




3  ≠OPINIÓN

Hamaika ez da bere laguntzaileen
iritziaz erantzule egiten

Hamaika no se hace responsable 
de la opinión de sus colaboradores/as

EDITORIAL

©:
EUSKADIKO FUTBOL
FEDERAKUNDEA
FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL

Erredakzio Batzordea
Comité de Redacción
Luis Maria Elustondo, 
Kepa Allica, Haritz Gallastegi,
Unai Zabaleta y Fran Rodríguez

Koordinaketa. Coordinación
Disenu eta Maketazioa
Diseño y Maquetación
Cantera Deportiva S.L.
Argazkiak. Fotografías
Federación Vasca de Fútbol 

HAMAIKA
Euskadiko Futbol Federakundea
Julian Gaiarre 48 bajo
48004 BILBAO 
Tfnoa: 94 473 19 00
info@euskadifutbol.eus
Depósito legal: BI-581-2014

FÚTBOL VASCO, DE TODOS
Y PARA TODOS

El día 1 de marzo se celebraron elecciones a la pre si -
dencia y junta directiva de la Federación Vasca de
Fútbol. Desde estas líneas quiero aprovechar para des -

tacar el proceso electoral, un proceso ejemplo de buenas prác -
ticas y demostrativo de que el hecho de que haya dife ren tes
opciones no tiene que ser sinónimo de ruptura y de ma las ex -
periencias. Por ello, vaya en primer lugar todo mi respeto y un
fuerte abrazo para Koikili Lertxundi y su equipo.

Como no puede ser de otra manera, nuestro único objetivo es
ser el Presidente y la Junta Directiva de todo el Fútbol y el Fút -
bol Sala Vasco, buscando, en coordinación constante con las
tres Federaciones Territoriales, su potenciamiento y evolu ción,
para de aquí a 2024 poder llevar a cabo un proyecto plu ral e
integrador, basado en la igualdad efectiva, en el que el eus kera
sea elemento básico de comunicación, con un acom pa ña miento
constante a todos nuestros estamentos, árbitras y árbi tros, ju -
gadoras y jugadores, entrenadoras y entrenadores, y a los clu -
bes, la clave de bóveda del Fútbol Sala y del Fútbol Vas co. 

Todo ello apoyándonos en el desarrollo de un plan estra té gico
en el que van a ser elementos fundamentales la trans parencia,
la integridad, los valores y la transformación digital. Y con un
capítulo especial para nuestros buques insig nia, nues tras
selecciones de todas las categorías, con esos vér tices de las
pirámides que son las Euskal Selekzioak, ima gen del Fútbol
Vasco en el mundo, y elemento de cohesión de nuestra socie -
dad, para las que buscaremos los mejores ri va les y el lu gar que
merecen en el panorama futbolístico mun dial. 

Acabamos de finalizar una Temporada muy complicada, que
se ha podido salvar por el gran compromiso y el gran trabajo de
todas las partes. Vaya desde aquí nuestro agra de cimiento y
felicitación tanto a las Federaciones como al resto de es ta men -
tos, que en circunstancias muy adversas y de gran ries go para
la salud han puesto lo mejor para sacar adelante un com -
promiso tan importante. 

Y un recuerdo a la afición, la gran damnificada de este tiem po
de pandemia, ésa que es el alimento fundamental de nues tro
deporte, ésa que es la razón de que nuestro deporte exista, y
que sin ella nos hemos sentido totalmente huér fanos. Miles y
miles de socias, socios, simpatizantes de nues tro Fút bol y de
nuestro Fútbol Sala, a los que estamos de seando vol ver a tener
en nuestros campos, en nuestras can chas.

Vivamos estas fechas de verano en la confianza de poder
iniciar una Temporada 2021/2022 en condiciones más cer ca nas
a la normalidad, con la ilusión de que nuestro Fútbol y nuestro
Fútbol Sala sigan siendo elemento de cohesión e in tegración de
la sociedad de Euskadi. Muchas gracias a todas y a todos.

Javier Landeta. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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4  ≠ELECCIONES

Jon Larrea (vi ce pre sidente ejecuti -
vo), Kepa Arrieta, Manu Díaz e
Iña ki Gómez Mardones (vi ce pre -
sidentes por pre si dir las diferentes
Fe de raciones Terri toriales), En ri -
que Gómez (tes o re ro), Jose María
Ar to la, Mi kel Az ku ne, Beatriz
Bermejo, Jo se ba Gam boa, Beñat

Larrañaga, Juan María Ló pez,
Juan Luis Mar tín, José Án gel
Labrador, Ricardo Mar tínez, Jos é
Manuel Villar y Ma ría Lour des
Zorrozua (vo cales), además de Pa -
tri Allende, Ro berto Pérez e Il bon
Urizar co mo asesores y Kepa Alli -
ca como secretario ge ne ral. 

JAVIER LANDETA, NUEVO PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL

Javier Landeta ya ha nombrado a los presidentes de los Comités
vascos de Árbitros (Ilbon Urizar), Entrenadores (Roberto Pé -

rez) y Fútbol Sala (Patrik Allende). La composición de esos tres
estamentos están pen dientes, eso sí, de aprobación.

NOVEDADES TAMBIÉN EN LOS
COMITÉS VASCOS DE ÁRBITROS,
ENTRENADORES Y DE FÚTBOL SALA

Javier Landeta (Leioa, 5 de
marzo de 1959) es desde el
pasado mes de marzo el

nuevo presidente de la Federación
Vas ca de Fútbol-Euskadiko Futbol
Federakundea al superar  a Koi kili
Lertxundi en las elec cio nes al ente
federativo vasco que tuvieron lu -
gar en las instalaciones de Ipurua
(Eibar) debido a las restricciones
por la pandemia. 

El ex mandatario del Leioa
toma, de este modo, el testigo de
Luis Ma ría Elustondo, quien ha
ejercido como máximo re pre -
sentante del fútbol vasco en los úl -
timos ocho años. 

Landeta agradeció a todos los
presentes en la Asamblea General
su asistencia y resaltó la alta par -
ticipación, lo que a su juicio de -
muestra que el fútbol vasco está
muy vivo. “Nos quedan cuatro du -
ros años de trabajo por delante,
pero también son ilusionantes. Se
co nocen las once líneas de nuestro
programa y en el que trabajaremos
desde el día uno. Prometemos
trabajo y trabajo, y queremos que
tam bién se sumen los que puedan
aportar ideas, y sin lugar a dudas
tendemos la mano a la candidatura
de Koikili, porque no tenemos
nin  gún problema para hablar con
ellos", indicó Landeta. 

La actual Junta Directiva de la
Federación Vasca queda, por tan -
to, conformada de la siguiente ma -
nera: Javier Landeta (pre sidente),

Javier Landeta se convirtió
en presidente de la
Federación Vasca de Fútbol
al lograr 86 votos por los 29
síes que logró el otro
candidato Koikili Lertxundi.

David Novo
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Los Arconada, Górriz,
Ga  jate, López Ufarte,
La rrañaga, Zamora, Be -

guiristain, Bakero y compañía ya
han encontrado relevo en el altar
de los ídolos de la afición txu  riur -

Un gol de Oyarzabal desde el
punto de penalti dio a la
Real Sociedad su primera
Copa del Rey desde 1987, la
tercera de toda su historia, al
superar 0-1 al Athletic Club.

LA REAL SOCIEDAD ALZA LA TERCERA
COPA DE SU HISTORIA AL SUPERAR 
AL ATHLETIC CLUB EN LA FINAL VASCA

din. La Real Sociedad ce lebró un
título copero más de tres décadas
después y lo hizo, ade más, derro -
tando por la mínima al Ath  letic
Club merced a un tanto de Oyar -
zabal, desde los once metros en el
minuto 63, por un pe nalti co me -
tido por Iñigo Martínez, en un en -
cuentro que se disputó a puerta ce -
rrada en el es tadio de La Car tuja.

El equipo que entrena Imanol
Alguacil puso así la guinda a un
ex  traordinario torneo, el co rres -
pondiente a la edición 2020 que
tu vo que aplazarse un año por
culpa de la pandemia. Los gi -
puzkoanos ganaron los siete par -

tidos que disputaron, no ne ce -
sitaron ninguna prórroga, dejaron
en la cuneta al Real Madrid tras
una gran exhibición y fueron el
equipo más goleador de la com -
petición. También en la gran final
se mostraron superiores a su rival
y, por tanto, justos vencedores de
la cuarta final vasca de la historia.
Previamente a este Athletic-Real
de 2020 habían disputado un
‘euskal-derbi’ con un título copero
como premio Athletic y Vasconia
Sporting Club de San Sebastián en
1910, Racing Club de Irun y
Athle tic en 1913 y Real Unión y
Arenas en 1927.

David Novo
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RECUERDO DE LA
FEDERACIÓN VASCA
DE FÚTBOL POR 
EL CENTENARIO

El presidene de la Fe -
deración Vasca de

Fútbol, Javier Landeta, en -
tregó a su homónimo en el
Deportivo Alavés, Alfonso
Fernández, un bonito recuer -
do con motivo del centenario
del club gasteiztarra. Los ba -
bazorros han cumplido 100
años de historia desde su
fundación y han sido múl -
tiples los actos organizados
para conmemorarlo.

la llegada de Javier Calleja al ban -
quillo gasteiztarra, siendo el tercer
entrenador del equipo en la misma
temporada; tras Pablo Machín y
Abelardo Fernández. Restaban 9

El Deportivo Alavés se -
guirá un año más en Pri -
mera División tras la re -

acción del equipo babazorro en el
ecuador de la segunda vuelta con

EL DEPORTIVO ALAVÉS
CONSIGUE REACCIONAR 
A TIEMPO PARA SALVARSE

La llegada de Javier Calleja
ha sido clave al sumar 15
puntos en las 9 jornadas en
las que ha estado al frente
del equipo babazorro,
sacandole del descenso.

Iker García

jornadas para concluir la Liga y el
equipo se encontraba colista, pero
dos triunfos y dos em pa tes cons e -
cu tivos les permitieron salir de la
zona peligrosa.
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Irregular temporada de un
Athletic Club de Bilbao que
ha acusado los numerosos

empates conseguidos durante la
Liga, donde no ha podido enca -

EL ATHLETIC CLUB VIVE
UNA TEMPORADA DE
CONSTANTES ALTIBAJOS

El conjunto rojiblanco fue
uno de los conjuntos que
más empates cosechó
durante la temporada (13) 
y fue el noveno equipo
menos goleador de la Liga.

Iker García

que le permitieron durante varias
jornadas llegar a soñar con me -
terse en la lucha por los puestos
euro peo, aunque tantos empates le
perjudicaron.

LOS ROJIBLANCOS
NO OFRECEN SU
MEJOR VERSIÓN 
EN LAS DOS FINALES

El conjunto rojiblan -
co llegaba al tramo

final de competición con
dos ocasiones de conseguir
un título esta temporada al
ser finalista en las dos
Copas del Rey -la suspen -
dida el año pa sado por la
pandemia ante la Real
Sociedad- y la de este año
contra el Bar celona. Los
bil baínos perdieron ambas
sin anotar ningún gol.

denar dos victorias consecutivas
en todo el campeonato. De hecho,
su mejor racha llegó con los 9
partidos consecutivos sin perder en
Liga, aunque sólo con 2 triunfos
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GAIZKA GARITANO
REGRESA AL
BANQUILLO DEL
EQUIPO ARMERO

La SD Eibar ya cuenta
con entrenador para

la próxima temporada. El
club armero se ha hecho con
los servicios de Gaizka Ga -
ritano, técnico que ya conoce
al club, ya que lo dirigió
durante tres tem po ra das. Él
fue precisamente quien as -
cendió al equi po azulgrana a
Primera División y el que les
dirigió la primera tem porada
en la máxima categoría.

junto azulgrana se estancó, lo que
colocó en puestos de descenso de
los que no ha podido salir. Dos
han sido los principales males del
equipo fronterizo. El primero, su

El club armero se despide
de Primera División,
donde ha participado las

últimas 7 temporadas, tras una ma -
la segunda vuelta en la que el con -

LA SD EIBAR SUFRE EL
DESCENSO DE CATEGORÍA
TRAS 7 AÑOS EN LA ÉLITE

La SD Eibar dice adiós a su
sueño de permanecer en la
máxima categoría del fútbol
estatal tras consumar un
descenso propiciado por su
escasa capacidad anotadora.

Iker García

falta de gol, y es que los de Men -
dilibar han sido el segundo equipo
menos realizador. El segundo, las
dos únicas victorias de la SD Ei -
bar en Ipurua.
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Excepcional temporada de
una Real Sociedad que
siempre ha ocupado los

puestos de cabeza lo que le ha per -
mitido cerrar la campaña en una

LA REAL SOCIEDAD REPITE
CLASIFICACIÓN EUROPEA
EN UNA GRAN TEMPORADA

El equipo txuri-urdin
finalizó quinto y ha vuelto a
clasificarse para competir
en Europa y conquistó un
título de Copa ante el
Athletic Club.

Iker García

de este buen re sultado en Liga, la
Real So ciedad cuenta con un título
más al pro clamarse campeón de la
Copa aplazada de la temporada
pasada.

LOS ASCENSOS DE
LOS DOS FILIALES,
LA GUINDA A ESTA
BRILLANTE CAMPAÑA

Los ascensos de los
otros dos equipos

senior mas culinos del club
han sido el broche de oro a
esta ex cepcional campaña
del club donostiarra. El
‘San se’ lo gró el ascenso a
Se gunda tras ganar al
Alge ciras en Extremadura.
Por su par te, la Real So -
ciedad C ju gará la próxima
tem po rada en la nueva
Segunda RFEF.

quinta po si ción que le da de recho
a jugar la Europa League el pró -
ximo año. Los de Imanol Alguacil
han sido el sexto equipo más re -
alizador del campeonato. Ade más
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LA REAL SOCIEDAD B VUELVE A SER
DE PLATA CASI 60 AÑOS DESPUÉS 
Y EL AMOREBIETA FIRMA UNA HAZAÑA

Real Sociedad B y Amo -
re bieta nunca olvi darán
la última Segunda B de

la his to ria. Donostiarras y zor no -
tzarras culminaron una tem po ra da
histórica con el ascenso a Se gunda
División, una categoría que los
guipuzcoanos no pisaban desde
1962. Los vizcaínos, por su parte,
debutarán en el fútbol pro fes ional
el próximo curso después de firmar
una de las ma yores gestas que se
recuerdan en las más de cuatro
décadas de his toria de la División
de Bron ce.

Tras quedar campeón de grupo
en la fase regular los pupilos de
Xabi Alonso eliminaron al An -
dorra (2-1) en la primera ronda del
play off, a partido único y en sede
neutral, mientras que también su -
peraron al Algeciras (2-1), tras
prórroga una vez más, en la se -
gunda y de fi nitiva eliminatoria por
subir. Por su parte, el Amorebieta,
que ya había dado la sorpresa al
co  larse entre los 16 mejores equi -
pos de 2ªB, se impuso 0-1 al Li na -

Tres equipos vascos
disputaron el play off de
ascenso a LaLiga
SmartBank que se celebró
en Extremadura durante
dos fines de semana.

David Novo

ascenso. Los cachorros accedieron
al play off como segundos cla -
sificados del Grupo II y dejaron
en la cuneta en la primera ronda al
Celta de Vigo B (2-1) pero se
quedaron con la miel en los labios
en la final al perder 1-0 contra el
Bur gos en el tiempo suplemen -
tario. 

res, campeón del Grupo IV, y siete
días más tarde completó una ver -
dadera hazaña al derrotar tam bién
al Badajoz (0-1), otro primer cla si -
ficado, en su propio campo, el
Nue vo Vivero.

Quien corrió peor suerte fue el
Bil bao Atheltic, tercero de nues -
tros representantes en esta fase de

Real Sociedad B

Amorebieta



LA CONFIGURACIÓN DEL
GRUPO CASTIGA A EUSKADI
CON CUATRO DESCENSOS

11  ≠SEGUNDA DIVISIÓN B

El peculiar sistema de
com petición de esta
tem porada (con un tor -

neo dividido en dos fases re gu la -
res), la desequilibrada con fi gu -
ración del Grupo II, que juntó a
to  dos los representantes vascos en
un mismo subgrupo, y el aumento
de las plazas de descenso han
mar cado una 2ªB que ha visto este
año como los equipos vascos ocu -
paban cuatro de las últimas cinco
posiciones. Portugalete, Ala vés B,
Barakaldo y Leioa no han podido

Portugalete, Alavés B,
Barakaldo y Leioa han sido
los grandes damnificados de
la configuración geográfica
del Grupo II y del aumento
de las plazas de descenso.

David Novo

mantener la categoría y caen a
Tercera RFEF tras disputar 28 jor -
nadas que también han estado
muy con dicionadas por los varios
confinamientos de diez días que
han tenido que vivir algunos de
nuestros equipos al sufrir casos de
Covid-19 en sus filas. 

Barakaldo-Alavés B

EL REAL UNIÓN SUBE
A PRIMERA RFEF

El Real Unión, que
en la primera fase

del campeonato se quedó a
las puertas de luchar por
su bir a 2ªA, cer tificó con
autoridad su pre sencia en
la nueva ca te goría creada
por la RFEF que reu nirá a
los 36 mejores equipos del
presente curso (más los
cuatro des cen didos de
LaLiga Smark Bank). Los
de Irun, por tan to, com -
petirán en Pri mera RFEF.

EL ARENAS JUGARÁ
EN SEGUNDA RFEF

El Arenas Club cum -
plió con nota en una

campaña muy complicada.
Los rojinegros firmaron
pronto la permanencia en
su regreso a Gobela, de jan -
do simplemente en un mal
sueño los pro  blemas cla si -
fi ca torios del pasado curso,
cuando el cuadro arenero
se trasladó a Fadura. El
His tórico, por tanto, mi li -
tará en Segunda RFEF.



LA EUSKAL SELEKZIOA
FEMENINA, EN FORMA

12  ≠EUSKAL SELEKZIOA

La Euskal Selekzioa se
impuso en la primera
edición de la ‘Bas que

Country International Wo men’s
Cup’, campeonato de fútbol fe -
menino que tuvo lu gar el pasado
mes de abril en las instalaciones
de Zubieta, bajo el formato de
trian gular. 

Las selecciones de Ar gen tina,
Venezuela y el com bi nado que en -
trena Iñigo Juaristi mos traron un
gran nivel en un tor neo atractivo
para el espectador, más si cabe te -
niendo en cuenta que para la tri -
color eran sus primeros com -
promisos desde que se mi diera en
no viembre de 2017 a la Re pública
Che  ca en el debut del mís ter de

loró Iñigo Juaristi tras recibir la
Co pa. El míster subrayó, además,
que “es bonito tener la po sibilidad
de poder jugar contra otras selec -
ciones”. 

Con algunas ausencias des ta -
cadas por los compromisos in ter -
nacionales, la convocatoria del
cuadro local estuvo formada por: 

Athletic Club: Eunate Arraiza,
Ane Azkona, Yu lema Corres, An -
drea de la Nava, María Díaz, So -
phie Istillart, Amaia Pe ña, Marta
Pe rea, Naroa Uriarte, Ohiane Val -
de zate y Ainhoa Vicente.

Eibar: Nerea Abances y Sheila
Elorza.

Real Sociedad: Leire Baños,
Ane Etxezarreta y Itxaso Uriarte.

Deportivo de La Coruña: Ai -
nize Barea ‘Peke’.

Real Madrid: Maite Oroz.
Problemas burocráticos impi -

die ron a última hora que la se -
lección de Nigeria, con quien se
contaba también para esta ‘Basque
Coun try International Women’s
Cup’, pudiera viajar a tierras vas -
cas para tomar parte en este tor neo
que estaba pensado en formato
final a cuatro.

La Euskal Selekzioa
femenina, que acumulaba
más de 3 años sin competir,
superó a Argentina y
Venezuela en un torneo
disputado en Zubieta.

David Novo

Be ran go como selec cio nador. 
En el primer encuentro la al bi -

celeste consiguió imponerse a Ve -
ne zuela, ganando por la mí nima
(1-0) merced a un tanto de cabeza,
lle  vándose así los primeros tres
pun tos del campeonato. En el se -
gundo encuentro fue nuestra se -
lección, la an fitriona, quien con -
siguió do blegar a Ar gen tina gra -
cias al gol de Yulema Co rres, de -
jando toda la emoción para el
último partido. El duelo de cisivo
fue un intercambio de ocasiones,
sin conseguir anotar en los 45
minutos reglamentarios. El em -
pate, en cambio, le sirvió a la Eus -
kal Selekzioa para im po nerse en el
torneo con 4 puntos, so bre los 3
del combinado argentino y 1 de la
‘vinotinto’.

“No tenía ninguna duda de que
íbamos a tener nivel, la gente que
está es de Primera y lo hemos de -
mostrado desde el principio. Ante
Argentina hemos hecho un gran
par tido. Quizás en el segundo en -
cuentro, con los desajustes de los
cambios, hasta que te metes en el
partido por el formato que es... Pe -
ro hemos acabado muy bien”, va -

La plantilla de la selección vasca

Las autoridades, en la presentación del Torneo
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14  ≠TERCERA DIVISIÓN

GERNIKA, REAL SOCIEDAD C Y SESTAO
RIVER SE REPARTEN LOS ASCENSOS
EN UNA CAMPAÑA CON SORPRESAS

Gernika, sobreponiéndose
a la tragedia del fa lle -
cimiento de su fut bo -

lista Aitor Gandiaga, la Real So -
ciedad C, completando un 2021 de
auténtico ensueño para el club txu -
riurdin, y Sestao River, qui tán dose
un peso de encima, han sido los
tres equipos vascos que dan el salto
a Segunda RFEF, la antigua 2ª B.
Los gernikarras, que li de raron con
mano firme el cam peo nato, y la
Real C sellaron su salto de catego -
ría al ser los dos primeros cla sifica -
dos en la fase regular, mien tras que
el cuadro de Ez ke rral dea tuvo que
superar en el play off al Anaitasuna
(1-0) y al Urduliz (2-0). También
disputaron las eli mi natorias por su -
bir Pasaia, Deusto y Vitoria.

Por abajo la pelea fue en car ni -
zada por no bajar en una tem porada
con la frio lera de seis descensos a
Te  rri to rial debido a la reestruc tu ra -
ción de las categorías nacionales
rea lizada por la Federación Es pa -
ño la de Fút bol. Después de 30 jor -
na das ocuparon las seis últimas
pla zas, por este or den, Santurtzi,
Bal maseda, So mo rrostro, Sodupe,
Ariz nabarra y Ur gatzi. Por su parte,
Amu rrio, como campeón alavés,
Be ti Gazte, como representante gi -
puz koano, y Uritarra, de Bizkaia,
se unen a Tercera la próxima cam -
paña. 

Gernika y Real Sociedad C
dieron el salto a 2ª RFEF 
al obtener las dos plazas de
ascenso directo en la liga
regular. El River sube como
ganador del play off. 

David Novo

Sestao River

Real Sociedad C

Gernika
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Tras la reestructuración de
las divisiones nacionales,
que ahora pasan a deno -

DISTRIBUCIÓN DE LOS
EQUIPOS VASCOS EN LAS
CATEGORÍAS 1ª, 2ª Y 3ª RFEF

bao Athletic y Real Unión de Irún.
En Segunda: Arenas, Gernika,
Sestao River y Real Sociedad C.
En Tercera: Anaitasuna, Amurrio,
Aurrera de Ondarroa, Barakaldo,
Basconia, Beasain, Beti Gazte,
Cultural de Durango, Deportivo
Alavés B, Deusto, Lagun Onak,
Leioa, Pasaia, Portugalete, Santu -
txu, San Ignacio, Tolosa, Urduliz,
Uritarra y Vitoria.

minarse 1ª, 2ª y 3ª RFEF, estos son
los equipos vascos participantes en
cada una de ellas. En Primera: Bil -
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LA REAL SOCIEDAD, CERCA DE LA CHAMPIONS;
LA SD EIBAR LOGRA LA PERMANENCIA Y 
EL ATHLETIC CLUB COMPLETA UN AÑO GRIS

Cuando se llega a final de
temporada hay que ha -
cer balance y, con ma ti -

ces, nuestros tres representantes
tienen motivos para destacar los
aspectos buenos y subrayar los
malos para subsanarlos.

La Real Sociedad mantuvo un
nivel competitivo digno de elogiar
con el que peleó hasta las últimas
jor nadas del campeonato la tercera
plaza que otorga plaza para dis -
putar la Cham pions League. El
equipo di rigido por Natalia Arroyo
fue muy re gu lar en su rendimiento,
pero al final cedió ante los tres
equipos más poderosos esta
campaña: Bar ce lona, Real Madrid
y Levante. Una lástima para las
txuriurdin fue caer en los cuartos
de final de la Copa, en abril. El
Atlé ti co de Madrid se impuso por
la mí n ima.

Más puntos tendrá que co rregir
el Athletic de cara al nuevo curso.
Después del relevo en el banquillo
a las de Iraia Itu rregi les costó es -
capar de manera de finitiva del des -
censo. Lo consiguieron con una
racha de cuatro victorias seguidas,
pero después entraron en un bache
que estropeó su buena reacción.

Para el Eibar conseguir la per -
manencia fue una carrera de fondo.
Las pupilas de Iker Dorronsoro
sufrieron, pero en la antepenúltima
jornada la rubricaron con la vic to -
ria en Logroño (1-2).

Donostiarras, armeras
y bilbaínas deben sacar
los aspectos positivos
en una temporada dura
y marcada por la pandemia
que ha afectado a la Liga.

Txemi García

Una de las gran -
des noticias que

nos deja esta temporada
es el ascenso del Alavés
Gloriosas a la máxima
categoría del fútbol fe -
menino Nacional. La es -
cuadra dirigida por Mi -
kel Crespo terminó lí -
der del Grupo Norte B y
des pués completó la ges -
ta. Las gasteiztarras su -
pieron aguantar la pre -

sión de un Osasuna ba ta llador que no perdió ningún partido en la
segunda fase. Un éxito para el club de Ibaia que ve premiado su es -
fuerzo y trabajo en el femenino. Ahora toca ponerse a trabajar para
competir la próxima campaña. En la misma categoría el Athletic B
tuvo una campaña más irregular. Las pupilas de Ro berto Pampín se
quedaron a tres puntos de poder pelear el ascenso. Tuvieron que
disputar el Grupo Norte D, por la perma nencia, donde ofrecieron un
nivel notable.

EL DEPORTIVO ALAVÉS CONSIGUE EL
ASCENSO A PRIMERA Y EL ATHLETIC
CLUB B, LA PERMANENCIA EN 2ª

Deportivo Alavés

Athletic Club B



No habrá un nuevo re -
pre sentante vasco en la
ca te goría de Plata de

Na cio nal después de que el Pra -
dejón se impusiera en el grupo del

EL ASCENSO SE LE ESCAPA
A LA REAL SOCIEDAD B
EN PRIMERA NACIONAL
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El filial de Zubieta terminó
líder en la primera fase
seguido del Añorga
y del Bizkerre, pero
en el grupo por el ascenso
se quedaron atrás.

Txemi García

as censo al que se clasificaron la
Real Sociedad B, el Añorga y el
Biz kerre. Las riojanas estuvieron
intratables y ganaron el pulso al
Osasuna B. La escuadra txuriurdin
acabó en tercer posición, lejos del
liderato, mientras que las de Re -
zola y las getxoztarras no en con -
traron regularidad en sus re sul -
tados. Por otro lado la buena no ti -
cia vino en el grupo por la per ma -
nencia donde compitieron: San Ig -
nacio, Aurrera Vitoria, Oiar tzun,
To losa y Arratia. Con on ce con -
ten dientes en la tabla y seis plazas
de des censo se vivió una dura
lucha. El Sani llegó con margen
de puntos y fue líder hasta el final.
También el Au rrera y el Oiartzun
tu vie ron un paso sin so bresaltos
mientras que las to lo sa rras y las
de Igorre sufrieron. Es destacable
la re mon tada que logró el equipo
de Ur bie ta. Llegó con 9 puntos y
acabó con 35, mismos que la es -
cuadra de Berazubi.

El Athletic Club C fue el
ga nador del bonito pulso
con el Ei bar B por ser

campeón de Liga Vas ca. Am bos
firmaron siete victorias y un em -
pate, en la fase de ascenso, por lo
que el punto de ven taja que consi -

EL ATHLETIC CLUB C SUPERA
AL SD EIBAR B Y CONSIGUE
LA LIGA VASCA Y EL ASCENSO

Impresionante pelea entre
los filiales por conquistar
la Liga Vasca de la que
descienden: Hernani,
Oiartzun B, Sestao River
y el Barakaldo.

Txemi García

guie ron las zuri go rris en la pri -
mera fase, en el grupo 1, fue de ter -
 mi nante. Le jos quedó el Anai tasu -
na quien ter mi nó líder del grupo 2,
pero que no pudo aguan tar el rit -
mo. Completaron un buen año,
pero también a distancia de los fa -
voritos: el Biz ke rre B, el Za rautz,
el Leioako B, el Elorrio y el Be ti -
ko Neskak. Fue interesante tam -
bién la pugna en la fase de des  cen -
so de nueve equipos. En ella el
Barakaldo y el Ses tao River des -
col garon pronto. Aún que daron
dos plazas por decidir para volver
a Re gional. Ahí la pe lea fue en car -
ni zada. Apenas hubo seis puntos
de diferencia final en tre el líder, el
De portivo Alavés B (33) y el Oi ar -
 tzun B, sép  timo (27) que bajó. El
Her nani (29) perdió la ca te goría
con los mis mos puntos que el
Lakua. Seguirán en Vas ca: Au rre -
ra Vitoria B (30), Goi erri Gorri
(32) y Pauldarrak (32). La pró xima
cam paña com petirán en Li ga Vas -
ca: Añorga B, Basauriko Ki muak
y San Martín & Hauskaitz Kirol.

San Ignacio-Añorga

Elorrio-Athletic Club C
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EL ATHLETIC CLUB SE LLEVA LA LIGA 
EN HONOR JUVENIL Y PARTICIPA EN LA
COPA DE CAMPEONES DE LA CATEGORÍA

La División de Honor ha
com pletado su ejercicio
de la temporada 2020-21

con el Athletic Club en primera po -
si ción coronándose Campeón. Los
fut bolistas de Lezama re sol vieron
el título en un emocionante final de
cam   paña con Osasuna. Las pri me -
ras posiciones de la tabla que daron
ocu padas por clubes de Primera Di -
vi sión, situándose el Alavés y el
Ei             bar inmediatamente detrás de ro -
ji blancos y na varros.

Los bilbaínos, dirigidos por
Ima    nol De la Sota, se hi cie ron con
la posibilidad de par ti ci par en la
pres  tigiosa Copa de Cam peo nes a
ni  v el estatal para enfrentarse a los
me  jores equipos, donde los de Le -
za ma se midieron al Má la ga. Los
vas cos ca  yeron 2-0 en el par tido de
ida y en la vuelta empataron 3-3
que dan do apeados de la pelea.

Mirando al resto de clasificación
po demos apreciar cómo le ha ido
es te año a los conjuntos vascos en
Ho  nor Juvenil. Mantienen la ca te -
goría Deportivo Alavés, Ei bar,
Real So  ciedad, Da nok Bat, Arenas
y An tiguoko, que seguirán com pi -
tien do en la élite el próximo curso. 

Por su parte, no tuvieron tanta
suer te y han descendido a Nacional
el Leioa, el Santutxu y el Aurrera
de Vitoria.

La pandemia del covid ha
afectado de lleno al mundo
del fútbol, especialmente en
categoría regional y escolar,
pero las ligas autonómicas
han salido adelante.

Raúl A. Collantes

En Liga Nacional
Juvenil el cam -

peón también está en
Le  zama. El Athletic
Club B, dirigido por Jon
Solaun, terminó el cam -
peo nato en la primera
po   sición de la tabla por
de lante de Getxo, Real
So ciedad B y Tolosa.
Co mo los filiales no pue -
den dar el salto de ca -
tegoría por la pre sen cia

en Honor de sus equi pos no driza las escuadras que han cosechado el
ascenso son el Ge txo y el To losa.

La pandemia también obligó en esta categoría a realizar mo di fi ca -
cio nes en el formato de competición. La Liga se inició con los equipos
par ticipantes divididos en dos gru pos. Los primeros clasificados de
ca da uno de ellos pasaron a una se gun  da fase encuadrados en una li -
gui lla por el ascenso. El resto pa sa ron a competir en otra liguilla por
la permanencia de la que salieron los conjuntos que perdieron la ca te -
go ría. Al margen del Santutxu B, que desciende por el arrastre de su
pri mer equipo desde Honor, Deusto, Cultural y Amorebieta son los
otros conjuntos que recalan en Liga Vasca Juvenil.

EL FILIAL ROJIBLANCO TAMBIÉN
GANA LA LIGA NACIONAL JUVENIL
Y SUBEN EL GETXO Y EL TOLOSA

Athletic Club

Athletic Club B
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EL FILIAL DE LA SD EIBAR, EN
JUVENILES, Y EL ATHLETIC CLUB,
EN CADETES, CAMPEONES 
DE LAS LIGAS VASCAS

Los equipos juveniles 
Eibar B, Galdakao y Arrupe
ascienden de categoría y
jugarán en Liga Nacional.
Esta campaña, marcada por
el covid, no hubo descensos.

Raúl A. Collantes

El Eibar B se llevó el tí -
tulo autonómico en ca -
tegoría juvenil al im po -

ner se en la gran final, a doble par -
tido, al Danok Bat C. En se mi fi na -
les los armeros habían eliminado
al Galdakao mientras que los bil -
baínos se deshicieron del Arrupe.

En categoría cadete, mientras,
el triunfo absoluto fue para el

Athletic Club tras ganar en la gran
fi nal, también a doble partido, al
An tiguoko. En semifinales los ro -
ji blancos habían eliminado al
Leioa. Los donostiarras, por su
parte, doblegaron a la Real So cie -
dad para meterse en el duelo de ci -
si vo.

Debido a la pandemia sanitaria
esta temporada se jugó una Liga
re gular a una única vuelta para es -
tablecer los cruces de los que se
de rivarían los puestos definitivos
de la clasificación. 

En categoría juvenil los tres
equipos que ascienden a categoría
na cional son Eibar B, Galdakao y
Arrupe. La Federación Vasca de
Fút bol estableció que esta cam pa -
ña, tan especial, no se registraran
des censos.

SD Eibar B

Athletic Club



Otxartabe

bilbaínos, que disputaban su se -
gundo play off consecutivo, dis -
putarán la próxima edición de la

Copa del Rey. Por otro lado, el
Zierbena continuará otra tem -
porada más en Segunda B, mien -
tras que Laskorain, Gora Bilbao y
Kukuiaga no han podido lograr su
permanencia en tan exigente ca -
tegoría. En una temporada muy
complicada marcada por la pan -
demia, con los equipos repartidos
en dos grupos, los tres equipos
vascos quedaron englobados en la
segunda parte del campeonato en
el de la pelea por la salvación y,
aunque lucharon hasta las últimas
jornadas por seguir en Segunda B,
no pudieron lograrlo.

2ªB: EL OTXARTABE CAE EN 
EL PLAY OFF EN MALLORCA
Y LASKORAIN, KUKUIAGA 
Y GORA DESCIENDEN
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EL Otxartabe se despidió
del sueño del ascenso en
la primera eliminatoria

de play off disputada en Mallorca.
El conjunto bilbaíno no pudo su -
perar a un potente ETB Calvia y
se quedó fuera de la final por el
ascenso a Segunda División. Los

El conjunto bilbaíno
disputó en Mallorca el play
off pero no pudo superar a
un Calvia que acabó con 
el sueño de luchar por el
ascenso de categoría.

Carlos Zárate

EL GORA BILBAO
FEMENINO FIRMA
UNA NOTABLE
TEMPORADA

La primera temporada
del Viuda de Sainz

Gora Bilbao en Segunda Di -
visión se ha saldado con bue -
na nota. Con la permanencia
en la categoría lograda desde
el pasado mes de enero y la
disputa de la fase de ascenso,
el conjunto bilbaíno ha cum -
plido sobradamente las ex -
pec tativas, con un equipo re -
pleto de juventud y sin de -
masiada experiencia. Aún
así, han logrado el objetivo,
con gran autoridad.

En Tercera División la
excelente temporada

del Mahastiak Labastida le ha
permitido dar el salto de ca -
tegoría a Segunda División B,
tras imponerse al Unión Cas -
treña en el play off de ascenso.
El equipo quedó campeón de
liga del grupo 6B y tras la
unificación también logró ser el primero. Descendieron Scorpio,
Santurtzi y Batzarre. En Liga Vasca, mientras, el Mondrate se pro -
clamó campeón de Liga y asciendió junto a Jarrilleros a Tercera
División. Perdieron la categoría Sestao y Uxoa.

MAHASTIAK LABASTIDA 
ES CAMPEÓN DE TERCERA
Y MONDRATE DE LIGA VASCA

Mahastiak
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EL LAUBURU IBARRA, CAMPEÓN 
DE LIGA EN HONOR JUVENIL 

El Lauburu Ibarra se pro -
clamó campeón de Liga
en División de Honor. El

conjunto de Aitor Arévalo disputó
también el campeonato de España
juvenil. La temporada 2016/17 fue
la última en la que el Lauburu
participó en el torneo como cam -
peón de Liga y en esta difícil cam -
paña marcada por la pandemia
consiguió repetir gesta. En este
sen tido, el primer puesto de los
ibartarras les permitió disputar la
fase previa en Belabieta frente al
conjunto canario Galdar, al que
superó por 5-1. Posteriormente, el

equipo viajó a Madrid para disputar
los cuartos de final frente al
Valladolid Tierno. Una experiencia
inolvidable para los ibartarras que
cayeron derrotados por 2-5 frente a
los pucelanos. Finalmente, el
campeonato estatal se lo llevó el
AE Bellsport, pero los jugadores
del Lauburu Ibarra sumaron una
gran experiencia que les permitirá
seguir progresando como juga -
dores.

El conjunto dirigido por
Aitor Arévalo ha firmado
una magnífica temporada
logrando el título de Liga y
disputando la fase previa 
del campeonato estatal.

Carlos Zárate

Ibarra

EL KUKUIAGA SUBE
A LA ÉLITE JUVENIL 

El Kukuiaga juvenil
militará en División

de Honor la próxima
temporada. El conjunto de
Etxebarri ha sido un blo -
que muy sólido y jugará en
la élite juvenil.



EL ARBITRAJE VASCO, PRESENTE EN LA
COPA AMÉRICA CON RICARDO DE BURGOS
Y EN LA EUROCOPA CON ROBERTO DÍAZ
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Además de su habitual
participación en los
campeonatos do més ti -

cos (Liga y Copa), la temporada
2020/21 del co legiado Ricardo de
Burgos Ben goetxea y del árbitro
asistente Ro berto Díaz Pérez del
Palomar ha es tado sazonada con
en cuentros in ternacionales, tanto
de Cham pions como de Europa
Lea gue, y par tidos de selecciones.
Pe ro a es tos dos representantes del
ar bitraje vasco les llegó su gran
reto del curso en el mes de junio,
cuando am bos tomaron parte en
los dos tor neos de se lec ciones por
ex celencia del Viejo y del Nuevo
Con tinente. Por un lado, De Bur -
 gos Ben goetxea estuvo pre sen te
en el VAR de la Copa América, al
otro lado del charco. El co le giado
vasco lleva siendo in ter na cional
desde 2018, tres años des pués de
su debut en Primera Di vi sión. Por

otro lado, Díaz Pérez del Palomar
estuvo presente en la Eurocopa en
calidad de asis tente, formando
parte del equipo arbitral de Mateu
La Hoz. Roberto cuenta con un
am plio palmarés en su es carapela
FI FA, con varias fina les europeas,

juegos olímpicos y mun diales de
varias categorías. 

Mientras, Olatz Rivera Olmedo
ha sido nombrada como árbitra
interna cional e Iker De Francis co
Grijal ba ha sido designado nuevo
árbitro asis tente FIFA.

LA EFF ESTRENA
AUTOBÚS

La Federación Vasca
de Fútbol y la com -

pañía de transporte de viaje -
ros Goco Tour han llegado a
un acuerdo. Fruto de este
acuerdo es el autobús federa -
tivo que fue estrenado por el
Euskal Selekzioa femenina
en la Basque Coutry Interna -
tional Women’s Cup.

Siguiendo con la línea
de compromiso mar -
cada por la Federa -

ción Vasca, el organismo que
pre side Javier Landeta en -
tregó diverso material depor -
tivo a la ONG Deporte y De -
sa rrollo, or ganización no gu -
bernamental que además de
promocionar el de porte, tam -
bién contribuye al de sarrollo y la formación de va lores en diferentes
países su da mericanos como Perú, Bolivia y Ecua dor. Hace un par de
tem poradas desde el Comité Vasco de Árbitros también se hizo en -
trega de ropa y calzado a esta misma or ga nización.

ENTREGA DE MATERIAL
DEPORTIVO A UNA ONG
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