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NUEVOS AIRES
EN LA RFEF

Mis primeras palabras son para felicitar al
nuevo presidente de la Real Federación
Española de Fútbol, Don Luis Rubiales,

que el pasado 17 de mayo ganó las elecciones
presidenciales con amplia ventaja de votos en claro
ejercicio democrático. Le deseamos un éxito en su
gestión ofreciéndole nuestra total colaboración en
todo lo que precise.

En cuanto a lo meramente deportivo para nuestra
Comunidad Autónoma, la temporada 2017-18 ter -
mina con un balance positivo. Comenzaremos la
próxima con diez equipos en Segunda División B,
tras el brillante ascenso de la Cultural de Durango.
Y mantenemos cuatro equipos en Primera.

Nuestra más cordial felicitación a la Cultural
unida a los ascensos de San Ignacio, San Pedro,
Pasaia y Ordizia a Tercera División, así como el
ascenso del Bizkerre a Segunda femenina o los del
fútbol sala, del Laskorain y Otxartabe a Segunda
División B; Elorrie tako, Gora Bilbao y Batzarre, a
Tercera División; y Santurtzi a Nacional femenina.

Felicitar a todos los clubes que han obtenido éxi -
tos en fútbol 11 y fútbol sala en esta vencida tem -
porada, tanto en masculino como en femenino. Y
por supuesto también hemos de testimoniar el tra -
bajo constante modesto y sacrificado de tantos
hombres y mujeres que dan generosamente su
tiempo en todas las facetas, estamentos y compro -
misos.

Por último, hemos de reivindicar el rol establecido
en la responsabilidad de esta Federación en el fút -
bol territorial y estatal y seguiremos en nuestro em -
peño por obtener la mayor presencia de nues tras
selecciones en foros internacionales.

Gracias a todas y todos los que hacen posible
que sigamos creciendo año tras año.

Luis María Elustondo. 
Presidente Federación Vasca de Fútbol.
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seguidos, con los ascensos de la
Cultural de Durango a Segunda B,
el Bizkerre a Segunda femenina o
el Lasko rain a Segunda B fútbol
sala, entre otros logros.

Durante la Asamblea, en la que
se aprobaron las cuentas tanto del
ejercicio 2017 como del presente
2018, así como el plan de compe -
ticiones deportivas previsto, se in -

formaron de futuras reuniones en
septiembre en los tres territo rios
en fa vor de trabajar por la ofi -
cialidad internacional de la Fede -
ración Vasca de Fútbol y sus sele -
cciones y buscar su integra ción di -
recta en la FIFA y en la UEFA. Se
aprobó también subir a 18 los
equipos que militan en Liga Vasca
Juvenil y Cadete.

4  ≠ASAMBLEA GENERAL

Pedro Solaun, Juan Luis Larrea, Luis Mari Elustondo, Kepa Allika y Xabi Irusta durante la Asamblea General celebrada en Donosti.

LA ASAMBLEA GENERAL FIJA
LAS BASES DE LA 2018/19

El Museo de la Ciencia
Eureka de Donosti fue
en esta oca sión el esce -

nario don de se celebró, el pasado
28 de ju nio, la Asamblea General
de la Fe de ración Vasca de Fútbol,
presi dida por Luis Mari Elustondo,
y que contó con la presencia de los
pre sidentes de la Fe deración Gi -
puzkoana, Juan Luis La rrea, y de
la Alavesa, Pedro So laun. El pre -
sidente de la entidad federativa
vas ca remarcó el gran momento
por el que atraviesa el fútbol vas -
co, con los diferentes logros con -

La Asamblea General Vasca
celebrada en Donosti tuvo
palabras de felicitación por
el potencial futbolístico que
mantiene a Euskadi entre
los primeros del Estado.

Fran Rodríguez



Luis Manuel Rubiales Bé -
jar (Las Palmas de Gran
Canaria, 23 de agosto de

1977) se convirtió en el presidente
número 33 de la Real Federación

LUIS RUBIALES BÉJAR, 
EL 33º PRESIDENTE DE 
LA RFEF EN SU HISTORIA

5  ≠ACTUALIDAD FEDERATIVA

Luis Rubiales superó a
Juan Luis Larrea en votos
(80-56, y uno en blanco) 
en las elecciones a la Real
Federación Española de
Fútbol celebradas en mayo.

D. N.

Muñoz (Vice pre si den te para asun -
tos de int e gri dad), Eduar do Ban -
drés (Tesorero) y Ma ximino Mar -
tínez, José Ángel Pe  láez, Fran cis -
co Goya, Eduardo Ca  turla, María
Dolores Martínez, Jo  sé Ramón
Cuetos Lobo, Ma risa González
Casado e Iñaki Gómez Mardones
(presidente de la Federación Viz -
caína de Fútbol), como vo cales. 

Dar pro ta go nismo a las mujeres
en el deporte con medidas como la
creación de una nueva área es pe cí -
fica de Fútbol Femenino, el Plan
de Igualdad de Opor tu ni da des, el
Pro tocolo de Preven ción an te el
aco so sexual y la suma de mujeres
a la directiva de esta institución,
son algunas de las primeras me -
did  as adoptadas por el nuevo pre -
sidente. 

Luis Rubiales ha nom brado,
asimismo, a Car los Velasco Car -
ba llo pre si den te del Comité Téc -
nico de Árbitros (CTA) en sus ti -
tución de Vic to ria no Sánchez Ar -
minio. 

Española de Fútbol al ob -
tener 80 votos a favor por
los 56 del otro candidato,
el guipuzcoano Juan Luis
La rrea. Hubo, además, un
voto en blanco. 

Los otros di rec tivos son: An -
dreu Camps (Se cre tario general),
Andreu Subies (Vi ce  presidente
económico), An to nio Suá rez (Vi -
cepresidente fút bol pro fe sional),
Miquel Bestard (Vi ce pre sidente
fútbol no pro fe sio nal), R a fael del
Amo (Vi ce pr e si dente pa ra el fútbol
femenino), Pe dro Ro cha (Vice pre -
sidente para el fút bol sala), Ana



6  ≠PRIMERA DIVISIÓN

EL FILIAL VUELVE A
CAER EN EL PLAY OFF
DE ASCENSO A 2ªB

El Alavés B ha vuelto a
quedarse a las puertas

de dar el salto a la categoría
de bronce del fútbol estatal
tras caer eliminado por el
Cá diz B en la segunda elimi -
natoria de los playoff de as -
censo a Segunda B. La noti -
cia positiva ha llegado con el
debut de varios canteranos
en en el primer equipo:
Adrián Dieguez, Víctor Ló -
pez, Martín Aguirregabiria y
Ermedin Demirovic.

si, el ‘Pitu’ aterrizó en un equipo
que sólo había sido capaz de su -
mar seis puntos en las 13 primeras
jornadas. Un hat-trick de Ibai Gó -
mez en Girona, cuando los vito -

Abelardo Fernández ha
obrado el milagro en el
banquillo del Depor -

tivo Alavés. Tras las destituciones
de Luis Zubeldía y Gianni de Bia -

EL ‘PITU’ ABELARDO OBRA 
EL GRAN MILAGRO Y SALVA
AL DEPORTIVO ALAVÉS

El técnico asturiano llegó a
un equipo que tan sólo
había sido capaz de sumar
seis puntos en las trece
primeras jornadas del
campeonato de Liga.

A. M.

rianos perdían 2-0, fue el punto de
inflexión para la escuadra baba -
zorra, que ha finalizado la Liga en
una meritoria 14ª posición con un
total de 47 puntos.



7  ≠PRIMERA DIVISIÓN

El Athletic Club ha fir -
mado una de las tempo -
radas más decepcionan -

tes de su historia. En la Copa del
Rey fueron apeados a las primeras

EL ATHLETIC CLUB FIRMA
UNA DE SUS TEMPORADAS
MÁS DECEPCIONANTES

Los rojiblancos fueron
apeados de la Copa del Rey
por un equipo de Segunda B
y en Liga finalizaron en la
16ª posición, empatado a
puntos con el 17º Leganés.

A.M.

parroquia bilbaina, superando la
fase de grupos y al Spartak de
Mos cú en los 1/16 de Final. El fi -
nalista Olympique de Marsella le
eliminó en los 1/8 de final.

EDUARDO BERIZZO
RELEVA A ZIGANDA
EN EL BANQUILLO

El técnico argentino
ha sido el elegido

para relevar en el banquillo
al Kuko Ziganda la pró xi -
ma temporada. Llega a San
Mamés tras dirigir al Cel ta
y al Sevilla en la Liga.

de cambio por un equipo de Se -
gunda B, un Formentera que ha
acabado descendiendo a la Tercera
División y que venció contra todo
pronóstico en su visita a San Ma -
més. 

La imagen en el campeonato de
Liga tampoco ha sido mucho me -
jor, finalizando en la 16ª plaza,
igualado a puntos con el 17º Le -
ganés. Los rojiblancos tan sólo
han sido capaces de ganar 10 par -
tidos de los 38 que han disputado
en el torneo de la regularidad.

Tan sólo en la Europa League
han podido dar alguna alegría a la



8  ≠PRIMERA DIVISIÓN

EL CLUB TENDRÁ
DOS EQUIPOS DE
FÚTBOL INCLUSIVO

La Diputación Foral de
Gipuzkoa y la SD Ei -

bar han firmado la reno -
vación del convenio de co -
laboración con Kirolgi y
también el acuerdo para co -
laborar en un proyecto que
contempla la creación de e s -
cuelas de base para que per -
sonas con discapacidad in -
telectual y parálisis ce rebral
puedan tener garantizado un
itinerario deportivo para que
compitan al máximo nivel.

dra armera al menos una tempo -
rada más. Tras un inicio un tanto
ti tubeante, en el que llegó a en ca -
denar hasta 7 jornadas seguidas
sin conocer la victoria, los eiba rre -

El Eibar ha consolidado
su proyecto deportivo en
Primera División de la

mano de un Jose Luis Mendilibar
que seguirá al frente de la escua -

LA SD EIBAR CONSOLIDA SU
PROYECTO DEPORTIVO DE
LA MANO DE MENDILIBAR

El Eibar puede presumir de
ser el mejor equipo vasco
del campeonato de Liga
17/18, al finalizar en una
meritoria novena posición
con un total de 51 puntos.

A. M.

ses lograron reaccionar al final de
la pri mera vuelta con 19 puntos
so bre 21 posibles, una gran racha
que les impulsó incluso a pelear
por los puestos europeos.



9  ≠PRIMERA DIVISIÓN

La Real Sociedad ha
cerrado una temporada
que no pasará a la his -

toria. Tras ser eliminado en Copa
del Rey por el Lleida -de 2ªB- y

LA REAL SOCIEDAD 
NO ENCANDILA EN UNA
CAMPAÑA CON ALTIBAJOS

La irregularidad de los
donostiarras provocó la
destitución de Eusebio
Sacristán y la llegada
provisional de Imanol
Alguacil, técnico del filial.

A. M.

procedente del filial, quien hizo
ilusionar a la afición con una ra -
cha de 10 puntos sobre 12 po -
sibles. Tres derrotas a domicilio
frenaron esta remontada.

ASIER GARITANO Y
ROBERTO OLABE, LAS
NOVEDADES EN 18/19

Además de renovar
su estadio, la Real

Sociedad ha acometido
tam bién importantes cam -
bios en su organigrama de -
portivo. Asier Garitano,
que llega avalado con un
formidable trabajo en el
Leganés, será el técnico de
los txuri-urdin esta pró xi -
ma temporada. Roberto
Olabe, mientras, asume la
dirección deportiva tras la
marcha de Loren.

en los 1/16 de final de la Europa
League, Eusebio Sacristán fue
cesado en la 29ª jornada de Liga
tras caer en casa ante el Getafe. El
mando lo asumió Imanol Alguacil,



Ya han transcurrido
unas semanas desde
que se despidió del

fútbol en activo. ¿Le ha dado
tiempo a analizar todo lo que ha
dejado atrás?

Acabo de colgar las botas. Es
pronto para analizar las cosas.
Estoy disfrutando de las vacacio -
nes. Ya llegará el momento de
mirar al pasado pero estoy con -
tento de cómo me han ido las co -
sas.

Le brindaron el adiós con el
que sueña cualquier deportista.
Su último partido fue ante una

10  ≠ENTREVISTA: XABI PRIETO

Xabi Prieto (San Sebastian,
1983) ha cumplido todos los
sueños de la infancia. Desde que
comenzó a darle patadas al balón
en el pasillo de casa el único
objetivo que tenía en mente era
vestir la camiseta txuri-urdin.
Pues tras quince años como
profesional el capitán
donostiarra puede decir que la
realidad ha superado los sueños.
Prieto ha sido un gran talento en
el campo y un ejemplo para todos
los deportistas fuera de él. 

Haritz Gallastegi

Es uno de los cinco jugadores
que más veces ha vestido la ca -
miseta de la Real. En esa lista
están Gorriz, Larrañaga, Zamo -
ra y Arconada. Casi nada al
aparato. 

Los jugadores a los que te re -
fieres han hecho historia en la
Reala. Han sido el espejo donde
nos hemos mirado los que hemos
recogido su testigo. Es un honor
que mi nombre se asocie de al gu -
na manera a esos grandes jugado -
res.

afición entregada. Difícil imagi -
narse un adiós mejor.

Sin duda. Me he sentido muy
querido. Es prácticamente impo -
sible expresar con palabras todo lo
vivido. Desde que anuncie que
dejaba el fútbol el cariño recibido
por parte de la familia txuri-urdin
ha sido indescriptible. Sentir el
calor de tu gente no tiene precio.
Lo he dado todo cada vez que he
saltado al césped y creo que la
afición me ha devuelto con creces
todo el esfuerzo que he realizado.

XABI PRIETO: “TODOS LOS PARTIDOS
QUE HE JUGADO CON LA EUSKAL
SELEKZIOA HAN SIDO ESPECIALES”



11  ≠ENTREVISTA: XABI PRIETO

¿Si pudiera volver  atrás cam -
biaria algo de sus quince años
como profesional? 

No. Las cosas pasan y no hay
marcha atrás. A nadie le hace gra -
cia perder la categoría, pero creo
que volvimos con más fuerza que
nunca. La Real no ha parado de
crecer desde entonces. El club
goza de una salud envidiable tanto
a nivel deportivo como institucio -
nal. 

Así es. Por ello sorprende que
haya elegido este momento para
colgar las botas. ¿Por qué lo ha
dejado?

Porque es un buen momento
para hacerlo. He gozado mucho en
el verde y me siento muy valora -
do. Pero han sido muchos años al
más alto nivel y era el momento de
ceder el testigo. El equipo está
rindiendo a muy buen nivel y yo
he podido responder a ese nivel de
exigencia hasta el último partido.

¿Cuál ha sido el mo -
mento más especial que ha
vivido con la Euskal Selek -
zioa?

Por un motivo u otro to -
dos los partidos han sido es -
peciales. El último par tido
jugado en casa no fue como
esperábamos, pero he vi -
vido grandes días de fútbol.
En torno a la Selec ción se
crea un clima espe cial. Por
otro lado, cuando hemos
viajado fuera hemos rendi -
do a buen nivel. So mos una
Selección muy com petitiva.

¿Cree que llegará el día
que veremos competir a la
selección en un partido
oficial?

No lo sé. Ese trabajo no
nos corresponde a noso tros.
Los jugadores lo damos to -
do cada vez que nos llaman
convocados.

No puedo pedir más. Es un buen
momento para dejarlo.

Ha sido un jugador clave en
la Real y un fijo en las convoca -
torias de Euskal Selekzioa. 

Ha sido motivo de orgullo para
mí. Cada llamada de los seleccio -
nadores me ha producido una gran
ilusión. Ha sido un placer jugar
con los mejores jugadores vascos.
Tanto en el campo como fuera de
él nos hemos entendido muy bien.



EUSKADI JUVENIL LOGRA
EL SUBCAMPEONATO TRAS
UN EXCELENTE PAPEL DE
LOS FUTBOLISTAS VASCOS

12  ≠SELECCIONES VASCAS MASCULINAS

Extraordinaria actuación
la del equipo juvenil de
Euskadi que acabó en el

se gundo puesto del Cam peo na to
Es tatal de Selecciones. La es cua -
dra de Oskar Tabuenka con clu yó
en primera posición tras ga nar a
Na varra y Murcia en la pri me ra
fa se disputada el pasado mes de
diciembre.

En la siguiente ronda, dis pu ta -
da en Laudio a finales del mes de

ni ma a Canarias. La Final, sin em -
 bargo, se decantó del lado de los
valencianos, que ganaron 3-0 pe se
al buen trabajo de los nues tros,
que plantaron cara hasta la con  clu -
sión del choque. Pese a per der, la
ac tuación de la tricolor es digna
de elogio por el subcampeonato.

Oskar Tabuenka llevó a sus
pupilos a disputar la Final
del Campeonato después de
realizar un gran papel en
las fases de grupos y en la
semifinal frente a Madrid.

Raúl A. Collantes

fe brero, los vascos volvieron a ser
de nuevo primeros de grupo tras
em patar 1-1 con Asturias y golear
8-0 a Melilla. Se clasificaban así
los Sub-18 para la Fase Final jun -
to a los equipos de Madrid, Va len -
cia y Canarias con un balance de
tres triunfos y un empate en cuatro
par tidos.

En abril, y con sede en Boadilla
del Monte, Madrid, se disputaron
los encuentros decisivos. Euskadi
ha bía quedado emparejada con los
an fitriones en semifinales y los de
Ta buenka solventaron su com pro -
mi so con un triunfo frente a los
ma drileños por 3-0. La tricolor se
me tía, por tanto, en la gran Final.
El equipo vasco afrontó la po si bi -
li dad de volver a levantar el título
tal y como hizo en el año 2015. En
el último partido esperaba Va len -
cia, que había superado por la mí -

No tuvo suerte el
combinado vasco

Sub-12 en el campeonato
de selecciones de su ca te -
go ría. Los de Raúl Se da -
no, encuadrados en el
Gru po D junto a Can ta -
bria, Extremadura y Ca -
na rias, quedaron fuera
por un punto tras ganar a
los de las islas y empatar
con Extremadura, equipo que se clasificó por delante de los nuestros.
Pe só la derrota 3-1 frente a Cantabria, aunque la imagen fue buena.

EL EQUIPO SUB’12 QUEDA
FUERA POR UN PUNTO

LAUDIO, SEDE DE
LA SEGUNDA FASE
SUB-18 Y SUB-16

El campo de Ellakuri,
en Laudio, ejerció de

sede para la segunda fase del
Campeonato de Selecciones.
Los combinados juvenil y ca -
dete vascos actuaron en ca li -
dad de locales frente a los
equi pos de Asturias y Melilla
y los resultados fueron sa tis -
fac torios con tres triunfos y
un empate. Se aprovechó el
factor campo con el apoyo
del público.

La plantilla de la selección subcampeona



EUSKADI CADETE NO ENTRA
EN LA FASE FINAL PESE A
SUS GRANDES RESULTADOS

13  ≠SELECCIONES VASCAS MASCULINAS

La plantilla de la selección cadete, en Laudio

go ría pese a su magnífica ac -
tuación demostrando la dificultad
de la competición. El combinado

en trenado por Mikel Bengoa ter -
mi nó la primera fase con un triun -
fo y una derrota de penalti en el
úl timo minuto que acabaría re sul -
tan do decisiva. El equipo Sub-16
te nía que ganar sus dos partidos
de la segunda fase y esperar re sul -
ta dos de terceros. Euskadi ganó
sus dos choques frente a Asturias
(1-2) y Melilla (6-1). Fue primera
de su grupo pero no pudo cla si -
ficarse para la Fase Final.El equipo cadete vasco se

que  dó sin poder acceder
a la fase final de su ca te -



14  ≠SELECCIONES VASCAS FEMENINAS

Las selecciones de Eus -
kadi sub’18 y sub’16
ofrecieron un nivel alto

en los estatales autonómicos ra -
tificando que el trabajo de cantera
de nuestros clubes da sus frutos.
La primera fase se disputó en di -
ciem bre en la ciudad valenciana de
Lli ria. Allí se midieron a Ga li cia y
Aragón en el grupo A, junto con
las anfitrionas. Las mayores de Jon
Kepa González llegaron con un
bloque fuerte. Un mal re sultado
con tra las gallegas tras tocó los pla -
nes (1-4). En el se gun do en cuentro
se vio su calidad an te las ara go -
nesas con un con tun den te (0-6).
Algo pa recido ocurrió a las pe -
queñas de Idurre Frías ya que
arrancaron ca yendo (0-1) ante Ga -
licia. Lo malo es que em pa ta ron
(2-2) contra Ara gón. Esos tro pie -
zos esfumaron las posibilidades de
clasificación en la segunda fase
que tuvo lugar en Santa Cruz de
Be zana (Can ta bria), en febrero.
Pe se a no de pen der de ellas mis -
mas para llegar a la Fase Final los
dos combinados exhibieron su po -
derío. La sub’18 en dosó un 5-0 a
Castilla La Man cha y después un
0-4 a Cantabria. Mientras la
sub’16 ganó por la mí nima a las
man chegas 1-0 y su peró 2-4 a la
es cuadra local. Pese a quedar fue ra
las sensaciones fueron excelentes.

Las selecciones de Euskadi
hicieron un buen papel en
los estatales autonómicos en
sus diferentes categorías
demostrando que se trabaja
bien con la cantera. 

Txemi García

LA SUB’12, BIEN

La selección de Ne ka -
ne Quiñones no pu do

pa sar de los cuartos de Fi nal
tras sumar 4 puntos de 9.

LAS SELECCIONES VASCAS
FEMENINAS COMPLETAN UN
BUEN PAPEL EN EL ESTATAL

Juvenil

Cadete

Alevín



SANSE Y BILBAO ATHLETIC
SE METEN EN EL PLAY OFF Y
BARAKALDO Y GERNIKA SE
CLASIFICAN PARA LA COPA

15  ≠SEGUNDA DIVISIÓN B

Sólo Mirandés y Sporting
de Gijón B sumaron más
pun tos que los equipos

de pendientes de Real Sociedad y
Ath letic en el Grupo II de Se -
gunda B. Los potrillos y los ca -
cho rros disputaron la fase de as -
censo pero cayeron eliminados an -
te Fuenlabrada y Villarreal B, res -
pectivamente. Por su parte, Ba ra -
kal do y Gernika jugarán la Copa
del Rey la próxima campaña, el

Real Sociedad B y Bilbao
Athletic cayeron eliminados
en la primera ronda de la
fase de ascenso tras una
Liga regular en la que
rayaron a gran altura.

David Novo

EL GERNIKA FIRMA
EL MEJOR CURSO
DE SU HISTORIA

El Gernika, que rozó
por momentos los

pues tos de promoción de
as censo, finalizó la cam -
paña en octava posición, lo
que supone la mejor cla si fi -
ca ción de su historia. Los
59 puntos obtenidos tam -
bién significan su mayor
pun tuación en la División
de Bronce.

EL VITORIA 
SE SALVA EN LA
ÚLTIMA JORNADA

El segundo equipo del
Eibar ha sido el con -

jun to vasco que más ha te -
nido que esperar para ase -
gurarse su plaza en Se -
gunda B el año que viene.
Los pupilos de Igor Gor -
dobil, que llegaron a ocu -
par puestos de descenso di -
recto durante el curso, se li -
braron incluso de tener que
disputar el play out en el
úl timo partido. 

Leioa también acabó entre los diez
pri  meros, mientras que Arenas,
Real Unión, Amorebieta y Vitoria
aca baron justo por delante del
puesto de promoción de ascenso. 



sión por primera vez en 31 años y
haber superado tres rondas. Con -
quense, Alcalá y San Fernando
han sido los rivales blanquiazules
en su camino hacia Segunda B.

Quien se quedó a las puertas de
regresar a la tercera categoría es -
tatal fue el Portugalete. Los ja -
rrilleros, segundos en la Liga re -
gular, dejaron en la cuneta a Lla -
nes y Plasencia pero no pudieron
superar al Castellón (1-1 en La
Florida y 1-0 en Castalia). 

Antes, ya se habían quedado
por el camino de la carrera por el
ascenso Alavés B y Sestao River.
A los babazorros les eliminó el
Cádiz B, mientras que el conjunto
verdinegro hincó la rodilla ante la
Arandina, también en la primera
ronda de los play offs. 

Diez serán, por tanto, los con -
juntos vascos que competirán en
Segunda División B la próxima
campaña 2018/19, entre ellos los
equipos dependientes de tres de

LA CULTURAL DE DURANGO
ASCIENDE A 2ª DIVISIÓN B
Y EL PORTUGALETE SE
QUEDA A LAS PUERTAS
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La Cultural de Durango
ju gará en Segunda Divi -
sión B la próxima tem -

porada al superar en la elimina -
toria definitiva al San Fernando
canario por 0-1 en la ida y 2-0 en
la vuelta en Tabira. El cuadro
blanquiazul celebrará así su cen -
tenario, que se conmemora en
2019, en la División de Bronce,
categoría a la que regresa 13 años
después. Y lo hace a lo grande,
tras haberse proclamado campeón
del grupo vasco de Tercera Divi -

Los durangarras celebrarán
su centenario en la División
de Bronce mientras que el
Portugalete se quedó a las
puertas de acompañarles en
el salto de categoría.

David Novo

SAN IGNACIO, 
SAN PEDRO,
PASAIA Y ORDIZIA
SUBEN A TERCERA

San Ignacio, como cam -
peón de la Territorial

alavesa, San Pedro, vencedor
en Bizkaia, y Pasaia, ganador
guipuzcoano, son los tres
equipos que suben desde re -
gional a Tercera División,
ocupando así el hueco dejado
por Anaitasuna, Getxo y
Aurrera de Vitoria, que pier -
den la categoría nacional. 

Además, el salto de ca -
tegoría de la Cultural de Du -
rango permite que el Ordizia,
segundo clasificado en la
elite gipuzkoana, también as -
cienda a Tercera al haberse
proclamado campeón de la
promoción de segundos cla -
sificados, por delante de Iu -
rretako y Ariznabarra. 

Cultural de Durango

las cuatro escuadras de Euskadi
que militan en Primera División:
siete vizcaí nos (Bilbao Athletic,
Barakaldo, Gernika, Leioa, Are -
nas, Amore bieta y Cultural de Du -
rango), dos gipuzkoanos (San -
se/Real Sociedad B y Real Unión)
y un alavés (Vitoria). 
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SAN IGNACIO, SAN PEDRO Y PASAIA,
CAMPEONES REGIONALES DE EUSKADI

San Ignacio, como cam  pe -
ón de la máxima di  visión
re gional ala vesa, San Pe -

dro, ganador en Biz kaia, y Pasaia,
el vencedor de la Di visión de Ho -
nor de Gipuzkoa, ju garán en ca te -
go ría nacional la pró xima cam -
paña, ocupando así el hue co de ja -
do por Aurrera de Vi to ria, Getxo y
Anai tasuna. 

El San Ignacio re torna a Ter ce -
ra justo diez años después de su
úl  tima aparición en dicha cate go -
ría, en la campaña 2008/09. El
con  junto de la capital vasca ha en -
ca denado 14 triunfos seguidos, só -
lo ha cedido una derrota en toda la
tem  porada y ha superado el cen te -
nar de goles a favor. Por su parte,
un gran sprint final de Liga le ha
ser vido a la escuadra de Sestao pa -
ra superar a Iurretako, Ga tika y
Eran dio en la pugna por el título
en Bizkaia. Los azul granas tam -
bién tienen experiencia en Tercera.
Su última presencia, en el curso
2007/08. Mucho más apretada aún
ha estado la competición en la Di -
vi sión de Honor guipuzcoana,
don de Ordizia y Pasaia llegaron a
la última jornada igualados a pun -
tos. Los ‘urdinak’ no pudieron pa -
sar del empate a tres en casa ante
el Her nani, un tropiezo que fue
apro vechado por el Pasaia, que ga -
nó 1-2 a domicilio al Real Unión
B. Los cos teros regresan así a Ter -
cera tan sólo doce meses después
de haber perdido dicha categoría.

San Ignacio (Araba), San
Pedro (Bizkaia) y Pasaia
(Gipuzkoa) son los tres
equipos que ascienden a
Tercera como campeones de
sus respectivas territoriales.

David Novo

San Ignacio (Araba)

San Pedro (Bizkaia)

Pasaia (Gipuzkoa)
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El Romo cadete, campeón de la Copa Vasca

El Danok Bat juvenil, campeón de la Copa Vasca

EL DANOK BAT Y EL ROMO,
CAMPEONES DE COPA VASCA

El Danok Bat juvenil y el
Ro mo de categoría ca de -
te cerraron la temporada

2017-18 con el título de Cam peo -
nes de Copa Vasca en sus res pec ti -
vas categorías.

El Danok Bat se impuso en la
Fi  nal disputada en Maiona al Ala -
vés B en un encuentro de lo más
emo  cionante que se resolvió a pe -
nal tis después de haber concluido
en tablas el tiempo reglamentario y
la prórroga. Los dos equipos cua ja -
ron una gran actuación. Se ade lan -
ta ron los de Vitoria en el primer
tiem po pero el equipo bilbaíno em -
pa tó al poco de reanudarse el jue go
y se llegó al minuto 90 con el 1-1.
En la prórroga volvieron a golpear
los del filial vitoriano y el Da nok
Bat volvió a forzar el empate. Hu -
 bo que recurrir a los penaltis. Des   -
de los once metros el triunfo fue
para los bilbaínos 4-3.

En categoría cadete también es -
tu  vo presente el Alavés. Sin em -
bar  go fue el Romo el que se llevó
el triunfo al imponerse 3-5 en el
par    tido decisivo que se disputó en
el campo de los babazorros. El
equi    po vizcaíno tuvo que em plear -
se a fondo en un encuentro dis pu -
ta dísimo y de alternativas. Se ade -
lan tó el Romo, remontó el equipo
de Vitoria, que se puso dos veces
por delante, pero los vizcaínos sen -
ten  ciaron con tres goles más.

La temporada 2017-18 se
terminó con la disputa de
las finales de Copa Vasca de
categoría juvenil y cadete.
Los títulos de Campeones
fueron para Danok y Romo.

Raúl A. Collantes

Los ascensos a la máxima categoría juvenil de cara a la próxima
temporada han sido para Santutxu y Amorebieta. Ascenso

histórico en el caso de los zornotzarras, que no habían estado nunca
en Honor. Los dos conjuntos fueron los mejor clasificados por detrás
de un ramillete de equipos filiales que coparon los primeros puestos
en Liga Nacional Juvenil. De hecho, la Real Sociedad B fue campeona
por delante de Athletic Club B, Danok Bat B y Alavés B. Ninguno de
ellos podía subir. En la categoría de plata juvenil estarán Sanse, Vas -
co nia y Cultural. El campeón de Liga Vasca Juvenil fue el Antiguoko
C, pero no podía dar el salto de categoría al jugar en Nacional el filial
de los donostiarras. En Liga Vasca Cadete la Real Sociedad revalidó
el título de Liga y volvió a entonar el alirón.

SANTUTXU Y AMOREBIETA
SUBEN A HONOR JUVENIL



letic, y sólo uno an te las catalanas.
La primera vuel ta del equipo de
Jo seba Agirre fue buena con once
victorias y cua tro derrotas. Esos
puntos perdidos abrieron un hueco
en la tabla que se fue haciendo
más grande tras el ecuador de la
Li ga. Las zu ri gorris terminaron
con 56 puntos y consiguieron el
‘bronce’ del campeonato. Mien -

tras los do nostiarras mostraron su
ca  pa cidad de reacción para acabar
sé ti mas. Siete derrotas en el
arranque provocaron la destitución
de Juanjo Arregui. Lle gó en su lu -
gar Gonzalo Ar co nada y las txuri -
ur din es ca laron con el paso de las
jornadas. Su segunda vuelta fue
no table con 23 puntos sumados de
los 38 finales.
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NOTABLE LIGA DEL ATHLETIC
Y LA REAL PELEANDO ARRIBA

El Athletic Club y la Real
Sociedad compitieron de
nuevo a un alto nivel en

la Liga Iberdrola donde la com pe -
ti tividad, exigencia y calidad sube
ca da temporada. Una temporada
notable estando entre los ocho me -
jo res equipos del cam peonato para
jugar la Copa de la Reina. Las bil -
baínas fueron las pri meras de las
‘te rrenales’ acabando ter ceras por
de  trás de los todo po derosos Bar -
celona y Atlético de Ma drid. Las
madrileñas fueron campeonas con
21 puntos de ven ta ja sobre el Ath -

El Athletic Club y la Real
Sociedad volvieron a dar el
callo contra los mejores
equipos de la Primera.
Ambos quedaron entre los
ocho primeros de la Liga.

Txemi García

Olatz Rivera y Beatriz Arregui, árbitras

DUELO FRATRICIDA
EN LA COPA

El bombo decidió que
zurigorris y txu riur -

din se midieran en los
cuartos de final. Las bil -
baínas golpearon primero
en Zubieta (1-2) y en Le za -
ma sufrieron pero con si -
guie ron el pase tras vencer
(2-1), de nuevo. Lástima
que el torneo del K.O. fue
cruel con las leo nas otra
vez. En las se mifinales ca -
ye ron en los penaltis contra
el Barça tras empatar (2-2)
al termino de la prórroga.

Los dos equipos vascos dieron la cara en la Liga Iberdrola

DOS VASCAS HAN
ARBITRADO EN 1ª 

Las colegiadas del
Comité Vasco de

Arbitros Beatriz Arregui y
Olatz Rivera fueron ele -
gidas entre las 20 mejores.
La RFEF las selec cionó
tras una serie de pruebas
para dirigir partidos en 1ª
División en la 2017/18.



La campaña en Segunda
Di visión nos trajo me -
nos alegrías. El Logroño

fue el me jor después de que el año
pasado el Athletic B y el San Ig na -

AÑO CON MÁS SOMBRAS
QUE LUCES DE NUESTROS
EQUIPOS EN SEGUNDA
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Los nueve equipos vascos
que participan en la
categoría de Plata estatal
completaron una temporada
con luces y sombras en un
campeonato duro.

Txemi García

cio quedaran campeón y sub cam -
peón. Esta vez las cachorras aca -
baron se gundas. La grata sorpresa
fue el Ei bar. Las armeras fueron
ter ceras. Mientras el Sani terminó
quinto, por delante del Oiartzun y
el Añorga, los tres muy lejos de la
cabeza. Los otros cuatro re pre sen -
tantes ba tallaron por la salvación.
El Zarautz y el Pauldarrak des cen -
dieron mientras que el Alavés y el
Aurrera Vitoria se mantuvieron.

La Liga Vasca coronó al
Bizkerre como campeón
en una campaña marcada

por los dos arrastres. El equipo de
Bolue ba tió el récord de puntos de
la Liga (80), con 100 go les y en ca -
de nando una racha de 20 vic torias.

EL BIZKERRE LOGRA SUBIR
A SEGUNDA Y EL ATHLETIC B
CONQUISTA LA COPA VASCA

La sexta edición de la Liga
Vasca no defraudó en
cuanto su emoción y nivel
de los equipos. La Copa
Vasca volvió a estar
emocionante hasta el final.

Txemi García

Detrás que daron el Arra tia, a 8
puntos, y el To lo sa, a 11. Ambos
in ten ta ron man tener el im pre -
sionante rit mo en cabeza, pe ro ce -
dieron. En cuarta posición que dó
el Leioako. Tras leioztarras se
abrió una bre cha con el Goierri y
el Betiko. Del sétimo lu gar del Ba -
rakaldo, para abajo, co menzó la
pe lea por la per ma nen cia. Las fa -
briles se salvaron con una gran se -
gunda vuelta ce rrando el año con
39. Oi ar tzun B (38), Elorrio (37),
Ari z men di (37) y Hernani (36) su -
frie ron, pero evitaron los arrastres,
al igual que el Mariño (32). La
cruz fue para el Paul darrak B (31)
que estaba con de nado por el des -
censo de su pri mer equipo. El De -
rio ce dió con 25, dos más que el
Añor ga B, en po sición de des censo
di rec to. Ce rró la tabla el Lakua
(12). Finalmente se co no ció que el
Derio seguirá en Liga Vas ca tras la
renuncia del Ariz men di.

La Copa Vasca fue para el Ath -
letic B después de imponerse en la
Final, en Ellakuri, 2-4 al Añorga.El Bizkerre y el Athletic B

EL ATHLETIC B
LOGRA ACABAR
SUBCAMPEÓN

El filial del Athletic no
pudo revalidar el

título liguero de 2016/2017
pese a pelearlo hasta el final.
Las rojiblancas se quedaron
a dos puntos del Logroño.



Lauburu Ibarra

plaza gracias a un gran sprint final
de temporada. El conjunto gui puz -
coa na ha conseguido alcanzar la
de seada tercera plaza y su co rres -
pon diente participación en la pró -
xi ma edición de la Copa del Rey.
Su participación en la Copa su po -
ne un reto ilusionante y un premio

para disfrutar y seguir creciendo. 
Por su parte, el Zierbena, que la

tem porada pasada logró la tercera
pla za, este año se ha quedado a las
puertas. El conjunto galipo se ha
clasificado en cuarto lugar con 57
pun tos a sólo cuatro de ese tercer
peldaño que le hubiese permitido
dis putar la Copa del Rey. Sobre
es ta línea, uno de los equipos que
más ha mejorado respecto a la
tem porada anterior ha sido el San -
tur tzi. El conjunto de El Puerto ti -
tu beó el año pasado con el des cen -
so y en esta campaña ha logrado
me jorar su rendimiento y disputar
el campeonato con mayor tran qui -
li dad. Así, la parroquia san tur tzia -
rra ha disfrutado con la novena
pla za y los 43 puntos de los suyos.
Sin embargo, no todo han sido
bue nas sensaciones puesto que el
Elorrioko, después de pelear a lo
lar go de toda la temporada por
que darse en la categoría, la ha ter -
mi nado perdiendo. El conjunto au -
ri negro concluyó penúltimo la Li -
ga con 22 puntos y la temporada
que viene militará en Tercera Di -
visión. Pese a todo, los de Elorrio
han competido con garantías hasta
el final del campeonato.

NOTABLE TEMPORADA 
DE LAUBURU IBARRA,
ZIERBENA Y SANTURTZI 
EN SEGUNDA DIVISIÓN B
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Los equipos vascos de
Se gunda B han firmado
una notable temporada

en la que únicamente el descenso
del Elorrioko a Tercera División
ha supuesto la nota negativa. El
Lau buru Ibarra ha sido el mejor
cla sificado al obtener la tercera

La nota negativa de la
actuación de los equipos
vascos llegó con el descenso
a Tercera División del
Elorrioko, que peleó hasta 
el final por evitar la quema.

C. Zárate

SEGUNDA
FEMENINA

Pese a firmar una
bue na temporada, el

Bil bo se quedó fuera del
play off, al quedar en ter -
cera po sición con 70 pun -
tos. El Or di zia con cluyó en
mi tad de ta bla, en octava
po si ción, y el Stilo bajó. 

HONOR 
JUVENIL

En Honor Juvenil el
Lauburu Ibarra

que dó terce ro. Go ra y
Otxartabe, octavo y no veno
con 16 puntos.

EL Laskorain jugará en
Segunda B la tem po ra -

da que viene tras proclamarse
cam peón en Tercera División.
El conjunto tolosarra superó
a sus rivales con claridad y
su mó 71 puntos que le dieron
el título. Aretxabaleta y So -
loar te descendieron. En Liga
Vas ca, la brillante temporada del Elorrietako le permitió pro cla mar -
se campeón con 49 puntos y dar el salto a Tercera. Le acom pa ña rá a
Nacional el Gora Bilbao, segundo, tras realizar también una gran
campaña y el tercero Batzarre.

LASKORAIN Y ELORRIETAKO,
CAMPEONES EN TERCERA
DIVISIÓN Y LIGA VASCA

Elorrietako con la copa de campeones
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turtziarras arrasaron en el cam peo -
nato liguero mostrando una gran
superioridad y además pu sieron la
guinda con el ascenso a Se gunda
B. El Mallabia juvenil fir mó una

El Santurtzi femenino ru -
bricó una temporada de
ensueño con la con se -

cución del campeonato de Euskadi
an te el Lauburu Ibarra. Las san -

LA COPA, PARA EL SANTURTZI
FEMENINO, MALLABIA
JUVENIL Y ZIERBENA CADETE

El equipo santurtziarra ganó
en féminas, mientras que el
conjunto de Zaldibar lo hizo
en juveniles. La cantera del
Zierbena volvió a demostrar
su nivel en cadetes.

Carlos Zárate

gran temporada que cul minó ga -
nando al Calasanz vi to riano. El
Zierbena también arra só y como
premio disputó el cam peonato
estatal.

El Santurtzi femenino selló una gran temporada

GRAN ACTUACION
DE EUSKADI SUB-
12 EN EL ESTATAL

La selección de Eus -
kadi sub-12 rea lizó

un buen papel en el cam -
peonato estatal alevín dis -
putado en Cantabria. El com -
binado vasco logró dos vic -
torias y una derrota. No tu -
vieron la misma suerte, la
sub-19, que acabó última en
el campeonato disputado en
Ibarra, al igual que la ca dete
en Salou y la fe me nina en
Murcia.
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