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VOLVIENDO A 
LA NORMALIDAD

El pasado día 30 de junio finalizó la temporada 2021-2022.
Una temporada en la que hemos vuelto a una situación de
relativa normalidad, recuperando, esperemos que de mane -

ra definitiva, al público en nuestros campos, objetivo fundamental
del trabajo que realizan clubes, entrenadoras y entrenadores,
árbitras y árbitros y jugadoras y jugadores. 

Desde estas líneas quiero felicitar a todas y todos por el trabajo
realizado. Conseguir que cada fin de semana se disputen en Eus -
kadi alrededor de 1.800 partidos es un éxito total. El trabajo coor -
dinado de entrenadoras y entrenadores, jugadoras y jugadores, ár -
bitras y árbitros y clubes hace posible esta realidad. Eskerrik asko
guztioi.

Ante esta realidad, y para poder estar a vuestra altura, desde la
Federación tenemos el objetivo y la obligación de trabajar en la
mejora continua de la atención y el servicio que os prestamos, tanto
en el nivel administrativo, como en el área deportiva, por la im -
portancia que tienen nuestras selecciones en el día a día de la Fe -
deración, y porque queremos dar un mayor valor a nuestras com -
peticiones.

Nuestro objetivo es llegar a ser la empresa de servicios del Fútbol
de Euskadi, ese medio propio que ayude a resolver problemas y en -
cuentre y canalice soluciones. Tanto en el nivel administrativo como
en el deportivo, queremos avanzar en esa mejora, y para ello ne -
cesitamos tanto vuestra colaboración como vuestras críticas, cuando
consideréis que así sea, todo ello dentro del objetivo superior de
continuar desarrollando e implantando el Plan Estratégico que se
inició en 2020.

Quiero agradecer el trabajo de las empleadas y empleados de la
Federación, así como la de todas las personas colaboradoras y de
las empresas patrocinadoras, y la de las y los miembros de la Junta
Directiva, que en su gran mayoría compaginan responsabilidades en
las Juntas Directivas de las Federaciones Territoriales, realizando
un doble esfuerzo, que merece ser especialmente resaltado. Eskerrik
asko!

Finalmente, quiero subrayar la buena salud de la goza el Fútbol
en Euskadi. Permitidme resaltar, como punta de nuestro iceberg
futbolístico en esta pasada temporada, la clasificación para la
Champions League del equipo femenino de la Real Sociedad, un
éxito incontestable del Fútbol de Euskadi. Insisto en la felicitación a
todos los Clubes y resto de estamentos, especialmente a aquellas y
aquellos que han cumplido sus expectativas. 

En cuanto a la Euskal Selekzioa, tanto a nivel femenino como
masculino, quiero insistir en que seguimos trabajando para con -
seguir jugar partidos contra las mejores selecciones posibles. Confia -
mos en poder dar buenas noticias en los próximos meses. Cada vez
es más complicado encontrar fechas disponibles, pero estoy seguro
de que lo vamos a conseguir.

Zorionak eta Eskerrik asko!

Javier Landeta. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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ción Vasca de Fútbol, presidida
por Javier Landeta.

Durante la Asamblea se apro -
baron por unanimidad el balance,
cuenta de resultados y liquidación
del presupuesto del pasado ejer -
cicio y el presupuesto para el ejer -
cicio 2022. Se presentó el plan de
competiciones de la temporada
2022/23. A continuación tuvo lu -
gar la Asamblea General Extraor -
dinaria en la que tuvo lugar la

aprobación de la modificación de
estatutos, Reglamento General,
Re glamento Disciplinario y la
aprobación del Reglamento de
prevención y sanción frente a
actos de Acoso y Abuso Sexual y
por razón de sexo de la Fede ra -
ción Vasca de Fútbol. Para con -
cluir la Asamblea, se entregó los
trofeos de campeón de 3ª RFEF y
Juvenil Nacional al Deportivo
Ala vés.

4  ≠ASAMBLEA GENERAL

El Elkartegi Landako de
Durango fue en esta oca -
sión el escenario donde

volvió a celebrarse de manera
presencial, el jueves 30 de junio, la
Asamblea General de la Federa -

La Asamblea General Vasca
volvió a celebrarse de
manera presencial dos años
después en Durango.

LA ASAMBLEA GENERAL
PRESENTA EL PLAN DE
COMPETICIONES 2022/2023
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El Alavés arrancó el curso
2021/22 rompiendo su
récord de temporadas

seguidas en la elite pero la cierra
como colista de Primera División

SU ESCASO BAGAJE FUERA
CONDENA AL DESCENSO 
AL DEPORTIVO ALAVÉS

Seis. Ese es el número de
temporadas consecutivas en
Primera que ha dejado
como récord el Alavés tras
consumar su descenso esta
campaña. 

David Novo

caba la zona de salvación, pe ro
em peoró sus guarismos en la se -
gunda parte del campeonato, al
fir mar únicamente 15 puntos más
en los siguientes 19 compromisos.

DOS RELEVOS
INFRUCTUOSOS 
EN EL BANQUILLO
BABAZORRO

Javier Calleja dirigió
al Alavés hasta la

jor  nada 18, cuando fue ce -
sado. Entonces se optó por
José Luis Mendilibar,
quien únicamente pudo su -
mar una victoria en 12 par -
tidos antes de ser relevado
en el cargo por Ju lio Ve -
lázquez, en abril. Pese a
contar con tres técnicos, el
cuadro vitoriano no ha po -
dido evitar el descenso. 

tras haber podido sumar úni ca -
mente 9 puntos lejos de Men di zo -
rroza. El conjunto albiazul fi na lizó
la primera vuelta con 16 puntos,
igualado con el Elche, que mar -

Luis García, nuevo técnico babazorro para 2022/23
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JON URIARTE, 
DE IZAN ATHLETIC,
NUEVO PRESIDENTE
DEL CLUB BILBAÍNO

Jon Uriarte, líder de la
candidatura Izan Athle -

tic, ganó con autoridad las
elecciones celebradas el
pasado 24 de junio y se pro -
clamó nuevo presidente del
club bilbaíno. El joven em -
presario (44 años) obtuvo
más del 46% de los votos,
por delante de Iñaki Are cha -
baleta y Ricardo Barkala.
Lle ga a Ibaigane con nuevo
técnico: Ernesto Valverde.

que otorga la posibilidad de re tor -
nar a Europa, vía Conference Lea -
gue. Los pupilos de Marcelino
Gar cía Toral no han encontrado la
re  gularidad necesaria en una cam -

El Athletic, que alcanzó
las semifinales de la Co -
pa del Rey, concluyó el

campeonato liguero en octava po -
sición, a cuatro puntos de la plaza

EL ATHLETIC CLUB CAE 
EN SEMIFINALES DE COPA 
Y NO ENTRA EN EUROPA

Los rojiblancos tenían
preparada la tarjeta de
embarque pero su viaje por
Europa tendrá que esperar.
Además, estuvieron cerca
de jugar otra final.

D. Novo

paña llena de altibajos. El con -
junto bilbaíno ha hecho la goma
con las plazas europeas y cuando
ha tenido la oportunidad de me ter -
se en la pelea la ha desperdiciado.

Jon Uriarte, nuevo presidente del Athletic Club
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La Real Sociedad ha sa -
cado ya su abono 22/23
para viajar por el Viejo

Con tinente. Los do nostiarras han
cer tificado su presencia en la Eu -

LA REAL SOCIEDAD REPITE
EN EUROPA POR TERCERA
CAMPAÑA CONSECUTIVA

El cuadro donostiarra llegó
a liderar la Liga en octubre,
luego atravesó un bache y
al final ha cumplido el
objetivo gracias a sortear
varias dificultades.

D. N. R.

tico como un tiro, pese a la derrota
en la primera jornada en el Camp
Nou, y llegó a colocarse colíder,
jun to al Real Madrid, el 28 de oc -
tubre tras ganar en Vigo. Pe ro
des pués se atascó al en cadenar
cua  tro derrotas conse cutivas y ga -
nar un partido de nueve posibles
en tre la jornada 14 y la 23. Eso sí,
la Real levantó el vuelo y acabó
sacando su billete europeo al con -
cluir sexto la Liga. 

En la Europa League los do -
nostiarras superaron la fase de
gru pos como segundos, tras que -
dar emparejados con Mónaco,
PSV y Sturm Graz, pero cayeron
en dieciseisavos de final ante el
Lei pzig por un global de 5 goles a
3. Los alemanes alcanzaron las
semifinales del tor neo. 

En la Copa del Rey el tope txu -
riurdin fueron los cuartos de fi nal,
ronda en la que hincaron la ro  dilla
ante el Betis, a la postre cam peón
del torneo.

ropa League por tercera temporada
se guida en un cur so con picos de
sierra, pero exitoso al fin y al cabo. 

El conjunto que entrena Imanol
Alguacil arrancó el torneo do més -
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EL MEJOR EQUIPO 
EN CASA DE LALIGA
SMARTBANK

El Eibar ha sido el
equipo que más

pun  tos ha sumado como lo -
cal (47 de 63 posibles),
siendo el cuarto en el ran -
king a do mi cilio. Los dos
equipos que han as  cendido
de ma nera di recta le han
su perado en al guna fase
del torneo. El Al mería sacó
6 puntos más en la 1ª vuel -
ta y el Va lla dolid lo gró un
triunfo más una vez su pe -
ra do el ecuador.

que concluyó el campeonato te -
niendo que jugarse el salto de ca -
tegoría en un play off que le en -
frentó al Girona. Para colmo de
ma les los armeros fueron eli mi -

Decepción grande la que
se llevó el Eibar, que
dependía de sí mismo

en la última jornada de Liga para
ascender a Primera División pero

LA SD EIBAR DESPERDICIA
DOS OPORTUNIDADES PARA
RETORNAR A LA ELITE

El Eibar inició la última
jornada como líder pero 90
minutos después estaba
fuera del ascenso directo.
Las cosas no fueron mejores
en la fase de ascenso. 

David Novo

nados de la carrera por el ascenso
en el tiempo de prolongación del
par tido de vuelta contra la es cua -
dra catalana, cuando el duelo es ta -
ba condenado a la prórroga.
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Les costó arrancar, pero
Amo rebieta y Real So -
cie dad B reaccionaron

en la segunda vuelta y a punto es -
tu vieron de alcanzar la salvación,
con tra viento y marea. 

Los azules su maron 24 puntos
en el segundo tramo de com pe ti -
ción (más que cinco equipos de

AMOREBIETA Y SANSE SE
QUEDAN A LAS PUERTAS DE
LOGRAR LA PERMANENCIA

Vizcaínos y guipuzcoanos
caen a Primera RFEF pese
a haber firmado números de
salvación en la segunda
vuelta del campeonato en
LaLiga SmartBank.

D. Novo

La Liga SmartBank) por los 19 de
las primeras 21 jornadas. El fi lial
txuriurdin, mientras, también es -
tuvo cer ca de voltear la situación
cla si ficatoria, con 23 puntos tras
al canzar el ecuador, por los 17 del
primer tramo de torneo. Al final,
ninguno de los dos los equipos
vascos logró eludir el descenso pe -
ro ilusionaron a sus aficiones.

El cuadro de Urritxe cambió de
entrenador a falta de doce partidos
para el final. El has ta entonces se -
gundo técnico, Ha ritz Mu jika, to -
mó las riendas del con junto zor -
notzarra sustituyendo así a Iñigo
Vé lez de Mendizabal, con quien
los vizcaínos habían lo grado dar el
sal to al fútbol pro fe sio nal por pri -
mera vez en su casi cen tenaria his -
toria. Por su parte, la Real So cie -
dad mantuvo su apuesta por Xa bi
Alonso, que abandona la dis ci -
plina donostiarra tras tres años al
frente del segundo equipo txu riur -
din. En ese tiempo han debutado
en Primera varios ‘potrillos’. Be -
ñat Turrientes, Jon Karrikaburu o
Jon Pacheco son algunos de los úl -
ti mos. 
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Mucho más dura ha sido la camp -
aña para los cachorros del Bilbao
Athletic. Los malos números del
primer tramo de competición (17
puntos tras 19 jornadas) obligaron
a buscar un re levo en el banquillo.
Se fue Ima nol de la Sota y llegó
Pa  txi Sa linas desde el Basconia,
pro   mo cionando, de paso, a varios
ju  gadores en edad juvenil que le
die ron otro aire a un conjunto bil -
baíno que en la segunda vuelta
con  siguió 28 pun tos. El filial ro ji -
blan co firmó la permanencia con
una semana de antelación en un
cam  peonato marcado por la ex pul -
sión del Extremadura. 

fase de as censo. El equipo que ha
en trenado Aitor Zulaika ha calcado
sus nú meros en la primera y en la
se  gunda vuelta (30 en am bos ca -
sos), que dándose así a tan so lo un
triun fo de haberse cla si ficado para
la dis puta del play off en Galicia.

LA TEMPORADA DEL CASI
PARA REAL UNIÓN Y BILBAO
ATHLETIC EN PRIMERA RFEF

No le ha ido nada mal al
Real Unión en su debut
en Primera RFEF, una

ca tegoría recién creada esta misma
tem porada que ha supuesto un salto
cualitativo en lo deportivo respecto
a la extinta Segunda B. La ex i gen -
cia ha sido mayor este curso y, pese
a ello, los irundarras han vi vido una
cam paña plácida, siempre a la es te -
la de los as pi rantes a disputar la

En la primera edición de la
historia de Primera RFEF,
el Real Unión se codeó con
la zona de play off mientras
que el Bilbao Athletic sufrió
para no bajar.

D. N. R.
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SESTAO, REAL SOCIEDAD C Y ARENAS
DEMUESTRAN EL POTENCIAL VASCO 
AL DISPUTAR LA FASE DE ASCENSO

El premio gordo fue para
Osa suna Promesas, que
logró el ascenso directo

co mo campeón de grupo en la liga
re  gular, pero Sestao River, Real
So ciedad C y Arenas, tres de nues -
tros cuatro representantes vascos
en Segunda RFEF, se clasificaron
pa ra disputar la fase de ascenso
que tuvo lugar en Alicante durante
dos fines de semana de mayo.
Ninguno de ellos consiguió po -
nerle la guinda al pastel, logrando
dar el salto a la ter cera categoría
del fútbol estatal, pe ro de mos -
traron el gran potencial de nuestro
fútbol. 

La escuadra verdinegra superó
la primera eliminatoria del play off
al empatar sin goles con el Lleida.
Los de Las Llanas lograron el pase
a la final, tras disputar la prórroga,
debido a su mejor clasificación fi -
nal en liga. Pero los de Aitor Calle

Sestao River, que optó al
ascenso directo hasta la
última jornada, Real C y
Arenas se clasificaron para
jugar el play off de ascenso
a Primera RFEF. 

David Novo

tadio y delante de su afición. 
A quien se le escapó en el úl ti -

mo momento la opción de poder
viajar a la Comunidad Va len ciana
-y haber completado así el póquer
de equipos vascos aspi rant es al as -
censo- fue al Gernika. Los de la
vi  lla foral cuajaron una buena
tem  porada -llegando a poner con -
tra las cuerdas, por momentos, al
Ei bar en Urbieta en la Copa del
Rey- pero una sola victoria en las
úl timas siete jornadas apagaron la
lla ma de la esperanza de en ca de -
nar un segundo ascenso con se cu -
tivo.

sucumbieron en el partido decisivo
por subir (0-1) contra el Eldense,
en el campo de los alicantinos y
con un tanto en el minuto 103.
Pre cisamente los del Nuevo Pe -
pico Amat fueron quienes dejaron
en la cu neta a la Real Sociedad C
(0-1) en semifinales. Similares
circuns tan cias vivió el Arenas. Los
roji negros golearon al Es panyol B
(2-4) en el primer com promiso de
la lucha por el as censo a Primera
RFEF pero hin caron la rodilla en
la final (2-1) contra La Nucía,
quienes también ejercieron de an -
fitriones, jugando en su propio es -

Sestao y Arenas celebran su clasificación para el play off de ascenso

La Real Sociedad C disputó también la promoción
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EL TÍTULO EN LA FASE DE PLATA SUB’14
MASCULINA CORONA EL REGRESO DE
EUSKADI A LOS CAMPEONATOS ESTATALES

Sub’17 femenina

Sub’15 femenina

Sub’16 masculina

Sub’14 masculina

Euskadi sub’14 finalizó el
es  ta tal ganando la Fase
Pla ta tras vencer a Mur cia

en la Final por 3-1. Los vascos ya
habían ganado a los murcianos en la
primera fase que se disputó entre el
30 de abril y el 1 de mayo, por ali -
neación indebida del rival. En la Fa -
se Pla ta, jugada entre el 17 y el 22
de ju nio, Euskadi ga  nó 1-2 a Is las
Baleares y em pató 1-1 con Cas tilla
La Mancha. En se mi  finales se im -
puso 1-0 a Navarra pa   ra acceder al
due lo definitivo.

Por su parte, Euskadi sub’16, que
finalizó la primera fase en ca be  zando
su grupo, no tuvo suerte en la Fase
Oro. Perdió 4-1 con Ma   drid y em -
pató 1-1 con Castilla y León y con
Ca talunya.

En categoría femenina, Euskadi
sub’15 se quedó a las puertas de lu -
char por el título. En la primera fa se,
disputada en abril, hicieron ple no: 2-
0 a La Rioja y 4-0 a Na varra. Y en
la Fase Oro de Mur cia, jugada en
junio, la derrota en el primer partido
3-7 ante Ca ta lun ya fue decisiva.
Después llegó el 0-3 contra Galicia
y la golea da 5-0 a Canarias. Más
cerca del éxi to es tuvo la sub’17. En
la pri mera fase vencieron a Navarra
5-0 y a Astu rias 2-0. El comienzo de
la Fase Oro fue malo: 0-2 con Cas ti -
lla y León. Pero reacciona ron: 4-0 a
Galicia y 2-0 a Astu rias. En se mi fi -
nales perdieron 1-0 con Madrid.

Tras dos años de parón por
la pandemia del covid, las
selecciones vascas han
regresado con fuerza a los
Campeonatos estatales de
combinados autonómicos.

Raúl A. Collantes
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Sub’12 femenina

Sub’12 masculina

LA SELECCIÓN
SUB’12 MASCULINA,
SUBCAMPEONA

Gran torneo de Eus -
ka di sub’12 en el

cam peonato disputado en -
tre el 24 y el 26 de junio.
En el Grupo C, los vascos
ga  naron 6-3 a Extrema du -
ra, 4-0 a Ceuta y 4-1 a
Mur cia antes de per der
con Madrid 2-4. En cuartos
se ganó 2-0 a Valencia y en
se mifinales 2-1 a Andalu -
cía. En la final, sin em bar -
go, cayó 0-5 con Catalunya. 

La sub’12 femenina ga -
nó 7-0 a Ex tre ma dura, 3-1
a Murcia y empató 0-0 con
Ma drid. En cuar tos superó
2-0 a Cas ti lla La Mancha.
Y en semifinales perdió 1-3
con Andalucía.
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El Alavés B que ha en tre -
nado Toni Seligrat se
pro clamó campeón del

grupo IV de Tercera RFEF, lo -
grando así el ascenso directo a Se -
gunda RFEF. Los babazorros, que
li deraron la clasificación du rante
mu chas jornadas en la primera
par te del campeonato, vieron co -
mo fue su máximo rival por el tí -
tulo, el Portugalete, quien al  canzó
el ecuador de la com pe ti ción en
po sesión de la primera pla  za, dos
pun tos por encima del equipo
alavés. Pero los de Ibaia siguieron

EL ALAVÉS B SUBE A 2ª RFEF
COMO CAMPEÓN DEL
GRUPO VASCO DE TERCERA

Quien la sigue la consigue.
El Alavés B tenía entre ceja
y ceja subir a 2ª RFEF y
finalmente consiguió su
objetivo de forma directa,
sin pasar por el play off.

D. Novo

EL BEASAIN DA 
EL SALTO A TRAVÉS 
DE LA PROMOCIÓN

Temporada histórica
para un Beasain

que llevaba dos décadas
con  secutivas en Ter cera.
Los vagoneros, que además
ju garán la próxima edición
de la Copa del Rey, su pe -
raron (3-0) al Bas conia y
por 2-1 al Por tu ga lete en el
play off au to nómico. Y
tam bién lo graron la vic -
toria (3-0) en el choque de -
finitivo, dis pu ta do en Na -
val carbón de Las Rozas
(Ma drid), con tra la Txan -
trea de Navarra.

a lo suyo y, gracias a calcar los 38
puntos en 19 partidos de la pri me -
ra vuelta, acabaron por levantar el
tro feo que les acredita como ga -
nadores de la liga, con una ventaja
de 6 puntos sobre Beasain y Por -
tugalete, siete sobre el Barakaldo
y once al Basconia, que fueron los
cuatro equipos que jugaron la fase
de ascenso interna. 

En la parte baja de la cla si -
ficación, la pelea por evitar las ini -
ciales seis plazas de descenso fue
en carnizada. Finalmente se que da -
ron en cinco las plazas de cas tigo

gra cias al ascenso del Bea sain a 2ª
RFEF. 

Perdieron la ca te go ría San tutxu,
Uritarra, Amurrio, Be ti Gaz te y
To losa. 



15  ≠CATEGORÍAS REGIONALES

AURRERA DE VITORIA, TOURING Y
PADURA SALTAN A CATEGORÍA NACIONAL

Aurrera de Vitoria, Tou -
ring de Rentería y Pa -
dura de Arrigorriaga

son los campeones regionales de
sus respectivas territoriales en el
País Vasco. Los tres for marán
parte de una 3ª RFEF que el pró -
ximo curso con tará únicamente con
16 par ti cipantes. El cuadro ro jillo
se alzó con el título de Pre ferente
en Ara ba al poseer 59 pun tos tras
22 jor nadas, dos más que el San
Via tor. Por su par te, el con junto
‘ga  lle tero’ re gresa a ca te goría na -
cional 23 años después tras liderar
la Di visión de Ho nor de Gi puzkoa
des de no viembre. En Biz kaia, el
Pa   dura dio la sorpresa en un ajus -
 tado final de tem porada y logró
más puntos que Di n amo y San tu r -
tzi, logrando un as censo que no sa -
boreaba desde la década de los 50.

Aurrera de Vitoria (Araba),
Touring (Gipuzkoa) 
y Padura (Bizkaia) jugarán
en Ter cera RFEF el año que
viene tras acabar primeros
en sus respectivas ligas.

D. N. R. 

Aurrera de Vitoria (Araba)

Touring (Gipuzkoa)

Padura (Bizkaia)

EL DINAMO 
SAN JUAN JUGARÁ LA
PREVIA DE LA COPA

El Dinamo San Juan
de Santurtzi dis pu -

ta rá en octubre la previa
in terterritorial de la Copa
del Rey tras imponerse en
el triangular de segundos
cla sificados vascos al San
Via tor (Araba) y al El goi -
bar (Gipuzkoa). 



Final de infarto
en Liga Vasca

Ju  venil, donde dos
equi pos fi na li  zaron
em patados a 79 pun -
tos. El Leioa B se ad -
judicó el título que -
dándose con la pri me -
ra posición de la ta bla
cla sificatoria. El San -
 tu txu B se tuvo que
con formar con ser se -
 gun do, pero da el sal  to
de categoría y su  be a
Li ga Nacional Ju  venil

al haber as cen dido su primer equipo juvenil a Honor. Suben tam bién
a Nacional el Zarautz, la Cultural de Durango y el Oiartzun. Los
equi pos que pier den la categoría son el Laudio, San Viator, Amo re   -
bie ta y As tra bu duako.

En Liga Vasca Cadete el Athletic Club se coronó como campeón al
tér  mino de una competición que en la temporada 2021-22 se disputó
di  vidida en dos grupos y dos fases. En la segunda de ellas, los equipos
se agruparon para disputar, por un lado, quién ganaba la Liga, y por
el otro quiénes conseguían la permanencia.
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ATHLETIC CLUB, PRIMERO
EN HONOR Y SEGUNDO EN
LA COPA DE CAMPEONES

El Athletic Club se coronó
Campeón de Liga en una
División Honor Juvenil

en la que los equipos de los gran -
des clubes vascos han copado los
pri  meros puestos. Los rojiblancos
se hicieron con el título en una dura
pug na con el Osasuna, que fue se -
gun do. Por detrás de los navarros
que daron clasificados el Eibar, el
Ala vés y la Real Sociedad. El con -
jun to armero ha sido uno de los
des      tacados de la campaña, ron  dan -
do las primeras posiciones e in  clu -
so llegando a ser líder. Su ter cer
pues  to, por delante de ba ba zo rros y
do  nostiarras, tiene mucho mé   rito.

En zona media quedaron cla si fi -
ca dos algunos equipos vascos clá -
si cos del fútbol de cantera como
son el Antiguoko, el Tolosa, el Da -
nok Bat y el Arenas, que se ase gu -
raron seguir otro año más en el fút -
bol de élite de la categoría juvenil.

El Getxo fue el único de los
equi pos vascos que perdió la ca te -
go ría, lo que le llevará a competir
en Liga Nacional Juvenil el año
que viene.

En su condición de campeón de
Ho nor, el Athletic Club disputó la
Co  pa de Campeones, donde eli mi -
nó a Las Palmas y a Betis para me -
dir se en la gran Final al Barcelona.
Los rojiblancos, subcampeones.

Gran campaña del cuadro
dirigido por Jon Solaun. El
conjunto de Lezama ha sido
Campeón de División
Honor Juvenil y finalista de
la Copa de Campeones.

Raúl A. Collantes

EL LEIOA B GANA LA LIGA VASCA
JUVENIL Y EL ATHLETIC CLUB,
CAMPEÓN DE LIGA VASCA CADETE

El Athletic llegó a la final de la Copa de Campeones

El Leioa B, campeón de Liga Vasca juvenil

El ALAVÉS B SE LLEVA
EL TÍTULO EN LIGA
NACIONAL JUVENIL

Triple empate en la ca -
be za de Liga Na cio -

nal Juvenil con tres equi pos
de cada uno de los tres te rri -
to rios. El Alavés B fue quien
se adjudicó el triunfo fi nal.
El Vasconia gui puz coa no y
el Athletic Club B fue ron los
otros dos conjuntos que ter -
mi na ron el cam peo na to tam -
bién con 65 puntos.

Vasconia y Santutxu son
las dos escuadras que as cien -
den a División de Honor Ju -
ve nil. Por contra, dos equi -
pos vizcaínos, el Galdakao y
el Gernika, pierden la ca te -
go  ría y caen a Liga Vasca.
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LA REAL SOCIEDAD ES SUBCAMPEONA Y LOGRA
CLASIFICARSE PARA EUROPA, PERO EL EIBAR
PIERDE SU PLAZA EN LA MÁXIMA CATEGORÍA

Año de luces y sombras
en la Liga Iberdrola pa -
ra los cuatro equipos

vas cos. La Real Sociedad realizó
una Liga para enmarcar de la mano
de Natalia Arroyo. Sólo el im pa ra -
ble Barcelona, con pleno de triun -
fos en los 30 partidos, superó a las
donostiarras. Una segunda plaza
que permite a las txuriurdin com -
petir en la próxima edición de la
Champions League por primera
vez en su historia. Fueron 21 vic -
torias, doce de ellas fuera de casa,
las que llevaron a la Real al éxito.

La alegría en Zubieta tuvo su
contraposición en Unbe. El Eibar
batalló contra viento y marea para
lograr la permanencia, pero no pu -
do ser. Se intentó todo. Hasta el
cam bio de entrenador en el ban -
quillo en marzo con la lle gada de
Jordi Ferrón por Ana Jun yent. La
tristeza de las armeras se palió, en
parte, gracias a que el Alavés con -
si guió la salvación después de as -
cender la temporada pasada. El
equipo entrenado por Mikel Cres -
po dio la talla, trabajó duro en los
momentos complicados y llegó a
las se manas finales con el ob je ti vo
cum pli do. Y por el último el Ath -
letic cerró la Liga en sétima po si -
ción. A las de Iraia Iturregi les fal -
tó regularidad para pelear por pla -
zas europeas. Once partidos per di -
dos fueron un lastre demasiado pe -
sado para las leonas.

Fue una gran temporada de
la Real, segunda de la Liga,
que contrastó con el
descenso del Eibar. Además
el Athletic quedó sétimo y el
Alavés logró la salvación.

Txemi García

El Athletic
Club B

consiguió una
su frida, pero
me recida per -
manencia en la
Liga Re to. El
único re pre sen -
tante vasco en
la se gun da ca -
tegoría estatal
tuvo un año
irregular. Fir -

mó ex celentes números en Le zama con 34 puntos su mados de 45. Sin
em bargo fuera de casa el ren dimiento fue malo con sólo 5 puntos. Así
las de Roberto Pampín terminaron décimas del Grupo Norte y se
jugó su continuidad en la Liga en la eliminatoria a partido único
contra el Madrid CFF B, séptimo en el Grupo Sur. El 31 de mayo las
bilbaínas vi sitaron a las madrileñas y se impusieron en un em o -
cionante en cuen tro en la prórroga (1-2) gracias a un tanto de Ain hize
Arana.

SUFRIDA PERMANENCIA DEL FILIAL
DEL ATHLETIC EN LA CATEGORÍA
DE PLATA DEL FÚTBOL ESTATAL

La Real Sociedad jugará la Champions femenina

Athletic B



Exigente año en el Grupo
II de Primera Na cio nal
donde la grata sor presa

fue el rendimiento so bre saliente
del Bizkerre. El equipo ge txozta -

NACIONAL: EL BIZKERRE
GANA LA LIGA Y ASCIENDE
JUNTO AL ATHLETIC C
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Dos de nuestros equipos
consiguieron el ascenso 
a la nueva categoría del
fútbol femenino Nacional.
El Bizkerre fue campeón y
el Athletic C acabó tercero.

Txemi García

rra exhibió re gu la ridad y solidez
en su juego y le llevaron a ser
campeón y as cender. Una sola de -
 rrota con cedieron en las 26 jorna -
das. Ade más, acabaron como las
menos goleada (11). La otra gran
ale gría se hizo esperar una vez
terminada la Liga. El Ath le tic C
lo gró ser tercero, pero has ta que el
se gundo equipo de Le za ma no
consiguió la permanencia en la Li -
ga Reto no pu do celebrar su as -
censo. Una gran campaña de las
pupilas de Ekaitz García que que -
daron por de lante en la cla si fi -
cación del Añorga y de la Real
So  ci edad B. Eso sí, las txuriurdin
se des qui ta ron levantando la Copa
Vasca tras vencer al Eibar B. El
resto de vascos com pletaron una
Li ga notable. El San Ignacio ter -
minó séptimo seguido de cerca
por el Tolosa y el Oiartzun. Más
aba jo, pero con la permanencia
conseguida sin apuros terminaron
el Arratia y el Aurrera Vitoria.

El Eibar B se proclamó
cam peón de la Liga Vas -
ca con unos registros que

difícilmente se verán de nuevo. El
equipo dirigido por Borja Celaya
ter minó invicto el campeonato
como máximo go lea dor (113) y

EL EIBAR B ARRASA EN VASCA
CON NÚMEROS HISTÓRICOS
Y LA REAL B GANA LA COPA

Impresionante año del filial
del Eibar en Liga Vasca.
Las armeras acabaron sin
perder y rozaron el doblete.
Pero finalmente la Real B
les ganó la final de Copa.

Txemi García

me nos tantos concedidos (18).
Logró así el objetivo del ascenso a
Nacional. El ritmo no lo pudo se -
guir nadie. El Anaitasuna y el Za -
rautz se subieron al podium le jos
de las campeonas. Buena tem po -
rada también del Betiko Nes kak,
Elorrio y Leioako para com pletar
los puestos de pri vi le gio de la ta -
bla. Detrás quedaron los fi lia les
del Biz kerre, Alavés y Añorga fir -
mando una Liga destacable con
plantillas muy jóvenes. Sal va ron
ade más la categoría: Ba sau riko
Kimuak, Hauskaitz, Paul da rrak,
Goierri Gorri y Lakua. Mien tras
que el Aurrera Vitoria B des cen -
dió como último clasificado. Des -
de Regional se unen a la próxima
Liga Vasca los cam peones terri to -
riales. En Araba se impuso el Ipar
Arriaga, en Gi puzkoa, el Oiartzun
B y en Biz kaia, la Peña Athletic
San turtzi. Ade más dieron el salto
de categoría des de el play off de
subcampeonas el Eibar C y el San
Ig nacio B tras quedar delante del
Aran bizkarra en el triangular.

El Bizkerre, campeón

Eibar B y Real B



El Zierbena, campeón de Copa Vasca

ronda de la fase de ascenso, pero
luego no pudo superar al Imperial
Club Deportivo murciano, el rival

más complicado de la ca tegoría
por su potencial económ i co. Por
su parte, el Zierbena ha firmado
una notable temporada después de
ini ciar un nuevo pro yecto depor -
tivo. El conjunto ga lipo terminó el
campeonato li guero consiguiendo
un meritorio cuarto puesto y lu -
chando hasta el final por entrar en
el play off de ascenso. Además,
rubricó su gran actuación conquis -
tando nueva mente la Copa Vasca
en Vitoria-Gasteiz tras imponerse
al Afantxo. De igual modo, el
Lauburu Ibarra ha terminado la
Li ga en novena posición. 

OTXARTABE SE QUEDA A
LAS PUERTAS DEL ASCENSO
A SEGUNDA Y ZIERBENA
CONSIGUE LA COPA VASCA
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El Otxartabe se quedó a
las puertas del ascenso a
Segunda División tras

caer en la segunda fase del play
off de ascenso. El conjunto bil -
baíno, que culminó el campeonato
liguero en tercera posición, eli -
minó al Pinseque en la primera

El conjunto bilbaíno cayó
en la segunda fase del play
off después de acabar la
Liga tercero; el Zierbena
rubricó su buena campaña
con el título copero.

C. Zárate

EL GORA BILBAO
FEMENINO
DESCIENDE 
DE CATEGORÍA

El Viuda de Sainz
Gora Bilbao ha con -

sumado su descenso a la
Territorial vizcaína des -
pués de una complicada
campaña. Las bilbaínas
han hecho frente a largos y
exigentes desplazamientos
para medirse a potentes
rivales y finalmente han
concluido la temporada en
penúltima posición, con un
balance de 14 puntos, con 4
victorias, 2 empates y 20
derrotas.

En Tercera División el Afantxo
se ha proclamado campeón de

Liga tras superar en la gran final por
el título al Laskorain. Empataron en
el partido decisivo (5-5), pero su me -
jor clasificación en la competición re -
gular resultó determinante para lo -
grar la plaza de ascenso. Han des -
cendido Elorrioko, Sasi koa y Santur -
tzi. En Liga Vasca, mientras, el Leioa
Ibara ki ha conse guido el as censo de categoría a Tercera División tras
fir mar una bri llante temporada en la que ha sumado 59 puntos. En
segunda po sición ha quedado Goierri (51) y en tercera Soloarte (46).

AFANTXO, CAMPEÓN DE LIGA
EN TERCERA, SUBE A 2ªB 
E IBARAKI GANA EN VASCA

El Afantxo sube a 2ªB
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EL KUKUIAGA JUVENIL CULMINA
UNA CAMPAÑA HISTÓRICA CON
EL DUELO ANTE EL BARCELONA

El Kukuiaga juvenil ha vi -
vido una temporada es -
pectacular. En su debut

en División de Honor, el conjunto
de Etxebarri ha realizado una es -
pectacular temporada en la que ha
concluido el campeonato en segun -
da posición. Un gran resultado que
además le ha permitido estar entre
los 16 mejores equipos de España y
disputar una eliminatoria histórica
ante el poderoso Barcelona. 

De esta manera, el conjunto di -
rigido por Joseba Portugal se en -
frentó al conjunto blaugrana en la

ciudad deportiva Joan Gamper
arro pado por su fiel afición y
disfrutando de una jornada inol -
vidable de fútbol sala. Los de Etxe -
barri sucumbieron ante la pegada
del conjunto catalán, pero vivieron
una gran experiencia que les
permitirá seguir creciendo y evolu -
cionando en este deporte.

Por otro lado, también ha fir -
mado una gran actuación en Liga el
Jarrilleros, tercero, el Gora, sex to,
y el Iturriondo, séptimo.

El conjunto de Etxebarri 
ha disputado la Copa de
España tras concluir en
segunda posición el
campeonato liguero en
División de Honor juvenil.

C. Zárate

IBARRA, CAMPEÓN
DE LA COPA VASCA 
Y ANFITRIÓN DEL
CAMPEONATO DE
ESPANA CADETE 
E INFANTIL 

El Lauburu Ibarra ha
vivido un final de

temporada muy emo cio -
nante. El equipo cadete se ha
proclamado campeón de la
Copa Vasca. Un éxito que ha
permitido al club disfrutar de
las mejores canteras de la
zona norte, puesto que Ibarra
y el polideportivo de Bela -
bieta han sido sede de la fase
previa del campeo nato de
España infantil y cadete
mas culino. En este sentido,
el Ibarra venció a Herrera
Moderno (0-12) y perdió con
At. Benavente (6-4) y O Pa -
rrulo Fs (2-3).
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LAS SELECCIONES DE EUSKADI
MASCULINAS NO LOGRAN PASAR 
LA PRIMERA FASE EN LAS 4 CATEGORÍAS

Irregular actuación de las di -
fe rentes selecciones vas cas
de Fútbol Sala en los cam -

peonatos es ta tales durante esta
tem porada, la del regreso a la
com petición tras la pandemia del
covid. Los dos com binados más
jóvenes, los sub’12 y los sub’14,
jugaban por segunda vez un cam -
peonato es ta tal. Aun que los re -
sultados de por tivos no fueron po -

Las selecciones de Euskadi
de Fútbol Sala no pudieron
superar la primera fase, en
ninguna de las categorías en
las que se celebró
Campeonato estatal.

Iker García

Sub’14Sub’12

Sub’19Sub’16

gró pasar de fase sí tuvieron re sul -
ta dos más ajustados.

Los sub’16 disputaron sus par -
ti dos entre las ciudades an da lu zas
de San Fernando y Conil de la
Fron tera y comenzaron con un
triun fo por la mínima ante Ca na -
rias (3-4), aunque luego cayeron
de  rrotados ante Aragón y Na va rra,
pinchazo este último que les im -
pidió estar en los cuartos de final,
ac cediendo el combinado navarro.

En las mismas sedes disputaron
sus encuentros los sub’19 vascos,
ca tegoría en la que el combinado
tricolor perdió en sus tres en fren -
tamientos ante Canarias, Aragón y
Na varra, aunque todos ellos con
re  sultados muy ajustados y en
due los en los que la selección vas -
ca acusó su falta de puntería en los
me  tros finales.

sitivos, sí que sirvió pa ra coger ex -
periencia para años pos teriores. 

El combinado alevín se des pla -
zó hasta la población almeriense
de Vicar donde pagó su inex pe -
rien cia en este tipo de com pe ti cio -
nes cayendo ante las potentes se -
lec ciones de Cataluña, que se
proclamó campeona del torneo, y
An dalucía. Tampoco estuvo acer -
tada la se lec ción vasca infantil que
viajó has ta la población catalana
de El Mo  rell para disputar tres en -
cuen tros ante Ceuta, Melilla y
Cas tilla y León, perdiendo en los
tres com pro misos.

Por último, las selecciones vas -
cas sub’16 y sub’19 disputaron en
Se  mana Santa, en tierras an da lu -
zas, el campeonato estatal de se -
lec  ciones autonómicas, y aunque
nin  guno de los dos combinados lo -
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Lezama acogió el fin de
semana del 4 de junio la
fase final de la Liga Ge -

nuine. Hasta 42 clubs pelearon por
un puesto entre los mejores de una
clasificación que premia valores
como respeto, compañerismo y
juego limpio. Los partidos, de fút -
bol 8 divididos en 4 tiempos de 10
minutos cada uno, fueron diri gi -
dos por distintos colegiados vas -
cos.

TRES COLEGIADOS
VASCOS EN 
FÚTBOL PLAYA

Jonay Rios y Haizea Cas -
tresana se han uni do esta

temporada a Gotzon Pala cios
en la aventura del fútbol
playa. Los 3 se en cuentran in -
mersos en la di rección de en -
cuentros co rrespondientes a la
Primera División Femenina de
Fútbol Playa.

ASCENSOS
ARBITRALES

Ascienden a 2ª RFEF
Ilbon Asier Urizar

Diaz como árbitro y Rubén
Cachón Lafuente como asis -
tente. Por su parte, se in cor -
poran a 3ª RFEF Mattin Otxoa
de Eribe Aldasoro, Pacha Ta -
yeb Zacarias, Olatz Rivera Ol -
medo y Ander Mendez Calvo.
A 1ª RFEF Femenina se incor -
pora Ane Asla Borrallo. Por
úl timo, ascienden a 1ª Nacio -
nal Fe menina Nuria Mancebo
Cou so y Tania Martin Perez.

MÁS DE 50
ENTIDADES
DEPORTIVAS
INTEGRADAS 
EN EUSKALIT

50-70 organizaciones
participan cada año en

el Programa 3K de mejora de
la gestión, cuyos principales
destinatarios son fe deracio -
nes deportivas, clubes y
agrupaciones deportivas,
centros escolares, AMPA’s,
pa tronatos o institutos mu -
nicipales de deporte y em -
presas o instalaciones de -
porti vas: 

Agrupación Deportiva
Escolapios de Bilbao, Amu -
rrio Club, Bermeo FT, CD
Otxartabe, CD Premavi, CD
Lakua Atrriaga, Club De -
portivo Elorrieta, Club De -
portivo La Salle de Bilbao.
Club Deportivo Menesianos,
Iturriondo Fusal Bilbao, Real
Sociedad Fundazioa, San -
turtzi Club de Fútbol Sala,
UD La Merced, Unión De -
portiva Aretxabaleta.

GESTO DEPORTIVO Y LA
FEDERACIÓN VASCA DE
FUTBOL COLABORAN
EN LA PROMOCION 
DE VALORES

Gesto Deportivo, en
colaboración con la

Escuela Vasca del Deporte y
la Federación Vasca de Fút -
bol, ha llevado a cabo du -
rante la presente temporada
la evaluación de la depo r ti -
vidad vs. no deportividad de
todos los partidos de la cate -
goría Juvenil Nacional. Se
han llevado a cabo con los
entrenadores de la divis ión
acciones formativas para la
promoción de valores.

CENTENARIO DEL 
CD SOLOKOETXE

Alos centenarios del
Añorga KKE y el

To losa CF hay que añadir las
cien velas que le han tocado
soplar esta temporada al CD
Solokoetxe. El club celebró
un acto conmemorativo en
las instalaciones de Mallona
con un partido amistoso en -
tre los veteranos de la en -
tidad y los del Athletic Club.

LA FASE FINAL DE LA LIGA GENUINE 
SE DISPUTÓ EN LEZAMA CON LA
PARTICIPACIÓN DE COLEGIADOS VASCOS
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