mí. Si hago bien mi trabajo, todo
llegará. Pero antes debo hacer las
cosas bien. 

Le ha debido de parecer
poco llegar donde están
los mejores, y ha sido

una de las estrellas durante esta
temporada. Ya está en la agenda
de muchos equipos pero por ahora,
sólo piensa en seguir mejorando
como futbolista. 

El último año de tu trayec -
toria deportiva ha sido excep -
cional.

Cuando empieza la temporada,
nadie piensa que en un espacio tan
corto de tiempo pueden suceder
tantas cosas. Pero la cuestión es
que las cosas llegan y hay que ir
asumiendo todo poco a poco. El
año ha sido especial y bonito.

Has dado el paso para pasar
de juveniles al primer equipo en
muy pocos meses. ¿Esperabas
que pasarías de jugar con los
juveniles al mejor campeonato
del mundo en tan poco tiempo?

No. No se puedo prever un paso
de tal calibre. Pero en la medida
en que me han ido dando opor -
tunidades, he empezado a creer en
mí y, con esa confianza, las cosas
han cambiado. La forma de pensar
ha cambiado. Además, en la me -
dida en que he ido conociendo
nuevos compañeros de equipo,
también ha cambiado mi relación
con ellos. Ha sido de gran ayuda.

¿Te has adaptado mejor de lo

MIKEL OYARZABAL: “LA SELECCIÓN 
DE EUSKADI QUE GANÓ EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA ERA UN GRUPO DE AMIGOS”

Mikel Oyarzabal (Eibar,
1997) es la última perla
salida de la cantera vasca.
El extremo izquierdo ha
realizado una espectacular
aparición en la élite.

Haritz Gallastegi
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La próxima campaña Eus -
kadi contará con cuatro
representantes en Pri -

 mera División -algo que no ocu -
rría desde hacía 84 años- gracias
al merecidísimo ascenso de un
Deportivo Ala vés que recupera su
sitio en la élite una década des -
pués. Los blan quiazules, con 75
puntos, se han proclamado cam -
peones de Se  gunda A, después de
haber fi na li zado la primera vuelta
también co  mo líderes de la Liga

EL DEPORTIVO ALAVÉS,
CAMPEÓN DE LIGA Y
ASCENSO A 1ª DIVISIÓN

El Deportivo Alavés ya está
de nuevo en la élite del
fútbol estatal. Los
babazorros, hace tres
campañas en 2ªB, retornan
a Primera como campeones.

David Novo

con el técnico Mané en el ban -
quillo.

El conjunto que dirige José
Bor  dalás, el segundo menos go -
leado, certificó su salto de ca te go -
ría con una semana de an te la ción
al derrotar en la penúltima jor nada
al Numancia y lo celebró por todo
lo alto en Mendizorroza, an te casi
20.000 espectadores, pa ra un día
después, ya junto a las au to ri  da des
de la ciudad, compartir su ale gría
con toda Vitoria en la Pla za de la
Vir gen Blanca. 

EL BILBAO ATHLETIC
PIERDE LA CATEGORÍA TRAS
UN CURSO DE SINSABORES

El paso por Segunda A ha
sido efímero para un Bilbao
Athletic que ha estado cerca
en el día a día pero lejos de
la permanencia en el
cómputo global.

David Novo

partido que jugaron en San Ma -
més, en la jornada 38, dado que
por las obras de extensión de la
cubierta, ante Alavés y Tenerife
los rojiblancos ejercieron como
locales en Lasesarre. 

De las 26 derrotas cosechadas,
21 se produjeron por la mínima lo
que indica que el equipo que en -
trena Jose Ángel Ziganda siempre
dio la cara y compitió de tú a tú en
el día a día. No obstante, quedarse
sin opciones a un mes pa ra el final
del campeonato de muestra que el
segundo equipo ro ji blanco estuvo
lejos de salvarse en el cómputo
global. Cierta falta de contun den -
cia en las áreas, tanto en el apar -
tado ofensivo como de fen sivo,
marcó su rumbo. 

Y como llegó se fue. El
paso del Bilbao Ath -
letic por la Liga Ade -

lante tan sólo ha durado un año.
Los cachorros, que ya finalizaron
la primera vuelta como colistas, no
pudieron cambiar su rumbo en el
segundo tramo de competición y
con sumaron su descenso a Se -
gunda B precisamente en el último

Rescepción institucional a los campeones/ DEPORTIVO ALAVÉS

Adelante. Es la segunda ocasión
en su historia que el Alavés se al -
za con el título de la Categoría de
Plata, tras la Li ga ganada en 1998



NOTABLE CAMPAÑA DE LOS
VASCOS CON 4 EQUIPOS
CLASIFICADOS PARA LA
COPA Y SÓLO UN DESCENSO
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Cierto sabor agridulce
nos deja una campaña
con casi la mitad de los

in tegrantes del grupo del País
Vasco. Barakaldo, Real Unión,
Are nas y Sestao obtuvieron el bi -
llete para la próxima edición co -
pera aunque para los dos primeros
el premio sabe a poco. Amo re -
bieta, Real Sociedad B y Gernika
no pasaron excesivos apuros para
lo grar la permanencia mientras

Con 9 representantes en la
categoría, cuatro de ellos
(Barakaldo, Real Unión,
Sestao y Arenas) jugarán la
Copa el año que viene. Sólo
uno bajó, el Portugalete. 

David Novo

GRAN AÑO DEL
BARAKALDO, 
PERO SIN PREMIO

El Barakaldo lideró
durante buena par -

te del campeonato el Gru -
po II pero ce dió el liderato
en la última jor nada des -
pués de que un gol del Cas -
tilla en el des cuento le hu -
biese privado de pro cla -
marse campeón una se -
mana antes. Los de Movilla
en cararon el décimo play
off de ascenso a Se gun da A
de su historia como se gun -
dos cla sificados y ca yeron
eli minados en primera
ronda an te un cuarto, el
Llei da (1-0 en tierras ca -
talanas y 1-1 en La sesarre).

EL REAL UNIÓN 
SE QUEDA SIN
PROMOCIÓN

El Real Unión, que
finalizó la primera

vuel ta con 5 puntos de ven -
taja respecto al quinto, se
desinfló al final y acabó a
tres de la cuarta plaza.

que el Leioa tuvo que jugar la pro -
mo ción para evitar el descenso an -
te el Olimpic de Xátiva, del Grupo
III. El Portugalete fue el único
vasco que descendió.

Al Barakaldo se le escapó la Liga en la última jornada



38 jornadas, pri mero con el Bal  ma -
seda como rival, después con el La -
 gun Onak y en el tramo fi nal con tra
el Bermeo. Cu rio sa mente, estos
tres equipos acom pañaron a los
blan quillos en la fa se de as censo a
Se gunda B. Una pro  mo ción que el
equipo de Ibon Etxe  ba rrieta encaró
como cam peón an te el Laredo, pri -
mero del gru po cántabro. Los viz -
caínos ga naron 3-1 en el partido de
ida con lo que certificaron su salto
de ca tegoría pese a perder 1-0 en
San Lo renzo en el compromiso de
vuel ta. Su ascenso evita además
que el descenso del Por tu genere
un arrastre, con lo que el Aurrera
de Ondarroa se salva de caer a Re -
gional. Aretxabaleta, Betoño El go -
rria ga y Aurrera de Vitoria, por
con  tra, sí que se despiden de Ter -
cera.

EL ZAMUDIO GANA LA LIGA
DE TERCERA POR PRIMERA
VEZ Y ASCIENDE A LA
DIVISIÓN DE BRONCE
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El Zamudio aprovechó las
ausencias de los grandes
dominadores del cam -

peonato en las últimas campañas
(Arenas, Portu, Ger nika, Leioa,
Amo rebieta...) para al zarse con el
tí tulo de Liga del gru po vasco de
Ter cera División por primera vez
en su historia. Los de Gazituaga li -
deraron el torneo durante 31 de las

El Zamudio, uno de los
favoritos al título para
público y prensa, hizo
buenos los pronósticos: se
proclama campeón y logra
el ascenso a Segunda B.

David Novo

BERMEO, 
LAGUN ONAK 
Y BALMASEDA, 
EN PLAY OFF

Dos equipos vizcaínos
y un gipuzkoano

acom pa ñaron al campeón
Zamudio en la fase de
ascenso a 2ªB. Bea sain y Vi -
toria, por su parte, se que -
daron a las puertas. El Ber -
 meo, segundo cla  si fi cado,
que dó em pa re jado con El
Eji do 2012. Los de Toño Va -
dillo perdieron 3-0 en tie rras
almerienses con lo que pese
a ganar en el par tido de vuel -
ta (3-2) que daron eli  mi nados
en primera ron da. Mi s  ma
suerte corrió el Bal ma seda,
cuarto, quien tras em  patar a
un gol en La Ba lu ga cayó
derrotado 2-1 en Mur   cia ante
el Águilas, un equi  po que
precisamente de jó en la cu -
neta también al La   gun Onak
(1-0 en Gar men   dipe y 2-0 en
la vuelta) de  s  pués de que los
de Az peitia su pe ra sen al
Avilés en los penaltis en pri -
mera ronda.

El Zamudio, campeón de Liga

El Lagun Onak, tercer clasificado

El Bermeo, subcampeón

El Balmaseda entró en play off
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SODUPE, AMURRIO Y TOLOSA,
CAMPEONES REGIONALES

Sodupe, como cam peón de
la máxima división re -
gional vizcaína; Amu rrio,

como venc edor de la alavesa; y
Tolosa, como ga nador de la gi -
puzkoana, dan el salto a categoría
nacional y competirán en el grupo
vasco de Ter   cera División la pró -
xima cam paña. Estos tres equipos
toman, por tanto, el relevo de
Deus to, Vi to ria y Aurrera de On -
darroa, los pri  meros clasificados
de la elite re  gional el pasado cur -
so, y ocupan los puestos vacantes
dejados por Are  txabaleta, Betoño
Elgorriaga y Au    rrera de Vitoria
con sus des cen sos. 

El conjunto encartado se alzó
con el entorchado en Honor con
ocho puntos de ventaja respecto al
se gundo clasificado. Los de An -
doni Galiano, además, tienen el
ho nor de ser la es cua dra que más
go les ha marcado en las 14 edi -
ciones del campeonato vizcaíno
ba jo la actual denominación, que -
dándose a cinco puntos del me jor
re gis tro en puntuación. Por su
parte, el Amurrio retorna a di vi -
sión nacional apenas un año des -
pués de perder la categoría tras su -
mar la friolera de 81 puntos, sie te
más que su más inmediato perse -
guidor. El Tolosa, por su parte,
certificó su campeonato en la úl -
tima jornada, y por un punto, pese
a perder su último partido. 

Sodupe (Bizkaia), Amurrio
(Araba) y Tolosa
(Gipuzkoa), los campeones
de sus respectivas
territoriales que jugarán en
Tercera el próximo curso.

David Novo

Sodupe (Bizkaia)

Amurrio (Araba)

Tolosa (Gipuzkoa)



LA EUSKAL SELEKZIOA SE
IMPONE A LA SELECCIÓN
DE CÓRCEGA EN LA 
TANDA DE PENALTIS
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El estadio Ange Casanova
de Ajaccio fue el esce -
nario que acogió el en -

cuentro internacional amistoso
entre los combinados de Córcega y
la Euskal Selekzioa, dos selec -
ciones que defienden una causa
común: el reconocimiento de la
oficialidad. Las complicadas fe -
chas en las que se disputó el en -
cuentro impidió al cuerpo técnico,
formado por Jose Mari Amorrortu
y Mikel Etxarri, contar con varios
de sus jugadores referentes. Adu -
riz, Williams, Lekue, San José y
Oyarzabal estaban concentrados
con España y Real Sociedad y Ei -
bar acababan de llegar de una gira
por Estados Unidos. A ello hu bo
que sumar que el Alavés, bri llante
campeón de Liga, y el Osa suna se
encontraban dispu tando aún la Li -
ga Adelante. Pese a todas estas di -
fi cultades la tricolor volvió a con -
figurar un equipo competitivo que
dio la talla ante un rival que tam -
bién ofreció muy buenas sensa -
ciones. De hecho los anfitrio nes,
con varios futbolistas de la Ligue 1
en sus filas, se mos traron su pe rio -
res durante una pri mera mi tad en la
que lograron adelantar se gracias a
un solitario tanto de San te lli.

Los cambios introducidos por

El combinado vasco logró
empatar gracias a un tanto
de Markel Bergara en la
segunda parte y después se
impuso a su rival desde los
once metros.

Adolfo Marcos

Amorrortu y Etxarri en el des canso
surtieron el efecto deseado de ma -
nera inmediata. A los dos minutos
de reanudarse el duelo, una buena
internada por la banda de Markel
Susaeta fue culminada por Markel
Bergara con un certero cabezazo
que devolvió las tablas al mar -
cador. Este gol dio alas a Euskadi,
que llevó la iniciativa en este se -
gun do acto, aunque no pu do im -
pedir que el tiempo re gla mentado
finalizara con el em pate. De esta
manera hubo que recurrir a los
lanzamientos de penaltis para
conocer el ganador y ahí los vas cos
se mostraron más acertados que los
corsos. Modesto falló el primer
lan zamiento de los locales y Mikel
González también erró el de los
visitantes. Al final Riesgo detuvo
el tiro de Cahuzac y Bergara no
perdonó.

La Federación Vasca de Fútbol
se sumó a los homenajes a Carlos
Gurpegi en su retirada del fútbol
en activo. El jugador de Andosilla
recibió una placa conmemorativa
y el agradecimiento por su com -
pro miso con la tricolor durante
todo este tiempo. Gurpegi ha dis -
puta un total de 6 partidos amis -
to sos, en los que además ha ano -
tado un gol (ante Venezuela).

CARLOS GURPEGI FUE
HOMENAJEADO EN SU
ANUNCIADA DESPEDIDA

CÓRCEGA: Leca, Coulbaly, Modesto, Bocognano, Poggi
EUSKAL SELEKZIOA: Iraizoz (Riesgo, 46’), Capa (Zaldu
Merino, 61’), Zurutuza, Berchiche y Eraso. 
GOLES: 1-0 min. 20 Santelli y 1-1 min. 48 Bergara. Pe
gol, Berchiche gol; Satelli gol, Sabin Merino gol; Pieraz
ÁRBITRO: Willian Laviz. ESTADIO: Ange Casanova de A

Gurpegi con el presidente Elustondo
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oggi, Cahuzac, Pierazzi, Lippini, Cabella, Cavalli, y Santelli.
ldua, 46’), Elustondo (Ansotegi, 46’), Gurpegi (Mikel González, 46’), Garrido (Susaeta, 46’), Iturraspe (Bergara, 46’), Rico (Dani García, 46’), Xabi Prieto (Sabin

a. Penaltis: Modesto falla; Mikel González falla: Cavalli gol, Eraso gol; Romain gol, Susaeta gol; Aine gol, Zurutuza gol; Cabella gol, Dani García gol; Coulbaly
erazzi gol, Zaldua gol; Cioni gol, Ansotegi gol; Cahuzac falla, Bergara gol. 
de Ajaccio
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Euskadi Sub-16 se cla si fi -
có de manera bri llan te
pa ra la Fase Final del

Cam peonato Nacional de Se lec -
cio nes Autonómicas que se dis pu -
tó en Durango entre los días 20 y
22 del pasado mes de mayo. La
es  cuadra de Oskar Tabuenka hizo
ple no de victorias en las dos pri -
me ras fases ganando cuatro par -
tidos de cuatro jugados. 

La selección vasca accedía así
a las semifinales de la com pe -
tición junto a Madrid, Aragón y la
Co munidad Valenciana. Nuestros
jugadores, que quedaron en cua -
drados con los valencianos en la
pelea por una plaza en la final,
contaban además con el incentivo
de disputar la Fase Final delante
de su público en Durango. 

El partido, disputado en Tabira,
em pezó con nuestro rival ade lan -
tán dose en el primer minuto.
Euskadi empató en el se gun do
tiempo con una jugada a ba lón
parado y el tiempo re gla men tario
concluyó 1-1. La tanda de penaltis
dic tó sentencia y el de sen lace no
pu do ser más cruel para los an fi -
trio nes. Valencia fa lló los dos pri -
me ros, pero aún así se que dó 3-3 y
en la muerte súbita Eus ka di de sa -
pro vechó dos lan za mien tos para
cla  sificarse. Pasó Va len cia, que ca   -
yó en la final con Madrid.

El infortunio se cruzó con
el equipo dirigido por Oskar
Tabuenka, que rozó la final
del Estatal pero quedó
apeada en una tanda de
penaltis de fatal desenlace.

Raúl A. Collantes

ADIÓS AL DOBLETE

Los equipos vascos no
pudieron repetir el

do  blete cosechado durante la
pa sada temporada 2015-16.

EUSKADI CADETE LLEGA A
LA FASE FINAL DEL ESTATAL
CELEBRADA EN DURANGO

Selección cadete de Euskadi

Selección juvenil de Euskadi

Tras superar con éxito las dos primeras fases disputadas en
los meses de diciembre y febrero, la selección juvenil de
Euskadi se clasificó para la Fase Final del Estatal que se ce -

le bró en Alcalá de Guadaira, Sevilla, el pasado mes de abril. Los vas -
cos se enfrentaron a Valencia por una plaza en la gran final pero ca -
ye ron 3-0 en un partido en el que merecieron mejor suerte. El re sul -
ta do fue demasiado abultado y los nuestros acabaron con nueve.

VALENCIA TAMBIÉN FUE EL
VERDUGO EN JUVENILES
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El Danok Bat cadete, campeón de la Copa Vasca

El Eibar juvenil, campeón de la Copa Vasca

EL EIBAR, LA COPA JUVENIL 
Y EL DANOK BAT, LA CADETE

El Eibar, en categoría ju -
ve nil, y el Danok Bat, en
categoría cadete, han si -

do los dos equipos que han ter -
minado la campaña 2015-16 como
campeones de la Copa Vasca.

El Eibar se impuso en la Final
de juveniles que se disputó el pa sa -
do sábado 11 de junio en Unbe. El
cua dro armero recogió el testigo
del otro finalista, el Danok Bat,
que curiosamente fue el cam peón
del año pasado. El encuentro, muy
igua lado y disputado, terminó en
ta blas con un 1-1 en el mar ca dor.
La prórroga no resolvió nada y hu -
bo que recurrir a la tanda de pe nal -
tis para conocer el nombre del ga -
na dor. Los guipuzcoanos se al za -
ron con el trofeo al resolver la
tanda de lanzamientos con un 4-3 a
su favor.

Donde sí le fueron bien las co -
sas al Danok Bat fue en la Final de
ca detes, que se celebró el mismo
día y a la misma hora en Maiona.
Y es que casualmente fueron los
dos equipos de ese campo bilbaíno
los que accedieron al partido de ci -
si vo. Todo un derbi local Santutxu-
Danok Bat con un título en juego.
Olarizu y Romo habían quedado
apeados en las semifinales. El
encuentro se resolvió con un 0-3 a
fa vor del Danok Bat, que se so bre -
pu so al fuerte inicio de los rojillos
y fue letal en ataque.

Las competiciones de Copa
pusieron el broche de oro a
la temporada 2015-16 con
dos equipos, Eibar y Danok
Bat, coronándose en cada
una de las categorías.

Raúl A. Collantes

El Athletic Club se proclamó campeón de Liga en la máxima
categoría juvenil. Vuelve a lo más alto después de dos años
de dominio de la Real Sociedad. La buena actuación de los

rojiblancos también ha tenido réplica en Liga Vasca Cadete, donde
los katxorros también se han llevado el título a Lezama con una
superioridad aplastante. A lo largo de todo el campeonato liguero só -
lo cedieron dos empates y una derrota, anotando además la friolera
de 165 goles en 30 partidos. En las otras dos categorías autonómicas
tam bién hubo campeones vizcaínos. El Santutxu ganó la Liga Na cio -
nal Juvenil y el año que viene estará en Honor Juvenil. En Liga Vasca
Ju venil el primer cajón del pódium fue para Loiola Indautxu, que
aca bó por delante de Beasain y Santutxu B.

EL ATHLETIC CLUB SE LLEVA 
LA LIGA EN HONOR JUVENIL
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Eus ka di sub’18 y sub’16
de mostraron de nuevo
su alto nivel competitivo

en el campeonato de selecciones
autonómicas.

El equipo sub’16 dirigido por
Txusmi Rodríguez fue el que más
lejos llegó quedándose con un sa -
bor agridulce el pasado 10 de ju -
nio en la Fase Final celebrada en
To  rremolinos (Málaga). Y es que
las jó ve nes jugadoras se cla si fi ca -
ron para las semifinales donde
Ma drid les eliminó en la tanda de
pe naltis, tras el 1-1 al término del
tiempo re  glamentario. Para me dir -
se con los mejores escuadras de la
categoría las de Rodríguez se im -
pusieron en la primera fase, ju -
gada en diciembre en Roces (Gi -
jón), a As turias (1-0) y Cantabria
(0-3), mientras que en la segunda,
de Cáceres y Sierra de Fuentes,
empataron con Extremadura (2-2)
y ganaron a Baleares (2-0).

Peor suerte tuvo el combinado
sub’18 entrenador por Juanjo
Arre gui que se quedó fuera de las
semifinales pese a acabar invictas.
En la primera fase las mayores fir -
maron tablas con Asturias (1-1) y
golearon a Cantabria (0-5). Pero
en la segunda las tablas ante Ex -
tremadura (0-0) fueron un lastre.
Vencieron (3-1) a Baleares, pero
no fue suficiente.

Las dos selecciones dieron
la cara en el campeonato
estatal de selecciones
autonómicas. La ilusión
y calidad de las nuestras es
una garantía para el futuro.

Txemi García

NIVEL NOTABLE

El fútbol vasco goza de

una cantera rica y de

calidad.

EUSKADI SUB’16 SE QUEDA
A LAS PUERTAS DE LA FINAL
EN EL ESTATAL AUTONÓMICO

Euskadi sub’18, en la primera fase

Euskadi sub’16, en la fase final

Los seleccionadores de Euskadi sub’18, Juanjo Arregui, y de
Euskadi sub’16, Txusmi Rodríguez destacaron a lo largo de
la competición el potencial y la calidad de sus equipos de -

mostrando que nuestro territorio es una potencia en el fútbol fe -
menino Nacional. Un ta lento individual y colectivo que estuvo acom -
pañado en todas las fases del torneo por un gran ambiente de com pa -
ñe rismo e ilusión entre todas las jugadoras.

EUSKADI SUB’18 ENSEÑA
SU NIVEL EN EL TORNEO



equipo de Joseba Agirre aguantó
la presión, del Barcelona, después
de co lo carse como líder desde la
jornada 12. Cada semana se con -
virtió en un reto para las leo nas y
de mos traron su fortaleza mental
con diez victorias con se cu ti vas
hasta cantar el alirón.

Si el año fue excelente en Biz -
kaia, en Gipuzkoa también se dis -

fru tó con la Real Sociedad y el
Oiar tzun. Las txuriurdin dieron un
sal to cualitativo en su ren di mien -
to. Tras pasarlo mal para lo grar la
permanencia las de Igor San Mi -
guel consiguieron cla si fi carse para
la Copa de la Reina. Por su parte,
las entrenadas por Jon Alkorta lo -
graron la sal  va ción en su regreso a
la élite.
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EL ATHLETIC CLUB CONQUISTA
SU QUINTO TÍTULO DE LIGA

La quinta Liga con quis ta -
da por el Athletic Club
en la Primera División

del fútbol femenino nacional fue la
gran alegría para los equipos
vascos. Además del éxito de las
zu ri gorris vimos cómo la Real So -
cie dad y el Oiartzun estuvieron a
un alto nivel en el campeonato al -
can zan do con creces los objetivos
mar cados al inicio del año.

Las bilbaínas consiguieron el
pa sado 5 de junio su repóker de tí -
tulos para ser las más laureadas de
la máxima categoría del estado. El

Gran temporada de los tres
equipos vascos en la élite
del fútbol femenino.
Al título del Athletic se unió
la gran campaña de la Real
y la salvación del Oiarztun.

Txemi García

La Real y el Oiarztun responden

LA COPA, GAFE
PARA ATHLETIC 
Y REAL SOCIEDAD

Después de sus bri -
llantes trayectorias

en la Liga, bilbaínas y do -
nostiarras cayeron elimina -
das en los cuartos de final
del torneo copero, frente al
Levante (0-2) y el Barcelo -
na (1-5) respectivamente.
Este revés confirma que el
torneo del k.o. es gafe para
ambos y no empaña la ex -
traor di naria campaña de
los equi pos vascos.

Las leonas ganan su quinto título de Liga y son las más laureadas de la competición



Athletic B, Añorga, Au -
rre ra Vitoria, San Ig na -
cio, Mariño, Eibar,

Paul darrak y Leioako, clasificados
por este orden, completaron la nu -

NOTABLE ACTUACIÓN 
EN SEGUNDA DIVISIÓN 
DE LOS EQUIPOS VASCOS
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Ocho clubes vascos dieron
la talla en la categoría de
Plata del fútbol femenino. 
Una Liga cada vez más
competitiva les exigió lo
mejor de ellos.

Txemi García

tr i da representación vasca en el
grupo II de Segunda División. El
filial acabó tercero y el resto tuvo
que batallar por la zona media y
por evitar el descenso. En las po -
si ciones bajas las eibartarras, las
fabriles se salvaron in extremis,
pero las leioztarras no.

Mientras en la Copa Vasca, el
Añorga logró alzarse con el título
en la Final contra el Eibar (1-1) en
la tanda de penaltis.

La cuarta edición de la Li -
ga Vasca nos dejó al
Gas teizko Neskak como

el dominador del campeonato lo -
grando el título y el co rres pon -
diente ascenso a Segunda Divi -
sión. Las gasteiztarras dieron un

EL GASTEIZKO NESKAK ES
EL MERECIDO CAMPEÓN
DE LIGA VASCA Y ASCIENDE

La Liga Vasca ofreció una
interesante temporada en la
que el Gasteizko Neskak
fue superior al resto. 
Un éxito perseguido
por el equipo de Betoño.

Txemi García

paso más en su rendimiento des -
pués de ser terceras la temporada
pasada. El equipo de Betoño tuvo
una trayectoria sobresaliente, con
só lo una derrota, y acabó con 79
puntos de 90 posibles siendo el
má ximo goleador (92) y el que
me nos tantos recibió (18). Por de -
trás quedaron el Arratia, el único
que pudo vencer al líder en la
jornada tres, y el Biz kerre. Ambos
lucharon, pero en los momentos
de cisivos de la campaña cedieron
an te el potencial del campeón.

En la zona baja de la clasifica-
ción los arrastres, por el descenso
final del Leioako, marcaron una
agó  nica lucha por salvar la catego-
ría. Con la Peña Athletic de San -
tur tzi, sin opciones en el farolillo
ro jo, la pelea se centró entre: La -
kua, Oiartzun B y Berriotxoa. Las
bilbaínas reaccionaron en las últi-
mas jornadas con dos victorias se -
guidas ante sus rivales di rectos pa -
ra continuar un año más en la Liga
Vas  ca. Así el filial y las alavesas
ba jaron a la Re gional.

Un año duro para las nuestras

El Gasteizko Neskak, txapeldun

EL LEIOAKO ES 
LA CRUZ DEL AÑO

El equipo de Sarriena
fue el damnificado en

la pelea por la permanencia.
Las leioztarras se mantuvie -
ron con opciones de conti -
nuar en el campeonato, pe ro
al final descendieron.
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El conjunto femenino de
Euskadi en categoría fe -
me nina alcanzó las se -

mi  finales en el Campeonato Na -
cio nal de Selecciones Autonó mi -

LA SELECCIÓN FEMENINA
ALEVÍN CAE EN LAS
SEMIFINALES DEL ESTATAL

Los combinados vascos
alevines pelearon con 
garra en los campeonatos
estatales. El equipo
femenino fue el que más
lejos llegó en su camino.

Raúl A. Collantes

cas celebrado en Almería del 22 al
24 de abril. Las chicas de la tri co -
lor iniciaron la competición en -
cua dradas en un Grupo B que aca -
bó liderando con dos triunfos ante
Cas tilla La Mancha y Aragón y
dos empates frente a Murcia y
Cas tilla y León. Euskadi se midió
en cuartos de final al equipo del
Prin cipado de Asturias y el triunfo
fue para las vascas, que ganaron
1-0 accediendo a las semifinales.
Ex  tremadura fue el siguiente es co -
llo pero el equipo perdió 1-2 fren -
te a las extremeñas quedándose a
un paso de la gran final.

Algo menos de suerte tuvo el
equi po masculino en el Estatal ce -
le brado en Murcia del 12 al 15 de
ma yo. Pese a emplearse a fondo,
nues tros alevines no pudieron pa -
sar de la primera fase, quedando
ter ceros de su grupo. Ganaron a
As turias 3-1 pero empataron con
Can tabria y Murcia y perdieron
con Valencia. No fue suficiente.

Alevín masculino

Alevín femenino
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Euskal Selekzioa sénior femenino

Euskal Selekzioa sénior masculino

LAS SELECCIONES VASCAS
DAN LA CARA ANTE CATALUNYA

Buen sabor de boca de las
dos selecciones vascas
absolutas de Fútbol Sala

que se midie ron el pasado 19 de ju -
nio a sus homónimas catalanas.

Iniciaba la jornada el encuentro
femenino, en el que las catalanas se
impusieron por 5-1 en un choque
en el que a las dirigidas por Iñigo
Martínez les costó entrar en el par -
tido. Al descanso el marcador era
0-0, con opor tu nidades en las dos
áreas. En la reanudación, dos goles
en acciones fortuitas po nían en
ven taja a las locales ante una Eus -
kadi que, tras el 3-1, arriesgaba con
portero-jugador.

EUSKADI: Itzi, Txitxo, Sarah, Ainara y
Maite (1) -cinco inicial-. Bea, Eva, Esti,
Miriam, Amaia, Marta y Ane.

En lo que se refiere a la se lec -
ción absoluta masculina, los en -
trenados por Jua nan Rodríguez tu -
vieron opcio nes hasta el final. De
hecho, Eus ka di estuvo por delante
en el mar  ca dor en dos ocasiones,
con el 0-1 y con el 2-3, que anotaba
cuando res taban 4 minutos. Poco
después encajaban el ter cer tan to y
el cansancio hacía me lla en los ju -
ga dores de la tricolor, que ya no
pudieron reaccionar.

EUSKADI: Edu, Labaka, Rober (1), Jo -
natan y Alex -cinco inicial-. Montxo, Tre -
viño (1), Asier, Javi, Montxi, Andoni (1)
y Mollor.

La Euskal Selekzioa
femenina perdió 5-1,
mientras que la masculina
también salió derrotada 
(5-3) en sus desplazamientos
a tierras catalanas.

Iker García

Pese a las dos derrotas, los seleccionadores de ambos con jun -
tos mostraban su satisfacción por el papel de sus jugadores
y jugadoras. “El resultado no ha sido el reflejo del partido.

Hemos generado peligro en estrategia y hemos parecido un equipo,
aunque hemos sufrido con portera-jugadora”, reconocía Iñi go Mar -
tínez, técnico del combinado femenino. Para Juanan Rodríguez, en -
tre nador de la selección absoluta masculina, la valoración es al ta men -
te positiva. “Se ha hecho un gran esfuerzo y todos los jugadores se
han dejado el alma, con ganas de demostrar su potencial. La con vi -
vencia entre las dos selecciones vascas ha sido intensa pero muy bue -
na y la autocrítica que hay que hacer es que la difusión ha sido la -
men table y no se ha dado notoriedad a estos partidos”, criticó.

LOS DOS ENTRENADORES,
SATISFECHOS DEL NIVEL





El Zierbena, campeón de Liga

la próxima temporada seguirán en
Segunda B . Los ‘ga lipos’ son los
únicos vascos que han logrado la
clasificación para la próxima edi -
ción de la Copa del Rey que se
con cede a los tres pri meros cla -
sificados de cada grupo. El
conjunto vizcaíno estuvo a punto

de completar una vuelta entera sin
perder, aunque no lo consiguió
tras caer ante el San Juan, su
‘bestia negra’.

En la quinta plaza ha finalizado
un Concepto Debabarrena que ha
ido creciendo con el paso de las
jornadas, aunque se ha quedado en
una zona intermedia, lejos de los
primeros clasificados. Curiosa -
mente, el conjunto gipuzkoano ha
sido el único que no ha empatado
ningún encuentro en toda la com -
petición.

Ya en una zona media muy po -
blada y con poca separación de
puntos (8 equipos separados por
tan sólo 7 puntos), otros tres re -
pre sentantes vascos: Ibarra, Au -
rre ra de Vitoria y Santurtzi, aun -
que los dos últimos han sufrido
hasta la última jornada para sal -
varse debido a la extrema igualdad
entre todos los conjuntos.

LABASTIDA, DESCENSO
La nota negativa de la tem po ra -

da en Segunda B ha sido el des -
cen so de Labastida tras una agó ni -
ca última jornada de Liga que ha
pro vocado que 6 conjuntos hayan
aca bado separados por tan sólo 2
puntos.

EL ZIERBENA GANA LA LIGA
Y LA PROMOCIÓN PERO NO
LOGRA EL APOYO PARA 
DAR EL SALTO A SEGUNDA
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El Zierbena conquistaba
el título de Liga y lo -
graba el ascenso a Se -

gunda División tras imponerse en
la eliminatoria al Iberia Toscal.
Sin embargo, la falta de apoyo
económico ha impedido que ese
salto haya sido posible por lo que

El Zierbena ha logrado el
título de Liga y un ascenso
que no ha podido culminar
en los despachos. Por su
parte, Labastida ha perdido
la categoría.

Iker García

EL BILBO CASI
SUBE A PRIMERA

En Segunda femenina,
el Bilbo y el Ordizia

regresaban a Segunda tras su
descenso y ambos han ocu -
pa do las primeras plazas. El
Bil bo fue campeón y estuvo
a un gol de subir en la pro -
moción, mientras que el Or -
di zia acabó tercero, em pa -
tado con un Txantrea que si
ha subido. El Stilo Kirol ha
ido a más.

El conjunto gipuzkoano del Laskorain repiten como
campeones de Tercera División, aunque a diferencia de la
temporada pasada, este título les da el ascenso directo y

además ha sufrido hasta el final ya que la Liga ha estado abierta
hasta la penúltima jornada, con varios candidatos al primer puesto.

Por su parte, en Liga Vasca, el título fue para un Otxartabe que se
ha convertido en el auténtico dominador de la categoría en su
primera temporada en ella. Le acompañan en su salto a Tercera otros
dos equipos que ascendían esta temporada: los gipuzkoanos del
Zalditxo de Araia y el Muskiz.

Y en Honor Juvenil, aunque el título ha recaído en el conjunto
riojano del Cerverano, los 5 representantes vascos se han salvado. Y
en la Copa, el título fue para el Zierbena juvenil.

EL LASKORAIN REPITE
TÍTULO EN TERCERA Y EL
OTXARTABE GANA EN VASCA
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En juveniles, el título fue para
el Calasanz tras vencer en los dos
partidos al Egintza (segundo) y al
Lagun Onak.

Por último, en cadetes, el título

El Idiazabal se impuso en
la Copa Vasca de Clubes
al Sasikoa por 3-0 y se

proclamó campeón vasco feme -
nino. 

EL TÍTULO PARA IDIAZABAL
FEMENINO, CALASANZ
JUVENIL E IBARRA CADETE

Los equipos gipuzkoanos
Idiazabal e Ibarra ganaron
en féminas y cadetes,
mientras que el conjunto
alavés del Calasanz logró el
título juvenil.

Iker García

fue para el Ibarra que se impuso
en los penaltis al Zierbena tras un
interesante encuentro, lleno de
emoción y que acabó con tablas
(1-1) en el tiempo reglamentario.

El Ibarra cadete celebra el título

GIPUZKOA GANA
EN JUVENIL Y EN
EL RESTO, BIZKAIA

Las tres territoriales
jugaron con sus tres

selecciones (féminas, ca de -
tes y juveniles) y los títulos
fueron a parar a Bizkaia en
ca detes y en feminas, mien -
tras que en juveniles, el
título fue para la se lec ción
gi puzkoana tras ven cer en
los penaltis a Biz kaia, tras
un apa sionante encuentro.
El nivel de todas las se lec -
ciones fue alto.



aun que el primer partido en el que
la tricolor lució la camiseta As tore
fue en la clausura de Atotxa, el 22
de junio de 1993. La firma vas ca
ves tirá a jugadores y téc nicos de
los distintos equipos del com bi na -
do tanto en el terreno de juego co -

mo fuera del campo. El acuerdo,
con el que “Astore rea fir ma su
apues ta por el sen ti mien to de
arrai go y la tradición deportiva de
la marca, en lazada a la apuesta por
se guir equipando al deporte de eli -
te con las tecnologías más avan -
zadas”, ha sido firmado por Jesús
An  duaga, Consejero Delegado de
Ter  nua Group, y Luis María Elus -
tondo, Presidente de la Federación
Vasca de Fútbol-Euskal Futbol
Fe derazioa, quien señala que  As -
tore “se mantiene y sigue co la bo -
ran do con la Euskal Se lek zioa y
con esta Federación Vasca de Fú t -
bol en un gesto que si gni fi ca su
com promiso y cariño por el de por -
te en Euskal Herria que agr a de ce -
mos de todo corazón”.

ASTORE VESTIRÁ A LA
SELECCIÓN VASCA HASTA
2020 Y SUPERA EL CUARTO
DE SIGLO CON EUSKADI
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La Federación Vasca de
Fútbol y Astore han al -
can  zado un acuerdo para

pro longar su unión hasta 2020,
con lo que se superará el cuarto de
si  glo de relación entre ambos.
Con  cre tamente, el primer contrato
se fi r mó el 4 de octubre de 1994,

La Federación Vasca de
Fútbol y la marca deportiva
Astore comparten los
mismos valores de pasión
por el deporte, buen saber
hacer y tradición vasca.

David Novo

LEZAMA CONTARÁ
CON UN CAMPO
NUEVO, EL OCHO

Las obras del campo 8
de Lezama se en -

cuentran ya a pleno ren di -
miento y se espera que estén
con cluídas en septiembre. El
nuevo terreno de juego, de
hierba artificial y con un
cos te de 4,5 millones de
euros, es tá ubicado sobre el
actual par king. Después, el
aparcamiento con ca pa cidad
para 305 plazas será sub te -
rráneo. Además, se con s trui -
rá una grada que puede al -
ber gar a unos 800 es pec ta -
do res. 

EL SÉPTIMO
CAMPO DE
ZUBIETA, LISTO

La Real So ciedad dis -
fruta ya de un nue vo

terreno de juego de hier ba
na tural para los en tre na -
mien tos del pri mer equi po,
el cuarto de estas ca rac te rís -
ti cas de los siete que hay en
las instalaciones realistas.
Este verano, además, se mo -
dificará el césped del José
Luis Orbegozo por primera
vez desde que se hizo Zu -
bieta. En el z6 se llevará a
ca bo la cubrición parcial de
la grada y se eje cu ta rán otras
actuaciones menores. 

Jesús Anduaga y Luis Mari Elustondo

EL ATHLETIC CLUB,
SEGUNDO EN LA
COPA COCA-COLA

El Athletic Club se pro -
clamó sub cam peón de

la Copa Coca-Cola cadete en
la categoría de clubes tras
perder 1-2 ante el Sevilla.
Los cachorros optaron al tí -
tulo tras ganar 4-1 al Ban san -
der y empatar 1-1 con Gaz te
Be rriak en la ronda de grupos
de la fase final ce le brada en
To rremolinos (Má laga). El
pa sado curso los bilbaínos
también es tuvieron cerca de
al zarse con el tro feo, aunque
en tonces se que daron a las
puertas de jugar la final. 
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