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o hay mal que cien años dure. Dicho que sin duda se puede aplicar
a este ejercicio que con tanto mérito
y drama ha protagonizado. Estamos conviviendo con un mortal virus que ya se ha
llevado a miles de personas. Descansen en
paz, al tiempo que transmitimos nuestro
sincero pésame a familiares y amigos. Esta
pandemia universal ha roto familias, ha
cerrado empresas, ha hundido la economía
en general y nos ha dejado con profunda
tristeza e impotencia. El fútbol, sobre todo el
más modesto, lo está pagando a un alto precio y dejará secuelas.
Mas no podemos rendirnos, hemos de hacer frente a este tsunami recuperando la
normalidad con esfuerzo, constancia, paciencia y tiempo. Confiamos en ir avanzando hacia ese objetivo en los primeros meses
del 2021.
Concluye por otra parte la legislatura
2016-20. Corresponde por tanto convocar
elecciones. Dejamos cosas pendientes, bien
por las enormes dificultades, bien por el posible lapsus de gestión.
Agradecer a todos su trabajo y colaboración en especial a la Junta Directiva y a los
empleados de la Federación.
Sin rencor alguno, sin más polémica, deseo a todas y todos que de una manera u
otra trabajan para el fútbol un feliz 2021
con salud, ilusión y buen trabajo.
Un afectuoso abrazo.
¡Adiós 2020!
Luis María Elustondo.
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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“ONGI ETORRI 2021 ETA AGUR”
Luis María Elustondo

D

amos la bienvenida al
2021 y confiamos en
disfrutar de un año posi tivo con nuevas y progresivas
metas que satisfagan los nobles y
ambiciosos objetivos de cada persona y/o Institución.
No podemos obviar la grave pesadilla del covid 19 que desgraciadamente nos acompaña de manera
persistente aportando cada día enfermos y fallecidos. Confiemos en
el acierto de nuestros gobernantes
y en la disciplina y solidaridad del
pueblo para salir cuanto antes de
esta tragedia.
Por otra parte, no queremos eludir algunas inquietudes que deseamos transmitir al concluir la legislatura 2016-20 de la EFF-FVF.
Es urgente adquirir unas instalaciones dignas que representen la
imagen necesaria para la primera
institución del fútbol vasco.
Otra área de primera necesidad
será recuperar, si alguna vez la
tuvo, la personalidad y autonomía
de la Federación Vasca de Fútbol.
Ejercer sus competencias y
responsabilidades en sólido equipo
con las tres territoriales pero rechazando de plano cualquier intervención autoritaria de cualquier federación provincial.
No es de recibo que el presidente de la RFEF elegido el 17 de mayo de 2018 no haya visitado ni un
minuto esta federación de notoria
presencia e importancia en el fútbol profesional y aficionado del
Estado.
Nos consta varias visitas del
presidente a Euskadi y nos sentimos marginados tanto directivos,
empleados como colaboradores.
Tan solo por protocolo era conveniente y necesario. Grave error.
Hemos iniciado la solicitud del
reconocimiento de la oficialidad de

Euskadi en instituciones
del fútbol mundial -FIFA
Y UEFA- cuyo recorrido sabemos lento y pacien te, sin tensiones ni
enfrentamientos, tan solo
de forma constructiva y democrática.
Confiamos que la próxima Junta Directiva contemple estas sugerencias sin ánimo alguno en interferir en su trabajo.
La lealtad no es sumisión, servir no es servilismo.
Con el orgullo de haber presi-

dido esta institución con sus claros y sombras, agradecido a tantos
que han hecho más llevadero, los
días grises, con su apoyo y confianza. A todos gracias y mis disculpas si en algún caso no he
respondido a sus expectativas. El
fútbol, un gran deporte, es para
disfrutar hacer amigos y relaciones personales enriquecedoras.
Mucha suerte. Agur, betirarte.
Eskerrik asko denori.
Presidente Federación
Vasca de Futbol

Entrega de medalla
y makila por su
dedicación al fútbol
vasco durante más
de treinta años y
ser socio fundador
de la Federación
Vasca de Fútbol

JUAN LUIS LARREA: “NO ME GUSTA
CÓMO SE ESTÁN HACIENDO
LAS COSAS ACTUALMENTE”

E

l ex-presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Juan
Luis Larrea, se despide de todos los clubes y empleados.

¿Cómo ve tantos movimientos en el mundo federativo?
- Hay que darles una oportunidad de hacerlo bien.
¿Desde su libre situación actual, ¿qué cree que debe de mejorar el
fútbol tanto Estatal como Territorial?
- Sin duda, trabajar mucho más con la cantera.
¿En qué piensa dedicar su tiempo en esta nueva fase de plena
libertad e independencia?
- Disfrutar de mis nietos y ser observador. Ver cómo hacen las cosas.
No me gusta cómo se están haciendo las cosas actualmente. Antes era
mucho más difícil y hay que valorar lo que hemos hecho. Voy a ser muy
crítico con los trabajos que se están realizando. Todo no vale.
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EL ATHLETIC CLUB SE ALZA CON LA
PRESTIGIOSA SUPERCOPA TRAS GANAR
AL REAL MADRID Y AL BARCELONA
Los rojiblancos rompieron
todos los pronósticos en un
torneo en el que también
brilló la Real Sociedad, que
cayó en semifinales, ante el
Barça, tras un partidazo.

E

l Athletic Club agrandó
su leyenda, tras alzarse
con el título de campeón
de la Supercopa de España. Los

rojiblancos protagonizaron un torneo que será ya siempre recordado
con orgullo por los aficionados
athleticzales tras ganar, de forma
consecutiva, al Real Madrid (2-1)
y al Barcelona (3-2). Una auténtica hazaña deportiva.
Tras vencer en las semifinales
al campeón de Liga, los ya en trenados por Marcelino García Toral se enfrentaron a su bestia negra
en las últimas finales de Co pa.

Pero esta vez el resultado les sonrió, con remontada incluida.
Cuando ya agonizaba el partido,
Villalibre estableció el empate a
dos en el marcador y en la prórroga un golazo de Williams dio el
prestigioso título a los leones.
La tercera Supercopa que llega
a las vitrinas del museo de San
Mamés, en un año marcado por la
pandemia sanitaria. La mejor vacuna para levantar el ánimo...
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EL DEPORTIVO ALAVÉS
BUSCA RECUPERARSE DEL
MAL MES DE DICIEMBRE
Los babazorros han pagado
caro su irregular inicio de
competición en el que no
han podido enlazar dos
triunfos consecutivos,
además de su falta de gol.
Iker García

E

l Deportivo Alavés lu cha por alejarse de la
delicada situación clasificatoria en la que se encuentra. El
conjunto blanquiazul encadenó en

el mes de diciembre una mala racha de resultados que le situaron
cerca de los puestos de descenso y
en el inicio de la segunda vuelta
esperan reconducir la situación y

ABELARDO
FERNÁNDEZ REGRESA
AL BANQUILLO
DE MENDIZORROZA

A

ño nuevo, nuevo técnico. Los malos re sultados de las últimas jornadas de la primera vuelta
propiciaron el relevo en el
banquillo babazorro. Pablo
Machín fue destituido tras su
derrota ante el Cádiz que le
situó a dos puntos del descenso. El nuevo inquilino es
Abelardo Fernández, que regresa al club, tras su exitosa
etapa anterior.

regresar al buen momento que
atravesaron de finales de octubre
al inicio de diciembre en el que
ganaron 3 encuentros, con 4
empates y 1 derrota.
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EL ATHLETIC CLUB FIRMA
UNA IRREGULAR PRIMERA
VUELTA DE COMPETICIÓN
El conjunto rojiblanco no
fue capaz de encadenar dos
victorias de manera
consecutiva en los
encuentros de la primera
mitad de campeonato.
Iker García

E

l primer tramo de competición del Athletic
Club en la presente temporada no fue nada positivo. El
con junto entrenado por Gaizka

Garitano no mantuvo la regularidad y se situó en una delicada situación en determinados momentos. En la primera vuelta, los rojiblancos ga naron 6 encuentros,

MARCELINO GARCÍA
COGE LAS RIENDAS
DEL EQUIPO Y GANA
LA SUPERCOPA

E

l inicio del año co menzó de manera
convulsa en el banquillo
rojiblanco. En el primer
partido de 2021, el Athletic
Club ganaba 1-0 al Elche
pero la Junta Directiva optó por el relevo en el banquillo, llegando Marcelino
García Toral en sustitución
de Gaizka Gari tano. El
cambio surtió efecto en la
Supercopa.

por 9 derrotas (5 de ellas por la
mínima) y tres empates, además
de un partido aplazado por la nevada ante el Atlético de Madrid.
Muchos dientes de sierra.

8 ≠PRIMERA DIVISIÓN

LA SD EIBAR ESPERA
MEJORAR SUS NÚMEROS
EN EL SEGUNDO TRAMO
La falta de gol está siendo
el principal problema de un
conjunto que necesita
acertar arriba para que su
solidez defensiva tenga un
valioso premio.
Iker García

U

n año más el equipo
armero lucha por mantenerse en Primera División, aunque en la primera vuelta de esta temporada los números

no están siendo tan buenos como
en años anteriores, ya que no han
logrado alcanzar la vein tena de
puntos. Uno de los puntos débiles
de los azulgranas está siendo la

CAE EN LA PRIMERA
RONDA DE LA COPA
DEL REY, COMO EL
DEPORTIVO ALAVÉS

L

a SD Eibar no entró
con buen pie en la
Copa. Cayeron en la primera
eliminatoria frente al Navalcarnero de Segunda División
B (3-1), en una de las grandes sorpresas. El Deportivo
Alavés también fue eliminado en la primera ronda por el
Girona (5-0). Y la Real Sociedad, en la segunda, ante el
Betis (2-1). El Athletic Club
es el único que sigue en liza.

faceta ofensiva, ya que en los 18
encuentros del primer tramo de
competición han anotado 15 goles, estando sin marcar en 6 de
estos choques.
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LA REAL SOCIEDAD DA
UN PASO AL FRENTE CON
UN GRAN INICIO DE LIGA
El equipo txuri-urdin ha
sido una de los equipos más
sólidos en el arranque
liguero, siendo uno de los
conjuntos más anotadores
de Primera División.
Iker García

E

l conjunto gipuzkoano
ha firmado una notable
primera vuelta de Liga,
situándose desde las primeras
jornadas en los puestos de privile-

gio. Los de Anoeta empezaron
muy fuertes con 7 victorias (6 de
ellas consecutivas), 2 empates y 1
derrota en las primeras diez
jornadas. A partir de ese momento,

LA REAL SOCIEDAD
PASA LA PRIMERA
FASE DE LA
EUROPA LEAGUE

E

l conjunto txuri-urdin logró pasar a los
dieciseisavos de final de la
Europa League ‘in ex tremis’. Los de Imanol Alguacil necesitaban ganar al
Nápoles para hacerlo, pero
ese resultado no se dio,
aunque el empate logrado
en el descuento por Wi lliam Jose, unido a la derrota del AZ holandés se lo
permitió finalmente.

llegó una fase más irregular en
cuanto a resultados que les impidió acabar la primera vuelta en los
puestos de clasificación para la
Champions.
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MANU DÍAZ, NUEVO
PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN GUIPUZCOANA
CONVOCATORIA
DE ELECCIONES
EN LA FEDERACIÓN
VASCA DE FÚTBOL

L

a Federación Vasca
de Fútbol ha iniciado
ya los trámites del proceso
electoral para la elección de
Asamblea General, Pre sidente y Junta Directiva para el periodo olímpico 20202024.
Serán 125 asam bleístas
(92 repre sen tantes de los
clubes, 14 jugadores, 10 entrenadores y 9 árbitros)
quienes tengan derecho a voto, en caso de ser necesario
al haber dos o más candidatos, y elijan a la persona que
releve en el cargo a Luis Mari Elustondo, presidente las
dos últimas legislaturas y
que ya anunció hace unos
meses que no repetirá en esta
ocasión.
Entre el 28 de enero y el 4
de febrero, estaba abierto el
plazo para la presentación de
candidaturas, en listas cerradas, según el calendario
aprobado por la Junta Electoral. Y como hay más de
una (Koikili Lertxundi y Javier Landeta ya han anun ciado su intención de liderar
sendas listas), el 1 de marzo
es el día fijado para la votación para la elección de Presidente y Junta Directiva.

T

ras proclamarse
presidente de
la FGF, Manu
Díaz afronta un inicio
de legislatura marcado
por la COVID. Precisamente, paliar las conse cuencias de la crisis sanitaria
es el principal objetivo a corto plazo para la nueva junta directiva,
mientras a su vez se hace un trabajo de acercamiento de la federación a los distintos estamentos que
la conforman, teniendo en cuenta
la opinión de los mismos.
Valora de forma positiva la
salud del fútbol en Gipuzkoa, con
dos equipos masculinos y dos femeninos en las máximas catego-

rías. Una labor formativa de alto nivel ha
logrado que las cifras de árbitros y
entrenadores titulados sean bue nas, a
pesar de la falta de
mu jeres que entrenen y
licencias femeninas; para ello se
creará un plan estratégico de fútbol
femenino. En cuanto al fútbol
escolar se buscará crear un entorno
tranquilo y estable, precisando un
acuerdo con la Diputación Foral de
Gipuzkoa. Este mandato es un
nue vo reto que se afronta con
ilusión, queriendo trabajar de
forma coordinada con todos los
estamentos, clubes, y deportistas.

IÑAKI GÓMEZ, REELEGIDO
PRESIDENTE EN LA
FEDERACIÓN VIZCAÍNA

I

ñaki Gómez Mardones fue reelegido
a finales del pasado mes de septiembre
como presidente de la
Federación Vizcaína de
Fútbol, tras imponerse en
las elecciones a su oponente
Karmelo Atxabal.

Esta será su quinta
legislatura como
presidente. Su reto
prioritario, para los
próximos cuatro
años, es impulsar el
Plan Estratégico aprobado por la Asamblea General.
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LOS EQUIPOS VASCOS
IMPONEN SU LEY EN SU
SUBGRUPO DE SEGUNDA B
Bilbao Athletic, Amorebieta
y Sanse concluyeron la
primera vuelta de la primera
fase del campeonato
liguero en el grupo que
luchará por subir.

E

l Leioa llegó hasta
las semifinales de la
Copa RFEF y obtuvo el
premio de medirse al Villarreal en Sarriena en la Copa del Rey. En el torneo del
K.O. de los modestos también tomaron parte Urduliz, Balmaseda, Real Unión
y Barakaldo.

ANAITASUNA,
DE LA REGIONAL
A LA COPA DEL REY

David Novo

E

B

ilbao Athletic, Amorebie ta y Real Sociedad
B, por este orden, al canzaron el ecuador de la primera
de las tres fases en las que se divide este año el campeonato de
Liga en los puestos que darían derecho a optar al ascenso a Segunda División. Real Unión, Alavés B
y Arenas también superan en la
clasificación, por ahora, a los dos
únicos representantes cán tabros
del subgrupo A del Grupo II de
2ªB, mientras que Portugalete,

EL LEIOA ALCANZÓ
LAS SEMIFINALES DE
LA COPA FEDERACION

Imagen del Amorebieta-Real Sociedad B

Leioa y Barakaldo deben pulir detalles para no quedarse descolgados. Así pues, Euskadi impone su
ley antes de que en la segunda fase nuestros representantes se midan a los equipos que conforman
el subgrupo B y que pertenecen a
Aragón, Navarra y La Rioja.

l Anaitasuna superó
a Aurrera KE y Urga tzi en el duelo de cam peones de las territoriales
vascas y después eliminó al
Ti tánico as turiano en la
ronda previa, lo que le permitió recibir en Azkoitia al
Ge tafe. Además el Portu
su peró a la Pon fe rra dina
pero cayó ante el Levante,
el Amo rebieta ga nó a la
UD Lo gro ñés pero cedió
ante el Sporting y el Sestao
puso en apuros al Tenerife.
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IMPARABLES INCLUSO
EN LA PANDEMIA
La Euskal Selekzioa se
impuso en el último minuto
a Costa Rica en Ipurua
(2-1). El equipo de Javier
Clemente mostró un
gran nivel.
Haritz Gallastegi

L

a Euskal Selekzioa hace
tiempo que consiguió en
el terreno de juego lo
que quiere conseguir en los despachos: el respeto del mundo del
fútbol. Nuestra selección nunca
falla cuando le toca competir. A
pesar de juntarse en menos ocasiones de las deseadas, el com promiso y la conexión que existe
entre los futbolistas se reflejan en
el césped. Puede jugar en casa o
fuera de casa, con la ausencia de
futbolistas importantes o con las
gradas vacías a causa de una pandemia... supera todos los obstáculos y demuestra que está en la
misma o mejor categoría que las
selecciones de categoría superior.
El equipo dirigido por Javier
Clemente tuvo como rival a Costa
Rica en el primer partido de la
Homenaje al
árbitro-asistente
Roberto Díaz Pérez
del Palomar, que
el día del partido
cumplía 25 años
de arbitraje.

selección masculina en Ipurua.
Costa Rica no es una selección
modesta. Además de contar con
jugadores de buen nivel -el portero Keylor Navas está entre los
mejores del mundo- está acostumbrado a competir en los Mundiales. Los futbolistas dan mucha importancia a la selección y eso le
confiere carácter de equipo a Costa Rica. No es fácil vencer a los
Ticos, pero la Euskal Selekzioa le
ganó.
En los partidos que juega la
Euskal Selekzioa no hay puntos en
juego pero desde el momento en
que se pone el balón en juego se
juega con mucha intensidad. Así
arrancó la cuadrilla de Clemente
la competición de Ipurua. Y la
pasión mostrada desde el principio
no tardó en dar fruto. Nada más
cumplirse el primer cuarto de
hora, el contragolpe lanzado por
Morcillo por la banda izquierda
dejó a Muniain solo ante Keylor y
el navarro, de zurda, marcó el
primer gol. El gol estimuló a nuestro equipo. Guevara y Roberto Torres dirigieron bien a la Euskal
Selekzioa y Williams pudo marcar
el segundo. Entre tanto, Costa Rica también protagonizó peligrosas
jugadas cerca de la portería de Herrerín.
Gol de Nuñez en la última jugada
En la segunda parte, Costa Rica
fue en busca del gol del empate. Y
lo consiguió. La jugada por la
banda izquierda fue rematada con
maestría por Moyá, empatando el
duelo. Faltaban poco más de
veinte minutos para el final del
encuentro y Costa Rica no se conformó con el empate. El propio
Moyá tuvo la oportunidad de remontar pero Herrerín respondió

La plantilla de la selección vasca

bien. Aunque la Euskal Selekzioa
tampoco se dio por vencida. Oier
tuvo una buena ocasión para
marcar el gol de la victoria pero su
disparo no tuvo éxito. El siguiente
en intentar fue Bautista, pero el
delantero centro tampoco pudo
marcar. El premio llegó en la
última jugada. En un córner. El
centro de Aihen Muñoz por la
banda izquierda fue rematado de
cabeza por Unai Nuñez dándole la
victoria a la Euskal Selekzioa. Fue
una victoria de alto nivel y llena
de emoción.
EUSKAL SELEKZIOA: Iago Herrerín, Ander Capa, Yeray, Núñez, Yuri Berchiche
(Aihen,55. min), Guevara (Manu Garcia,
55. min), Roberto Torres (Arbilla, 84.
min), Williams, Muniain (Oier Sanjurjo,
64. min), Morcillo (Balentziaga, 84.
min), Villalibre (Bautista, 55 min).
COSTA RICA: Keylor Navas; Gamboa,
Waston, Duarte (Vargas, 46. min), Calvo; Venegas (Rodríguez, 70. min),
Borges (Brow, 83. min), Álfaro, Leal
(Luis Díaz, 46 min); Jonathan Moya
(Vega, 83. min) y Campbell (David Guzmán, 83. min).
n Goles: 1-0: Muniain (12. min); 1-1:
Jo na than Moya (69. min); 2-1: Unai
Núñez (93. min).
n Árbitro: De Burgos Bengoetxea.
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14 ≠TERCERA DIVISIÓN

Imagen del Pasaia

LOS SORPRENDENTES
PASAIA Y URDULIZ, DEL
SUBGRUPO B DE 3ª, ANTE
SU GRAN OPORTUNIDAD
El nuevo formato del torneo
está deparando muchas
sorpresas. La presencia de
Pasaia y Urduliz en lo más
alto del subgrupo B está
siendo la mayor de ellas.
David Novo

C

omenzamos a enfilar ya
el último tra mo de la
pri mera fase del cam peo nato. Momento crítico de
colocarse lo mejor posible para
encarar el sprint final de Liga en
la mejor posición para lograr el
objetivo marcado.
Algunos como el Gernika han
estado en la zona cabecera toda la
tem porada, otros co mo el River
han re montado el vuelo tras un
inicio dubitativo, y los hay tam-

bién a quienes la rea lidad fut bolística les ha obligado a re plantearse metas en lo que resta de
campaña. De en tre los 22 par ticipantes este curso en el grupo
vas co de Tercera destacan so bremanera los casos de Pasaia y
Urduliz, sin olvidarnos de trayectorias notables como las de Deusto
o Santutxu. Las dos escuadras del
subgrupo B partían con objetivos
mo destos y no entraban en las
quinielas entre los favoritos a entrar en el play off o luchar por el
ascenso, pero su esfuerzo y trabajo
les ha llevado a liderar durante semanas el que está considerado como el subgrupo más abierto de los
dos en los que está dividido el
Grupo IV este curso. No obstante,
en el A las diferencias en la clasificación también son mínimas y
todavía puede pasar de todo en las
apasionantes jornadas que aún nos
restan por vivir.

MINUTO DE
SILENCIO POR EL
FALLECIMIENTO DE
AITOR GANDIAGA

E

l 2021 arrancó con
la noticia del fa llecimiento de Aitor Gandiaga, futbolista del Gernika Club, en un trágico accidente en Markina. Se
guardó un minuto de silencio en todos los com pro misos de Tercera División
que se disputaron el fin de
semana del 9 y 10 de enero
por decisión de la Fe de ración Vasca de Fút bol.
Los de la villa foral recuerdan a Aitor con una gran
pancarta ubicada en uno de
los fondos de Urbieta.
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UN HITO HISTÓRICO
PARA EL FÚTBOL VASCO
David Salinas-Armendariz

E

l 15 de diciembre de
2020 pasará a la historia
de la Federación Vasca
de Fútbol y del Fútbol Vasco que
representa. Ese día el presidente
Luis María Elustondo y la vicepresidenta Nerea Zalaberria, con
el acompañamiento y pleno apoyo
del Gobierno Vasco, presentaron
por primera vez la solicitud formal
de integración directa de la EFFFVF en la FIFA y en la UEFA,
depositando para ello la corres pondiente documentación en sus
respectivas sedes de Zurich y Nyon.
Tal presentación suponía la estricta ejecución del acuerdo adoptado el 12 de diciembre de 2018,
en Durango, por la Asamblea General de la FVF. En esa otra fecha
a recordar, el órgano soberano
federativo aprobó (tras convocatoria realizada por la Junta Directiva previamente reunida el 20 de
noviembre de ese año) por 43 votos a favor y 1 abstención (de 44
asambleístas presentes con derecho a voto) el acuerdo de: “manifestando la voluntad de la Federación Vasca de Fútbol, en representación del fútbol vasco, de consecución de la oficialidad internacional de sus selecciones repre sentativas, acuerda para su materialización solicitar formalmente
la integración directa de la FVF en
la UEFA y en la FIFA”.
El esperado pronunciamiento
de Durango, de plena legalidad y
ejecutividad, obligaba a los ór ganos rectores de la FVF, y vinculaba (y sigue vinculando) a todos
sus componentes, incluidos -ha de
recordarse- los presidentes federativos territoriales, que for man
parte, por el solo hecho de osten-

tar su cargo, de la directiva vasca, más
allá de su perte nen cia a otras
ins tan cias fut bolísticas y más
allá de sus intereses personales.
Más de un si glo (en 2020 se
han cumplido 105
años desde su crea ción) contempla a la
Euskal Selekzioa, que bajo distin tos nombres ha competido a
nivel internacional y lo ha hecho
frente a combinados de gran nivel,
dando la talla de equipo competitivo, con grandes jugadores que
han vestido con orgullo la tricolor
a lo largo de la historia.

“Ha costado mucho
llegar hasta aquí, pero
el verdadero camino
comienza ahora”
La solicitud de admisión es una
formulación condicionada, realista, integradora (en todas sus acepciones), que no engaña a nadie,
que sabe de la necesidad, en atención a la redacción actual de los
Estatutos FIFA (artículo 11, apartado 6), de contar con la autorización formal de la Real Federación
Española de Fútbol, con la que no
existe intención alguna de romper,
y sí de convenir una fórmula que
satisfaga la voluntad e intereses de
las partes para la convivencia en el
ámbito internacional.
Son numerosos los casos de
selecciones de territorios no es tatales que forman parte de FIFA
y UEFA, reflejo de la pluralidad
en la representación deportiva internacional. Sin caer en la ingenuidad ni en el mero voluntarismo,
esa realidad advertida ya por ac-

tuales representantes políticos y
federativos, y la existencia de un
punto 11 en el Acuerdo general de
investidura del presidente Pedro
Sánchez con el Grupo Vasco para
facilitar la oficialidad de la se lecciones vascas en base a su singularidad cultural y deportiva, hacen abrigar esperanzas de que el
expreso ofrecimiento de diálogo,
negociación y acuerdo de la Federación Vasca de Fútbol a la RFEF
encuentre respuesta.
En ese nuevo marco y horizonte, como plantea explícitamente la
misiva dirigida por la FVF al actual presidente de la Española,
Luis Rubiales (“explorar un posible y deseable acuerdo de mutua
colaboración y convivencia en el
ámbito internacional, siempre
desde la buena fe, la generosidad y
la defensa de los intereses que nos
vinculan”), corresponderá a la
nueva directiva de la Federación
Vasca de Fútbol que nazca de las
próximas elecciones, con el seguro
continuado acompañamiento del
Gobierno Vasco y de la sociedad
vasca en su conjunto, formular una
propuesta ponderada y posibilista,
que pueda compartirse por los
interlocutores estatales y por todas
las partes implicadas, siempre con
el objetivo final de hacer realidad
la oficialidad internacional de la
Euskal Selekzioa que el fútbol
vasco ampliamente reclama.
Finalizando ya su mandato al
frente de la Federación, procede
sin duda felicitar al presidente
Elustondo por haber sido quien,
con su valentía y compromiso, ha
dado por fin el necesario paso firme en pos de la oficialidad internacional de nuestro fútbol.
Eskerrik asko Luismari!!
Letrado del
Gobierno Vasco
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REAL SOCIEDAD Y SD EIBAR DAN EL CALLO
EN LA LIGA IBERDROLA Y EL ATHLETIC
CLUB LO PASA MAL EN LA PRIMERA VUELTA
Athletic, Real Sociedad y
Eibar compiten en la
máxima categoría del fútbol
femenino en una Liga
exigente y dura donde
manda el Barcelona.
Txemi García

L

a Liga Iberdrola encara
la segunda vuelta con
sensaciones dispares para
nuestros equipos. La Real Sociedad
presenta el mejor balance. El club
apostó por la entrenadora Natalia
Arroyo. La exseleccionadora catalana ha colocado a las txuriurdin
en la zona alta de la tabla con la
ambición de pelear la ter cera
posición. Puesto que permite soñar
con jugar en Europa. El Athletic
Club vive un año complicado en la
que su irregularidad le ha colocado
en una situación delicada provocando el relevo en el ban quillo.
Ángel Villacampa fue destituido el
7 de enero y el club decidió dar la
alternativa a Iraia Iturregi, entrenadora del filial, y que debuta en la
categoría. Las leonas, además, cayeron en las semifinales de la Copa
de la Reina. Ca yeron el 7 de
octubre en los pe nal tis ante el
Logroño tras acabar el duelo sin
goles. La SD Eibar está compitiendo a un notable nivel en su regreso
a la máxima categoría. Diez años
después el equipo de Iker Dorronsoro se ha situado en la zo na
media, aunque consciente de que
queda mucha tarea por delante para
lograr el objetivo de la permanencia. Después de la remodelación de
la plantilla para adecuarse a la exigencia de Primera el trabajo y compromiso dan frutos.

Imagen del Alavés-Eibar

DEPORTIVO ALAVÉS Y ATHLETIC B
DESEAN ESTAR CON LAS MEJORES

L

as cuatro plazas cabeceras que dan el pase a la fase de ascenso
es el objetivo del Athletic B y del Deportivo Alavés. Las de
Ibaia van por mejor camino respecto a unas bilbaínas a las que les
costó arrancar en las primeras jornadas después de ser las campeonas
de la Liga la temporada pasada. El grupo Norte B vuelve a ser duro y
exigente con rivales que la temporada pasada ya pelearon por la zona
alta de la tabla. Entre ellos ya estuvo el equipo gasteiztarra que acabó
quinto. Cada punto obtenido será oro para nuestros equipos ya que
los resultados se arrastrarán a la fase siguiente. Un objetivo común en
los cuatro grupos de la categoría. Sobre el papel se intuye una lucha
muy apretada con equipos de alto nivel como el Barcelona B, Seagull,
Lleida, Osasuna o Zaragoza CFF.
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LA REAL B SE CONVIERTE
EN CLARA DOMINADORA
EN PRIMERA NACIONAL
Las donostiarras muestran
su poderío en la primera
vuelta del campeonato y
dejan a sus rivales atrás
en la clasificación para
optar al ascenso.
T.G.

L

a Real Sociedad B manda con autoridad con la
ambición de conseguir el
ascenso en la segunda fase y soñar
con subir a Segunda División. Al-

Imagen del Bizkerre-Aurrera de Vitoria

LOS FILIALES DEL ATHLETIC
Y EIBAR, MÁS ANAITASUNA
Y ZARAUTZ, SE PONEN ARRIBA
La Liga Vasca promete
emociones fuertes hasta
el final por ver quien
consigue el ansiado ascenso
y también en la lucha
por la permanencia.
T.G.

D

iecisiete clubes compiten en los dos grupos de
Liga Vasca. Dos objetivos marcan una temporada donde
los cuatro primeros irán a la lucha
por el ascenso mientras que el resto
deberán pugnar por la permanen-

Imagen del Pauldarrak-Barakaldo

go que sería muy importante en la
estructura del club de Zubieta de
cara al futuro para que sus jóvenes
talentos sigan curtiéndose. Un
arranque demoledor de las donostiarras, con pleno de victorias en
la primera vuelta, abrió hueco con
sus rivales que deberán pe garse
por las otras dos plazas para clasificarse para la segunda fase con
las mejores. Ahí se intuye un final
abierto y sin favoritos claros ya
que todos se están dejando puntos.
Bizkerre, Añorga, San Ignacio y
Oiartzun aspiran al pódium. Mientras Aurrera Vitoria, Tolosa y
Arra tia se quedaron atrás. Cada
punto será importante ya que los
registros se arrastran a la segunda
fase, al igual que en los otros siete
grupos. Todo en un año com plicado donde clubes, entrenadores y jugadoras deben estar preparados para los contratiempos de
los aplazados por los contagios de
la pandemia.

cia. Teniendo en cuenta que los
puntos sumados en la primera fase
cuentan en la segunda.
En el grupo 1 los favoritos Athletic C y Eibar B están cumpliendo
las expectativas mandando. El tercer equipo de Lezama ascendió de
la mano de Tzibi Juaristi y promete alegrías. El abanico se abre después de los dos primeros cla si ficados con Leioako, Goierri Gorri, Elorrio o Aurrera Vitoria B
con la ilusión de meterse arriba.
Mientras que Hernani y Lakua se
quedaron atrás.
En el grupo 2 el Anaitasuna es
el rival a batir tras hacer pleno de
victorias en la primera vuelta
sorprendiendo a sus opo nentes.
Las azkoitiarras han ganado en
solidez. Siguiéndole de cerca está
el Zarautz. Tras las de Asti existe
una lucha encarnizada por estar en
el poker de arriba. Paul darrak,
Bizkerre B, Betiko, Alavés B y Oiartzun B están con opciones. Más
distanciados quedaron Ses tao y
Barakaldo cerrando la tabla.
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LOS JUVENILES DE CATEGORÍA
NACIONAL VUELVEN A COMPETIR,
NUEVE MESES DESPUÉS DEL PARÓN
Tras el parón por el covid
en marzo de 2020, las ligas
de División de Honor
Nacional juvenil retomaron
la competición el pasado
mes de enero.

LIGAS VASCAS
CADETE Y JUVENIL,
PENDIENTES
DE RETOMARSE

A

dos días del inicio
previsto de las competiciones en ambas cate gorías autonómicas, fijado
para el 23 de enero, la Federación Vasca de Fútbol
comunicó que de bido a la
evolución de la pan demia
sanitaria éstas no se re to marán antes del 13 de fe brero.

Raúl A. Collantes

L

a División de Honor juvenil cuesta esta atípica
campaña con dos subgrupos. Y en el primero de ellos, todos
los equipos (10) son vascos: Alavés, Antiguoko, Arenas, Athletic,
Aurrera de Vitoria, Danok Bat,
Eibar, Leioa, Santutxu y Real Sociedad. El regreso de la competición ha sido muy exigente, ya que
se están jugando partidos entre
semana para recuperar las jornadas
aplazadas por la pandemia. En Liga
Nacional juvenil, mien tras, los

Imagen del Leioa-Aurrera de Vitoria

conjuntos vascos también han sido
repartidos en dos subgrupos para
aligerar la carga competitiva. En el
A están: Athletic B, Danok Bat B,
Cultural de Durango, Deusto, Ge-

txo, Gernika, Indartsu, Santutxu y
Vasconia. Y en el B: Alavés B,
Antiguoko B, Amorebieta, Ba rakaldo, Beasain, Hernani, Real
Sociedad B y Tolosa.

19 ≠MEDIDAS COVID

PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN
Y PREVENCION EN ENTRENAMIENTOS Y/O
COMPETICIONES: FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
Kepa Allica

D

e cara a la autorización de competiciones deportivas durante la situación de vigilancia sanitaria por el COVID-19, la Federación Vasca de Fútbol como
entidad orga nizadora de las
competiciones de fútbol y fútbol sala en Euskadi, tuvo que
entregar a la Dirección de Activi dad Física y Deporte del
Gobierno Vasco un protocolo de
desarrollo de la competición en
el que se garantizará el se guimiento de todas las medidas
de higiene y distanciamiento y
cualquier otra norma esta ble cida por parte de las autoridades.
Dicho protocolo se presentó

ante el citado órgano, quién a su
vez lo remitió al departamento
de Sa nidad para su revisión.
Tras realizar algunas modificaciones a pro puesta del depar tamento de Sanidad, con fecha 3
de sep tiembre de 2020 se
publicó el protocolo definitivo,
el cual se envió a las Fe dera ciones Terri toriales de Ara ba,
Bizkaia y Gipuzkoa y a los clubes de Euskadi, además de publicarlo en la página web y redes sociales.
El protocolo ha sido otra herramienta más, para que los
clubes de Euskadi hayan podido
organizar su actividad, en aquellos periodos en los que se ha
autorizado, y en algunos de los
casos única mente en entrena mientos, al no haber disputado
ningún partido oficial de la tem-

porada 2020/2021 todavía.
El esfuerzo y dedicación de
los clubes para cumplir con todas re comendaciones de pre vención de los distintos organismos, como nombrar un responsable sanitario de la entidad,
que sea el contacto con las federaciones e incluso con Osakidetza, en aquellos casos en los
que se ha dado alguna in ci dencia, ha sido fun damental
para poder gestionar adecuadamente cada caso.
La Federación Vasca de Fútbol seguirá a disposición de los
clubes y las federaciones te rritoriales, en todo lo relativo a
la pan demia, tra tando de fa cilitar su día a día, y que la
coordinación, la comunicación
y la empatía, no se dejen de lado.

20 ≠FÚTBOL SALA

EL OTXARTABE SE MARCA
COMO OBJETIVO BUSCAR
UNA PLAZA DE ASCENSO
EN SEGUNDA DIVISIÓN B
El conjunto bilbaíno aspira
a repetir los éxitos de la
temporada pasada, cuando
se proclamó campeón de
Liga. De momento,
comanda la clasificación.

mente, los bilbaínos ocupan la primera posición del grupo A de Segunda División B y mantienen el

bloque que tantas alegrías les proporcionó la temporada pasada.
Quien también está realizando
una gran campaña es el Grupo
Iron Gora en su estreno en la nueva categoría. Los bilbaínos son
segundos actualmente. Otros que
aspiran a mejorar sus posiciones
respecto a la campaña anterior son
Lauburu Ibarra, Zierbena y Laskorain. Mientras, el Kukuiaga de
Etxebarri tratará de pelear hasta la
extenuación por mantener la categoría en una temporada muy complicada marcada por la dificultades para competir por el covid.

Carlos Zárate

D

espués de ganar la Liga
la temporada pasada,
en esta temporada marcada por la pandemia el Otxartabe
vuelve a aspirar a lo máximo. Pese
a las dificultades competitivas, el
conjunto bilbaíno volverá a pelear
por una plaza de ascenso. Actual-

EL GORA BILBAO
FEMENINO FIRMA
UNA NOTABLE
PRIMERA VUELTA

G

ran desafío el que
afronta esta tempo rada el Viuda de Sainz Gora
Bilbao en Segunda División.
El conjunto bilbaíno dirigido
por Imanol Ronco sigue la
estela del líder Txantrea, que
es el conjunto más en forma.
Hasta la fecha, en esta campaña marcada por la pandemia sanitaria, las bilbaínas
han logrado un balance deportivo notable, con victorias
de prestigio que las alejan de
la zona comprometida.

Imagen de un Otxartabe-Gora

ESKORIATZA Y ALIPENDI
MANDAN EN 3ª, Y USANSOLO
Y MONDRATE EN LIGA VASCA

E

n Tercera División la competición
también esta dividida en dos grupos.
En el A, el Eskoriatza es líder con mucha
autoridad, mientras que el Sasikoa ocupa la
segunda posición. De igual modo, Elorrioko,
Sasikoa y Santurtzi, tratarán de dar batalla
esta temporada por los primeros puestos.
En el grupo B, Alipendi Zalditxo y Elorrioko pugnan con máxima igualdad por el
primer puesto de la clasificación.
En cuanto a Liga Vasca, Usansolo comanda el grupo A de los
equipos vizcaínos, mientras que el Mondrate hace lo propio en un
grupo repartido entre equipos alaveses y guipuzcoanos.
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EL ZIERBENA SE PROCLAMA
CAMPEÓN DE LA DE LA COPA VASCA
El conjunto galipo ganó en
la final al Otxartabe por 6-5
en un encuentro disputado
en tierras guipuzcoanas,
concretamente en la pista
del Eskoriatza.
Carlos Zárate

E

l Zierbena se proclamó
campeón de la Copa
Vasca de fútbol sala en
la fase final que se disputó en tierras guipuzcoanas. En las semifinales, el Zierbena se impuso con
cla ridad al Sasikoa por un con tundente 6-1, logrando así el billete para la final. En la otra semifinal, disputada entre el Afantxo
y el Otxartabe, el equipo bilbaíno
ganó por penaltis después de haber
empatado 5-5 en el tiempo reglamentario. Por último, en la final la
emoción se mantuvo hasta el último suspiro. El Zierbena comenzó

Con el título de Copa

la final con más intensidad, lle gando al descanso con un 3-1 favo rable en el marcador. Tras el
descanso, el Otxartabe salió a por
todas en busca de la remontada y,
a pesar de recibir el 4-1 en los primeros minutos, lograron darle la
vuelta al marcador e imponer el 45 en el luminoso. Sin embargo, un
gol en los últimos minutos finales
llevó a la prórroga, donde el Zierbena hizo el 6-5 de penalti.

JUVENIL HONOR

E

n Juvenil Honor se
han creado dos grupos. El subgrupo vasco está
formado por los siguientes
equipos: Ibarra, Gora, Iturriondo, Otxartabe, Elorrie tako y Jarri lleros. Más
Castro y Apoyo Solidario.
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EL DEPORTIVO ALAVÉS ESTRENA LA
CAMISETA ESPECIAL DE SU ‘GLORIOSO’
CENTENARIO, MARCADO POR EL COVID

E

l pasado 23 de enero el
Deportivo Alavés cumplió 100 años. Para conmemorar este aniversario el club
luce desde principio de temporada
la camiseta del centenario, uno de
los principales actos dentro de este
año histórico.
La agenda esta marcada, como
no podía ser de otro modo, por la
pandemia..
El club vitoriano ya presentó a
finales del pasado año los actos
que ha preparado para celebrar el
cumpleaños con su afición de la
mejor manera posible. Entre ellos
destacaban cinco acciones: el estreno de la camiseta conmemo rativa, el lanzamiento de un libro
y un documental sobre su historia,
una baraja especial de Naipes
Fournier, un nuevo himno compuesto e interpretado por Mikel
Izal... y un partido contra el Liver-

CENTENARIOS
DEL AURRERA DE
ONDARROA KE
Y CD PEÑA

E

l Aurrera de On da rroa KE y el Club Deportivo Peña (Bilbao) son las
dos entidades que este año
conmemoran su centenario.
Ambos presentarán en los
próximos meses los actos
para festejar sus 100 años de
historia, condicionados por
la pandemia. Mientras, UD
Aretxabaleta y Amaika Bat
FT cumplen 75 años y el
Urola KE celebra sus Bodas
de Oro (50).

pool, si la situación sani taria lo
permite. El Deportivo Alavés y su
afi ción siempre han soña do con
una revancha contra los ingleses
en el año del Centenario. No en
vano, la final de la UEFA de 2001
sigue siendo el encuentro más im-

portante de la his toria del club
gasteiztarra.
Hay que recordar que “El viaje
de nuestra vida” es el eslogan utilizado por el club para todas las
acciones que se desarrollen durante el año del centenario.

NUEVA WEB EN MARCHA

Y

a está en marcha la
nueva web de la Federación Vasca de
Fútbol. A partir de aho ra
www.euskadifutbol.eus será la
web de referencia informativa
para el fútbol y fútbol sala vasco.
Sin dejar de lado la esencia
de tantos años, le hemos querido dar una nueva imagen a nuestra página web. Más visual, con
más contenido, pero sin olvidar
nuestro deporte de siempre.
Entre las novedades la publicación de las estadísticas, el archivo

de la revista Hamaika, archivo del
boletín de fútbol sala,… y otras
muchas mejoras. Os invitamos a
navegar por la nueva página web,
para descubrir nuestro nuevo
“mundo digital”.

