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INQUIETUDES E ILUSIONES

Comenzamos una nueva temporada y en
ella se presentan di ver sas perspectivas…
Tenemos una preocupación respecto a la

identidad de la Federación Vasca de Fútbol cuyos
estatutos y competencias no se aplican de forma
correcta. Ni el Gobierno Vasco ni la RFEF asumen
de forma establecida las obligaciones que a cada
ente le corresponde. Afrontamos las competiciones
autonómicas en todas las categorías y competen -
cias sin recibir subvención alguna. 

Nuestra cuen ta de resultados ordinaria es defici -
taria y si en los eventos extraor dinarios no hay be -
neficios los fon dos propios van descendiendo de
for ma alar mante. 

Otra inquietud que se presenta son las obli ga -
ciones fiscales que abor dan una situación de licada
a tantos clubes con precaria tesorería. He mos de
pagar, no hay duda, pero la hacienda ha de ana -
lizar con de talle y objetividad las situaciones, olvi -
dando el pasado y consensuado el fu turo. Nos ofre -
cemos desinteresadamente a colaborar con cual -
quier duda o consulta ante las haciendas fo rales. 

El RDL del Consejo Superior de Deportes nos otor -
ga ayudas con clara mejoría al deporte y al fútbol
en particular que serán de gran im portancia para el
fútbol modesto y muy especialmente al fútbol feme -
nino y fútbol sala. Utilicemos esos recursos sin gas -
tos superfluos, apli cándolos a la formación de
nuestros jóvenes y chavales.

Seguimos firmes en nuestro objetivo de repre -
sentar al fútbol vasco en foros internacionales tra -
bajando con toda ilusión en esa oficialidad que ya
comentamos en nuestra última asamblea.

En el resto de este número de Hamaika veréis in -
formación de interés en todas las disciplinas, so lo
nos resta felicitar a todos por vuestros tra ba jo y de -
dicación. Como sabéis, estamos a vuestra entera
disposición.

Muchas gracias.
Colaborador
Laguntzailea
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co, con los diferentes logros con -
seguidos, en especial la final de
Copa vivida por el Alavés, y las
clasificaciones europeas de Real
Sociedad y Athletic, además del
buen papel femenino tanto del
Athletic B, como el San Ignacio,
Zarautz o Euskadi cadete.

Durante la Asamblea, en la que
se aprobaron las cuentas tanto del

ejercicio 2016 como del presente
2017, así como el plan de compe -
ticiones deportivas previsto, se de -
cidió avanzar y trabajar median te
la formación de comisiones en fa -
vor de la consecución de la ofi -
cialidad internacional de la Fede -
ración Vasca de Fútbol y sus sele -
cciones y buscar su integra ción di -
recta en la FIFA y en la UEFA.
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Pedro Solaun, Juan Luis Larrea, Iñaki Gómez Mardones, Luis Mari Elustondo, Kepa Allika y Xabi Irusta durante la Asamblea General

LA ASAMBLEA GENERAL FIJA
LAS BASES DE LA 2017/18

El Museo Marítimo de
Bilbao fue en esta oca -
sión el esce nario 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 de los pre -
sidentes de la Fe deración Viz caí -
na, Iñaki Gómez Mardones, de la
Gi puzkoana, Juan Luis La rrea, y
de la Alavesa, Pedro So laun. El
presidente de la entidad federativa
vas ca remarcó el gran momento
por el que atraviesa el fútbol vas -

La Asamblea General Vasca
celebrada en Bilbao tuvo
palabras de felicitación por
la gran temporada realizada
por los clubes vascos tanto
masculinos como femeninos.

Fran Rodríguez



dirección técnica a Mauricio Pe -
llegrino, que ha sabido sacar el
má ximo rendimiento a un grupo
pla gado de juventud. Los de Men -
di zo rroza se han mostrado como
un bloque muy competitivo, que le
ha permitido lograr con holgura el
objetivo de la permanencia y ac -
ceder, contra todo pronóstico, a la
final de la Copa del Rey por pri -
mera vez. Los aficionados ala ve -
ses no fallaron a esta histórica cita
y se desplazaron en masa a Ma -
drid, donde dieron alegría tanto en
las calles co mo en el es tadio Vi -
cente Calderón. Los de Pelle grino
plantaron cara a todo un FC Bar -
ce lona, pero la magia de Leo Me -
ssi acabó con las es pe ranzas vi to -
ria nas en el terreno de juego, aun -
que no en la grada, don de sí fue -
ron campeones.

EL DEPORTIVO ALAVÉS VIVE
UNA AUTÉNTICA FIESTA
CON SU PRIMERA FINAL 
DE LA COPA DEL REY
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El Deportivo Alavés ha
vivido una temporada de
auténtico ensueño en su

retorno a la elite del fútbol estatal.
Los babazorros apostaron por una
revolución total y el resultado fi -
nal ha sido de sobresaliente. Ser -
gio Fernández asumió la dirección
deportiva, renovando casi toda la
plantilla y dando el mando de la

Veinticinco mil aficionados
alaveses se desplazaron a
Madrid para vivir la
primera final de la Copa del
Rey en la historia de la
entidad babazorra. 

A. Marcos

LUIS ZUBELDÍA
SERÁ EL TÉCNICO
PARA LA PRÓXIMA
TEMPORADA

Tras la anunciada
marcha de Mauricio

Pellegrino por motivos fa -
miliares, el elegido para re -
levarle en el banquillo ha
sido otro técnico argentino,
Luis Zubeldía, procedente
del Independiente de Mede -
llín. Zubeldía debutó en
2008 como entrenador de
Lanús, a la edad de 27 años,
lo que le convirtió en el en -
trenador más joven en la
historia de la Primera Di -
 visión de Argentina. Poste -
riormente ha dirigido al
Bar celona Sporting Club,
Racing Club de Avellaneda,
Liga de Quito y Santos La -
guna. Junto al nuevo en -
trenador llegarán tam bién
un buen número de fi -
chajes, ya que muchos fut -
bolistas han concluido su
período de préstamos con el
Alavés y retorna rán a sus
equipos de origen.



El Athletic Club podrá
disputar la Europa Lea -
gue por cuarta tempo -

rada consecutiva, para ello deberá
superar dos previas, lo que ha

EL ATHLETIC CLUB, A
SUPERAR DOS PREVIAS
PARA REPETIR EN EUROPA
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La derrota del Deportivo
Alavés en la final de la Copa
del Rey ha permitido que los
rojiblancos accedan a la
Europa League. Antes,
deberán superar dos previas.

A. Marcos

también el delantero centro Asier
Vi  llalibre, que ha finalizado esta
tem porada jugando la Liga 123 en
el CD Numancia, en ca li dad de
ce dido.

GAIZKA GARITANO
RELEVA A ZIGANDA
EN EL FILIAL

El entrenador deriotarra
ha sido el elegido pa -

ra relevar a Ziganda al frente
del filial rojiblanco, tras su
pa so por el Eibar, Valladolid
y Deportivo A Coruña.

obligado a los leones a adelantar
el inicio de la pretemporada. Esta
nueva campaña viene marcada por
el estreno del Cuco Ziganda en el
banquillo del primer equipo, en el
que le acompañará Bingen Aroste -
gui en las labores de segundo téc -
nico, Imanol Etxeberria como en -
tre  nador de porteros e Iban Ur kiza
co mo preparador físico, todos
ellos procedentes del Bilbao
Athle tic. Del filial suben también
dos jugadores para realizar la pre -
tem porada, el extremo izquier do
Iñigo Córdoba y el central de recho
Unai Núñez. Junto a ellos se unirá
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ROTUNDO TRIUNFO
DE GOROSTIZA EN
LAS ELECCIONES

Las primeras elec -
ciones en la historia

de la SD Eibar se re sol vie -
ron con un rotundo triunfo
de Amaia Go ros tiza, que
prolonga así su man dato al
frente de la entidad armera .
De las 23.219 ac  ciones emi -
tidas, la man dataria eiba -
rresa aglutinó el 77,43 %,
por el 22.14% de Germán
Albistegui y el 2,57% de
John Sager.

muy buenas sensaciones. No en
vano, los armeros han sido el sex -
to equipo más realizador del cam -
peonato, anotando un total de 56
goles. Los de Mendilibar lo graron

El Eibar se ha conso li da -
do en la máxima cate -
goría estatal firmando su

mejor temporada con un meritorio
dé cimo puesto en Liga, dejando

LA SD EIBAR COMPLETA 
LA MEJOR TEMPORADA DE
SU HISTORIA EN LA ÉLITE

Los de Jose Luis
Mendilibar finalizaron la
Liga regular en décima
posición, siendo el sexto
equipo más realizador del
campeonato.

A. Marcos

el objetivo de la per ma nencia con
mu cha antelación y han estado
peleando hasta última hora por los
puestos de acceso a la Europa Lea -
gue.



La Real Sociedad volverá
a estar presente en com -
petición europea tras dos

temporadas de ausencia. Los do -
nostiarras disputaron la Cham pions

LA REAL SOCIEDAD VUELVE
A LA EUROPA LEAGUE 
POR LA PUERTA GRANDE
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Los futbolistas donostiarras
acceden directamente a la
fase de grupos de la Europa
League tras finalizar el
campeonato de Liga en una
brillante sexta posición.

A. Marcos

nalizó en la 12ª po sición. A mitad
de la 15/16 fue Eu sebio Sacristán
quien asumió el mando, finalizando
en la 9ª plaza y escalando a la 6ª en
la 16/17.

ARRANCA LA
REMODELACIÓN
DE ANOETA

Las obras de reforma
del estadio de Anoeta

co menzaron este pasado 23
de mayo y se prevé que fi na -
li  cen en octubre de 2019. La
obra, con un presupuesto de
47 mi llones de euros, consis -
tirá fundamentalmente en la
su presión de las actuales pis -
tas de atletismo, lo que per -
mitirá aumentar el aforo, que
pa sará de 32.000 a 42.000
es  pecta dores.

League en la 12/13 y la pre via de la
Europa League en la 13/14, ambas
con Jagoba Arra sate en el banqui -
llo. En la 14/15 David Moyes cogió
el relevo tras un mal arranque y fi -



CINCO EQUIPOS VASCOS
ACABAN ENTRE LOS DIEZ
PRIMEROS EN 2ªB PERO
DOS BAJAN A TERCERA
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Un pasito le faltó dar al
fútbol vasco en esta
temporada tre men da -

mente exigente. Ninguno de nues -
tros representantes disputó la fase
de ascenso pero el Leioa se cla si -
ficó para jugar la Copa del Rey,
mientras que Real Unión, Bilbao
Athletic, Arenas y Real Sociedad
B también acabaron la Liga entre
los diez primeros. Gernika, Ba ra -
kald o y Amorebieta certificaron

Ninguno de los diez
representantes de Euskadi
en la categoría jugó el play
off pero la mitad acabaron
en la zona noble. Por
desgracia, 2 descendieron.

David Novo

LEIOA: LA MEJOR
TEMPORADA DE
SU HISTORIA

El conjunto de Sa -
rrie na, que acu mula

únicamente tres cam pañas
en Segunda B y el año pa -
sa do se salvó tras dis putar
el play out de des censo, fir -
mó este curso 2016/17 la
me jor cla si fi ca ción de su
his toria. Tras más de me -
dia liga entre los cua tro
pri meros finalmente aca bó
en quinta posición.

BILBAO ATHLETIC
Y SANSE, DOS DE
LOS 3 FILIALES

Bilbao Athletic y Real
Sociedad B han sido

dos de los tres filiales de un
Gru po II cuyos cuatro
equipos clasificados para
ju  gar la fase de ascenso
per  dieron en la primera
ronda aunque el Albacete,
co mo cam peón, fue re pes -
ca do. El Real Madrid
Castilla fue el otro equipo
‘B’ de este grupo.

su permanencia en las últimas jor -
nadas. Sestao River y Za mudio,
por des gracia, perdieron la ca te go -
ría y jugarán en Tercera el pró xi -
mo curso.

Al Leioa se le escapó el play off en la última jornada



gó a las dos últimas jornadas en un
final apre tado en el que los cinco
pri meros podían alzarse con el en -
tor cha do o quedarse fuera de la
pro  moción de ascenso. Cu rio sa -
mente las seis primeras plazas tras
la pri mera vuelta se repitieron con
idén  ticos protagonistas y en el
mis mo orden a final de cam peo na -
to. La gran igualdad fue la nota
pre   do minante en una Liga en la
que ni siquiera el séptimo cla si fi -
ca do po día estar tranquilo ante la
po si bi lidad de numerosos arras tres
por el descenso de equipos vas cos
des de Segunda B. Fi nal mente ca -
yeron dos (Zamudio y Sestao) lo
que pro vocó que To lo sa y San tu -
txu se vie sen arras tra dos a Re gio -
nal. Per dieron también la ca -
tegoría, de for  ma directa, Au rre ra
de On da rro a, Zalla y Pasaia.

EL ALAVÉS B GANA LA LIGA
POR PRIMERA VEZ, ALGO
QUE SU PRIMER EQUIPO
HIZO EN SEIS OCASIONES

10  ≠TERCERA DIVISIÓN

El Alavés B superó a Vi -
toria, Cultural de Du ran -
go, Beasain, Por tugalete

y Bermeo en la carrera por el tí -
tulo y se proclamó campeón del
gru po vasco por primera vez en su
his toria. Pese a que durante la
cam  paña hubo, por mo mentos,
gran des di ferencias entre al gunos
de los prin cipales fa voritos, se lle -

El Alavés B, uno de los más
claros aspirantes al título,
hizo buenos los pronósticos
y se proclamó campeón del
grupo vasco de Tercera tras
un final apretado.

David Novo

EL CD VITORIA
ASCIENDE A
SEGUNDA B 
EN EL PLAY OFF

El CD Vitoria hizo
historia en los play

offs de ascenso a Segunda
División B, tras eliminar en
la ronda final al Atlético As -
torga. Los entrenados por
Arkaitz Lakanbra, filiales de
la SD Eibar, jugarán así por
vez primera en la categoría
de bronce, confirmando la
so lidez de su proyecto de por -
tivo. Los vitorianos ven cie -
ron en casa 1-0 y per dieron
fuera 2-1. El va lor doble de
los goles a domicilio resultó
decisivo. En las dos fases
previas habían superado al
CA Cirbonero y el CD Azua -
ga, respectivamente.

EL ALAVÉS B 
Y EL BEASAIN
LLEGAN A 
LA FINAL

Otros dos equipos vas -
cos, el Alavés B y el

Beasain, se quedaron a las
puertas del ascenso tras caer
eliminados en la ronda final
de los play offs por el On -
tinyent CF y el Spoting de
Gijón B, res pec tivamente.
Previamente, los campeones
de liga habían superado dos
rondas frente al Cristo Atlé -
tico y el SD Formentera. Por
su parte, los vagoneros ha -
bían vencido al Cacereño y
al Lorca B.

LA CULTURAL DE
DURANGO CAE 
EN LA PRIMERA
ELIMINATORIA

Los de Tabira no pu -
dieron superar al

Écija Balompié.

Vitoria

Beasain

Alavés B

Cultural de Durango
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AURRERA DE VITORIA, SOMORROSTRO Y
ANAITASUNA, CAMPEONES REGIONALES

Aurrera de Vitoria, como
cam pe ón de la máxima
di visión re gional alave -

sa; Somorrostro, como vence dor
de la vizcaína; y Anaitasuna, como
ga nador de la gi puzkoana, dan el
sal to a categoría nacional y com -
pe tirán en el grupo vasco de Ter   -
 cera División la pró xima cam paña.
Es tos tres equipos toman, por tan -
to, el relevo de Amu rrio, Sodu pe y
Tolosa, los pri  meros clasificados
de la elite re  gional el pasado cur -
so, y ocupan los puestos vacantes
dejados por Pasaia, Zalla y Au -
rrera de Ondarroa con sus des  cen -
sos. 

El Au rrera de Vi toria re torna a
di vi sión nacional apenas un curso
des pués de perder la ca te goría. Los
ala veses también fueron los gran -
des dominadores de su territorial,
con sólo un partido per dido en
todo el año y 10 pun tos de ventaja
res pecto al sub campeón Ariz na -
barra. 

Por su parte, el conjunto minero
se alzó por vez primera en su his -
toria con el entorchado territorial
vizcaíno con 10 puntos de ventaja
res pec to al se gundo clasificado, el
San Pedro, y debutará en Ter cera. 

El Anai ta su na, por su parte, cer -
tificó su cam peonato en la úl ti ma
jornada de una emocionante Liga
tras un precioso mano a mano con
el Hernani. Los de Az koi tia aca ba -
ron un punto por en cima de la es -
cua dra de Zubipe. 

Aurrera de Vitoria (Araba),
Somorrostro (Bizkaia) y
Anaitasuna (Gipuzkoa), los
campeones de sus
respectivas territoriales que
jugarán en Tercera.

David Novo

Aurrera de Vitoria (Araba)

Somorrostro (Bizkaia)

Anaitasuna (Gipuzkoa)



EUSKADI SUB’16 ACARICIA
EL TÍTULO DEL ESTATAL
FEMENINO, CELEBRADO 
EN IRUÑA DE OCA (ARABA)

12  ≠FÚTBOL FEMENINO

Euskadi sub’16 terminó su
gran participación en el
estatal autonómico lo -

grando el subcampeonato. Las pu -
pilas dirigidas por Mikel Bengoa se
en frentaron en la Final del pasado
11 de junio a Catalunya, que de -
mostró su enorme potencial im po -
nién dose (3-0). La tricolor llegó al
en frentamiento decisivo, en el
cam po de Arra te de Iruña de Oca,
después de eliminar a Madrid en

rico con dos triunfos contra Ex tre -
ma dura (2-0) y Canarias (0-3), pe -
ro la derrota en la segunda fa se
con tra Navarra (1-2) fue un las tre,
pese a ganar a Galicia (1-2). En es -
te campeonato Madrid se impuso a
Ca taluña por la mínima (1-0) en la
Fi nal jugada en Alcobendas.

Al subcampeonato de la
sub’16 se une el notable
papel de Euskadi sub’18
que quedó eliminada en la
segunda fase del estatal
autonómico de selecciones.

Txemi García

los penaltis, tras el 2-2 final. Las
txikis iniciaron su andadura en di -
ciembre su man do cuatro puntos,
an te Ex tre madura (1-1) y Canarias
(2-0), en la primera fase jugada en
las ins talaciones de Zubieta. Su
me joría siguió en Lezama en fe -
brero en busca de la fase final. Ga -
naron a Navarra (3-2) y golearon a
Ga licia (4-0). Su entrenador Mikel
Bengoa destaca: “Estoy orgulloso
de las chicas, del equipo y de la fe -
deración. El año ha sido casi per -
fecto y hay que darle el mérito que
se merece a lo que han hecho”. Y
añade: “Vamos a encarar la pró xi -
ma temporada con la máxima ilu -
sión. Tienen todo el futuro por de -
lan te y calidad para llegar lejos”.

En la categoría sub’18, la es cua -
dra entrenada por Jon Kepa Gonzá -
lez se quedó a las puertas de luchar
por el título. El arranque fue ple tó -

La selección de Eus -
kadi femenina de

categoría sub’12 que en -
trena Nekane Quiñone sa
completó un gran esta tal
y cayó en cuartos de final
frente al com binado de
As turias (1-2). En la fa se
pre via, celebrada tam -
bién en Gua da rrama, ga -
naron a Gali cia (1-0) y
Castilla La Mancha (4-0) y per dieron con Islas Balea res (0-1), pa -
sando como campeonas de grupo. 

EL COMBINADO FEMENINO
SUB’12 CAE EN CUARTOS

UNA GRAN SEDE

En la presentación de la
fase final estuvieron

el alcalde de Iruña de Oca,
José Javier Martínez, el pre -
sidente de la Federación Vas -
ca, Luis Mª Elustondo, el
presidente de la Federación
Alavesa, Pedro Mª Solaun, y
el Presidente del C.D. Nan -
clares, Javier López.

Las dos selecciones finalistas posaron juntas
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15  ≠JUVENILES, CADETES Y ALEVINES

Euskadi no tuvo excesiva
suerte en los cam peo na -
tos estatales que dis -

putaron sus diferentes selecciones
en la temporada 2016-17. Espe -
cial mente en la primera fase de es -
tos torneos, que se celebraron el
pa sado mes de diciembre con unos
re sultados que les dejaron casi
fue ra de la segunda fase a las pri -
meras de cambio.

Los Sub-18 perdieron sus dos
en cuentros con Aragón y Asturias
y se quedaron sin opciones. En la
si guiente fase, a finales de febrero,
los juveniles acudieron con el pro -
pósito de seguir compitiendo con
de portividad y sumaron cuatro
puntos con un empate y un triunfo
frente a Cantabria y La Rioja.

El combinado Sub-16, por su
par te, sumó dos empates en la pri -
me ra fase. Necesitaban de un mi -
la gro y esperar resultados de ter -
ce ros para pasar tras la segunda
ron da. No hubo suerte, pero la
ima gen fue muy buena ganando
sus dos partidos frente a los cán ta -
bros y los riojanos.

Esta temporada la Selección
alevín ha demostrado que los nue -
vos talentos del fútbol vasco si -
guen progresando. La Sub-12 su -
peró la fase de grupos del Es ta tal
y se clasificó para cuartos ca yen do
frente a Navarra.

A los combinados de la
tricolor les pesaron los
resultados de la primera
fase, pero fueron de menos
a más y terminaron dejando
buenas sensaciones.

Raúl A. Collantes

SUB-12 A CUARTOS

Los alevines consi guie -
ron llegar a cuar tos

de final en el campeonato de
su categoría.

LAS SELECCIONES VASCAS
CAEN EN LA SEGUNDA FASE
DEL CAMPEONATO ESTATAL

Juvenil

Cadete

Alevín
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El Olarizu cadete, campeón de la Copa Vasca

El Santutxu juvenil, campeón de la Copa Vasca

EL SANTUTXU Y EL OLARIZU,
CAMPEONES DE COPA VASCA

El Santutxu, en categoría
juvenil, y el Olarizu, en
la cadete, han sido los

dos equipos que se han adjudicado
los títulos de Copa Vasca de la
tem porada 2016-17.

El Santutxu se impuso al Eibar,
campeón de la pasada edición
2015-16, en una emocionante final
dis putada en Maiona. El título se
decidió en la prórroga. Se habían
adelantado los bilbaínos de córner
pero el cuadro armero remontó en
la segunda parte y llegó a la recta
fi nal por delante y con opciones de
sen tenciar. Todo apuntaba a que
los guipuzcoanos repetirían título,
pe ro en tiempo de descuento el
San tutxu empató a balón parado y
for zó el tiempo extra. Cuando la
pró rroga estaba ya en sus últimos
com pases llegó el definitivo 3-2
del cuadro bilbaíno, que se hacía
con el título. 

En categoría cadete tampoco se
re  solvió el título en el tiempo re -
gla mentario. Olarizu y Anti guo ko
con   cluyeron con empate a cero el
en  cuentro en el que medían sus
fuer zas para levantar el trofeo. Los
dos equipos tuvieron que recurrir a
los penaltis para conocerse el nom -
bre del ganador. Finalmente, los
lan zamientos desde los once me -
tros dejaron al Olarizu como ven -
ce dor. Una buena manera de ter mi -
nar la temporada.

La temporada 2016-17 echó
el cierre con las finales de
Copa Vasca en sus
categorías juvenil y cadete.
Santutxu y Olarizu han sido
los dos equipos campeones.

Raúl A. Collantes

El Hernani y el Arenas jugarán la próxima temporada en la
máxima categoría juvenil. Los dos equipos han visto así re -

compensadas, con dos plazas en Honor juvenil, sus bue nas ac -
tuaciones en la temporada 2016-17. No obstante, en Liga Na cio nal Ju -
venil fue el Athletic Club B quien finalizó encaramado a la pri me ra
posición del pódium. En esa categoría, por su parte, jugarán el año
que viene un equipo de cada territorial. El Leioa lo hará como cam -
peón de Liga Vasca Juvenil. Y junto a los vizcaínos estarán el To lo sa
de Gipuzkoa y el Alavés B de Araba. En Liga Vasca Cadete la Real
Sociedad tomó el relevo al Athletic Club como campeón de la ca te -
goría. Los donostiarras terminaron la Liga tres puntos por encima de
los bilbaínos.

EL HERNANI Y EL ARENAS
SUBEN A HONOR JUVENIL



condenó a las guipuz coa nas a ju -
garse la permanencia en la última
jornada sin depender de ellas mis -
mas. Por su parte la Real So ciedad
repitió la meta de cla sificarse para
la Copa de la Reina. Las txuriur -
din fueron octavas mos trando un
nivel alto en la cada vez más exi -
gente Liga. Mientras, el Athletic
tuvo una campaña más amarga

des pués de ha ber con quis tado su
quin ta Liga en 2015/2016. Las
leo nas par ti ci paron en la Cham -
 pions League donde el For tuna
Hjorring danés las eli minó en die -
ciseisavos. En el cam peonato de la
regularidad las zurigorris se vie -
ron relegadas en la tabla hasta el
quinto puesto ya que cedieron en
los duelos directos.
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EL OIARTZUN NO AGUANTA EN
PRIMERA EN UN AÑO DIFÍCIL

La temporada de nuestros
tres equipos en la Pri me -
ra División deja más

som bras que luces. El Oiartzun en -
caró el año con el objetivo de la
per manencia que ya consiguiera
des pués de su ascenso. Las de Gari
Ar gote tuvieron un inicio com pli -
ca do ya que tuvieron que esperar
hasta la jornada dieciséis para lo -
grar su primera victoria, después
de haber sumado cinco puntos an -
tes. La victoria dio ánimos al equi -
po y sumó dos más en tres se ma -
nas. Pero un triunfo en once duelos

Oiartzun, Real Sociedad 
y Athletic Club iniciaron
la temporada en Primera
con la máxima ilusión,
pero los resultados
no fueron buenos.

Txemi García

El Athletic disputó la Champions League

MALA COPA
PARA ATHLETIC 
Y REAL SOCIEDAD

Los dos equipos ca -
yeron en los cuartos

de final de la Copa de la
Reina. Las txuri urdin se
midieron al Bar ce lona en
los cuartos ce dien do en la
prórroga del duelo por la
mínima (1-0). El gafe en el
torneo del K.O. también
continuó para las leonas,
que cedieron contra el Va -
lencia (3-1) después de
igualar el primer tanto.

El equipo del Karla Lekuona peleó hasta el final por la permanencia

DOS VASCAS
ARBITRAN EN 
1ª DIVISIÓN

Beatriz Arregui Ga -
mir y Olatz Rivera

Olmedo, del Comité Vasco,
forman ya parte de la plan -
tilla de árbitras de Primera
División para la próxima
temporada 2017/18, tras
pasar las pruebas.



El Athletic B y el San Ig -
nacio nos ofrecieron un
año inol vi da ble. El filial

conquistó la Liga con autoridad.
Apenas ce dió dos empates y dos

ESPECTACULAR LIGA DE
ATHLETIC B Y SAN IGNACIO
EN SEGUNDA DIVISIÓN
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Nueve clubes vascos
jugaron en esta edición
del Grupo II de Segunda
División. Una competición
dura e igualada que exigió
el máximo a todos.

Txemi García

derrotas en 26 jornadas. Por detrás
el San Ig na cio fue subcampeón
clasi fi cán dose para un histórico
play off de ascenso. El Sevilla se
cruzó en su camino eliminándole,
pero las bil baínas dieron la cara
hasta el final. La mala noticia vino
con los des censos del Mariño y el
Arratia mien tras que Añorga, Ei -
bar, Aurrera Vitoria, Gasteizko
Nes kak y Pauldarrak lograron la
mi sión de la permanencia.

Emocionante campaña y
nervios hasta el final en
la Liga Vasca tanto en la

lucha por la plaza de ascenso co -
mo por la permanencia. El Za rautz
se proclamó campeón im po nién -
dose en una apasionante pelea al

EL ZARAUTZ ES EL NUEVO
CAMPEÓN EN LIGA VASCA
Y ASCIENDE A NACIONAL

Las de Asti cogen el relevo
del Gasteizko Neskak en
una campaña nivelada y
donde los arrastres desde
Segunda División afectaron
al Ariznabarra y Aurrera B.

Txemi García

Bizkerre y el Oiartzun B, que no
se resolvió hasta la última jornada
de la competición de liga. Las de
Asti ascendieron a Segunda Di vi -
sión gracias al golaveraje par ti -
cular ante las getxoztarras tras
aca bar ambos equipos empatados
con 71 pun tos. 

Un gran logro para el equipo
costero mostrando su mejora des -
pués de que en la Liga pasada aca -
ba ra en cuarta posición, muy lejos
de la cabeza. 

Si dura fue la pe lea por la pri -
mera plaza, igual ocu rrió por sal -
var la categoría. La igualdad del
campeonato tuvo su re flejo en la
parte baja de la clasificación de
Liga Vasca donde los arras tres
fue ron una losa para mu chos equi -
pos. 

Finalmente Arizna ba rra y Au -
rrera de Vitoria B fueron los dam -
ni ficados por los des cen sos del
Ma riño y del Arratia desde Se  gun -
da División. Mientras que el Ugao
y el Berriotxoa cerraron la tabla
pa ra volver a Regional.

Jugada de un duelo de Liga

Las de Asti dieron la campanada

EL PAULDARRAK
SE LLEVA LA COPA

El equipo de Bara -
kaldo dio la sorpresa

im po nién dose en la Final de
la Co pa Vasca al Athletic B.
Las jugadoras fabriles ga -
naron (1-0) de fendiendo con
casta el tan to logrado en el
minuto 6.
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rojiblanca. En los últimos tiempos,
las lesiones se han cruzado en su
camino y al no poder disfrutar de
continuidad, ha decidido dejar el
futbol. Ha representado a la Euskal
Selekzioa en cuatro ocasiones.

La carrera deportiva de Iraia Itu -
rregi tiene grandes semejanza con la
de Ibarra. Debutaron juntas en la
máxima categoría, pero Iturregi de -
cidió irse a Estados Unidos durante
un año, y volvió a casa tras jugar un
año en la Universidad de Florida
State. Ha sido una futbolista de gran
carisma, que ha ayudado a extender
el futbol femenino fuera de los cam -
pos. Tras recorrer una kilometrada
en la banda derecha y aun demos -
trando que todavía tiene fuerza, les
ha dado el testigo a las jóvenes. Ha
disputado cinco encuentros con la
Euskal Selekzioa. 

Irune Murua también ha desa -
rrollado casi toda su vida en Leza -
ma. La delantera centro no ha tenido
el peso de sus compañeras en el
Athletic, pero ha ayudado en todos
los éxitos importantes. Ha marcado
más de cien goles con elástica ro -
jiblanca, que se dice pronto. Ha ju -
gado dos partidos con la Euskal Se -
lekzioa.

El Athletic ganó su última liga la
pasada temporada, para entonces
Maite Lizaso estaba defendiendo la
camiseta rojiblanca. La centro cam -
pista de Zarautz fue un pilar de la

Real durante una década. Juga dora
de una gran personalidad, que no se
ha arrugado nunca. Ha pasado sus
últimos tres años al otro lado de la
autopista A8. Conseguido el triunfo
que su carrera deportiva merecía, ha
decidido que era el momento de
retirarse. Es la jugadora que más ve -
ces ha vestido la camiseta de la Eus -
kal Selekzioa junto a Sandra Rama -
jo, en total seis.

Cuando Maite Lizaso decidió de -
jar la Real, Aintzane Encinas cogió
el testigo de capitana del equipo
txuri-urdin. La veloz jugadora de
banda, es la única jugadora de la
Real que ha jugado todas las tem -
poradas desde que se creó el equipo
femenino, casi cuatrocientos par -
tidos. Ha jugado en tres ocasiones
con la Euskal Selekzioa y guarda en
casa el brazalete de capitana. Tras
trece años promoviendo el futbol
femenino ha decidido comenzar otra
etapa. Maialen Zelaia también ha
decidido dar el mismo paso que la
capitana, tras diez años en la Real.
Ha sido capaz de superar una grave
lesión y volver a los terrenos de jue -
go. Dos veces ha jugado con la Eus -
kal Selekzioa. Enhorabuena y mu -
chas gracias a todas por ayudar en la
promoción del futbol femenino!

EL FÚTBOL 
FEMENINO CRECE

La aportación de las citadas
jugadoras ha sido necesaria para
ayudar al crecimiento del futbol
vasco. También el trabajo del Athle -
tic, Real y el resto de clubes impor -
tantes. Pues bien, la Federacion
Vasca de Fútbol acompaña en ese
camino año tras año en la divul -
gación de este deporte que cada día
tiene más fuerza. Además del tra -
bajo que rea liza con las distintas
selecciones, es evidente la impor -
tancia que ha te nido en la creación y
crecimiento de la Liga Vasca que
comenzó con ca torce equipos y aho -
ra integrada por dieciséis. ¡El fútbol
femenino esta lleno de vida!

Nada es para siempre. Ni
en la vida, ni en el fút -
bol. Las cosas tienen su

inicio y su fin. Pero la recién ter -
minada temporada es especial. Al -
gunas jugadoras que han dejado
rastro en el fútbol vasco, han decidi -
do decir adiós. Ha llegado el mo -
mento de darles descanso a las botas
de fútbol. Son jugadoras de mucho
peso. Además de haber conseguido
grandes logros, han contribuido en
el crecimiento del fútbol femenino
con letras mayúsculas. Iraia Iturregi,
Irune Murua, Eli Ibarra, Maite Li -
zaso, Aintzane Encinas y Maialen
Zelaia seguirán desde las gradas el
día a día del fútbol femenino. No
solo han hecho historia en sus clu -
bes, si no que han demostrado su va -
lor  con la Euskal Selekzioa en in -
numerables ocasiones.

El Athletic es el club que más
campeonatos ha ganado en la Liga
Española, cinco en total. Asimismo,
el equipo rojiblanco es quien ha reu -
nido más seguidores en un partido,
reunió 35.000 personas en San Ma -
més en el último partido del cam -
peonato y para celebrar una Super -
liga. Pues bien, Eli Ibarra ha sido
protagonista en todos esos logros.
La fina zurda de banda, ha partici -
pado en las quince temporadas del
club rojiblanco en la máxima cate -
goría. Es la jugadora que más par -
tidos ha disputado con la camiseta

FINAL DE LA ETAPA DE ORO

Las jugadoras referentes
del futbol vasco se han
retirado. En el Athletic
lo dejan Iraia Iturregi,
Irune Murua, Eli Ibarra
y Maite Lizaso. En la
Real Aintzane Encinas y
Maialen Zelaia.

Haritz Gallastegi



El Bilbo, campeón de Liga

próxima edición copera. Sobre es -
ta línea, buena campaña del Ibarra
que obtuvo una meritoria novena
plaza y gran segunda parte del
campeonato del Santurtzi que pu -
so toda la carne en el asador para
lograr la permanencia ocupando la
decimotercera posición. La nota

negativa la pusieron el Internacio -
nal y el Aurrera que no pudieron
lograr la permanencia en una exi -
gente categoría.

Por otro lado, en Tercera Di -
visión cabe destacar la gran cam -
paña del Bilbo que se proclamó
campeón de Liga con 57 puntos,
cuatro más que el segundo clasi -
ficado. Sin embargo, la nota ne -
gativa ha sido su desaparición de
cara a la próxima temporada por
motivos económicos. Asi mismo,
quienes sufrieron la cara más
amarga del fútbol sala fueron San
Jorge y Lagun Onak que descen -
dieron por arrastre.

Finalmente, la Liga Vasca de -
mostró ser una competición muy
igualada cuyas plazas de ascenso
se resolvieron al final. El título de
campeón fue para el Afantxo con
64 puntos, seguido del Aretxa ba -
leta con 59. El Kukuiaga de Etxe -
barri completó el podio con 56
puntos tras vencer en la última
jornada al Erandiotarrak brin -
dando un gran espectáculo depor -
tivo. Por contra, el Elorrioko B
perdió la categoría al concluir en
última posición con apenas 4 pun -
tos.

EL ZIERBENA SE CLASIFICA 
PARA LA COPA Y BILBO Y
AFANTXO GANAN EL TÍTULO
EN TERCERA Y LIGA VASCA
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El Zierbena consiguió
sellar su objetivo de ob -
tener plaza para la pró -

xima Copa del Rey al quedar en
tercera posición en Segunda Divi -
sión B. De este modo, el Colo
Colo, campeón de la categoría y el
Pinseque, le acompañarán en la

El Zierbena se aseguró su
participación en la próxima
Copa, mientras que Bilbo y
Afantxo han realizado una
brillante temporada que les
ha llevado al título.

C. Zárate

SEGUNDA
FEMENINA

Pese a firmar una bue -
na temporada, el Bil -

bo se quedó a dos puntos del
play off, en tercera po sición.
El Ordizia con cluyó en mi -
tad de tabla, en octava po si -
ción, y el Stilo se man tiene
en la categoría. 

HONOR 
JUVENIL

En División de Honor
el Lauburu Ibarra se

proclamó vencedor con 60
puntos, los mismos que el
segundo Laskorain.

Las categorías inferiores
del fútbol sala vasco

siguen realizando progresos
gracias al impulso de la Fe -
deración por potenciar la ba -
se. Claro ejemplo de ello es el
debut de Euskadi infantil en
el Campeonato estatal cele -
brado en Cáceres. La com pe -
tición no fue bien para el combinado vasco que cayó pronto eliminado
pero tanto técnicos como federativos han destacado la im portancia a
nivel formativo de esta experiencia. Además, Euskadi re cibió el trofeo
de campeón del Juego Limpio-Manos Unidas por su fair play.

EUSKADI DEBUTA EN UN
CAMPEONATO ESTATAL 
DE CATEGORÍA INFANTIL
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leioztarras remon taron a domicilio
para llevarse el trofeo a casa. Por
otro lado, el Lauburu Ibarra juvenil
se proclamó campeón ante el Gora
Bilbao (6-4). En el es tatal cayó

El Leioa Ibaraki femenino
rubricó una temporada
de ensueño con la con se -

cución del campeonato de Euskadi
ante el Lauburu Ibarra (3-2). Las

IBARAKI FEMENINO, IBARRA
JUVENIL Y ZIERBENA CADETE
GANAN LA COPA VASCA

El equipo leioztarra ganó en
féminas, mientras que el
conjunto guipuzcoano lo
hizo en juveniles. La cantera
vizcaína del Zierbena
demostró su nivel en cadetes.

Carlos Zárate

eliminado en la primera ronda ante
El Pozo Murcia. El Zierbena cade -
te ganó el título vasco al vencer al
Es koria tza (2-4). En el estatal no
superó la fase previa.

El Zierbena cadete celebra el título

ESPECTACULAR
BIZKAIA, PLENO 
DE VICTORIAS 

Las selecciones de
Bizkaia fueron las

grandes triunfadoras este
año en el campeonato que
enfrenta a los combinados
de las tres territoriales vas -
cas. En categoría juvenil
superó a Gipuzkoa y Ara -
ba y también se impuso en
cadetes y féminas. Aquí só -
lo tuvo como rival a los
guipuzcoanos al no pre sen -
tar equipos los alaveses.



Juan Carlos Marco. Clubes No
Profesionales: Oiar tzun K.E. y
Zamudio S.D. Futbo listas No
Profesionales: Amaia Vazquez.
Futbol Sala Clubes: Zierbana
C.D.F. Arbitros Prime ra y Se -
gunda: Ricardo de Burgos.

También fueron elegidos vas -
cos de otras comunidades autóno -
mas.

ÁNGEL MARÍA VILLAR,
REELEGIDO PRESIDENTE 
DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FÚTBOL
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Ángel María Villar fue
reelegido por octava
vez como presidente

de la RFEF, el pasado mes de
mayo. Ob tuvo 112 de los 129 vo -
tos emi ti dos. Los asambleístas
vascos ele gidos fue ron:

Clubes de 1ª División: S.D Ei -
bar, Deportivo Alavés SAD y
Athletic Club. Futbolistas Pri me -
ra y Segunda: Oscar De Marcos.
Entrenadores No Profe sionales:

Ángel María Villar seguirá
al frente de la Real
Federación Española de
Fútbol durante los próximos
cuatro años, al ganar con
claridad las elecciones.

David Novo

Ángel María Villar

PRESIDENTES 
DE LOS TRES
COMITÉS VASCOS

Pedro Luis Arrizabala -
ga, Roberto Pérez y

Patri Allende han sido nom -
brados presidentes de los
Comités Vascos de Árbitros
de Fútbol, de Entrenadores y
de Fútbol Sala, respectiva -
mente. Los tres cuentan con
la confianza de Luis Mari
Elustondo para continuar al
frente de estos tres órganos
técnicos de la Federación
Vasca de Fútbol.

CONTRA EL PAGO
DEL IVA DE LAS
ENTRADAS

Representantes de los
equi pos vizcaínos

que han mi litado esta tem -
porada en 2ª División B han
expresado su preocupación
por la in tención que tie ne el
de partamento de Haciendas
de la Di pu tación Fo ral de
Biz kaia de que paguen el
IVA de los abonos y el de
las entradas. 
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