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SELECCIONES VASCAS,
FIEL REFLEJO DE NUESTRA

GRAN CANTERA GLOBAL

Queremos que las primeras líneas de esta editorial
sean un sentido y emocionado recuerdo a D. Luis
Mari Elustondo, nuestro querido Presidente que

nos dejó en el pasado mes de septiembre. Goian Bego.
El protagonismo deportivo en los últimos meses de 2022

ha sido, desde el punto de vista del Fútbol Vasco, copado
por nuestras di fe rentes selecciones. Ha sido un gran pla cer
vivir los éxitos de nues tros equipos más jóvenes en sus
respectivas fases clasificato rias. En breve volverán a com -
petir en las finales a las que pasaron con mucho mérito, tan -
to en Fútbol como en Fútbol Sala. Ellas y ellos son un lógico
reflejo del nivel deportivo que tenemos en nuestro País, del
gran trabajo que Clubes, cuerpos técnicos y todo el tejido
futbo lístico de Euskadi realizan día a día con nuestra
cantera global, forjando futbolistas y, sobre todo, formando
las personas que en un futuro no muy lejano serán la ge -
neración que recoja el testigo de pilotar nues tra Sociedad. 

Y el 20 de diciembre la Euskal Selekzioa volvió a dis putar
un en cuentro internacional. Esta vez ante Chile. Un paso
más en el re conocimiento de nuestra selección y de su ima -
gen ante el mundo. Una gran satisfacción haberlo con -
seguido y nuestro mayor agra decimiento a todas las per -
sonas que lo hicieron posible, especial mente a las juga doras
que defendieron nuestro escudo con orgullo e ilusión. 

Seguimos trabajando para que en 2023 podamos dar un
nuevo paso en este camino tan esperanzador. 

Javier Landeta. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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OBITUARIO
La Federación Vasca de Fútbol lamenta

profundamente el fallecimiento el
pasado mes de septiembre del que fue
presidente durante dos legislaturas

Luis María Elustondo Ciarreta , entre
los años 2013 y 2021. El fútbol vasco
hace llegar a sus seres queridos todo

su cariño y agradecimiento.

Descanse en Paz. Goian Bego.  
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LOS BILBAÍNOS
CELEBRAN EN 2023
SUS 125 AÑOS

El Athletic cumple 125
años en este 2023 y

dio inicio a las celebraciones
de esta efeméride el pasado
29 de diciembre, con una
jornada junto a sus aficio -
nados en San Mamés, donde
se vivió ‘San Mames, Kan -
tuz’, la izada de la bandera
con la Sociedad Coral de
Bilbao y se pudo ver el par -
tido Betis-Athletic a través
de pantallas gigantes coloca -
das en el estadio.

clasificación. La tercera etapa de
Ernesto Valverde en el banquillo
del conjunto rojiblanco comenzó
con 16 puntos sumados de 21
posibles en las primeras siete jor -

El Athletic quiere volver
a clasificarse para las
competiciones europeas

y desde el inicio de la temporada
se ha situado en la parte alta de la

EL ATHLETIC CLUB PELEA
POR REGRESAR A LAS
COMPETICIONES EUROPEAS

Los rojiblancos arrancaron
fuerte la temporada para
instalarse desde los
primeros partidos en la
zona de pelea por los
puestos continentales.

Fran Vicente

nadas, lo que alimentó la esperan -
za de los aficionados de regresar a
las citas internacionales, que vi -
vieron por última vez en la cam -
paña 2017-18.
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La Real Sociedad se ins -
taló desde el comien zo
de la temporada en la

zona alta y desde entonces se en -
cuentra inmersa en la lucha por las

LA REAL SOCIEDAD 
SE METE DE LLENO EN 
LA ZONA DE CHAMPIONS

El cuadro donostiarra llegó
en plena forma al parón por
el Mundial de Catar y logró
mantener su gran ritmo de
juego y resultados en su
regreso a la competición.

Fran Vicente

ridad y a la vuelta a las competi -
ciones domésticas tras la cita de
Catar han mantenido el ritmo que
les tiene en los puestos privilegia -
dos.

EL SUEÑO DE 
LA EUROPA LEAGUE
SIGUE VIVO

Además del buen
hacer en el torneo

liguero, la Real Sociedad
también saldó con nota la
fase de grupos de la
Europa League, en la que
fue primer clasificado del
Grupo F, con 15 puntos, los
mismos que el Manchester
United, al que batió en Old
Trafford por 0-1 en sep -
tiembre. Los de Imanol es -
peran rival para octavos,
que se jugarán en marzo.

cuatro primeras plazas que dan
acceso a la Champions League.
Los de Imanol Alguacil alcanzaron
el parón por el Mundial en plena
forma en el torneo de la regula -
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DIEZ AÑOS DESDE 
EL ASCENSO DESDE
SEGUNDA B

Se cumple en este 2023
una década del ascen -

so que sacó al De por tivo
Alavés del pozo de la tercera
categoría, la Segunda B de
entonces. Comandados por
Natxo González, los al biazu -
les estuvieron toda la tem -
porada en cabeza de su gru -
po y se impusieron en la eli -
minatoria decisiva al Jaén.
Tres años después llegó el
ascenso a Primera de la ma -
no de Bordalás.

a la Liga Santander. Los ba ba zo -
rros comenzaron fuertes en la
siempre exigente Liga Smartbank
aun que cuatro derrotas seguidas
les hicieron ceder terreno, que

El Deportivo Alavés
apuesta por recuperar la
categoría que perdió la

pasada campaña y se encuentra
inmerso en la lucha por el ascenso

EL DEPORTIVO ALAVÉS
TRATA DE VOLVER A LA
ÉLITE POR LA VÍA RÁPIDA

El cuadro albiazul se
encuentra desde el inicio de
la campaña inmerso en la
igualada lucha por una de
las dos plazas de ascenso
directo a Primera.

Fran Vicente

esperan recuperar en la segunda
vuelta de una competición que,
con una gran lista de candidatos a
subir, cada año destaca por su pe -
lea hasta la última jornada.
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Tras el mal trago de que -
darse el año pasado a las
puertas de un ascenso

que tuvo en su mano en la  última
jor nada, el Eibar se ha vuelto a co -

LA SD EIBAR LUCHA 
DE NUEVO POR UNA DE 
LAS PLAZAS DE ASCENSO

Los de Gaizka Garitano se
instalan otra vez en los
puestos cabeceros de una
competición que promete
emoción y lucha hasta 
su pitido final.

Fran Vicente

Pal mas. Los armeros tratarán de
mantener su gran ritmo de puntua -
ción en la segunda parte del cam -
peonato para que Ipurua vuel va a
ser escenario de Primera.

INVICTO EN CASA 
A LO LARGO DE LA
PRIMERA VUELTA

El Eibar está ha cien -
do de Ipurua la cla -

ve de su buena tem po ra da.
En la primera vuelta, el
conjunto azulgrana no ha
perdido ningún en cuentro
ante sus aficionados, su -
mando 24 puntos de los 30
posibles en diez partidos
dis putados. Mirandés, Al -
ba cete y Alavés han sido
los únicos equipos que han
podido llevarse un empate
de Eibar. 

lo car esta campaña entre los me -
jores de la Liga Smartbank, con el
ob jetivo del ascenso. Los de Gaiz -
ka Garitano acabaron la primera
vuel ta segundos, a un punto de Las



8  ≠PRIMERA RFEF

pasado curso en Lezama, y los de
Haritz Mujika están aprovechando
a la perfección ese factor di feren -
cial que supone su campo -y la
climatología norteña- ante el nu -
meroso grupo de rivales del Este
de la península (catalanes y levan -
tinos) a los que se enfrenta esta
temporada. Por su parte el cuadro
de Irun destituyó a Aitor Zu laika
en la jornada 13, con el equipo en
la 18ª posición. La lle gada de Da -
vid Movilla al ban quillo del Sta -
dium Gal ha dado un importante
im pulso a un cuadro ‘txuribeltz’
que ha me jorado su situación cla -
sificatoria.

tos, apenas ha habido dos vic torias
de separación entre la zo na de
descenso a Segunda Fe de ración y
los puestos de promoción de as -
censo a LaLiga SmartBank. 

El Amorebieta ha regresado a
Urritxe, tras el exilio obligatorio el

AMOREBIETA Y REAL UNIÓN,
DOS PECES NADANDO
ENTRE TIBURONES

Encuadrados en el Grupo
II de Primera Fe de ra -
ción, este año Amo re -

bieta y Real Unión, acos tum brados
a moverse mejor en las frías aguas
del Cantábrico, han te nido que
amol darse a faenar en el co rredor
del Mediterráneo. Pese a es tar ro -
deados de tiburones, zor no tzarras y
gipuzkoanos no se están ma ne -
jando mal en una categoría que en
su segundo año se está con fir man -
do como mucho más com pe ti tiva
que la extinta Segunda Di visión B.
Hasta tal punto que, por momen -

Azules e irundarras tiran de
gen competitivo vasco para
sobrevivir en un categoría
tremendamente exigente,
tanto en lo económico como
en lo deportivo.

David Novo

El Real Unión ganó la fase autonómica de la Copa Federación
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Cara y cruz para los dos
fi liales vascos que com -
piten en la tercera ca -

tegoría del fútbol estatal. Mientras
que la Real Sociedad B ha llegado
a liderar el Grupo II de Primera
Fe deración, el Bilbao Athletic ha
vivido la situación opuesta, lle -
gando a ser colista de un grupo en
el que militan otros dos equipos
‘B’, el de Osasuna y el del Bar ce -
lo na. 

El conjunto que entrena Sergio
Francisco, que seguirá vinculado a
la entidad txuriurdin hasta 2025,

PRESENTE MUY DISPAR
PARA LOS EQUIPOS ‘B’ DE
ATHLETIC Y REAL SOCIEDAD

El Sanse se codea con los
aspirantes a militar el año
que viene en el fútbol
profesional mientras que 
el Bilbao Athletic atraviesa
un mal momento.

David Novo

que ya el pasado curso fue elo -
giado por contar en sus filas con
has ta 17 canteranos, con vir tién -
dose así en la escuadra de las
gran  des ligas europeas cuya
apues ta por el fútbol base ha sido
más evidente. 

En Bilbao la situación es bien
di ferente. El club rojiblanco ya to -
mó la decisión de cesar a Bingen
Arostegi, a quienes los leones die -
ron las riendas de su segundo
equipo el pasado verano. Pero tras
la llegada de Álex Pallarés a Le -
zama el filial bilbaíno sigue in -
merso en una situación delicada.
Los cachorros acumulan más de
me dio siglo entre la segunda y ter -
cera categoría y nunca han des -
cendido a la cuarta. 

es tá aprovechando su facilidad
anotadora para asentarse en la zo -
na alta. Los donostiarras son, por
el momento, el mejor equipo vas co
de la categoría y firmes can di datos
a dis putar la fase de as censo, a
tenor de lo vivido durante la pri -
mera vuelta del torneo do més tico.
Además, Zubieta sigue formando
fut bolistas para un primer equipo

El Bilbao Athletic lucha por la permanencia
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EL SESTAO RIVER, CON PASO FIRME
HACIA EL ASCENSO EN UN GRUPO
CON UN TERCIO DE EQUIPOS VASCOS

Un tercio de los 18 equi -
pos que conforman el
Gru po 2 de Segunda

Fe  deración esta temporada per -
tenecen al País Vasco. Entre nues -
tros seis representantes so bresale,

Sestao River, Arenas,
Gernika, Alavés B, Real
Sociedad C y Beasain son
los seis representantes del
País Vasco en el Grupo 2 de
Segunda Federación.

David Novo

objetivo es repetir la experiencia
del año pasado, y Gernika, porque
se quedó a las puertas, son quienes
cuen tan con más opciones de estar
en la fase de as censo. Pero la
igual dad es tal y el número de pla -
zas con premio y castigo es tan al -
to en proporción -diez de las die -
ciocho- que una mala dinámica te
con dena a pelear por no bajar
mientras que una buena racha te
coloca en el tren cabecero. Así
pues, aún es pronto para que ro ji -
negros, gernikarras o los dos fi lia -
les fijen sus objetivos. Por abajo,
el Beasain, es quien más ha su -
frido de los equipos vascos.

hasta el mo mento, con luz propia,
el Sestao River. Los ver di ne gros
están firmando una bri llante cam -
paña y se han hecho con el hono -
rífico título de cam peones de in -
vierno; un primer puesto una vez
alcanzado el ecuador liguero que
los de Ezkerraldea buscan re petir
en mayo, logrando dar así el salto
de categoría que el pasado curso se
les escapó por los pelos. 

Un peldaño por debajo de los
ver dinegros está el gran bloque
equipos del grupo, entre los que se
en cuentran Arenas, Gernika, Ala -
vés B y Real Sociedad C. De ese
cuar te to el Histórico, porque su

El Sestao domina con mano de hierro el grupo
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Con un Barakaldo li de -
ran do con mano firme y
sin fisuras el grupo vas -

co de Tercera Federación -lo que
le otorgaría en mayo el salto de
categoría de forma automática-, la
emo ción reside en conocer qué
equi pos pugnarán por ser el re pre -
sen tan te vasco que opte a subir a
Se   gunda Federación vía pro mo -
ción de ascenso, como hizo el pa -
sado cur so el Beasain. 

En la primera vuelta de la Li ga
más corta de las úl timas décadas
Bas conia, Leioa, Vi  toria, Deusto y
Po r tu ga lete han pre sentado su can -
didatura a estar en tre los cinco pri -
meros, mientras que Cultural de
Du  ran go y Anai tas una han tratado
de engancharse a ese vagón ca be -
cero, intentando des ligarse así de
ese segundo grupeto de equipos
cuyo ob jetivo es firmar la per ma -
nencia cuanto antes. En esa se -
gunda pre misa se encuentran La -
 gun Onak, Au rrera de On darroa,
Pa   dura, San Ig nacio, Ur duliz, Pa -
saia y Tou ring. Algo más des col -
ga  do en contramos a un Au rrera de

UN BARAKALDO DE RÉCORD
EXCLUYE EL LIDERATO 
DE LA EMOCIÓN LIGUERA

Si bien el título de Liga y el
ascenso directo parecen
estar ya asignados, la pugna
por acceder a los puestos de
play off y evitar los de
descenso es encarnizada. 

David Novo

RONDAS A IDA Y
VUELTA EN EL PLAY
OFF DE ASCENSO

Una vez superados
los estragos oca sio -

nados por la pandemia, la
Real Fe deración Española
de Fútbol ha decidido re cu -
perar las eliminatorias a
do ble partido en la fase de
as censo. Así pues, tanto en
la fase autonómica -donde
se miden entre sí los cla -
sificados entre el segundo y
el quinto puesto del grupo
vas co- como en la ronda
estatal -último y decisivo
paso hacia el ascenso- los
equipos disputarán al me -
nos un partido en su pro -
pio campo. 

Vit o ria, colista, que cambió de en -
tre na dor en busca de po der virar a
tiempo de rumbo.

El regreso de las eliminatorias a
doble partido en la fase de ascenso
conlleva que quien opte a subir
me diante la promoción deba dis -
putar tres partidos más que el pa -
sado curso aunque, por otra parte,
se recupera el gran atractivo de
esa fase del campeonato, que no es
otro que vivir como local, ante tu
gente, del gran ambiente festivo
de los play offs.

El Barakaldo acabó invicto la primera vuelta
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Cam peonato de España de Se lec -
cio nes Autonómicas. Los dos
com binados vascos jugaron contra
Ex tremadura y Baleares y se cla si -
fi caron para la Fase Oro que ten -

Urduliz fue la sede en la
que las Selecciones de
Eus kadi, encuadradas

en el Grupo B, disputaron sus en -
cuen tros de la primera fase del

EUSKADI SUB’16 Y SUB’14
SUPERAN LA PRIMERA 
FASE DEL ESTATAL INVICTAS

Gran imagen de los equipos
vascos en la primera fase
del Campoeonato de
Selecciones Autonómicas.
Los cadetes y los infantiles
pasan a la siguiente fase.

Raúl A. Collantes

drá lugar los días 11, 12 y 13 de
fe brero y a la que han accedido los
pri meros de cada grupo y los dos
mejores segundos. 

La escuadra cadete se estrenó
con victoria por 3-0 frente a los
ex tremeños adjudicándose de este
modo sus pri meros tres puntos. En
su segundo par tido, el conjunto de
Loren Bar ba do empató a cero en
un bonito due lo frente a los ba -
leares y se ad ju dicaba un nuevo
pun to con el que lograría certificar
su pase.

El conjunto infantil, dirigido
por Mikel Duque, Andoni Loran y
Asier Ormazabal, empató 1-1
fren te a Ex tre ma du ra con un im -
portan te gol en la rec ta final que
iguala ba el mar cador de un partido
muy trabajado. En su siguiente
cita, el conjunto tri color Sub-14
ganó al combinado de Baleares 1-
0 con un tanto en ju ga da a balón
parado. Tres puntos tras cendenta -
les para pasar de fase in victos,
como los ‘mayores’.

Sub’16

Sub’14
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Euskadi sub’17 y sub’15
com pletaron una pri -
mera fase sobresaliente

en el cam peonato estatal de se lec -
ciones au tonómicas. Ga na ron sus
dos com pro mi sos disputados en
La Rio ja entre el 10 y 11 de di -
ciem bre. Nuestras ju gadoras que -
daron encuadradas en Grupo A
junto con las re pre sen tantes de

EUSKADI SUB’17 Y SUB’15
ENSEÑAN LOS DIENTES 
EN EL AUTONÓMICO

Las dos selecciones se
impusieron en sus duelos
contra La Rioja y Cantabria
para clasificarse para la
Fase de Oro que se juega 
el mes de febrero.

Txemi García

Ara  gón, Can ta bria y La Rioja,
aun que sin en fren tarse a las ara go -
n esas. La sub’15 en tre na da por
Mi ren Arron do y Berezi Ruiz,
abrie ron fuego ante La Rioja (2-0)
con tantos de June Murillo y Aiara
Ca rrera. To maron nota las mayo -
res di rigidas por Jon Kepa Gon zá -
lez y Ez tizen Merino, goleando a
las an fi trio nas (4-0). Ane Baigorri,
Naia Ocio (2) y Elene Gurtubay
marcaron. Ya ante Can ta bria, la
sub’15 venció (1-4) siendo las
protagonistas Ye nay Ur dam pi lle ta,
Paula Ron, Ai ara Agui rr e za bala y
Helena González. Aún más con -
tun dente resultó el marcador de la
sub’17 (9-0). Anotaron Maya Sá -
ez, Izaro To r rontegi, Ane Baigorri,
Daniela Ago te, Ane Isasisasmendi
(3), Naia Ocio y Nahia Azpirotz.

Sub’17

Sub’15
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LA EUSKAL SELEKZIOA
FEMENINA VUELVE A
COMPETIR, A GRAN NIVEL
INTERNACIONAL, CON CHILE

En esta oca sión contra Chi le
el 20 de diciembre en
Mendizorrotza. Un com bi -

nado duro y competitivo. Un partido
que sirvió de reiv in d i cación como
destacó Landeta: “Creo que para
lograr la oficialidad te ne mos que
jugar en muchos campos. Pues bien,
a nosotras y nosotros nos toca en
este que presentamos hoy. Que remos
una Euskal Selekzioa ofi cial y será
nuestra manera de rei vin di car lo”.
Las palabras se hicieron he chos para
dar los mandos de Euskadi a un
cuerpo técnico de alto nivel que tra -
bajaron como un equipo aunque los
puestos estaban definidos como ex -

plicó previamente al encuentro Mi -
kel De Gregorio, Director De por ti -
vo. Al míster Juanjo Arregi le ayu dó
como segunda Ainhoa Tirapu y San -
dra Ramajo, como delegada. A las
exjugadoras de Athletic Club y Real
Sociedad se unió June Men di za bal,
preparadora física, Andere Le guina,
entrenadora de portera, Arrate Orue -
ta, como médica, además de las fisi -
oterapeutas Itziar Muriel y Olatz
Fernández. Todas con experiencia
de alto nivel en el fútbol femenino.
El encuentro en Gasteiz fue una
fiesta con cerca de 2.500 personas
en las gradas. Para la historia queda
la vic toria y las alineaciones de am -
bos.

8 EUSKADI 3-0 CHILE

EUSKADI: Amaia Peña (Zalba, 46’),
Gastearena (Urruzola, 70’), Etxezarreta,
Iraia (Ane Miren, 80’), Nevado, Baños,
Jone (Arene, 70’), Cecilia (Vilariño, 56’),
Eizagirre, Amaiur (Zubieta, 80’)  y San
Adrián (Zugasti, 56’).

n GOLES
1-0 min. 41 Nerea Eizagirre; 2-0 min.
70 Amaiur; 3-0 min. 84 Ane Miren

Sobre el césped Euskadi de -
mostró su compromiso, trabajo y
potencial. Encaró el choque con
paciencia y competitividad para
terminar imponiéndose con clari-
dad. 

Cerca del descanso Eizagirre
definió con calidad en el área tras
una pared con Marta San Adrián.
Controló el choque el equipo de
Arregi y Amaiur marcó el segundo
en un pase de la muerte de Nevado
aprovechando un error defensivo.
Cerca del final Ane Miren redon-
deó el triunfo rematando una asis-
tencia de Maitane Vilariño tras
una internada por la izquierda.

Tras el encuentro el selecciona-
dor Juanjo Arregi destacó el buen
encuentro disputado y su decisión
de dejar el puesto. “Es el momento
de dar el paso. El partido ha servi-
do para dos cosas. La visualiza-
ción femenina y la oficialidad. En
el tiempo que he trabajado con
Ainhoa, Sandra, Andere, June…
me han demostrado que vienen
muy preparadas, son muy profe-
sionales y tienen un potencial bru-
tal”, explicó.

El pre sidente de la
Federación Vas ca de
Fútbol, Javier Lan deta,
anunció una noticia muy
esperada. La Euskal 
Se lekzioa volvía a competir.

Txemi García
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AÑO EXIGENTE Y DURO PARA ATHLETIC CLUB,
REAL SOCIEDAD Y DEPORTIVO ALAVÉS
EN LA MÁXIMA CATEGORÍA FEMENINA

Nuestros representantes
en la Liga F buscan en
2023 una vuelta de

tuerca más para que el funciona -
miento de sus maquinarias se
acerque a su verdadero potencial.
No está siendo una campaña sen -
cilla. 

El Deportivo Alavés tuvo un
comienzo de Liga malo que obligó
al relevo en el banquillo. Llegó
Iñigo Juaristi sustituyendo a Mikel
Crespo. Poco a poco los resultados
comenzaron a llegar y en el final
de año se empezó a ver la luz a la
salida del túnel. 

Real Sociedad, Athletic
Club y Deportivo Alavés
desean mejorar sus
resultados en la segunda
vuelta de una Liga F cada
vez más exigente e igualada.

Txemi García

La Real Sociedad, mientras, ha
participado por vez primera en la
Champions, aunque el Bayern de
Múnich fue superior a las pupilas
de Natalia Arroyo en la histórica
eliminatoria. En la Liga, a las
donostiarras les costó arrancar.
Ese déficit de puntos les alejó de
los puestos europeos, pero las

txuriurdin aspiran a recortar esa
distancia. 

Por su parte, el Athletic Club
inició una campaña de transición
con un bloque muy joven. La falta
de regularidad evitó que las de
Iraia Iturregi tuvieran un arranque
tranquilo. Supieron reconducir la
situación.

Athletic-Real Sociedad, en San Mamés



La Primera RFEF está
obli gando a cachorras y
ar meras a exprimirse pa -

ASCENSO Y PERMANENCIA,
RETOS PARA EL EIBAR
Y EL FILIAL DEL ATHLETIC
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Athletic Club B y Eibar
compiten en la nueva
competición de Plata de
fútbol femenino con
objetivos opuestos
y creciendo en la Liga.

Txemi García

ra dar el nivel competitivo re que ri -
do. El equipo de Unbe entrenado
por Yeray Martín comandó el
cam peonato en los primeros me ses
con un arranque soberbio. Mos  tró
gran solidez defensiva unida a
efec tividad. Llegó el varapalo de
la eliminación copera ante el Fun -
da ción Tenerife. Un revés que se
trasladó a la Liga con un bajón.
Pe ro el Eibar reaccionó pa ra estar
en la pelea por el ascenso.

Mien tras la escuadra de Lezama
di ri gi da por Jonathan Ledesma
afrontó el campeonato con un reto
para seguir formándose y dando
jugadoras al primer equipo. Las
jóvenes zurigorris sufrieron. Siete
duelos sin sumar fueron un lastre.
La primera victoria enseñó el ca -
mi no y el bagaje empezó a crecer
hasta permitir a las bilbaínas estar
en disposición de conseguir la sal -
vación.Eibar B

Después de sus ascensos
en ambas entidades hu -
bo cambios en el ban -

qui llo, pero con la mentalidad de
ser fieles a apuesta por gente de la
casa. El club getxoztarra confió en
Carlos Docando y retocó lo justo
la plantilla. La respuesta del equi -
po de Bolue ha sido brutal. Cons -
cien tes de que la casa se empieza
por los cimientos se ha convertido
en uno de los bloques menos go -

ESTRENOS ILUSIONANTES PARA 
EL ATHLETIC CLUB C Y EL BIZKERRE

El Bizkerre y el Athletic C
trabajan para conseguir
una permanencia que sería
un éxito en su debut en el
nuevo campeonato 
de la Segunda RFEF.

Txemi García

Liga de máxima exigencia. No hu -
bo pun tos en seis jornadas y el
primer triun fo llegó en la octava.
Fue un pun to de inflexión ya que
las zu ri gorris consiguieron salir
del des censo en la 13ª. Ahora
queda ra tificar la mejoría.

lea dos. El buen arranque fue cla -
ve, 11 puntos de 15, para trabajar
con calma y situarse en la zona
tranquila. Más duro fue el inicio
de cur so para el jovencísimo equi -
po de Jor di Telletxea. El técnico
avisó que costaría adaptarse a una

El Bizkerre se ha estrenado sin complejos
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La Real Sociedad B se ha
convertido en el do mi na -
dor. Las txuriurdin se

instalaron en la primera posición y
pusieron un ritmo de puntos que
ninguno de sus rivales fue ca paz

LA REAL SOCIEDAD B SE
LANZA A POR EL ASCENSO
EN PRIMERA NACIONAL

Luces y sombras en el
Grupo II de 1ª Nacional. Si
no hay sobresaltos la Real
Sociedad B conseguirá el
ascenso. Pero por abajo
existe peligro de descenso.

Txemi García

de aguantar por el mo men to. En el
lado opuesto se encuentran el Au -
rre ra Vitoria y el Tolosa. Las gas -
teiztarras no consiguen escapar de
unos puestos de descenso en los
que también se encuentra anclado
el Tolosa. De esa quema pa rece
ha ber huido el Arratia. Aunque las
de Igorre saben que no pueden
confiarse. Un poco más tranquilo
vi ve el San Ignacio aunque sus
altibajos le mantienen alerta.
Mien tras en la zona alta vemos
con ambición de plantar batalla a:
Añor ga, Eibar B y Oiartzun. Las
tres escuadras guipuzcoanas as pi -
ran a estar con las mejores hasta el
final. Las de Rezola de nuevo se
muestran como un bloque fiable
con su campo como baluarte. El
filial se ha ido adaptando tras el
as censo con la premisa de formar
a sus jugadoras para el primer
equipo. Y en el caso del equipo
del Karla Lekuona su talón de
Aquiles fueron los duelos directos
ante los primeros clasificados.

La Liga Vasca augura una
segunda vuelta in te re -
san te en las luchas por el

ascenso y la permanencia. Los fi -
lia les del Alavés y del Bizkerre
pa recen de los candidatos más se -
rios. Pero en esa carrera siempre

LUCHA ABIERTA PARA SUBIR
EN VASCA CON EL ALAVÉS B
MANDANDO EN CABEZA

Con una sola plaza fija de
ascenso y tres de descenso
nos esperan emociones
fuertes en la Liga Vasca. 
El Alavés B parece ser el
favorito para ser campeón.

Txemi García

hay sorpresas. Aunque ver al Elo -
rrio en las primeras posiciones no
lo es. Las de Eleizalde se han ga -
nado el respeto de todos y quien
sa be si darán el sorpresón. En ese
pelotón cabecero les ha costado
más ser regulares a Leioako, Paul -
da rrak, Zarautz o Betiko Neskak.
Se fue ron dejando puntos, pero no
resta un ápice a la buena campaña
que están realizando. Un notable
alto, casi sobresaliente, se gana el
Ei bar C en su debut. Sin presión
vi ven también el Basauriko Ki -
muak y la Peña Athletic. Las san -
turtziarras están dando el callo en
su regreso a Vasca sin ponerse
techo mientras que las ba sau ri ta -
rras sí aspiran a cotas más altas.
Des pués comienzan las dudas. La -
kua o Anaitasuna no acaban de
co ger una línea regular de re sul -
tados. Eso les hace estar cerca del
res to de clubes en problemas.
Haus kaitz, Añorga B, Oiartzun B,
San Ignacio B o Goierri Gorri.
En  tre todos se jugarán dos de des -
censo. Una parece reservada al de -
butante Ipar Arriaga.

La Real Sociedad B, favorita al título

El Alavés B acabó líder la primera vuelta
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ElAthletic Club ha ac ce -
dido a las semifinales de
la Copa por cuarta tem -

po rada seguida. El conjunto ro   -
jiblanco encadena en este torneo
20 eli minatorias a un partido su pe -
ra das con éxito. En cuartos de final
se quedó la Real Sociedad, tras
caer por la mí nima en el Camp
Nou ante el Bar celona. Una ron da
an tes, en octavos, fue eli minado el
Al a vés, al perder 0-1 con tra el Se -

PLENO DE EQUIPOS
VASCOS EN LA COPA
DE CATEGORÍA
JUVENIL

Athletic, Eibar, Ala -
vés, Real So cie dad

y Antiguoko. Hasta cinco
equipos del País Vasco han
participado en el torneo del
K.O. en la presente tem po -
rada. Nuestros repre sen -
tan tes hicieron pleno y co -
pa ron todas las plazas para
la Copa Juvenil que otorga
el Grupo 2 de División de
H o  nor Juvenil. Ya en pri -
mera ronda hubo dos der -
bis por lo que pronto el nú -
mero de representantes
vas cos en competición dis -
minuyó. Quien más lejos
ha llegado es el Athletic,
que está en cuartos.

EL ATHLETIC CLUB JUGARÁ LAS
SEMIFINALES DE COPA POR CUARTO 
AÑO CONSECUTIVO, ANTE OSASUNA

villa. El Eibar, por su parte, corrió
peor suer te y se que dó sin opciones
en la segunda ron da frente al Ibiza
Is  las Pitiusas que milita dos ca te -
gorías más abajo que los armeros.
En esta misma fase cayó el Real
Unión, frente al Ma llorca, tras ha -
ber protagonizado una de las sor -
presas del torneo al su perar al Cá -
diz en la primera ronda. Es pecial
mención merecen también Arenas,
Ger nika y Sestao River, quienes

de j aron en la cu neta a dos equipos
de Segunda Di visión (Lugo y Le -
ga nés) y a uno de Primera Fe de -
ración (Racing de Ferrol), res pec -
tivamente. Los tres vizcaínos se
enfrentaron después a Va lla do lid,
Celta de Vigo y Ath letic. El Amo -
rebieta perdió a las primeras de
cam bio frente al Atlético Sa gun -
tino, mientras que el Dinamo San
Juan de Santurtzi no superó la fase
previa ante el Autol.

El Athletic Club es el único
equipo vasco que ha su -

perado los octavos de final de la
Co  pa Femenina. El Alavés cayó
en esa ronda ante el Granada,
mien tras que la Real Sociedad ce -
dió en casa ante el Atlético de Ma -
drid. El Eibar, por su parte, no pu -
do con Fundación Canaria una eli -
minatoria antes. La edición copera

de la temporada 2022/23 ha pa sa -
do a la historia del Biz ke rre por -
que las de Ge txo disputaron por
pri mera vez esta competición. Ca -
yeron en la primera ronda ante el
Al hama. Por otra parte, la Real
So ciedad se proclamó sub cam -
peona de la Supercopa. Ganó al
Sporting de Huelva en semis pero
ce dió ante el Barça en la final.

LOS OCTAVOS DE LA COPA FEMENINA,
FINAL DEL CAMINO PARA LA GRAN
MAYORÍA DE LOS EQUIPOS VASCOS

El Otxartabe de Bilbao al -
canzó la tercera ronda de la

Copa del Rey de Fútbol Sala. La es -
cuadra vizcaína eliminó a domi cilio
al Las korain de Tolosa (3-5) en la
primera elininatoria, después se im -

pusieron por la mí ni ma en casa al
Tafa F.S. navarro (3-2) pero final -
mente hincaron la ro dilla en el pa -
bellón de La Ca silla (3-9) contra el
Co lo Colo de Zaragoza, de Se gun da
Di visión.

SÓLO EL COLO COLO PUEDE CON 
EL OTXARTABE EN FÚTBOL SALA
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EL ATHLETIC CLUB ES
CAMPEÓN DE INVIERNO
DE HONOR JUVENIL

El Athletic Club concluyó
la primera vuelta de la
Liga con el título de

campeón de invierno de una Di vi -

La primera mitad de la Liga
en la máxima categoría
juvenil concluyó con un
duelo directo entre los
rojiblancos y el Eibar que se
decantó para los de Lezama.

Raúl A. Collantes
por lo que resta de la presente se -
 gun da vuelta. De aquí a mayo to -
cará redoblar esfuerzos para lu -
char por ser campeones y por evi -
tar las posiciones de descenso a
Liga Nacional Juvenil.

LEIOA, LÍDER
DESTACADO EN 
LIGA NACIONAL

Leioa y Beasain han
sido los equipos más

en forma en la pri mera
vuel ta de Liga Na cional Ju -
venil. Estas es cuadras han
bri llado por delante de los
po tentes fi liales de Real So -
cie dad, Eibar o Athletic
Club. 

Los rojiblancos se han
recu perado de un com pli -
cado inicio de Liga. Y ojo
con la Cultural.

sión de Honor Juvenil en la que los
gran des del fútbol vasco han co -
pado las primeras posiciones. Gran
cam paña de un Eibar que ha cua ja -
do grandes actuaciones y que tam -
bién ha saboreado el liderato. Real
Sociedad y Antiguoko ocuparon las
plazas tercera y cuarta, siendo estos
los conjuntos clasificados para dis -
pu tar la primera ronda de la  Copa
del Rey.

Con el Alavés en la quinta plaza
li guera quedó de manifiesto el po -
tencial y el buen hacer de las es -
cuadras vascas hasta el momento.
Por delante queda todavía com pe tir
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EL ARETXABALETA Y EL
BERGARA, DESTACADOS
EN LIGA VASCA JUVENIL

Bonita pugna entre los
equipos que juegan en
una Liga Vasca Juvenil

muy disputada desde que arrancó el

Buen fútbol y números
bastante parejos en la
primera vuelta de la
categoría. Nadie se ha
escapado y todo se decidirá
en los próximos meses.

Raúl A. Collantes

Escuadras como Añor ga, Be to -
ño o Ariznabarra seguirán dis pu -
tan do sus opciones de al can zar
unos primeros puestos que otor -
 gan el ascenso y que no están na -
 da lejos teniendo en cuenta la
can  tidad de puntos que faltan por
dis  putarse.

EL ATHLETIC CLUB
CADETE, INVICTO 

El Athletic Club do -
mina con au to ridad

el Grupo 1 de Liga Vas ca
Cadete. Los de Le za ma
llegaron a la jornada 15 sin
perder y con gran ven ta  ja
respecto al segundo. En el
Grupo 2 la cabeza es tá más
igua lada con Real So -
 ciedad, Ala vés y Eibar pug   -
nan do entre sí con po cos
pun tos de diferencia.

campeonato en el mes de sep tiem -
bre. Aretxabaleta y Bergara ter mi -
naron la pri mera vuelta empatados
a 36 puntos. Los siete primeros cla -
si ficados se mue ven con seis pun -
tos de di fe ren cia, lo que demuestra
la gran igual dad que se palpa cada
fin de se ma na en los campos de la
ca tegoría.

Equipos como el Gernika han
es tado peleando por los puestos de
pri vilegio desde el principio, al
igual que el Leioa B, cuyos ju ga do -
res están demostrando la buena la -
bor que hace el club de Sarriena
con sus juveniles.
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ponerse al tanto del em pate. En un
final de infarto, los ju veniles lo -
graron im ponerse por 2-3 y asegu-
rar antes de la última jornada una
clasificación histórica. Finalmente,
la guinda lle gó en el tercer partido
an te una as pirante al tí tulo como
es la selección de An da lucía, fren-
te a la que Euskadi compitió de tú
a tú. Sin embargo, el equipo termi-
nó encajando mu chos goles en el
tramo final del encuentro. A pesar
de la superioridad del rival que

La selección de Euskadi
sub-19 cerró el año 2022
con una clasificación

histó rica a la fase final del cam -
peonato de selecciones de fútbol
sala. El combinado juvenil lo gró
clasificarse para la segunda fase
tras obtener el se gundo puesto en
un grupo que compartía con Ex -
tre madura, Baleares y Andalucía.

El equipo dirigido por José
Manuel Corraleche, Joseba Portu -
gal y Aitor Albalá exhibió una
gran solidez defensiva. En el pri-
mer duelo aprovechó una oca sión
que materializó Julen Pando y se
llevó el triunfo ante Extre ma dura.
Luego, en el segundo en cuentro,
el guion del partido fue si milar
ante Ba leares, pero en esta oca sión
al combinado vasco le tocó sobre-

HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DE EUSKADI 
SUB’19 PARA DISPUTAR LA FASE FINAL 
DEL CAMPEONATO ESTATAL DE SELECCIONES

Después de completar una
brillante actuación, el
combinado vasco consiguió
superar por primera vez la
fase de grupos de un
campeonato.

Carlos Zárate

había enfrente, el 2-9 final no re -
flejó la igualdad reinante a lo
largo de muchas fases del partido.
“No puedo estar más contento.
Nos hemos clasificado y he mos
hecho partidos muy buenos, y
vamos a la final a Madrid”, apunta
el seleccionador José Ma nuel
Corraleche.

No tuvo la misma suerte la
sub-16. A pesar de dar la cara y
competir los tres partidos del gru -
po terminó en cuarta posición.
Primero, la se lección dirigida por
Mariano Ballesteros y Mikel Nar -
ciso cayó an te Extremadura por 5-
2. En el se gundo partido ante Ba -
leares logró un meritorio empate
tras aguantar los últimos minutos
con un jugador me  nos. Una vez
cumplido el tiempo re glamen tario,
cayó en los penaltis. Ya en el últi-
mo encuentro perdió con An -
dalucía por 1-3. “Veníamos con la
idea de seguir mejorando lo de los
años anteriores y creo que lo he -
mos conseguido. A ver si podemos
seguir progresando”, indica el se -
leccionador Mariano Balleste ros.

Sub’19

Sub’14



Otxartabe-Zierbena

cias a un balance de 12 vic torias,
un empate y dos derrotas su mando
un total de 37 puntos. 

Por su parte, el Lauburu Ibarra
también ha realizado un notable
inicio de temporada en el que ha
sumado 29 puntos después de
lograr ocho victorias, cinco empa -
tes y dos derrotas. En cuanto al
Zierbena, el conjunto galipo ha
registrado en la primera vuelta un
total de 6 victorias, cuatro em -
pates y cinco derrotas que le han
llevado a sumar 22 puntos. Final -
mente, el Afantxo está pagando
ser un recién ascendido y solo ha
podido sumar 8 puntos en la pri -
mera vuelta tras dos victorias y
dos empates.

EL OTXARTABE APUNTA 
AL PLAY OFF DESPUÉS DE
FIRMAR UN ESPECTACULAR
ARRANQUE DE TEMPORADA
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El Otxartabe vuelve a
apostar esta temporada
por tratar de meterse en

el play off de ascenso a Segunda
división. El conjunto bilbaíno
Otxartabe ha firmado un gran
arran que liguero que les ha lle -
vado a pelear por el liderato gra -

El Ibarra ha realizado un
notable inicio; el Zierbena
se ha mantenido en la zona
media-alta, mientras que al
Afantxo le está costando
la nueva categoría.

Carlos Zárate

EL GORA JUVENIL
CLASIFICADO
PARA LA COPA

La primera vuelta de
la competición li -

guera finalizó de la me jor
manera para el Gora Bil -
bao juvenil, que ha con -
seguido clasificarse para la
Copa de España. El con -
junto bilbaíno ha firmado
una primera parte del
campeonato impre sionante
en la que ha lo  grado doce
victorias, con un total de 88
goles a favor y tan solo 20
en contra, llegando a ser el
equipo menos goleado de
toda la categoría.

En Tercera División el Au -
rrera de Vitoria co manda

la clasi fica ción al término de la
primera vuelta con un total de 38
puntos. El conjunto gas teiztarra
ha cosechado un total de 12 vic -
torias, 2 empates y 1 de rrota. 

En Liga Vasca, el Donipari es
el que ha firmado los mejores
número del grupo con un total de 39 puntos durante la primera parte
del campeonato. Todo ello gracias a un balance de 13 victorias y tan
solo una derrota, sin haber cosechado ningún empate hasta el mo -
mento.

EN TERCERA EL AURRERA DE
VITORIA LIDERA LA TABLA 
Y EN VASCA EL DONIPARI

Aurrera
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¿PUEDE SER LA BOCA LA CAUSA DE
UN BAJO RENDIMIENTO DEPORTIVO?

FISIOLOGIA DEL DE -
PORTE: Al practicar de -
porte se produce daño en

el tejido e inflamación (liberación
de citoquinas) a nivel sistémico
que nuestro cuerpo debe resolver
para llegar a los objetivos que mar -
can las competiciones y/o entrena -
mientos. 

Pero, ¿qué ocurre si el depor -
tista no es capaz de resolver esta
in flamación para llegar a sus com -
promisos deportivos? En este caso,
el cuerpo tendrá mayor predispo -
sición a lesionarse y uno de los
motivos para una recuperación
más lenta podría tener su origen en
boca.

Es evidente que ningún depor -
tista hará su mejor partido o marca
con un dolor agudo de muela, con
un flemón o con una inflamación
severa de encías. Pero el papel del
odontólogo deportivo va más allá
de eso y además de analizar todos
los puntos anteriormente citados,
integra la posturología y función
del deportista en su práctica diaria.
Teniendo en cuenta la deglución y
posición de lengua, respiración,
relación del hioides con el cráneo
y cuello y prestando especial aten -
ción a la masticación.

Los clubes suelen contar
con médicos, entrenadores,
preparadores físicos y
fisioterapeutas que asesoran
y acompañan a los
deportistas en sus carreras.
Pero rara vez cuentan con
un odontólogo deportivo
para ayudar a evaluar y
mejorar el rendimiento 
de éstos.

Begoña Gómez Fuentes

PRECEDENTES 
EN FÚTBOL

El Milan renunció
fichar a Aly Cisso -

kho en 2009 por sus pro -
blemas dentales. Tras el re -
conocimiento, el cuerpo
mé dico decidió no for ma -
lizar el contrato por su ma -
loclusión, ya que podría
aca rrear futuras lesiones.

El lateral de la Roma,
Leo Spinazzola, declaró tras
un partido ante el Bolonia
en el año 2020 que su
carrera de portiva había da -
do un giro de 180° gracias a
su dentis ta. Tras una larga
época de le siones, lo valoró
un odon tólogo deportivo y
al sime trizar su masticación
consi guiendo poner fin a
sus le siones.

El cuerpo está conectado entre
sí y se estima que más del 50% de
la población mastica solo por un
lado. Provocando un mayor tono
unilateral de la musculatura de
masticación y una asimetría en las
cadenas musculares de todo el
cuerpo. Esta situación mantenida
en el tiempo podrá provocar una
mayor carga en un lado de apoyo,
un mayor esfuerzo de nuestro cuer -
po para estabilizar postura… pu -
diendo lesionarse con mayor faci -
lidad que un jugador muscu lar -
mente estable.

UN DENTISTA PARA LOS
DEPORTISTAS: Aunque todos
nos podemos beneficiar de esta vi -
sión boca-cuerpo, son los de por -
tistas los que más pueden ganar si
integran este concepto dentro de
sus cuidados. Para ello, deberán
acudir a un odontólogo deportivo
que, además de valorar su estado
bucal general descartando infec -
ciones que puedan afectar al ren -
dimiento, debe estar formado en
posturo logía. 

De esta manera, con explora -
ciones sencillas y test posturales,
será capaz de valorar si la boca es -
tá afectando al ren dimiento y si
existe una correcta posición de re -
poso mandibular.

Con esta filosofía de trabajo el
odontólogo también valorará si
además de boca, pies, oído y/o vis -
ta son captores que afectan al tono
muscular y por lo tanto pre dispone
al atleta a sufrir más lesio nes por
una postura inestable.

En el caso de que algún captor
salga alterado, el propio deportista
hará compensaciones musculares
que, mantenidas en el tiempo,
afectan al aparato locomotor.

Col: 48-1438
Begoña Gomez Hortz Klinika

Las 6 cadenas musculares del cuerpo están formadas
por sistema nervioso, musculo-esquelético y fascia
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Una iniciativa que trata
de identificar a la Fe de -
ración con todo aquello

que nos une a todos y a todas, em -
pezando por el balón, el equipo, el
partido, el club, la competición, la

EN MARCHA EL ESLOGAN
‘BATZEN GAITUELAKO-
PORQUE NOS UNE’

La Federación Vasca de
Fútbol puso en marcha el
pasado mes de julio el
eslogan ‘Batzen Gaituelako-
Porque nos une’. 

FVF-EFF

Pero el lema va más allá. En
Euskadi hay un arraigo muy im -
portante con los partidos de las se -
lecciones vascas. Las personas se
sienten muy identificadas con la
cultura, el idioma y los colores de
la elástica tricolor. Y es que el
ves tir la camiseta de la Euskal Se -
lekzioa, es un momento único y
especial.  

La Federación Vasca, también
es la entidad que integra a las tres
federaciones territoriales de Ála -
va, Vizcaya y Guipúzcoa, co or -
dinando la actividad entre ellas.
También, la entidad a la que se
afilian los clubes de Euskadi, y de
la que son miembro todas aquellas
personas físicas que disponen de
una licencia federativa. 

Para crecer como entidad, el
objetivo es crecer en participantes,
unir al máximo número de per -
sonas y clubes, fidelizando a los
que ya son e incorporando a los
que no.

selección, la organización federa -
tiva, la afición, y un largo etc, que
identifica todos aquellos aspectos
de nuestro deporte. 
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Tanto Ricardo De Burgos
Bengoetxea como Ro -
berto Diaz Perez Del Pa -

lomar fueron designados para el
pasado Mundial de Catar en el que
Argentina se consagró como cam -
peona. Ambos fueron partícipes
de los cuerpos arbitrales que di -
rigieron diferentes encuentros de
la Copa del Mundo. 

Además, am bos junto a Jon
Núñez Fernández, fueron desig na - ANE ASLA BORRALLO

DEBUTÓ COMO
ÁRBITRA EN 1ª RFEF
FEMENINA

Ane Asla Borrallo rea -
lizó su debut como

árbitra de la segunda cate -
goría del fútbol femenino. El
lugar y la fecha quedarán se -
guro en el recuerdo de nues -
tra colegiada. Fue el 30 de
octubre en un CD Juan
Gran de Ginelux 1-1 Oviedo
Moderno CF en el Estadio
Muncipal Castillo del Ro -
meral correspondiente a la
séptima jornada de la com -
petición.

CENTENARIOS 
DEL TOURING,
EUSKALDUNA 
E ITURRIGORRI

El Touring K.E., la S.D.
Euskalduna, la S.D.

Iturrigorri, la S.D. Retuerto, la
S.D. San Pedro y la Unión
Sport San Vicente son las en -
tidades que este año conme -
moran su centenario. A ellos
se unen con el cumplimiento
de su 50º aniversario el C. D.
Berriz, Dinamo San Juan C.F.
y Danok Bat Club.

RICARDO DE BURGOS BENGOETXEA 
Y ROBERTO DÍAZ PÉREZ DEL PALOMAR
DESIGNADOS PARA EL MUNDIAL

dos como trío ar bitral para dirigir
la Supercopa de España que dis pu -
taron Real Ma drid y FC Barce lo -
na.

Además, Olatz Rivera (desde
2022), Iker De Francisco (desde
2022), Roberto Díaz (desde 2008)
y Ricardo De Burgos (desde 2018)
re cibieron por parte del Comité
Téc nico de Árbitros las escarape -
las FIFA como árbitros internacio -
nales. 

La Federación Vasca de
Fútbol con el obje tivo de

se guir creciendo ha llegado a un
acuerdo con Mer cedes-Benz Agui -
naga como nuevo patro cinador
oficial y con Frutas Zelaia co mo
nuevo proveedor ofi cial. Gracias
al acuerdo con Mer cedes-Benz
Aguina ga la Federación Vasca de
Fútbol dispondrá de una fur goneta

rotulada para su uso diario.  Fruto
del acuerdo con Fru tas Zelaia,
jugadores/as y árbi tros/as dispon -
drán dura n t e los entrenamientos y
torneos de distintos produc tos. La
fruta de Frutas Zelaia se su ma de
esta manera a Alzola y Kaiku para
que la FVF siga dando pasos en el
cuidado de sus deportistas, fo men -
tando una alimenta ción saludable.

MERCEDES-BENZ AGUINAGA Y FRUTAS
ZELAIA NUEVO PATROCINADOR 
Y PROVEEDOR OFICIAL

La Federación Vasca de Fút -
bol ha participado activa -

mente en distintas cam pañas para
impulsar el eus kera. Participó en el
Eus karal dia siendo un Arigune y
tamb ién formó parte de la campaña

de la UFDV. También apro vechó el
día del euskera para recalcar el men -
saje de que to do aquel que se quiera
di rigir a la Federación Vasca de Fút -
bol en euskera, lo puede hacer uti -
lizando nuestro idioma.

LA FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL 
Y EL EUSKERA VAN DE LA MANO
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