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UN AÑO PARA RECUPERAR
LA NORMALIDAD

Espero y deseo que 2022 sea un gran año para
todos vosotros y todas vosotras, especialmente
para todas las personas que estáis com prome -

tidas con el fútbol vasco de una u otra manera. 
Espero y confío en que la pandemia que lleva dos

años imposibilitándonos trabajar en condiciones nor -
males pueda remitir esta temporada, y así poder volver
a una situación de normalidad en la que recuperemos
de manera definitiva al público en nuestros campos,
disfrutando del trabajo que realizan clubes, entrena -
dores y entrenadoras, árbitros y árbitras y jugadores y
jugadoras. Y además, que el fútbol 11 y el fútbol sala,
tanto escolar como federado, puedan recuperar a ju -
gadores y jugadoras que por causa de la COVID-19 han
hecho un paréntesis en la práctica de nuestro de porte. 

Es muy importante conseguir que las nuevas gene -
raciones de nuestro fútbol vasco no planteen un déficit
de practicantes ni en el futuro próximo ni a largo plazo.
Todos y todas sois muy necesarios para poder man -
tener el gran nivel que tiene nuestro fútbol en el contexto
del Estado, desde las categorías más jóvenes hasta los
más altos niveles profesionales, donde estamos pre -
sentes en unas proporciones mucho más altas de las
que nos corresponderían por el porcentaje de habitantes
de nuestra Comunidad, tanto en calidad como en can -
tidad. 

Esto es fruto del gran trabajo de nuestras Federa -
ciones Territoriales, clubes, entrenadores y entrenado -
ras, árbitros y árbitras, deportistas y tantos y tantos
colaboradores y colaboradoras que hacéis del fútbol de
Euskadi un referente en todos los sentidos. La Federa -
ción Vasca, como un elemento más de este engranaje,
está a disposición de todos y de todas para catalizar
las sinergias que se producen en este ecosistema tan
po tente en el que nos movemos. 

Eskerrik asko guztioi!

Javier Landeta. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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4  ≠ENTREVISTA DIRECTOR DEPORTIVO

me  jorar pero ya te puedes dedicar
a labores más estrictas de director
deportivo.

¿Cómo han sido esas expe -
riencias con las selecciones sub-
16 y sub-19 de fútbol sala mas -
culinas y sub-15 y sub-17 de fút -
bol femeninas?

Muy positivas. La gente viene
con ilusión de representarnos y
queremos darles los mejores me -
dios posibles para que ellos mues -
tren esa ilusión, ganas, conoci -
mientos y fútbol que tienen.

¿Cuáles son los objetivos que
se plantea un director deportivo
en la Federación Vasca?

A nivel de competición el ob -
jetivo es llegar lo más arriba po -
sible y ganar en todos los sitios en
los que participemos. Representa -

mos una ilusión y lo que mucha
gen te desea y en ese sentido no
nos vale ganar a costa de cual -
quier precio. Tenemos que repre -
sentar los valores que son parte de
nuestra sociedad.

Con la situación actual ya se
ha aplazado el primer campeo -
nato que iba a disputarse. ¿De
qué manera afecta a la planifi -
cación y la preparación del tor -
neo?

Llevamos bastantes entrena -
mientos con las selecciones de
fútbol sala y bueno, a falta de un
par de citas estábamos listos para
competir. La situación lo requiere
así, pero es complicado realizar
una nueva preparación para una
nueva fecha sin saber seguro si se
va a cumplir o no. 

¿Qué puntos hay que traba -
jar, por tanto, a corto, me dio y
largo plazo?

A corto plazo poder adaptarnos
a toda esta incertidumbre que ge -
nera el COVID. A corto-medio
plazo es importante la euskalduni -
zación del día a día en las selec -
ciones entre los jugadores, entre
los entrenadores y entre los que
formamos parte de todo ello para
poder ser referentes. Y a medio
largo plazo, mejorar los medios y
de la forma de trabajar de la se -
lección.

MIKEL DE GREGORIO: 
“SOMOS EL REFERENTE 
DE MUCHA GENTE, 
DE UN PUEBLO”

¿Qué es un di rec tor de -
por tivo y cuáles son sus
funciones?

Sería un poco organizar la es -
tructura deportiva y dar los me -
dios técnicos que necesitan los en -
trenadores, equipos y federación
para poder competir y entrenar de
la mejor manera posible. Y tra -
bajar de manera conjunta junto a
las tres federaciones territoriales.

¿Qué diferencias hay entre
club y federación?

En un club de un nivel de re -
gional muchas veces las estru c -
turas que tienen los clubes son
muy limitadas. En un sitio como
la Federación hay una estructura
más desarrollada que se puede

Neil Ganzabal
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¿Cuáles son las fortalezas o
puntos positivos que has obser -
vado desde tu llegada?

La mayor fortaleza que tene -
mos como selección es las ganas,
la ilusión que tiene la gente cuan -
do viene, cuando participa, el que -
rer sentirse referente de un pueblo,
el querer participar, el querer es -
tar… Eso cuan do ha blas con gente
de fuera, creo que tam bién se ve
ese sen timiento que tiene la gente
cuando viene aquí, y que en otros
sitios no hay.

¿Hacia qué dirección camina
el proyecto de la Federación
Vasca de Fútbol? 

Para mí, la Federación está
trabajando en que se pueda com -
petir al más alto nivel y contra las
mejores selecciones posibles. Y
nosotros mientras tanto lo que te -
nemos que hacer es en cada sitio
que nos toca demostrar que eso es
lo que queremos.

¿Cuáles crees que son los si -
guientes pasos a dar para seguir
creciendo de cara al futuro?

Lo que tenemos que hacer a
nivel de entrenamiento y com -
petición es acercarnos a las estruc -

turas y medios de los clubs profe -
sionales de nuestro entorno, para
poder trabajar de la misma manera
que ellos y poder competir de ma -
nera oficial en los mejores sitios
posibles.

¿Cuál es la seña de identidad
que se quiere crear en las distin -
tas selecciones? A nivel de juego
y de valores.

A nivel de juego no creo que
vayamos a tener un patrón muy

definido. El objetivo es competir
de la mejor manera posible y mu -
chas veces dependerá de las gene -
raciones que tengamos y de los
tipos de futbolistas que no siempre
son iguales. El objetivo del selec -
cionador es con la selec ción que le
toque, conseguir selec cionar a los
que crea más apropia dos y compe -
tir de la mejor manera posible y
explotar todas nuestras posibilida -
des. A nivel de carácter o manera
de ser queremos trans mitir un
poco los valores que tiene nuestra
sociedad. Vivir en euske ra, ser
siempre respetuoso con el rival,
competir hasta el último mi nuto,
que todo el mundo salga del cam -
po o de la cancha con su 100%
dado y nada que achacarse y sin -
tiéndose orgulloso.

¿Cuáles son las bases o los
cimientos del proyecto de Mikel
De Gregorio en esta nueva aven -
tura?

Para mí al final somos el refe -
rente de mucha gente, de un pue -
blo. Entonces, al final, que esa
gente se pueda sentir orgulloso es
im portante. Es una de las cosas
que te ayuda a trabajar con todo
cada día.
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JOSÉ LUIS
MENDILIBAR LLEGA
COMO REVULSIVO 
AL BANQUILLO

El año finalizaba con la
destitución de Javier

Calleja al frente del ban -
quillo del Alavés y su susti -
tución por un técnico con
experiencia en Primera Di -
visión, como José Luis Men -
dilibar, que empezó su pe -
riplo en el banquillo ‘baba -
zorro’ con dos empates en
los dos derbis con los que se
estreno en el conjunto blan -
quiazul.

mera vuelta con 16 puntos en 19
partidos, además de ser uno de los
equipos que más goles recibe (30
tantos). Se trata de la peor puntua -
ción conseguida por el Alavés al

Temporada complicada
para el conjunto vito -
riano ya que se en cuen -

tra inmerso en puestos de descen -
so. Los albiazules cerraron la pri -

EL DEPORTIVO ALAVÉS
ASPIRA A PROGRESAR
EN LA SEGUNDA VUELTA

El conjunto albiazul no ha
estado muy acertado en la
primera vuelta de Liga lo
que le sitúa en puestos de
descenso. Además, cayó
eliminado pronto en Copa.

Iker García

término de la primera vuelta. Ade -
más, el conjunto babazorro cayó
en la segunda ronda de la Copa del
Rey tras perder por 2-1 frente al
Linares.
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El Athletic Club de Bil -
bao está completando
una buena temporada,

cerca de los puestos que dan ac -
ceso a Europa, pero sin enlazar

EL ATHLETIC CLUB CONFÍA
EN SEGUIR CRECIENDO
PARA ENTRAR EN EUROPA

Los rojiblancos están
acusando la irregularidad y
falta de gol en momentos
puntuales de la competición
que le impiden estar en
puestos europeos.

Iker García

temporada. Además, los rojiblan -
cos han sido el equipo que más
empates ha logrado durante la pri -
mera vuelta (al empatar 9 de los
19 partidos jugados).

NUEVA FINAL 
DE SUPERCOPA, 
PERO SIN ALCANZAR
EL TÍTULO

El conjunto rojiblan -
co disputó, como fi -

na lista de la pasada edición
de la Copa, la Supercopa
de este año que se celebró
en Dubai a prin cipios del
mes de enero. Tras eli mi -
nar al Atlético de Ma drid
en un gran partido de los
bilbaínos con remontada
(1-2), los bilbaínos caye ron
en la final ante el Real Ma -
drid (2-0). 

una racha que le permita situarse
dentro de esas primeras plazas. Y
es que los bilbaínos sólo han po -
dido enlazar dos victorias conse -
cutivas en varios momentos de la
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LA REAL SOCIEDAD
SE MEDIRÁ AL
LEIPZIG EN LA
EUROPA LEAGUE

El conjunto txuriurdin
consiguió el objetivo

de clasificarse en la fase de
grupos tras quedar segundo,
tras el Monaco. En el sorteo
de dieciseiavos de final, los
donostiarras se medirán en
febrero al Leipzig, conjunto
que quedó tercero de su
grupo en la Champios Lea -
gue. Los de Imanol Alguacil
jugarán el partido de vuelta
en casa (24 febrero).

30 puntos en los 19 partidos de la
primera vuelta y también es tu -
vieron ocupando el liderato
durante 5 jornadas, aunque la mala
racha de los últimos partidos, en

Buena primera vuelta del
conjunto donostiarra,
con unos muy similares

a los de la gran temporada pasada.
Los de Imanol Alguacil sumaron

LA REAL SOCIEDAD QUIERE
REPETIR LA NOTABLE
TEMPORADA PASADA

El conjunto donostiarra está
siendo competitivo en los tres
frentes: luchando por entrar
en Europa en Liga, pasando
rondas en Copa y en 16avos
en Europa League.

Iker García

los que no consiguieron ganar
ninguno le dejaron en una séptima
plaza que intentarán mejorar en la
segunda vuelta para entrar en
competiciones europeas.
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El Amorebieta se ha mos -
trado como un equipo
capaz de com petir de tú

a tú con cualquiera pero al que los
pequeños detalles no le han per -
mitido disfrutar mucho en su debut

EL AMOREBIETA DA LA
CARA EN SU DEBUT EN 
EL FÚTBOL PROFESIONAL

El conjunto zornotzarra
firma una primera vuelta en
la que compite de tú a tú
con todos y derrota a tres
clásicos como Málaga,
Valladolid y Almería.

David Novo

nales de los partidos y tam poco
han tenido mucha suerte cuan do el
VAR ha tenido que in ter venir. No
obstante, los zornotzarras no han
per dido ningún partido por más de
dos goles.

REENCUENTRO 
CON URRITXE POR 
LA COPA DEL REY

Tras eliminar en la
primera ronda el

Eu ropa de Barcelona, el
Amo rebieta se midió al Al -
mería co mo local en los die -
ciseisavos de final. Al ser
una competición or ga -
nizada por la RFEF los
azu les pu dieron jugar en
Urri txe y reen contrarse así
con su afición en un campo
que no fue validado por La -
Liga para acoger la com -
petición de la regularidad.

en LaLiga SmartBank. Los azules
cerraron la primera vuelta en zona
de descenso, cuatro puntos por de -
bajo de la salvación. A los pupilos
de Iñigo Vélez se les han es capado
varios puntos en los ins tantes fi -

RÉCORD DE
TRIUNFOS EN CASA
EN 1ª Y 2ª DIVISIÓN

El equipo que en -
trena Gaizka Ga ri -

tano ha con seguido ganar 7
par tidos seguidos en Ipu -
rúa, lo que se traduce en la
mejor racha como lo cal de
su his toria dentro del
fútbol pro fesional. Sus víct -
i mas en esa es  pec ta cular
ra cha han si do Spor ting de
Gijón (3-2), Ibi z a (3-1), Al -
mería (1-0), Car tagena (2-
1), Oviedo (1-0), Alcorcón
(2-1) y Gi ro na (4-2). 

Volvía la SD Eibar siete
años después a la Di vi -
sión de Plata del fútbol

es  ta tal con la firme intención de
que la visita fuese fugaz, una mera
for malidad. Y por ese camino va
un con junto azulgrana que alcanzó

A LA SD EIBAR LE SALEN LAS
CUENTAS EN SU CAMINO
HACIA PRIMERA DIVISIÓN

Tras el susto inicial (dos
derrotas para empezar la
Liga), los armeros ocupan
plaza de ascenso directo
tras la disputa de los
primeros 21 encuentros.

David Novo

con  se cutivas sin perder (entre la
J.3 y la 13) enlazaron los gi puz -
koa nos, quienes tienen en Stoic h -
kov a su hombre más re so lutivo
en ataque y uno de los can didatos
a ser el má ximo goleador de La -
Liga Smart  Bank. 

el ecuador del campeonato liguero
ubi cado en la segunda posición,
puesto que le otorgaría el regreso a
la elite de forma directa, evitando
así el play off de ascenso entre el
tercer, el cuarto, el quinto y el
sexto clasificado. Diez jornadas
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EL EQUIPO QUE 
MÁS JUGADORES 
HA UTILIZADO

Xabi Alonso ha dado
minutos a los 22 fut -

b olistas que componen est e
año la plantilla de la Real
So ciedad B, además de a Jon
Pacheco y Robert Na varro,
en dinámica habitual del
primer equi po, así como a
ocho integrantes de la Real
C. En total, han jugado en el
San se 32 futbolistas dis tintos
esta temporada, de los cuales
28 han sido al gu na vez ti tu -
lares. 

campaña en la que regresaba a Se -
gunda División tras seis décadas
de ausencia. El cuadro que entrena
Xabi Alonso sólo ha recibido más
de dos goles en dos ocasiones y en

Tremendamente cruel se
está mostrando la ca te -
goría en los últimos años

con los filiales. Y para el Sanse no
está siendo una excepción en una

LA REAL SOCIEDAD B PAGA
EL PEAJE DE DEBUTAR EN
EL FÚTBOL PROFESIONAL

De triple salto calificaba
Xabi Alonso la presencia del
filial en 2ªA y el míster no se
equivocaba. Competir y
jugar bien no le está
llegando al Sanse.

David Novo

mu chos momentos ha jugado bien
pero sólo ha ganado un partido en
el Reale Arena, el del debut, y ha
lle gado a encadenar 6 derrotas se -
guidas.



11  ≠PRIMERA RFEF

EL REAL UNIÓN, LA CARA, Y EL BILBAO
ATHLETIC, LA CRUZ, EN UNA EXIGENTE
RECIÉN CREADA PRIMERA RFEF

Real Unión y Bilbao Ath -
letic son los dos re pre -
sen tantes vascos que

mi litan esta temporada en Pri mera
RFEF, el tercer escalón del fútbol
es tatal desde este curso. Esta nue -
va división, creada por la Fe de -
ración Española de Fútbol, supone
un salto cualitativo tanto a nivel de
pro fesionalización co mo de exi -
gencia deportiva res pecto a la an ti -
gua Segunda B. 

La ‘familia Emery’ tomó las
riendas del Real Unión el pasado
verano con la ambición de con so -
lidar y reforzar al histórico club gi -
puzkoano. Con un pre su puesto ini -
cial de 1,6 millones de euros los
irun darras buscaban la per ma -
nencia, pero la escuadra que en tre -
na Aitor Zulaika ha entrado en los
últimos meses en una di námica ga -
na dora que ha llevado a los blan -
quinegros a codearse con los
equipos de la zona noble de la cla -
si ficación. De hecho, el Real
Unión ha cerrado la primera vuelta
co  mo quinto clasificado lo que le

Los de Irun han ido a más
con el paso de las jornadas
y aspiran al play off de
ascenso; el filial está
inmerso en la pelea por no
bajar a Segunda RFEF.

David Novo

jor nadas que llevan ocupando
pues to de descenso directo que las
que no. La mala dinámica de re -
sul tados llevó a la directiva del
club bilbaíno a relevar en el cargo
de entrenador a Imanol de la Sota
y promocionar desde el Basconia,
el segundo filial del Athletic, a
Pa  txi Salinas.

per mitiría jugar la promoción de
ascenso a LaLiga SmartBank.

Por su parte el Bilbao Athletic,
que el pasado curso disputó dicho
play off, está pasando bastantes
más apuros este curso. Los ro ji -
blan cos comenzaron bien pero con
el paso de la semanas se han ido
me tiendo abajo y son ya más las

Real Unión

Bilbao Athletic
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LA EUSKAL SELEKZIOA 
DE WALKING FOOTBALL
ESTÁ EN MARCHA

La Euskal Selekzioa de
Wal king Football, re -
cientemente cre a da con

el apoyo de la Federación Vasca
de Fútbol, debutó el 30 de octubre
en las instalaciones de Lezama
ante Inglaterra, considera da como
la selección más potente e im -
batida en su trayectoria. Se dis -
putaron dos partidos corres pon -
dientes a las categorías de +50
años y +60 años. De esta manera,
la Euskal Se lekzioa de Walking
Football co menzó su preparación
para mayo de 2022, fecha en la
que par ticipará en el primer Mun -
dial de Walking Football de selec -

ciones nacionales, organiza do por
la FIWFA en Manchester.

MÁS DE 400 ENTIDADES
DEPORTIVAS MOVILIZADAS
CON LA GESTIÓN AVANZADA

Desde su puesta en mar -
cha en 2007 el Progra -
ma 3K ha propiciado la

mejora de la gestión de más de
400 entidades deportivas de Biz -
kaia, Gipuzkoa y Araba. Este pro -
grama está organizado y sub ven -
cionado por las tres Diputa ciones
Forales y el Gobierno Vas co, y es
coordinado por EUSKALIT.

50-70 organizaciones partici -
pan cada año en el Programa 3K
de mejora de la gestión, cuyos
principales destinatarios son fe -
deraciones deportivas, clubes y
agrupaciones deportivas, centros
escolares, AMPA’s, patronatos o

ins titutos mu nici -
pales de de porte y
empresas o insta -
laciones depor -
tivas. 

Tras la finaliza -
ción y supera ción
del tercer año del
programa se op -
tará al Diploma a
la Gestión Avan -

za da, como primer hito del Premio
Vasco a la Gestión Avan zada, que
concede el Gobierno Vasco, y
tiene como objetivo re co nocer a
las organizaciones más avanzadas
e identificar las mejo res prácticas

ACTAS ONLINE 
DE LIGA VASCA 
DE FÚTBOL SALA 
EN MARCHA

Desde la Federación
Vasca de Fútbol se

puso en marcha el acta on -
line para la competición de
Liga Vasca de Fútbol Sala a
través de nuestra web. Desde
la jornada 7 del campeonato,
los colegiados han cumpli -
mentado el acta online del
encuentro correspondiente a
su designación. Todas las ca -
tegorías disponen ya de la
opción de realizar de manera
online el acta.

de gestión de Euska di. Hasta la
fecha más de 50 enti dades de por -
tivas han conseguido este Di plo -
ma. 

El programa 3K propone un
itinerario de mejora plurianual de
3 años, en el que las entidades, a
través de sesiones formativas y
talleres prácticos, desarrollan en
sus propias organizaciones los as -
pectos y buenas prácticas fun da -
mentales de una gestión avan zada. 

Durante la formación se tratan
temas como la definición de la es -
trategia y planes anuales, el siste -
ma organizativo, gestión de clien -
tes, gestión de personas, gestión
económica, la innovación y el
com promiso social.

Las entidades organizadoras,
previo al acto del Programa 3K de
la Semana Europea, han firmado
el 28 de octubre un protocolo de
colaboración a 4 años para dar
con tinuidad al Programa 3K y se -
guir contribuyendo a la mejora de
la gestión y competitividad del
sec tor deportivo.
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La temporada 2022/23 se -
rá una temporada de
cambio en el fútbol fe -

menino debido a la reestruc tura -
ción que quiere realizar la RFEF.
Se creará una nueva categoría en -
tre las actuales Reto Iberdrola y
Pri mera Nacional. 

La Primera Iber drola pasará a
llamarse “Pri mera División RFEF
de fútbol fe menino” y estará com -
puesta por 16 equipos. A los 14
que se man ten drían de la presente
categoría, ha bría que añadir los
dos as cen didos desde Reto Iber -
drola.

La nueva categoría se llamará
“Segunda División RFEF de fút -
bol femenino” y estará formada
por 16 equipos. Los 12 equipos
cla sificados entre los puestos 2 y 7
de cada grupo de Reto Iberdrola,
más los 4 equipos descendidos
des de la presente Primera Iber -
drola.

La tercera categoría del fútbol
femenino se llamará “Tercera Di -
visión RFEF de fútbol femenino”.
Estará compuesta por un total de
32 equipos divididos en dos gru -
pos de 16. Permanecerán en esta
tercera categoría los 14 equipos de
la presente Reto Iberdrola clasi -
ficados entre los puestos 8 y 14 a
los que habría que sumar los 18
ascendidos de la presente Primera
División Nacional.

Por último, estará la “Primera
División Nacional de fútbol fe -

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE
CATEGORÍAS NACIONALES
FEMENINAS PARA LA
TEMPORADA 2022/23

Durante la presente legislatura, desde la Junta Directiva de la
Fede ración Vasca de Fútbol se ha llevado a cabo la crea ción de

las siguientes co misiones federativas:
l Comisión de Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa.
l Comisión de Euskera.
l Comisión de Normati va y reglamentos.
l Comisión de Traspa rencia, integridad, valores y buen gobierno.
l Comisión Deportiva.
l Comisión Informa ti zación.
El objetivo es continuar trabajando y dando pasos hacia delante en

las áreas y temas que se consideran relevantes. Así mismo, se podrían
crear nuevas co misiones federativas en un fu turo para continuar pro -
gresando en materias que se consideren importantes.

COMISIONES FEDERATIVAS

LA EFF-FVF
ESTABLECE UN
BALÓN OFICIAL PARA
SUS COMPETICIONES

Por primera vez, tal y
como existe en la

prác tica totalidad de las
com peticiones federativas
de cualquier deporte y ám -
bito, la Federación Vas ca
de Fút bol decidió que era
oportuno establecer un mo -
delo de ba lón uniforme.
Pa ra ello, la entidad vasca,
otorgó 10 ba lones de mane -
ra gratuita para competir
en la temporada 2021-22.
El modelo de balón elegido
fue el denominado TIRO
COMPETITION de la
marca ADIDAS y fueron
entregados a todos los clu -
bes participantes en las
compe ti ciones organizadas
por la EFF. Y se al canzó
un acuerdo para que los
clu bes pu diesen adqui rir
más balo nes al precio acor -
dado con la Federación.

menino” que estará formada por 6
grupos de 16 equipos. Participarán
un total de 96 conjuntos. 80 per -
manecerán de la presente Primera
Nacional, 4 llegarán tras descender
de la presente Reto Iberdrola y 12
ascenderán de la categoría territo -
rial del presente curso.



LA REAL SOCIEDAD C
SUPERA EL ECUADOR EN 
LO MÁS ALTO DEL GRUPO II

14  ≠SEGUNDA RFEF

La primera temporada de
la historia de 2ªRFEF
cuenta con cuatro par -

ticipantes del País Vasco en el
Grupo II, junto a clubes cántabros,
na varros y riojanos. El Arenas mi -
litaba el pasado curso en Segunda
B mientras que Real Sociedad C,
Gernika y Sestao River dieron el
sa lto desde Tercera. Por ahora es
el segundo filial txuriurdin quien
me jor lo está haciendo, llegando
in cluso a liderar el grupo a la con -
clusión de la primera vuelta.

Gernika y Sestao River se
alternan en los puestos de
play off, mientras que el
Arenas se estanca en la zona
media al enlazar varios
aplazamientos y parones.

David Novo

Gernika y Sestao River se han al -
ternado en puestos de promoción
de ascenso, mientras que el Are -
nas se ha quedado frío al enlazar
va rios aplazamientos por covid-19
con el parón navideño de dos se -
manas, con lo que se ha ‘atascado’
en la zona media de la tabla. 

EL GERNIKA PLANTA
CARA AL EIBAR 
EN LA COPA

El Gernika disputó la
primera ronda de la

Copa del Rey como cam -
peón del grupo vasco de Ter -
cera la pasada campaña y se
enfrentó en Urbieta al Eibar.
Los vizcaínos cuajaron un
gran papel y, por momentos,
tuvieron contra las cuerdas a
una escuadra armera que
acabó imponiéndose por un
gol a dos. 

ONCE DE LOS 18
EQUIPOS, CON
PREMIO O CASTIGO

Segunda RFEF es la ca -
tegoría del fútbol es -

tatal en la que más cambios
de equipos habrá cada tem -
po rada tras la reestruc tu ra -
ción de los torneos no pro fe -
sionales realizada por la Fe -
de ración. En este Grupo II el
primero subirá de forma au -
tomática y del 2º al 5º ju -
garán un play off. Por abajo,
el 13º disputará un play out y
ba jarán entre el 14º y el 18º.
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El Portugalete se alzó con
el título honorífico de
campeón de invierno al

llegar al ecuador de la competición
como líder del grupo vasco de
Ter  cera RFEF. Dos puntos por de -
trás de los jarrilleros, que han lle -
gado a firmar la mayor racha ga -
na dora de las cinco categorías na -
cionales esta temporada, quedó el
Alavés B, quien ha liderado la cla -
sificación durante buena parte de
las 19 primeras jornadas. Los de
Ezkerraldea darían directamente el
salto de categoría, mientras que

EL PORTUGALETE, CAMPEÓN
DE INVIERNO, CON EL
ALAVÉS B AL ACECHO

El Portugalete finalizó la
primera vuelta del
campeonato en lo más alto,
superando en el último
momento al Alavés B, 
líder casi desde el inicio.

David Novo

otra media lucha de ses pe ra da men -
te por no ser uno de los seis con -
juntos que pierdan la ca tegoría es -
ta tem porada -cinco en caso de
que dos vascos su biesen a 2ª
RFEF-. 

La primera vuelta se cerró sin
in victos en el Grupo 4 de Tercera
pe  ro cabe destacar la dinámica del
Anai  tasuna en Txerloia, sin de rro -
tas en sus diez primeros pa rt idos
co mo local, o del Beasain a do mi -
cilio, donde los vagoneros tam bién
en lazaron al menos 10 en cuentros
se guidos puntuando.

EL ELCHE VISITÓ
LEIOA EN UNA COPA
POR LA QUE LUCHÓ
EL HERNANI

El Leioa alcanzó, por
segundo año segui -

do, las se mifinales de la
Co  pa Federación y así lo -
gró el billete para la Co pa
del Rey, torneo en el que se
enfrentó en la pri mera ron -
da al Elche en Sa rriena.
Por su parte el Her  nani fue
el re pre sen tan te vasco de
ca te goría re gio nal pero ca -
yó en la eli mi natoria previa
con tra el Vic toria gallego.

junto a la escuadra blan quiazul
dis putarían la fa se de as censo Be a -
sain (3º), Ba rakaldo (4º) y Cul tural
de Durango (5º) de fi nalizar la Li -
ga sólo con la mitad de los en -
cuentros disputados. Sólo uno de
es tos últimos cuatro podrá jugar en
Se gunda RFEF si después supera
una eliminatoria contra un equipo
de otra Comunidad Autónoma.

La igualdad ha sido la nota pre -
dominante en el primer tramo de
cam peonato y de hecho prác ti ca -
mente media Liga opta a cla si fi -
carse para el play off mientras la
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LA REAL SOCIEDAD PELEA EL SUBCAMPEONATO,
EL ATHLETIC LUCHA POR METERSE EN EUROPA,
EL ALAVÉS DA LA CARA Y EL EIBAR SUFRE

Después de completarse
la primera vuelta po de -
mos estar orgullosos

del papel de nuestros equipos en la
Li ga Iberdrola.

La Real Sociedad está dando un
nivel sobresaliente que le ha lle -
vado a consolidarse en la segunda
plaza y prácticamente garantizarse
una plaza en Europa, salvo que
ocurra una hecatombre. El equipo
de Natalia Arroyo arran có con seis
triunfos se guidos y es el líder de
los ‘mor ta les’ sólo su perado por
un Barcelona que de nue vo es tá
demostrando que tiene un ni vel
muy superior al resto.

El Athletic Club empezó fuerte
con una sola derrota en siete en -
cuentros. Eso le permitió instalarse
en la zona alta para con tinuar con
aspiraciones europeas pese a que
tuvo momentos en los que se dejó
puntos claves en el ca mino. Las de
Iraia Iturregi confían en ser más
fiables en Lezama para no perder
comba con las mejores.

El Alavés ascendió la campaña
pa sada y la respuesta de las pu pi -
las de Mikel Crespo ha sido sen -
sacio nal para consolidarse en la
zo na templada de la tabla, más cer -
ca de Europa que del descenso.

El Eibar es el que peor lo está
pa sando. Las armeras de Ana Jun -
yent no acaban de distanciarse del
des censo. Algo que esperan que
cam bie en la segunda vuelta.

Donostiarras, bilbaínas,
gasteiztarras y armeras
están dando un nivel
notable. Destaca el papel de
la Real, segunda, tras el
intratable líder Barcelona.

Txemi García

El Athletic Club B
es el único re pre -

sentante vasco en la se -
gunda categoría del fút -
bol estatal. El filial zu ri -
go rri compite en el Gru -
po Norte contra clubes
con reciente pasado en
Pri mera como: De por -
tivo de la Coruña, Lo -
gro ño o Espanyol, ade -
más de otros rivales con
aspiraciones altas. Las
jó venes jugadoras de
Ro berto Pampín están
trabajando duro para
aprender en una com pe -

ti ción dura y así estar preparadas para dar el salto al primer equipo.
de hecho varias de ellas ya lo han hecho. Pasado el ecuador de la Liga
las rojiblancas tienen su baluarte en Lezama con la am bi ción de me -
jo rar a domicilio y así escalar hasta las posiciones templadas.

EL FILIAL DEL ATHLETIC COMPITE 
A BUEN NIVEL EN EL GRUPO NORTE
DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Real Sociedad

Athletic B



El Bizkerre y el Añorga
se han convertido en los
prin cipales candidatos a

las dos plazas de ascenso del Gru -
po 2 de Primera Nacional. En un

EL BIZKERRE Y EL AÑORGA,
ASPIRANTES A LAS PLAZAS
DE ASCENSO EN NACIONAL
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Los equipos de Bolue y de
Rezola se están mostrando
como los más fiables del
Grupo 2 de Nacional, hasta
el momento, para optar a
las posiciones de ascenso.

Txemi García

campeonato con un nivel parejo
entre la mayoría de los equipos,
las escuadras de Bolue y Rezola
están siendo las más regulares pa -
sada la primera vuelta como má xi -
mas goleadoras y solventes en de -
fensa. Aunque ambos saben que
no pueden despistarse ya que el
Osa  suna B está al acecho en la
ter ce ra posición. Por detrás de los
favoritos se encuentran las can te -
ras del Athletic, con su tercer
equi po, y la Real Sociedad, con su
fi lial. Ambas demostrando que
existe futuro de calidad en Le za -
ma y Zubieta. Un poco más abajo
con la in tención de mejorar en la
ta bla se encuentran San Ignacio,
Arra tia, Oiar tzun, Aurrera Vitoria
y Tolosa. El equipo de Igo rre lle -
gó a mandar en la Liga en las
primeras jornadas, pero des pués
per dió fuelle. Lo bueno es que
todos han cosechado puntos su fi -
cientes como para poner tierra de
por medio con el descenso.

El Eibar B está cum plien -
do con los pronósticos y
manda en Liga Vasca.

Antes del comienzo sus rivales
avi saron que las ar meras se rían las
rivales a batir por la ca li dad y po -
tencial. Y las jugadoras entrenadas

EL FILIAL DEL EIBAR LIDERA
LIGA VASCA CON AUTORIDAD
TRAS LA PRIMERA VUELTA

La escuadra de Unbe pasa
por el ecuador de la Liga
como único invicto, equipos
con más goles marcados
y bloque que menos tantos
concede a sus rivales.

Txemi García

por Borja Celaya han cumplido
los augurios. No sin es fuer zo y
tra bajo ya que sus ri vales les han
exigido el máximo. La re gu laridad
en re sultados y ren di miento del
líder ha hecho que sus per se -
guidores (Za rautz, Betiko, Anai ta -
su na o Leioako) hayan vis to im -
potentes como la diferencia de
puntos se dis paraba. Pelear por la
se gunda plaza que puede dar el as -
censo a Nacional, por mejor coe -
 ficiente, parece que es lo que les
queda al resto si el Eibar B no
desfallece. Por detrás de los clu -
bes más fuertes de este año el pul -
so por la zona templada está sien -
do du ra con numerosas escuadras
com primidas en pocos puntos.
Ahí destaca el buen papel del Elo -
rrio peleando por los lugares de
pri  vilegio. Mientras Alavés B,
Paul  darrak, Añorga B, Bizkerre B,
Hauskaitz, Goierri Gorri, Basauri -
ko Kimuak y Lakua parece que
tendrán un año tranquilo. Hay un
solo descenso y el Aurrera Vitoria
B está descolgado como último.

Bizkerre-Athletic C

Betiko Erandio-Eibar B



Tres equipos han
tomado la de -

lan tera en la lucha por
el ascenso a Honor
por delante de los fi -
lia les. Vasconia, San -
tu txu y Aurrera de Vi -
toria son los conjuntos
que han ocupado las
tres primeras plazas al
término de la primera
vuelta. Por detrás de
ellos, de forma con se -
cu tiva, acabaron los
segundos equipos de

Athletic Club, Real Sociedad, Alavés y Eibar, es decir, los grandes
clubes de élite vascos. El Vasconia finiquitó la primera vuelta con un
colchón de cinco puntos respecto al segundo. El Santutxu, por su
parte completó la primera mitad de la Liga con la vitola de invicto al
no haber perdido ningún partido. La lucha por la permanencia, que
estará muy cara esta temporada 2021-22, tiene implicados a la mitad
de los equipos. Entre el Danok Bat B, décimo, y el colista Galdakao, la
distancia era de sólo 11 puntos cuando falta por disputarse media
campaña, es decir, 16 partidos con 48 puntos en juego.
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ATHLETIC CLUB, DEPORTIVO
ALAVÉS Y SD EIBAR, A LA
CAZA DEL LÍDER OSASUNA

Tres de los grandes clubes
vascos, Athletic Club,
Deportivo Alavés y SD

Eibar, se en cuen tran en las prime -
ras posiciones de la tabla de
División Honor Ju ve nil persiguien -
do al Osasuna, Cam peón de Invier -
no tras la dis pu ta de las primeras
17 jornadas. Bil baí nos y vitorianos,
segundos y ter ceros res pectivamen -
te, concluyeron la pri mera vuelta
empatados a 34 pun tos. Dos menos
acumularon los ar meros. Todos
ellos se cla si fi ca ron para la Copa
del Rey de la ca te go ría. No lo hizo
la Real Sociedad, con unos resul -
tados más discretos de lo que suele
ser habitual, que con 27 puntos
llegó al ecuador li guero en décima
posición, por de trás del Danok Bat,
noveno. Todos ellos tratarán de
mejorar sus nú meros y su rendi -
miento en la segunda vuelta. 

El Arenas vizcaíno es uno de los
cua dros vascos que pelean por la
per manencia y que han dado bue -
nas sensaciones en sus partidos ju -
gados hasta el momento. El An ti -
guo ko también espera progresar
con vistas a quedarse un año más
en la máxima categoría juvenil.
Más complicado lo tiene un Getxo
que consiguió llegar al parón co pe -
ro con la satisfacción de ganar su
primer partido de la temporada.

La primera vuelta de la
Liga en Honor Juvenil
finalizó con el Osasuna en
primera posición. Varios
clubes históricos vascos le
siguen en la clasificación.

Raúl A. Collantes

VASCONIA, SANTUTXU Y AURRERA,
DESTACADOS EN LIGA NACIONAL
JUVENIL POR EL ASCENSO

Athletic-Eibar

Santutxu-Antiguoko B

EL ATHLETIC CLUB,
ADELANTE EN LA
COPA DEL REY TRAS
GANAR AL EIBAR

El Athletic Club sigue
vivo en la Copa del

Rey de categoría Juvenil tras
ga nar 2-1 en Lezama al Ei -
bar. Los dos equipos vascos
pro tagonizaron un bonito en -
cuen tro en el que los ar me -
ros ofrecieron una buena
ima gen. Los bilbaínos, eso
sí, supieron remontar un 0-1
en contra estando con un ju -
ga dor menos. También ha
ju gado la Copa el Alavés,
que perdió 3-2 con el Osa su -
na quedando apeado de la
com petición. Los octavos de
final, el 27 de febrero.
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Con una temporada tan
longeva por delante, los
20 equipos han tenido

que jugar dos jornadas entre se ma -
na antes de alcanzarse el ecuador

BASCONIA Y LOS FILIALES
DE SANTUTXU Y LEIOA EN
LO ALTO DE VASCA JUVENIL

Con 20 equipos, la edición
liguera de esta temporada
2021-22 será una de las más
largas que se recuerdan al
tener que disputarse 38
jornadas de competición.

Raúl A. Collantes

de la Liga. Interesante disputa la
que mantienen cuatro equipos en
lo alto de la clasificación de Liga
Vas ca Juvenil. En el úl timo par ti -
do de la primera vuelta el San tu -
txu B ganó en casa del Basconia
al canzando a su rival y acabando
am bas escuadras empatadas a 44
pun tos en lo alto de la tabla. De -
trás de ellos, a un solo punto, el
Leioa B. El Zarautz terminó cuar -
to con 41 puntos. En el caso de los
dos filiales, el Santutxu B es el
que sí que tiene opciones de poder
as cender puesto que su primer
equi po, en Nacional, está metido
de lleno en la pelea por subir a
Ho nor. En el caso de los de Sa -
rrie na no está tan claro y tendrán
que esperar a ver cómo reacciona
su primer equipo en la segunda
vuelta de la Liga en Honor. El An -
ti guoko C, sin opciones de as cen -
so, es otro de los equipos que ha
ofrecido un buen rendimiento,
igual que la Cultural de Durango.

Los dos grupos de Liga
Vasca Cadete han estado
dominados desde que

arran có la competición en sep -
tiembre por Athletic Club y Real
So ciedad. Los dos grandes del fút -
bol vasco, además, se mantienen

ATHLETIC CLUB Y REAL
SOCIEDAD DOMINAN LAS
CLASIFICACIONES CADETES

La pandemia ha afectado de
lleno a la Liga Vasca
Cadete, que esta temporada
2021-22 ha quedado
dividida en dos subgrupos
con 22 clubes participantes.

Raúl A. Collantes

invictos con bastante holgura. El
Ala vés es el equipo que sigue a
los rojiblancos en el Grupo 1 y el
An tiguoko el situado por detrás de
los txuriurdin en el Grupo 2 de
una competición muy exigente.

Laudio-Basconia

Danok Bat-Bergara

EL 27 DE FEBRERO
FINALIZA LA
PRIMERA FASE DE LA
LIGA VASCA CADETE

La competición en
Liga Vasca Cadete

se desarrolla esta tem po -
rada de forma diferente a
la habitual. La competición
regular finaliza el 27 de
febrero, tras la disputa de
22 jornadas de Liga, y des -
pués se jugarán dos fases
es pecíficas, una pa ra co no -
cer al Campeón de Liga y
otra para conseguir la per -
ma nencia. 



Zierbena-Otxartabe

vuelta con la máxima ilusión. Por
su parte, el Otxartabe aspira de
nuevo esta temporada a lograr si -

tuarse entre los primeros clasifica -
dos del grupo. El conjunto bilbaí -
no cuenta con una gran plantilla,
repleta de calidad, y mantiene el
proyecto deportivo de las últimas
temporadas de la mano de Rodri
García. Tras un gran inicio de
temporada, el conjunto bilbaíno ha
atravesado un bache de resultados
del que se está recuperando. Ade -
más, en la zona media se ha situa -
do el Lauburu Ibarra, mientras que
el recién ascendido Mahastiak La -
bastida pelea por la parte baja con
el objetivo de evitar el descenso
de categoría.

2ªB: LA RENOVACIÓN DEL
ZIERBENA EMPIEZA A DAR
SUS FRUTOS; EL OTXARTABE
ASPIRA OTRA VEZ AL PODIO
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EL Zierbena, con un equi -
po renovado y nue vo
cuerpo técnico, ha ido

en clara progresión en la primera
parte del campeonato, logrando
siete victorias, tres empates y cin -
co derrotas, y un total de 24 pun -
tos. Ahora afronta la segunda

El conjunto galipo ha
mostrado una gran
progresión en la primera
parte del campeonato
logrando un total de 24
puntos en 15 jornadas.

C. Zárate

EL GORA
FEMENINO,
REPRESENTANTE
VASCO EN 2ª

EL Viuda de Sainz
Gora Bilbao ha ini -

ciado un nuevo proyecto esta
temporada en Segunda Di -
visión con diversos cambios
en la plantilla y bajo la
dirección de Roberto Sán -
chez. Un proyecto renovado
el del conjunto bilbaíno, que
compite en un grupo con
potentes rivales gallegos y
que en la primera parte del
campeonato se ha situado en
la parte media-baja de la cla -
sificación.

En Tercera División el Afantxo
lidera el grupo con 39 puntos,

habiendo con cedido una única
derrota en lo que va de campeonato,
al igual que Laskorain, segundo
clasificado. En la zona baja, Sasikoa,
Lagun Onak y San turtzi pelean por
escapar del descenso. Por otro lado,
en Liga Vasca el Leioa Ibaraki co -
manda un grupo muy igualado con
26 puntos seguido por un ramillete de equipos que pelean por las
primeras plazas del grupo como Ibarra, Otxartabe B, Soloarte,
Goierri y Aretxabaleta, entre otros.

AFANTXO LIDERA LA TERCERA
DIVISIÓN Y EL LEIOA IBARAKI
COMANDA LA LIGA VASCA

Kukuiaga-Afantxo
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KUKUIAGA Y JARRILLEROS
ESTÁN MUY FUERTES 
EN HONOR JUVENIL

La competición liguera ha
comenzado con retraso
esta temporada en Di -

visión de Honor juvenil debido a la
pandemia. Sin embargo, en estas
primeras jornadas del campeonato,
Kukuiaga y Jarrilleros han ofrecido
un gran rendimiento y se han si -
tuado en las primeras posiciones
del grupo, llegando incluso a li -
derarlo, como es el caso de los de
Etxebarri, que mantienen una dura
pugna con HCB La Amistad por el
primer puesto.

Del mismo modo, el Iturriondo

también ha empezado con un ba -
lance positivo que le ha permitido
situarse en la zona media de la cla -
sificación. 

Por abajo, Gora Bilbao y Otxar -
tabe no han comenzado como es -
peraban y se han quedado relega -
dos en las últimas posiciones en la
tabla, aunque la suspensión de al -
gunos encuentros por el virus tam -
bién les ha perjudicado. No obstan -
te, todavía resta mucho campeona -
to por delante.

Los equipos juveniles
comenzaron más tarde la
competición por el covid-19
y en estas primeras jornadas
los de Etxebarri y
Portugalete han destacado.

C. Zárate

Jarrilleros

APLAZAMIENTO DE 
LA PLANIFICACIÓN 
Y LOS TORNEOS 
DE LAS SELECCIONES

El fin de semana del
20 y 21 de noviem -

bre volvió la actividad para
nues tras selecciones. Lo
hizo con los entrenamien -
tos de las sub-16 y sub-19
de fútbol sala, bajo el man -
do de los seleccionadores
Mario Alberdi y José Ma -
nuel Corrale che. Un mo -
tivo de felicidad, ya que las
últimas actividades con las
selecciones se realizaron en
marzo de 2020. Se iniciaba
de esta ma nera la prepara -
ción de los cam peonatos de
Selecciones Autonó micas
que debían dis putarse del 8
al 15 de enero de 2022 en
San Fernando de Cá diz.
Sin embargo, dada la situa -
ción de la pandemia, se ter -
mi naron apla zando tanto el
Campeonato de España de
Selec ciones Autonómicas
como las ac tividades del
resto de las se lec ciones des -
de la Federación Vas ca y la
RFEF.
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IRABAZI ARTE es una
serie basada en un equipo
de fútbol de chicas jóvenes.

Se estrenará el 11 de febrero, a las
21:00 de la noche en ETB1. Arene
es una adolescente que deja Bar -
celona para venir a vivir al pueblo
de Learo. Tendrá que amoldarse a
un nuevo estilo de vida: adaptarse
a la vida con su abuelo e intentar
hacer nuevos amigos. Pero el ma -
yor reto al que se enfrentará Arene
será hacerle frente con valor a los
prejuicios para, crear un equipo de
fútbol femenino, el primero de
Learo.

A través del protagonista, la se -

rie tratará dis -
tintos temas
que se dan hoy
en día en la
so ciedad; el
am biente que
se vive en ge -
neral en el fút -
bol y el de por -
te, el em po de -
ra miento de
las mujeres, la
re la ción en tre
los adoles cen -

tes y su familia y los pro blemas y
re tos que tienen hoy en día los
adoles centes. 

JUDITH FRAIZ CATALÁN
DEBUTA EN PRIMERA
DIVISIÓN FEMENINA

Judith Fraiz, que fue la
primera mujer en diri -

gir un encuentro de Tercera
División de fútbol sala del
grupo vasco, fue designada
para dirigir su primer en -
cuentro en la máxima cate -
goría del fútbol sala feme -
nino. Pitó el Sala Zaragoza-
CD Le ganés de la Primera
Divi sión Femenina el 4 de
di ciembre de 2021.

IKER DE FRANCISCO,
NUEVO ASISTENTE
INTERNACIONAL

Iker De Francisco, asis -
tente del Comité Vasco,

fue nombrado nuevo asisten -
te internacional FIFA. Iker
De Francisco ascendió a Pri -
mera División en la tempo -
rada 2015-16, con 24 años.
Tras 5 temporadas en Prime -
ra División ha sido nombra -
do asistente FIFA, entrando
en el club de los árbitros in -
ternacionales.

CENTENARIOS 
DEL AÑORGA KKE 
Y TOLOSA CF

El Añorga KKE y el
Tolosa CF son las dos

entidades que este año con -
memoran su centenario. El
Añorga KKE incluso recibió
por parte del Ayuntamiento
de Donosti la medalla al
mérito ciudadano. A ellos se
unen con el cumplimiento de
su 75º aniversario el Buru -
mendi FG y la UD La Mer -
ced.

ASCENSOS DE 
OLATZ RIVERA,
RICARDO DE BURGOS
BENGOETXEA Y
HAIZEA CASTRESANA

Olatz Rivera, Ri cardo
De Burgos Ben goe -

txea y Haizea Cas tresana
fueron motivo de alegría pa -
ra el Comité Vas co de Ár -
bitros. 

Olatz Rive ra se con virtió
tras alcan zar la cate goría
SECOND en la segun da
árbitra inter nacional del
CTA. Ricardo De Burgos
Ben goetxea alcanzó la cate -
goría FIRST y Haizea Cas -
tresana ascen dió como asis -
tente a Prime ra División Fe -
menina. 

Además, también con -
tamos como asistente in -
ternacional con Roberto Díaz
Pérez del Palomar.

DEBUT DE ARANTZA
GALLASTEGI EN
TERCERA RFEF

Arantza Gallastegi de -
butó en Tercera

RFEF en el encuentro entre
Barakaldo y Cultural de Du -
ran go. Así, se con virtió en la
primera ár bitra del Comité
Vasco en dirigir un partido
de la cate goría.

GOTZON PALACIOS
PROGRESA EN 
EL FÚTBOL PLAYA

Gotzon Palacios con ti -
núa con su progre -

sión como colegiado en la
dis ciplina de fútbol playa. El
árbitro de Llodio fue selec -
cionado entre los 14 árbitros
nacionales para el seminario
de fútbol playa en Las Ro -
zas.

‘IRABAZI ARTE!’: LA NUEVA
SERIE SOBRE FÚTBOL
FEMENINO EN ETB1
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