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Dentro de los objetivos que manifestamos al comienzo de
esta legislatura nos comprometimos a editar perió dica -
mente una publicación que recogiera noticias e in quietudes

del fútbol vasco y, con toda modestia, información y formación de
interés general.

Hamaika pretende ser ese escaparate de cuanto suceda en el
fútbol en Euskadi. Por ello, buscamos la participación de todos los
protagonistas de esta apasionada y grandiosa actividad llamada
FÚTBOL.

El fútbol concita grandes valores humanos como la gene rosidad,
el sacrificio, la amistad, la autoestima, la lealtad,... Y co mo en otras
actividades de la vida también, por desgracia, el egoísmo, la envidia,
la violencia, la corrupción... Nuestro deber es tá en activar y enrique -
cer lo positivo aminorando en lo posible todo lo ruin y negativo.
Hemos de hacer un llamamiento a ma dres y padres para que
colaboren en el buen hacer y más aún si cabe en el fútbol base. No
cabe duda que salimos a competir, a ga nar, y que todos tenemos
nuestros colores preferidos, pero todo no vale, ha de haber respeto,
educación, buenas maneras, como se dice saber ganar y también
perder.

Aprovechamos esta primera edición para felicitar a todos clubes
que están celebrando su centenario, con mención especial a la Fe -
deración Vizcaína. Zorionak!

Podéis contactar con nosotros por el medio que os parezca más
cómodo, correo postal, e-mail, etc... Toda aportación será apre ciada
y valorada y el tema o argumento es libre.

LA FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL ES VUESTRA CASA.

Legealdi honen hasieran adierazi genituen helburuen artean,
aldizkari bat argitaratzeko konpromisoa hartu genuen,
euskal futbolaren inguruko berriak eta kezkak ekarriko

zituena eta apaltasun guztiarekin, interes orokorreko informazioa
eta heziketa ere bai.

Hamaika aldizkariaren helburua da Euskadiko futbolaren
inguruko edozein gertakariren erakusleihoa izatea. Beraz, FUTBOLA
izeneko jarduera zirraragarri eta egundoko honetako protagonista
guztien partaidetza bilatzen dugu.

Futbolak giza balio ugari eragiten ditu, adibidez eskuzabal -
tasuna, sakrifizioa, adiskidetasuna, auto-estimua, leialtasuna… Eta
bestalde, bizitzako beste hainbat jardueretan bezala, zoritxarrez,
norberekeria, inbidia, indarkeria, ustelkeria…

Gure betebeharra da alderdi positiboa aktibatzea eta indartzea,
murrizteko, ahal dugun neurrian, zitalkeria eta negatibotasuna.

Deialdi luzatu bat nahi diegu gurasoei garapen egokirako bere
laguntza eman dezaten, gehienbat oinarrizko futbolean.

Zalantzarik gabe lehiatzea, irabaztea dira gure helburuak, guztiok
izaten dugu kolore bat gogokoen, baina dena ezin da onartu. Ezin -
bestekoak dira errespetua, gizabidea, jarrera egokiak, esan ohi den
legez irabazten zein galtzen jakitea.

Lehenengo edizio hau aprobetxatu nahi dugu bere mendeurrena
ospatzen ari diren klub guztiak zoriontzeko eta gorazarre berezia
helarazi nahi diogu Bizkaiko Federazioari. Zorionak!

Gurekin harremanetan jar zaitezkete baliabide erosoenaren bidez,
ohiko posta, e.mail, etab. Ekarpen oro eskertu eta baloratuko da;
gaia edo argudioa hautazkoak dira.

EUSKADIKO FUTBOL FEDERAKUNDEA ZUEN ETXEA DA.

Colaborador
Laguntzailea



niente, sino que se hace impres -
cindible. Hasta la fecha, dentro de
los debates y discrepancias que
puedan existir y que además son
necesarios, estoy muy agradecido
con la participación y el apoyo
recibido por todos ellos”, explica
satisfecho Elustondo. 

El responsable del ente fede -
rativo ya conocía los entre sijos del
fútbol desde dentro, pero en este
caso como presidente de un club.
“Hay una gran diferencia porque
en un club todo es más cercano,
más doméstico, con menos orga -
nigramas. He tenido que adaptar -
me al nuevo marco y estoy satis -
fecho porque el grupo de trabajo
de la Federación me ha ayudado
mucho y ha cubierto de forma ex -
ce lente mi posible lentitud. Creo
que este primer año se puede dar
por aprobado”, relata. 

Quedan tres años de mandato

Un año acaba de cumplir
Luis Maria Elustondo
como presidente de la

Fe deración Vasca de Fútbol.
Exac tamente más de cuatrocientos
días dirigiendo los designios del
fútbol vasco desde la tranquilidad
que da ser el candidato elegido
por el consenso de las tres Terri -
toriales: Bizkaia, Gipuzkoa y Ara -
ba. “Trabajar en un marco po si -
tivo, unido, no sólo es conve -

por delante con un gran número
de ilusionantes retos por cumplir.
Todos ellos con una clara meta:
“nuestro objetivo es estar al ser -
vicio del fútbol de Euskadi, po -
tenciando nuestra presencia e ima -
gen con un mayor desarrollo de
las diferentes selecciones que te -
nemos, y no sólo fijándonos en la
absoluta masculina”, sentencia el
presidente federativo.

LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva presidida

por Luis María Elustondo está for -
mada por los siguientes miem -
bros:

Vicepresidenta y comunica -
ción: Nerea Zalabarria.

Vicepresidentes: Jose Ignacio
Gó mez Mardones, Juan Luis La -
rrea y Pedro María Solaun.

Tesorero: Xabier Irusta.
Asesor Jurídico: Pedro Jose

Calparsoro.
Vocales: Ramón Vicente Az -

karate, Gerardo Dañobeitia, Pedro
Jaime Domínguez, Amable Fijo,
María Antonia Galán, Jose Ángel
Labrador, María Teresa Redondo,
Iñaki Xabier San José, Luis María
Tejedor y Jesús María Villaluen -
ga.

Asesores: Jon Agirre, Patricio
Allende y Roberto Pérez.

Secretario General: Jon Ander
Gamboa.

LUIS MARÍA ELUSTONDO
CUMPLE SU PRIMER AÑO
COMO PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN VASCA
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Trabajo, dedicación, afición
y amor por el fútbol son los
cuatro pilares en los que se
basa Luis María Elustondo,
a la hora de presidir la
Federación Vasca de Fútbol.

Fran Rodríguez

La actual Junta Directiva de la Federación Vasca, con el presidente de la Española Ángel María Villar, el día de su puesta de largo



TIENE CASI
ASEGURADA SU
PRESENCIA OTRA
VEZ EN EUROPA

La Real Sociedad, sal -
vo hecatombe de úl ti -

ma hora, volverá a competir
en Europa por segunda tem -
po rada consecutiva. Los do -
nos tiarras mantienen aún
serias opciones de repetir en
una nueva edición de Cham -
pions League en una recta fi -
nal de Liga que se presenta
apa sionante. La escuadra
txuri-urdin visita San Mamés
en la penúltima jornada del
cam peonato y cerrará la
cam paña recibiendo al Vi -
llarreal, sus dos principales
rivales ahora mismo en esa
lucha por la codiciada cuarta
plaza.

REGRESO A UNA
SEMIFINAL DE
COPA MÁS DE DOS
DÉCADAS DESPUÉS

La Real Sociedad vol -
vió a disputar una se -

mi f inal de Copa del Rey 26
años después tras des ha cerse
del Algeciras, Vi lla rreal y
Ra cing de Santander en las
rondas previas. El Bar ce lo na
era su último es collo pa ra
plantarse en la fi nal pe ro los
donostiarras ca ye ron ofre -
ciendo una gran ima gen. Los
de Jagoba Arrasate perdieron
en la ida (2-0) en un partido
marcado por la po lémica y
en el de vuelta fir maron un
empate (1-1).

LOS AFICIONADOS DE LA
REAL SOCIEDAD VUELVEN 
A DISFRUTAR CON LA
CHAMPIONS LEAGUE
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urdin inun daron el estadio de Ger -
land que se convirtió en una au -
téntica fiesta tras la exhibición del
cuadro di rigido por Jagoba Arra -
sate. Griez man y Seferovic en ca -
rrilaron el pase con dos auténticos
golazos y Vela sentenció en la
vuel ta con un doblete para es -
tablecer un con tun dente global de
4-0. 

Esas bue nas sensaciones ofre -
cidas no tu vie ron continuidad sin
embargo en la fase de grupos don -
de su tro pie zo inicial (0-2) ante el
Shakhtar Donetsk con di cio nó ya
el resto de la com pe ti ción. Los
gipuzkoanos sólo fue ron capaces
de anotar un gol, ante el Bayer
Leverkusen, y lograron su úni co
pun to tras empatar (0-0) an te el
Man ches ter United en Anoe ta, un
balance que no se corres pon de con
el juego ofrecido por los donostia -
rras.

El escaso bagaje de la
Real Sociedad en la fase
de grupos, un punto so -

bre doce posibles, no ha amargado
la fiesta de los aficionados do nos -
tiarras que han vibrado con su
equipo en la máxima com pe tición
europea. Especialmente emo tiva
fue la eliminatoria previa que daba
acceso a la fase de gru pos y que
les enfrentó al Olympique de
Lyon. Miles de camisetas txuri-

Los masivos
desplazamientos a Lyon (en
la fase clasificatoria) y a
Manchester aún siguen en
la retina de los aficionados
de la escuadra donostiarra.

Adolfo Marcos

La Real, ante el Manchester United



y funcional pero en la mudanza se
traía consigo ese espíritu ro ji blan -
co admirado y respetado por todos
sus rivales. Los leones co men za -
ban la temporada disputando su
primer partido como local fuera de
casa y lo hacía en el feudo de su
ve cino, la Real Sociedad, im po -
nién dose con claridad (2-0) al
Osa suna. 

El estreno del nuevo San Ma -
més llegaba en la cuarta jor nada,
con el Celta de Vigo como invi -
tado de excepción, y en lunes a las
22.00 horas, cómo no, un horario
que se ha repetido más de lo de -
seado por los aficionados bil baí -
nos a lo largo del presente cam -
peonato. El brasileño Charles Dias
tenía el honor de anotar a los ca -
torce minutos el primer gol oficial
en el nuevo templo vizcaíno.
Afor tunadamente ese tanto no le

La transición de la vieja
Catedral al nuevo San
Mamés ha sido menos

traumática de lo que cabía esperar
en un primer momento. No era
para menos, atrás se dejaban cien
años de historia cargada de mo -
men tos emotivos e inolvidables.
El Athletic Club cambiaba un es -
que leto, que se había ido que -
dando viejo con el paso del tiem -
po, por otro mucho más moderno

EL NUEVO SAN MAMÉS
MANTIENE VIVA LA MAGIA
DE LA ANTIGUA CATEDRAL 
Y YA ES TODO UN FORTÍN
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Hasta la fecha tan sólo dos
equipos han conseguido
ganar en el nuevo San
Mamés, el Atlético de
Madrid -en Copa- y el
Espanyol -en Liga-.

Adolfo Marcos

LOS DOS FILIALES
BUSCAN UN
DOBLE SALTO DE
CATEGORÍAS

Bilbao Athletic y Bas -
conia están fir man -

do una temporada espec ta -
cu lar que les va a permitir
llegar a la parte decisiva de
la temporada con opciones
de entrar en los play off de
ascenso. Los de Zi ganda se
mantienen arriba desde el
inicio mientras que los de
Vicen Goméz han firmado
una gran remontada.

sirvió de nada a los vigueses ya
que los de Ernesto Valverde fir -
maron la primera de una serie de
remontadas que se han ido re -
pitiendo durante esta vibrante
tem porada. 

VALVERDE ENGANCHA
El cambio de escenario se ha

visto acompañado también por el
relevo en el banquillo. Ernesto
Val verde sustituía a Marcelo
Bielsa en su segunda etapa al fren -
te de los rojiblancos y la ilusión
despertada con el anuncio de su
fichaje se ha ido acrecentando con
el buen juego y los magníficos re -
sultados ofrecidos. Los leones han
abandonado su juego combinativo
y de posesión y ha recuperado las
que siempre han sido sus señas de
indentidad, un fútbol más directo
y vertical. 

Con esas premisas y una plan -
tilla que brilla por su ju ventud y
calidad, el Athletic Club se ha he -
cho fuerte en la cuarta plaza y
sueña con regresar a la má xima
competición europea. 

A los nú meros espectaculares
que ha fir mado en casa ha unido
su notable mejoría a do micilio,
puntuando en campos tradicional -
mente malditos como El Madrigal
o Mestalla o en do sando una es -
pec tacular goleada (1-5) en El
Sadar.

El Athletic celebra un gol en San Mamés/ Pablo Viñas



gun da División y que son recién
as cendidos : “No te ne mos es tre -
llas, ni jugadores con de ma siado
nom  bre, pero sí tenemos un se -
creto: mucha hambre y darle toda
la importancia del mundo a la
unión del grupo”. Y subrayó: “An -

EL EIBAR Y EL ALAVÉS SON
LA CARA Y LA CRUZ DE LOS
EQUIPOS VASCOS EN LA
SEGUNDA DIVISIÓN A
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La Sociedad Deportiva
Eibar y el Deportivo
Ala vés representan a

nuestro fútbol en la Segunda Di vi -
sión del fútbol estatal. Dos equi -
pos que partieron con el objetivo
co mún de la permanencia y que la
competición les llevó a ser la cara
y la cruz.

El club armero roza el as censo
a Primera División por primera
vez desde su fundación en 1940
en una campaña que ya es so -
bresaliente. Un hito que su pondría
la guinda para el ani ver sario de
los 75 años en el que se tra baja en
las oficinas del club. 

Los de Gaiz ka Garitano co men -
zaron titu bean tes la Liga sin poder
en lazar una serie de encuentros sin
per der hasta que a partir de la
jornada 8 su ma ron once puntos de
quince. Fue el punto de inflexión
para los de Ipurua, que se metie -
ron en la pelea por la zona noble y
su tra bajo empezó a tener el re co -
no cimiento con el galardón al
mejor en trenador y jugador, para
José Luis Morales, en el mes de
di ciem bre por parte de la Liga
Ade lante BBVA. 

No to do fueron ale grías ya que
an te rior mente el Al corcón apeo de
la Co pa del Rey a los azulgranas

Los armeros luchan por
conseguir un ascenso
histórico a Primera
mientras que los babazorros
intentan lograr la salvación
en la categoría de Plata.

Txemi García

en la tercera ronda en el mes de
oc tu bre después de clasificarse
con un triunfo (1-0) con tra el Te -
nerife. El Ei bar mos tró capacidad
de re acción al palo en el torneo y
a base de esfuerzo se encaramó al
li derato de la ca te goría en la jor -
nada 25 tras vencer al Córdoba (0-
2). Ese mes de fe brero fue es -
pecialmente bueno ya que en ca -
denó tres victorias y de nuevo Ga -
ri tano fue re co no cido con el pre -
mio al mejor míster y le acom -
pañó su pupilo Jota Pe le tei ro.

En esos momentos de euforia el
discurso fue rotundo por parte del
técnico recordando que el club es
el de menor pre su puesto de Se -

Tres de los cuatro equipos vizcaínos
(Sestao, Bilbao Athletic y Ba ra -
kaldo) cuentan con serias op -

ciones de alcanzar la promoción de ascenso
a Segunda A mientras que otro (Amo -
rebieta) luchará hasta el final por disputar
la próxima edición de la Copa del Rey. El
objetivo de los representantes gipuzkoanos,
por su parte, es salvar la categoría, algo que
el Sanse tiene bien encaminado, mientras
que el Real Unión tendrá que sufrir hasta el final, al igual que el
único equipo alavés, el Laudio, de un grupo atípico por su con -
figuración geográfica esta temporada.

TRES DE LOS SIETE
EQUIPOS VASCOS DEL
GRUPO II DE SEGUNDA B
LUCHAN POR EL PLAY OFF

Eibar y Alavés, en una imagen del derbi/ Jon Izarra



2014 pa ra tratar la am plia ción de
capital.

TRES ENTRENADORES
El Alavés está inmerso en la lu -

cha por la per ma nen cia. Los gas -
teiztarras ascendieron en 12/13 y
encararon el reto con la con ti nui -
dad de Na cho González como
míster.

La trayectoria se torció en el
arranque y en la pri mera semana
de di ciembre el club gasteiztarra

destituyó a su
técnico des pués
de 16 jor na das en
las que se consi -
guie ron 16 pun -
tos. Gon zá lez fue
re le vado en su
car go por Juan
Car los Man día.
Un técnico con
ex pe rien cia en
Pri  me ra y Se -
gunda Di visión

di ri giendo a Lo gro ñés, Real Ma -
drid Castilla, Ra cing de San tan der,
Te nerife y Hér cules. Des pués del
debut amargo del téc ni co con la
de rrota en Co ru ña los blanquia zu -
les lo graron seis pu ntos de doce
para des pués en la zar la mejor
racha de resultados en tre la jor -
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te pondremos el grupo al in di vi -
duo, es una filosofía del club y es
in negociable. En las ali ne aciones
están jugando 8 ó 9 ju ga dores que
ya lo hacían la pasada temporada
en Segunda B”. En ese mes de fe -
brero llegó una ma la noticia ya
que el Consejo Su perior de De por -
tes se puso en con tacto con el Ei -
bar para confirmarle que debía
am pliar su capital social con una
can tidad de 1,7 millones de euros
antes del 6 de agosto para no sufrir
un descenso ad minis -
trativo. 

El motivo radica
en la aplicación de
un Real Decreto que
obliga a los clu bes de
las ca te go rías pro fe -
sio na les a cu brir un
ca pital so cial mí ni -
mo. Una nor  ma ante
la que la Junta Di rec -
tiva de ci dió inter po -
ner un re curso con el
fin de re ducir la can ti dad ya que el
club está sa neado y su si tua ción
eco nó mica es mejor de la que dice
su capital so cial. Un tema por el
que el con sejo de ad mi nis tración
acordó con  vocar a los ac cio  nistas
a la Jun  ta Ge neral Ex tra ordinaria
de Accio nis tas el día 6 de abril de

EL LEIOA MANDA
EN UNA TERCERA
EN LA QUE SE
ABRE EL PLAY OFF

El Leioa manda con
autoridad en un

cam peonato que vivirá una
lu cha encarnizada por las
otras tres plazas de pro -
moción, a las que a falta de
siete jornadas optan, sobre
to  do, Are nas, Portugalete,
Bas conia, Alavés B y Ger -
nika. Por abajo, y con el
Re tuerto descolgado, los
equi pos es tán pen dien tes
de un po si ble arrastre. Por
otro lado, el Bal ma se da,
que celebra su cen te na rio,
al canzó las se  mifinales de
la Copa Fe de ración, tor neo
en el que cayó eli mi nado
por el Ou rense tras su pe -
rar a Za lla, Alavés B, San
Juan, Tro  pe zón y Real
Unión. Los azul gra  nas se
embolsaron 15.000 euros.

nada 22 y 25 con ocho puntos de
doce. Sin em bar go, el equipo de
Men dizo rroza en tró en un bache
con cuatro de rrotas, y el único
triunfo en casa con tra el Alcorcón.
“Ten emos que hacer 50 puntos y
hay que seguir tra ba jan do”, afir -
mó Man dia tras la derrota contra
el Mi randés que dejó a los ba ba -
zo rros a cinco puntos de la sal va -
ción. Pero la derrota siete días
después, en la 31ª jornada, ante el
Bar celona B pro vocó el despido
de Man día ha ciéndose cargo del
equipo Alberto López, hasta en -
tonces se gundo en trenador.

El Ala vés tuvo, co mo el Eibar,
una aventura corta en el torneo del
K.O. de la Copa del Rey. Los gas -
teiz tarras eliminaron a un rival a
priori superior como el Zaragoza
(1-0) en la segunda ronda, pero en
el compromiso posterior cayeron
en la tanda de penaltis contra el
Gi rona en cam po rival.

a







nando Pérez llegó a igualar la eli -
mi natoria con un tanto de Ma -
drazo nada más arrancar la se -
gunda parte en Astorga, Euskadi
quedó apeada merced al gol de
Victor, de libre directo, tras una
falta que no existió. Desde ese
fatídico minuto 78 y hasta el final
el juego sufrió demasiadas in te -
rrupciones y la selección vasca no
pudo lograr el triunfo necesario
para alcanzar la fase final estatal.

leonés. En un partido dominado
por los locales, quienes tuvieron
que haber llegado al descanso con
ventaja en el marcador, el cuadro
castellano-leonés se adelantó en
una contra bien culminada por Ivi
Vales mediada la segunda mitad.
Euskadi apretó y, de nuevo, en la
recta final contó con ocasiones
para haber empatado el choque. 

Siete días más tarde, y pese a
que el conjunto que dirige Fer -

La selección vasca ama -
teur cayó eliminada en
la ronda intermedia de la

fase estatal de la Copa Regiones
UEFA pese a no ser inferior a una
Cas tilla y León que, al igual que
Euskadi, cuenta ya con el en tor -
chado internacional en sus vi tri -
nas. 

El combinado que entrena Fer -
nando Pérez eliminó en la primera
ronda a Cantabria, con quien em -
pató a cero en La Flo rida, y a Ca -
narias, a quien superó con un gol
de Garmendia en Sa rriena, toda
vez que los isleños habían de -
rrotado con anterioridad al com bi -
nado cántabro (1-0) en Zamudio
en una fase de grupos en la que
Eus kadi fue la anfitriona. Pero el
sor teo inicial de grupos deparó
que la tricolor debía disputar una
eli minatoria intermedia, al igual
que el vencedor del grupo for -
mado por Castilla y León, Va -
lencia y Castilla-La Mancha, en
lu gar de acceder directamente a la
final a cuatro como sí hicieron los
otros campeones An dalucía, Mur -
cia y Catalunya. 

A UN GOL DEL PASE
Lezama acogió el choque de

ida ante el combinado castellano-

LA SELECCIÓN VASCA AMATEUR
CAE EN LA RONDA INTERMEDIA
CONTRA CASTILLA Y LEÓN
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Buen papel el realizado por
la selección vasca
aficionada pese a no
alcanzar la fase final
estatal. La tricolor no fue
inferior a Castilla y León.

David Novo

La selección de Euskadi amateur, en Lezama

Partidos ante Castilla León y Cantabria



cien do como locales, lo que au -
men taba las posibilidades de al -
can zar la fase final. Tocaba me dir -
se con Castilla y León y Canarias.
Sin embargo, la jornada inaugural
se saldó con dos inesperados pin -
cha zos frente a los castellanoleo -
ne ses. La Sub-18 empató 1-1 y la
Sub-16 perdió 0-1. Estos re sul ta -
dos hacían que nuestros re pre sen -
tan tes perdieran la ventaja del fac -
tor campo y se pasara a de pen der
de carambolas.

De nada sirvieron los dos
triunfos logrados después frente a
Canarias. Dos victorias agridulces.
2-0 para los de Aitor Villar y 5-1
para los de José Luis Txakarte gi.
Euskadi se quedaba fuera de la
fase final. En el caso de los
juveniles, habiendo recibido sólo
un gol en contra. A los cadetes les
faltó un punto. El punto que se es -
capó con aquel gol de falta en el
úl timo suspiro que encajó el
equipo frente a Castilla y León. 

Lo mejor, sin duda, la seriedad,
el compromiso y el duro trabajo
de los jugadores seleccionados.

Se lecciones Auto nó micas. 
La primera fase, celebrada en el

mes de diciembre en Guadalajara,
mi dió a la tricolor con las selec -
cio nes de Castilla La Mancha y
Re  gión de Murcia. Tanto el com -
bi nado juvenil, dirigido por Aitor
Vi llar, como la escuadra cadete,
en trenada por José Luis Txakarte -
gi, obtuvieron buenos resultados
en sus enfrentamientos. La Sub-18
parte con cuatro puntos y la Sub-
16 hizo pleno con seis.

La segunda fase se disputaba
con los combinados vascos ejer -

LAS SELECCIONES DE
EUSKADI SUB’16 Y SUB’18
ELIMINADAS EN SEGUNDA
FASE DEL CTO. ESTATAL

11  ≠JUVENILES Y CADETES

Los combinados de Eus -
ka di Sub-18 y Sub-16
no al can zaron la fase

final del Cam peo na to Nacio nal de

Los combinados vascos
realizaron un buen papel
en la primera fase. Sin
embargo, no hicieron valer
el factor campo y no
accedieron a la fase final.

Raúl A. Collantes

LA REAL DOMINA
EN LAS LIGAS
JUVENILES
AUTONÓMICAS

La Real Sociedad está
demostrando un

gran nivel competitivo. Sus
dos primeros equipos ju ve -
ni les lideran las clasifi ca -
cio nes en Honor Juvenil y
Na cio nal Juvenil. El Athle -
tic Club, lidera con mano
de hierro la Liga Vasca
Ca dete, donde el conjunto
ro jiblanco arrolla a sus ri -
va les. Sólo otro cuadro bil -
baí no, el Danok Bat, está
lo grando hacer sombra a
los de Lezama y se sitúa
por encima de Real Socie -
dad y Alavés. Los de Vi -
toria pelean por al can zar
su cuota de protagonis mo
en Honor, Vasca y Cadete.

Selección vasca juvenil

Selección vasca cadete



cuatro primeros. Entre los días 21
y 23 de febrero se jugaron en Pi ca -
sent (Valencia) los duelos de ci si -
vos ante las valencianas y Ca na -
rias. La sub’16 firmó tablas con
Va lencia (1-1) quedando virtual -
mente eliminada y ter mi nó su par -
ti cipación con un (0-0) ante las ex -
tre meñas. Más doloroso fue para
la sub’18 que luchaba por repetir
Final. El juego de la tricolor hizo
añi cos a Valencia (3-0) y en el se -
gundo partido derrotaron (3-1) a
las canarias. Los nueve puntos
die  ron espe ranzas para la jornada
decisiva donde Euskadi dependió
de terceros y no pudo ser. Pese a
ello, el juego y el com portamiento
fue excepcional.

EUSKADI SUB’18 Y SUB’16
CAEN EN LA SEGUNDA
FASE DEL CAMPEONATO
ESTATAL DE SELECCIONES

12  ≠FÚTBOL FEMENINO

Euskadi sub’18 y sub 16’
que daron eliminadas en
la segunda fa se del es -

tatal de selecciones au to nómicas.
Las neskak dirigidas por Jo sé Ál -
varez y Sergio Rivera, res pec ti -
vamente, encararon la pri me ra
fase de la competición entre el 20
y 22 de diciembre en Sant Joan
Despí (Barcelona) donde se en -
frentaron a las anfitrionas y a Ex -
tre madura. 

El primer duelo resultó a la
postre decisivo ya que las nues tras
cayeron contra Catalu nya. Las
mayores llegaron al en cuen tro
sabiendo de la im por tan cia de los
puntos ante uno de los favoritos y
un tanto en el minuto ochenta de -
cidió. Por el contrario, las txikis
fueron su pe radas por las locales
con un con tun dente 5-0. Dos goles
en los primeros veinti cin co mi -
nutos fue ron un lastre demasiado
pesado. Pese a las de rrotas los dos
equipos re acciona ron en la con -
tienda del sá bado. Las pupilas de
Álvarez ganaron con autoridad a
las ex tre meñas (3-0) mientras que
las de Rivera se impusieron (3-1).
Los tres puntos cosechados obli -
ga ban a una segunda fase redonda
de Eus kadi y que los resultados
acompañasen para entrar entre los

El equipo sub’18 se queda a
las puertas de la fase final
por el golaveraje mientras
que la sub’16 pierde sus
opciones en el primer duelo
de la segunda fase.

Txemi García

LAS VASCAS DAN
LA TALLA EN
TODAS LAS LIGAS

El Athletic y la Real
Sociedad de muestran que
el fútbol vasco tiene ca -
lidad para competir en la
elite de Primera División.
Las zurigorri luchan por el
subcampeonato y las txuri -
ur din quieren meterse en
la Copa del Rey otra vez
tras quedarse fuera la
temporada pasada. En la
categoría de plata nacional
el filial del Athletic aca ri -
cia el título liguero donde
dos de los nuestros sufren
en la zona baja. El Mon -
dra gón perderá la ca te -
goría mientras que el Ba -
ra kaldo lucha por man te -
nerla tras ser campeón de
Liga Vasca en 12/13. En la
categoría vasca el Mariño
se postula como campeón
en la recta final del cam -
peo nato.

Euskadi sub’18

Euskadi sub’16



13  ≠FÚTBOL SALA

No pudo ser. Ningún
combinado vasco de
fút bol sala logró la cla -

sificación en la Primera Fase de
sus respectivos campeonatos es -
tatales. Además, los aficionados
vas cos pudieron disfrutar de va -
rios de estos campeonatos al ce le -
brarse dos de las fases en nuestro
territorio: chicas en Gal dakao y
cadetes en Gasteiz.

Los primeros en tomar parte
fueron los juveniles entrenados
por Ivan Cordón y que se des -
plazaron hasta Lleida para me -
dirse a Cataluña y Ceuta. La tri co -
lor juvenil caía ante los anfitriones
por 9-0 y ante Ceuta por 3-2.

El conjunto femenino dirigido
por Joseba Hule fue el siguiente
en participar, compitiendo ante las
potentes Catalunya y Galicia en
Galdakao. Las vascas cayeron por
0-8 ante el conjunto catalán y por
0-13 ante el combinado gallego.

Por último, la selección cadete
que dirige Asier Navarro tampoco
pudo pasar a la siguiente fase.
Esta competición se celebró en la
capital alavesa y no podía em -
pezar mejor ya que la tricolor ven -
cía por 2-0 a Canarias; pero en el
partido decisivo caía por 10-0 ante
la potente Murcia.

Ninguna selección vasca
(juveniles y cadetes
masculinos y sub’21
femenino) lograron su
clasificación. Euskadi fue
sede en 2 competiciones.

Iker García

BILBAO ACOGE LA
FINAL DE LA COPA
DEL REY, EL 3-M

El polideportivo de
Miribilla acogerá la

final de la Copa del Rey el
próximo 3 de mayo.

EUSKADI NO SUPERA LA
PRIMERA FASE EN LAS TRES
COMPETICIONES EN LAS
QUE HA PARTICIPADO

Femenino

Cadete

Juvenil



14  ≠COMITÉS TÉCNICOS

LOS COMITÉS MUESTRAN SUS
LÍNEAS MAESTRAS DE CARA A
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

Después del primer año
de legislatura, los pre -
sidentes de los comités

técnicos de árbitros, entrenadores
y fútbol sala hacen balance de los
retos que les restan por conseguir
en los próximos tres años de man -
dato.

El máximo responsable del co -
mité técnico de árbitros vasco, Jon
Aguirre, se fija dos objetivos pri -
mordiales. En primer lugar, “con -
seguir árbitros internacionales vas -
cos”, y en segundo lugar, “rejuve -
necer la media de edad” de cole -
giados en Tercera División. “Que -
remos buscar talentos, árbitros jó -
venes que puedan ascender de ca -
tegoría”, explica. Actualmente,
existe un tope de edad máxima (30
años) para poder dar el salto a Se -
gunda División B. No obstante, tal
y como refleja Aguirre, la mezcla
entre veteranía y juventud es muy
importante. “Los mayores de 30
años también son necesarios para
determinados partidos”, señala. 

Asimismo, otro de los objetivos
que perseguirán es conseguir “en
un plazo de aquí a tres años dos
árbitros vascos en Primera Divi -
sión”. En estos momentos, el por -
tugalujo Carlos Delga do Ferreiro
es el único represen tante con el

Los máximos responsables
técnicos de los árbitros,
entrenadores y fútbol sala
tienen muy claros los
objetivos a perseguir en el
presente mandato.

Carlos Zárate

ración de los técnicos en los tres
territorios. Además, para poner en
valor su figura cada año realizan,
en fechas variables, “el Día del
entrenador”.

Por otro lado, el responsable
del comité técnico de fútbol sala,
Pa tri Allende, en el apartado com -
petitivo pretende “consolidar la
Co pa Vasca Senior, recuperar el
fút bol sala femenino y homo -
geneizar las competiciones en
categorías base”. 

Igualmente, en el apartado
formativo, Allende quiere “im pul -
sar y fomentar la formación de
téc nicos y de ár bitros”. Respecto a
las selecciones vascas, apoyarán
“planes de tecnificación bajo su -
pervisión” y bus carán avanzar en
la par ti cipación en campeonatos
estatales con unos estándares mí -
nimos de calidad”, concluye
Allende.

que cuentan en la elite del fútbol
estatal.

RECICLAJE COMÚN
El responsable del comité de

entrenadores vasco, Roberto Pé -
rez, señala que el proyecto que di -
rige está centrado en la “unifica -
ción de control” de los tres co -
legios de entrenadores: vizcaíno,
guipuzcoano y alavés. Asimismo,
también están inmersos en el
“reciclaje de todos los entrena do -
res” a través de cursos. “Todos los
años im par timos este tipo de ense -
ñanza para nuevos entrenadores”,
refleja Pérez, que también destaca
la “apuesta” realizada para ofrecer
un curso específico de “entrenador
de porteros”. 

A toda esta formación hay que
añadir los “cursos de metodo lo -
gía” que se imparten con el ob -
jetivo final de mejorar la prepa -

Patri Allende, Robeto Pérez y Jon Aguirre



mo puede ejercer, dentro de su
ámbito competencial, una función
asesora de la Administración de -
portiva de Euskadi, sin perjuicio
de la capa cidad asesora específica
de cada federación deportiva en su
ámbito deportivo.

Al mismo tiempo es la entidad
representativa del conjunto de las
federaciones deportivas vascas y
territoriales, sin perjuicio de la re -
presentatividad específica de cada
federación deportiva en su ámbito
deportivo.

Una misión importante y a la
que dedica un gran esfuerzo y me -
dios, es el apoyo y cobertura ne ce -
sarios a las federaciones vas cas
para que éstas puedan promo ver e
impulsar la participación de las
selecciones vascas en las com -
peticiones internacionales. 

Los objetivos son:
a) El asesoramiento a la Admi -

La Unión de Federaciones
Deportivas Vascas es la
entidad deportiva, con

personalidad jurí dica, que tiene
por objeto la búsqueda de bases
comunes para la mejora y el de -
sarrollo del de porte, la defensa y
mejor cum plimiento de sus fines
deportivos y el establecimiento de
comunes estructuras administra -
tivas o de asistencia técnica de las
federa ciones deportivas. Asimis -

nistración deportiva.
b) La articulación de bases co -

mu nes para la mejora y el desa -
rrollo del deporte federado vasco.

c) La promoción de la defensa
y el mejor cumplimiento de los fi -
nes de las federaciones deportivas.

d) El establecimiento de comu -
nes estructuras administrativas o
de asistencia técnica en beneficio
de las federaciones deportivas.

e) La representación del depor -
te federado vasco en su conjunto.

f) La promoción de la solida -
ridad y armonía entre las federa -
ciones deportivas y la asunción de
labores de arbitraje, para la reso -
lución de los conflictos en el ám -
bito federativo vasco.

g) El establecimiento de rela -
ciones de colaboración con otros
organismos deportivos del País
Vasco o de otros ámbitos territo -
riales de características similares. 

h) La promoción de organismos
de carácter internacional que po -
sibiliten la competición de las se -
lecciones deportivas vascas con
las selecciones de otros países, na -
ciones o regiones.

i) El fomento del deporte fe de -
rado vasco en el exterior.

Dentro de nuestras funciones
podemos hablar de una carta de
servicios comunes y departa men -
tos compartidos a todas las federa -
ciones vascas con el fin de que se
liberen de trabajo burocrático y
administrativo, ahorrando con ello
costes innecesarios y un tiempo
valioso para la gestión específica
de su deporte y sus deportistas. Es
decir, que todo el dinero del que
dispongan las federaciones vascas
lo utilicen únicamente en la pro -
moción y desarrollo de su moda -
lidad deportiva y no en gastos ad -
ministrativos y secundarios que la
EKFB asumiría de forma co mún y
gratuita, consiguiendo con ello
una mayor eficiencia en la gestión
económica y mejor soste nimiento
del entramado federado vasco.

Avenida los Chopos s/n, 
edificio CPT de Fadura, Getxo
94-6232689
ekfb@euskalkirola.com

LA EKFB TRABAJA PARA 
QUE LAS FEDERACIONES
VASCAS SE DEDIQUEN
ÚNICAMENTE A SU DEPORTE

15  ≠UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS

La Unión de Federaciones
Deportivas Vascas (EKFB)
es una entidad que busca
bases comunes para la
mejora y el desarrollo del
deporte en Euskadi.

Rubén Bueno
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