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mundo de la gestión deportiva.
Fue una etapa decisiva porque
fue el preludio de mi llegada a
la presidencia de la RFEF.

En la Federación Vizcaína
aprendí mucho de lo que des -
pués pude ir desarrollando en
otro terreno. Esos primeros pa -
sos en 1981 resultaron imborra -
bles como lo fueron los siguien -
tes hasta 1988. La experiencia
y conocimientos que he ido acu -
mulando con el paso del tiempo
tuvieron su origen en aquellos
días. Tuve, además, la gran
fortuna de contar con excelentes
colaboradores y con grandes
amigos, con directivos cuyo
único fin era mejorar el poten -
cial del fútbol vizcaíno. Su apor -
tación fue fundamental para mí.

Un dirigente de Territorial
está siempre en el nacimiento
de lo que es el fútbol. De ahí su
inmenso valor, que no siempre
se entiende como debería; un di -
rectivo de Federación de ámbito

El fútbol vizcaíno es un
fútbol de grandes y
demostrados valores.

Los conocemos todos. Lo sabe -
mos todos. Esos valores han
sido apreciados a nivel territo -
rial y nacional. Los aficionados
a este maravilloso deporte que
tanto une se han entusiasmado
con nuestro juego, con la noble -
za y deportividad de nuestros
futbolistas, con una historia que
se convirtió en leyenda a lo
largo de 100 años. Muchos clu -
bes le dieron forma y contribu -
yeron a escribir sus incontables
páginas de oro y hubo, natural -
mente, infinidad de dirigentes
anónimos, sacrificados, valien -
tes y generosos que se esforza -
ron por lograrlo. No pocos de
ellos fueron directivos de la Fe -
deración Vizcaína que cumplió
100 años el pasado 21 de agos -
to y a la que un día tuve el
enorme honor de presidir. Se
merecen no sólo nuestro respeto
y cariño, sino nuestra más pro -
funda admiración.

El fútbol es un fenómeno plu -
ral que alberga a numerosas
familias: la de los que lo juegan,
las de los que lo reglamentan y
juzgan, la de los que entrenan,
la de los que enseñan y cuidan,
la de los aficionados y la de los
que lo gestionan. En 1981 fui
elegido presidente de la Te -
rritorial Vizcaína. Accedí al
puesto tras haber colgado las
botas en el Athletic, el único
club de mi vida, consciente de
lo que iba a hacer, después de
habérmelo pensado no poco y
asumiendo una enorme respon -
sabilidad, máxime siendo abso -
lutamente nuevo para mí el

autonómico es, en casi todos los
casos, un hombre entregado a
la causa del fútbol, generoso,
solidario y sacrificado, ajeno a
los flashes fáciles y volcado en
una tarea que puede parecer
oscura, pero que es todo lo
contrario. Un dirigente de Terri -
torial es el primer gestor de los
éxitos que llegan. Hay muchos
de ellos en el fútbol vizcaíno y
estoy seguro de que continuará
habiéndolo. Ese amor por este
deporte va en nuestros genes.

La Federación Vizcaína cum -
ple este año, ahí es nada, cien
años de vida. Ha tenido que
superar no pocas dificultades,
pero lo ha conseguido y no hay
mejor prueba de su capacidad
que haber llegado a Centenaria,
tras fundarse (21 de agosto de
1913) como Federación Norte,
con clubes de Bizkaia, Gipuz -
koa y Logroño. Desde entonces
recorrió un largo camino en el
que, por supuesto, no todo fue
cómodo. Los avatares sufridos
a lo largo de estos años y su -
perados son la demostración
palpable de lo capaz que ha
sido nuestro fútbol y de la talla
de los dirigentes que han
presidido la Territorial: 18.

Ha sido para mí un enorme
orgullo haber formado parte de
la Federación Vizcaína, haber
estado entre ellos y haber apor -
tado mi esfuerzo durante siete
años de mandato. Creo since -
ramente que ofrecí lo mejor que
llevaba dentro: una gran ilusión
y la esperanza siempre de ha -
cer lo que debía. Para alguien
recién salido del fútbol y de sus
hábitos, que iniciaba una nueva
vida, que tuvo la fortuna de
vestir los colores del primer club
de esta tierra, el Athletic, y de
vivir las virtudes de un ves -
tuario en el que siempre im -
peraron la entrega a los colores
del equipo, pero, también, los
irrenunciables de la deporti -
vidad y el honor, ser elegido
presidente de la Vizcaína re -
sultó imborrable. Muchos de los
recuerdos de entonces forman
parte de lo mejor de mi curri -
culum, que no sería el que es
sin esos siete años inolvidables.

ÁNGEL MARÍA VILLAR:
“UN FÚTBOL Y UNOS
DIRIGENTES CON 
GRANDES VALORES”

SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA REAL FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE FÚTBOL
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BIZKAIA, INVITADA DE
HONOR EN LA DESPEDIDA
DE SAN MAMÉS COMO
PRELUDIO AL CENTENARIO

La selección sénior de
Biz  kaia tuvo el honor de
par ticipar, sobre el cés -

ped, de la des pe dida que el Athletic
Club le tri butó, el pasado 5 de ju -
nio de 2013, al que fue su campo
durante los úl ti mos cien años, el
antiguo San Ma més.

El presidente rojiblanco Josu
Urru tia destacó entonces el acierto
de la elección: “No se nos ha ocu -
rri do me jor ri val, creo que es muy
di  fícil que a alguien se le ocurra y
pon  ga pegas a esto, a una se lec ción
de ju gadores vizcaínos, por que es
una fies ta del Athletic por y para el
Athletic”. El máximo man datario
re  cordó que el club de Ibai  gane y
Bi zkaia son prác ti ca mente uno:
“El Athletic es im posible en ten der -
lo sin San Mamés y San Ma més
sin el Athletic. Tam bién es muy di -
fí cil entenderlo sin Euskal He rria,
pe ro sobre todo sin Biz kaia. Prác ti -
ca mente ha vi vido de Biz kaia du -
ran te estos 115 años. Nues tra in -
ten ción es que lo siga haciendo”,
va loró Urrutia de un evento que
ade más sirvió como pre  ludio a los
ac  tos con me mo ra tivos del cen te na -
rio de la Fede ra ción Vizcaína de
Fút bol. 

El organismo que preside Iñaki
Gó mez Mardones pensó en dos de

En el agur de San Mamés,
el Athletic Club decidió
invitar a todo el fútbol
vizcaíno por medio de una
selección de jugadores de
nuestro Territorio Histórico.

David Novo

los técnicos de nuestro Territorio
más laureados, Iñaki Sáez y Txe txu
Ro jo, como responsables de una
plan  tilla que estuvo formada por
fut  bolistas de Primera y Se gunda
Di  visión, tanto de la ca te goría de
plata como de bronce. Así, acu die -
ron a la cita, vistiendo una za m arra
di se   ñada es pe cialmente para la
ocasión con el lo gotipo del cen -
tenario de la Fe deración Vizcaína,
19 fut  bolistas de trece equipos di -
fe  ren tes: Ex pósito, Etxeita, Ló pez
Ga  rai, Az ko rra, Beñat, Goitia, Mu -
 neta, La fuente, Koikili, Alex Goi -
 koetxea y Mikel Rico -once ini  cial,
ade más de He rrerín, Unai Me  dina,
Ta  rantino, Alain Arroyo, Ur   ko Ve -
ra, Vilarchao, Arriaga y Me   rino.

Precisamente fue el invitado a la
fiesta quien se llevó el gato al agua
sobre el terreno de juego (0-1) aun -
que lo verdaderamente im portante
fue com probar que el fút bol
vizcaíno tiene un halagüeño futuro
por de lante. 

El buen ambiente presidió el evento

Ex compañeros se vieron las caras

Once titular de Bizkaia

Alain, goleador
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ALAIN ARROYO,
AUTOR DEL ÚNICO
Y ÚLTIMO GOL

El ahora delantero
del Barakaldo Alain

Arroyo tuvo el honor de
anotar el único tanto del
partido que dió la victoria
a Bizkaia ante el Athletic
Club(0-1) y que supuso
ade más el último ‘bacalao’
del ya extinto San Mamés.
Arroyo entró en la lista por
la lesión de Alex García.

Sáez y Rojo, los técnicos elegidos por Bizkaia



Athletic, que nos hizo partícipes
del último partido de despedida
de San Mamés.

A todos ellos, eskerrik asko
bihotz bihotzez, muchísimas
gra cias por hacer más grande
aún nuestra Federación.

6  ≠COMISIÓN DEL CENTENARIO DE LA F.V.F.

Cuando en su día Iñaki
Gómez Mardones, Pre -
sidente de la Federa -

ción Vizcaína de Fútbol, nos en -
comendó la preparación de los
Actos del Centenario los senti -
mientos fueron contradictorios.
Por una parte el orgullo de po -
der participar en tan importante
evento y por otro la responsa -
bilidad y el deber de que todo
funcionara perfectamente. Con
esa premisa, los miembros que
formamos la Comisión nos pu -
simos a trabajar.

Se sucedieron una lluvia de
ideas, algunas irrealizables por
su elevado coste económico, y
al final optamos por dividir los
actos, de forma que a lo largo
de todo el año, la presencia del
fútbol y de su Órgano de Go -
bierno estuvieran continuamen -
te en la calle.

Actos institucionales, depor -
tivos, conferencias de en trena -
dores, de árbitros, mé dicas y ju -
rídicas han ocupado nuestro día
a día.

Recordamos con especial ca -
riño, aunque todas han sido im -
portantes, la Gala del Cente na -
rio en el Euskalduna, con la
pre sencia de numerosos presi -
den tes de clubes, entre ellos los
fundadores de la Federación en
1914, de los miembros de la
RFEF presidida por Ángel María
Villar, y de las instituciones viz -
caínas. La presencia impagable
de Vicente del Bosque, Pierluigi
Collina, del Secretario de Esta -
do para el Deporte Miguel Car -
de nal, de los doctores Serratosa
y Mikel Sánchez y de tantos
otros que nos dejaron pin ce -
ladas de su humanidad y de su

ciencia.
Especial mención también

para el homenaje a los ju ga -
dores vizcaínos que marcaron
una época, siendo campeones
de España, defendiendo los co -
lores de la Federación Vizcaí na.
¡Qué cúmulo de emociones! Gra -
cias a todos ellos por su pre sen -
cia.

En cuanto a los actos depor -
tivos, partidos de todo tipo y es -
pecialmente los del Torneo in -
ternacional U17 y el Campeo na -
to de España sub 12.

En el capítulo de agra de -
cimientos no podemos olvidar -
nos de las empresas e institu -
ciones que nos han apoyado co -
mo BBK, Iberdrola, Coca Co la,
Vicinay, Gobierno Vasco, Dipu -
tación Foral de Bizkaia, Ayun -
tamientos de Bilbao, Arrigo -
rriaga y Basauri. Y la especial
colaboración de Cantera De -
portiva y Kopas. Tampoco po -
demos olvidarnos de nuestro

Ibáñez, Domínguez, Ibarra y Labrador: componentes de la Comisión del Centenario

LA COMISIÓN DEL CENTENARIO
AGRADECE EL GRAN APOYO
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

©:
BIZKAIKO FUTBOL
FEDERAKUNDEA.
FEDERACIÓN VIZCAIÍNA 
DE FÚTBOL.

Koordinaketa. Coordinación
Cantera Deportiva S.L.
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E-mail: federacion@fvf-bff.org
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años de historia de la FVF.
El presidente de la Territorial

vizcaína estuvo acompañado en la
Kirol Etxea de Miribilla por el
propio presidente del CSD; la
directora de Deporte y Juventud
de la Diputación Foral de Bizkaia,
Maitane Leizaola; el concejal de
Deportes del Ayuntamiento de
Bilbao, Sabin Anuzita; Vicente
Temprado, como representante de
la Federación Española de Fútbol
y a su vez, presidente de la Fede -
ración Madrileña; Luis Maria
Elustondo, presidente de la Fe -

El presidente del Consejo
Superior de Deportes,
Miguel Cardenal, hizo

entrega de la Placa de Oro al Mé -
rito Deportivo, al presidente de la
Federación Vizcaína de Fútbol,
Iñaki Gómez Mardones, por la
conmemoración del centenario. El
acto tuvo lugar el 19 de septiem -
bre, durante la presentación en so -
ciedad del programa de activida -
des diseñado para fes tejar los 100

deración Vasca de Fútbol; y Ba -
silio San Gabriel, delegado de la
ONCE en Euskadi.

Además, estuvieron también
acompañando a los federativos
vizcaínos el presidente del Athle -
tic Club de Bilbao, Josu Urrutia,
el del Arenas Club de Getxo,
Fran cisco Egusquiaguirre y el se -
creta rio del Club Portugalete, José
Fernández, como clubes que es -
tuvieron presentes en la fun dación
de la Federación, allá por agosto
de 1913 y que aún conti núan exis -
tiendo.

LA FEDERACIÓN VIZCAÍNA
DE FÚTBOL RECIBIÓ LA
PLACA DE ORO AL MÉRITO
DEPORTIVO DEL CSD

7  ≠DISTINCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

La Federación Vizcaína de
Fútbol recibió la Placa de
Oro al Mérito Deportivo del
Consejo Superior de
Deportes (CSD), la más alta
distinción.

Fran Rodríguez

Personalidades del deporte y la política que acompañaron al presidente de la Vizcaína en la presentación de los actos del centenario

LA CENA DE GALA,
EL ACTO CENTRAL
DEL CENTENARIO

El 26 de septiembre
estaba rodeado con

un gran círculo rojo en el
calendario de actos progra -
mados para conmemorar
los 100 años de historia de
la Territorial. Ese día, en el
Palacio Euskalduna, se ce -
lebró la cena de gala, a la
que estaban invitadas per -
sonalidades deportivas,
políticas, patrocinadores y
todos los clubes vizcaínos.
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sequios para los patrocinadores. 
Por otro lado, Manuel Ibáñez,

EL PALACIO EUSKALDUNA
ACOGIÓ LA CENA DE GALA
DEL CENTENARIO DE LA
FVF, EL 26 DE SEPTIEMBRE

Representantes de todos
los clubes vizcaínos,
autoridades políticas y

deportivas, patrocinadores, direc -
tivos, entrenadores, jugadores,
árbitros, aficionados, periodistas...
Todos los estamentos relacionados
con el fútbol participaron en la
gran fiesta del centenario de la
Federación Vizcaína de Fútbol ce -
lebrada en un marco incompara -
ble.

El presidente de la FVF, Iñaki
Gómez Mardones, fue el encarga -
do de repartir varios ob sequios
previos a la cena que tuvo lugar en
el Palacio Euskalduna. 

Se entregaron distinciones al
Gobierno Vasco, que recogió Jon
Redondo, Director de Juventud y
Deportes; a la Diputación Foral de
Bizkaia, que recogió Josune Ariz -
tondo, Diputada de Cultura, Ju -
ventud y Deporte. A la Real Fe de -
ración Española de Fútbol, que re -
cogió el Vicepresidente Juan Pa -
drón. Y también a los clubes fun -
dadores de la Federación Viz caí -
na; recogieron las distinciones los
siguientes representantes: Josu
Urrutia, presidente del Athletic
Club; Francisco Egusquiaguirre,
del Arenas Club de Getxo; el pre -
sidente del CD Portugalete, Ama -

La celebración de los 100
años de historia de la
Federacion Vizcaína de
Fútbol fue un gran
acontecimiento. Y nadie
quiso perdérselo.

Fran Rodríguez

ble Martín; José Luis Lasa, del
Club Deportivo de Bilbao; de la
Real Sociedad de Fútbol, el miem -
bro de la Junta Directiva Álex
Uranga; y el presidente del Real
Unión de Irún, Ricardo Gar cía.

EX-PRESIDENTES
A continuación, fue el turno de

los obsequios para los expresiden -
tes de la Federación Vizcaína de
Fútbol: Ángel María Villar Llona,
actual Presidente de la Real Fede -
ración Española de Fútbol; Pedro
Luis Olabarri; y la nieta del pri -
mer presidente Pedro Astigarraga,
Marta Merello Astigarraga, tam -
bién recogieron sus respectivas
dis tinciones. Por último, hubo ob -

El fútbol base vizcaíno fue el gran protagonista de la Cena de
Gala. En torno a cuatrocientas fueron las personas que se
congregaron pertenecientes a los diferentes clubes de nues -

tro Territorio Histórico. A la cabeza se encontraban el presidente del
fútbol español, Angel María Villar, y el de la Vizcaína, Iñaki Gómez
Mardones, que fue el encargado de repartir la exclusiva escultura
Bizkaiko Fútbol Sustraiak, diseñada por Kopas y que conmemora el
Centenario. “He tenido la gran fortuna de ser formado en la uni -
versidad del fútbol vizcaíno”, expresó emocionado Ángel María Vi -
llar, quien rememoró su pasado en el Athletic, sin olvidar su paso por
el Galdakao y el Getxo. “Además fui presidente de esta Federa ción
Vizcaína durante siete imborrables años”, recordó.

LOS DIRECTIVOS DEL
FÚTBOL VIZCAÍNO FUERON
LOS PROTAGONISTAS EN 
LA GALA DEL CENTENARIO
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miembro de la Junta Directiva de
la Federación Vizcaína, hizo en -

tre ga al presidente Iñaki Gómez
Mardones de una escultura con me -

mo rativa del centenario de la Te -
rritorial.

Los miembros de la Comisión del centenario sorprendieron a Ángel María Villar con un emotivo obsequio

Varios momentos de la Gala cena del
centenario de la Federación VizcaínaEl Director de Deportes del Gobierno Vasco, en su intervención

La Diputada Foral de Cultura, en su discurso
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Jon Redondo (Gobierno Vasco) Josune Ariztondo (Diputación Foral) Juan Padrón (Federación Española)

Josu Urrutia (Athletic Club) Francisco Egusquiaguirre (Arenas Club) Amable Martín (Club Portugalete)

José Luis Lasa (Club Deportivo Bilbao) Alex Uranga (Real Sociedad SS) Ricardo García (Real Unión)

Ángel Mª Villar (ex-presidente) Pedro Luis Olabarri (ex-presidente) Nieta de Astigarraga (ex-presidente)

Gonzalo Márquez (Norbega) Alberto Rodríguez (bbk) Asis Canales (Iberdrola)

Josean Riaño (Vicinay Cadena) Basilio San Gabriel (Once)

IMÁGENES CON
TODOS LOS
GALARDONADOS

La Federación Viz -
caína, a la altura.
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ÁNGEL Mª VILLAR RECIBIÓ 
LA EXCLUSIVA CAMISETA 
DEL CENTENARIO DE LA
FEDERACIÓN VIZCAÍNA

El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol, Ángel María
Villar, recibió una
camiseta conmemorativa
del centenario de la
Federación Vizcaína. La
misma que utilizó la
selección de Bizkaia en la
despedida de San Mamés,
ante el Athletic Club.
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Mesa del Comité de Entrenadores

Mesa de empleados de la Federación VizcaínaMesa con periodistas

Clubes de Margen Derecha y Txorierri

Clubes de Ibaizabal-Nervión Mesa con representantes del Athletic Club

La Comisión del
centenario de la
Federación Vizcaína de
Fútbol, representada por
el veterano directivo
Manuel Ibáñez, reconoció
al actual presidente de
nuestra Territorial, Iñaki
Gómez Mardones, en un
emotivo gesto.

LA FEDERACIÓN
VIZCAÍNA DE
FÚTBOL RECONOCIÓ
A SU ACTUAL
PRESIDENTE



El acto contó con la presencia
del Diputado General de Bizkaia,
José Luis Bilbao, quien agradeció
la llegada de Ángel María Villar y
todos sus directivos, a los que de -
seó una buena estancia y a los que
solicitó que hicieran todo lo po -
sible para que San Mamés aco -
giese un partido de la próxima Eu -
rocopa del 2020. 

La intensa jornada, que arrancó
con una exhibición de pelota vasca
en el Frontón Bizkaia, continuó
con una visita al nuevo estadio de
San Mamés, donde presenciaron el
encuentro entre el Athletic Club y
el Real Betis Balompié. Y cul mi -
nó con la cena de Gala celebra da
en el Palacio Euskalduna a la que
asistieron cer ca de 400 invita dos.

“UN GRAN HONOR”
El presidente de la Federación

Vizcaína, Iñaki Gómez Mardones,

concluyó: “Para nosotros ha sido
un gran honor y no va a ser fácil
que en años se vuelva a celebrar
aquí una Junta Directiva de la
Real Federación Española de
Fútbol. Ángel María Villar fue
presidente de esta Territorial entre
los años 1981 y 1988 y cuando les
propusimos esta posibilidad ac ce -
dieron encantados”.

13  ≠JUNTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA EN KIROL ETXEA

Un momento de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, en Kirol Etxea de Miribilla

Los responsables federati -
vos de Bizkaia, con su
presidente Iñaki Gómez

Mardones a la cabeza, ejercieron
de anfitriones de la Real Federa -
ción Española de Fútbol, que ce -
lebró en la Kirol Etxea de Miribi -
lla su Junta Directiva ordinaria.

Una reunión que trasladó a la
capital vizcaína su sede habitual
de Madrid para conmemorar el
centenario de la Territorial.

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
CELEBRÓ SU JUNTA EN BILBAO,
EN HOMENAJE AL CENTENARIO
La Real Federación
Española de Fútbol
celebró, el 26 de septiembre
de 2013, una Junta en
Bilbao en homenaje a los
100 años de la Vizcaína.

David Novo

EL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA
UEFA, EN BILBAO

También celebró a
mediados de diciem -

bre una reunión en Bilbao,
en esta ocasión para home -
najear a Villar.
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Bilbao recibe a Villar, con Mardones

Mardones, Urrutia, Villar, Bilbao, Ariztondo y Leizaola, en el Frontón BizkaiaObsequio de Bilbao a Villar

Junta Directiva de la Federación Vizcaína de Fútbol, al completo

Un momento de la Junta

Villar se dirige a la Junta Pelotaris, junto a los presidentes de las Federaciones Vasca, Española y Vizcaína



La ONCE se sumó a las
celebraciones de la Fe -
deración Vizcaína de

Fútbol y dedicó el cupón del

sábado, 19 de octubre de 2013, al
centena rio de nuestra Territorial.
La ima gen se vio reflejada en un
total de cinco millones de cupones
que se pudieron adquirir por todo
el esta do.

Basilio San Gabriel, delegado
de la ONCE en Euskadi, presentó
este cupón en un acto al que tam -
bién asistieron el Secretario de Es -
tado para el Deporte Miguel Car -
denal, los directores de Deporte
del Gobierno Vasco y de la Dipu -
tación Foral de Bizkaia, Jon Re -
dondo y Maitane Leizaola, junto a
otros representantes institucio -
nales y del ámbito federativo, en -
tre ellos el presidente de la Viz caí -
na Iñaki Gómez Mardones.

LA ONCE DEDICÓ UN
CUPÓN ESPECIAL A LOS 100
AÑOS DE HISTORIA DE LA
FEDERACIÓN VIZCAÍNA

15  ≠CUPÓN DE LA ONCE

La Federación Vizcaína de
Fútbol estuvo en cinco
millones de cupones de la
ONCE, correspondientes al
sorteo del sábado 19 de
octubre de 2013.

Fran Rodríguez

El delegado de la ONCE en Euskadi, en la presentación del cupón con las autoridades

LA ONCE DIO DIEZ
SUELDAZOS DEL
FIN DE SEMANA

El cupón del Suelda -
zo del Fin de Sema -

na se comercializó por un
precio de 2€ y permitía ga -
nar 10 sueldazos de hasta
5.000€ al mes durante 20
años y 300.000€ al conta -
do. Hubo cuatro segundos
premios de 2.000€ al mes
durante 10 años.
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EL SELECCIONADOR
ESPAÑOL VICENTE DEL
BOSQUE INAUGURÓ EL
CICLO DE CONFERENCIAS

El seleccionador español
Vicente del Bosque fue
el protagonista de la pri -

mera conferencia del ciclo de
char las organizadas por la Federa -
ción Vizcaína de Fútbol con mo -
tivo de su centenario. Bajo el tí -
tulo de ‘Entrenador y Liderazgo’,
el técnico salmantino ofreció su
punto de vista sobre una profesión
que lleva desempeñando desde
que colgó las botas en el año
1984.

Flanqueado por el periodista
Santiago Segurola y el directivo
de fútbol base vizcaíno Leopoldo
Sánchez, el selecciona dor habló
de la im portancia que tienen los
entrena dores a la hora de gestionar
los vestuarios y de dirigir a profe -
sio nales de elite. Frente a un nu -
meroso público compuesto, en
gran parte, por entrenadores, Vi -
cente del Bosque aludió varias ve -
ces a “la vo ca ción” como una de
las cualidades indispensables de
un preparador técnico.

Tras su exposición inicial, San -
tiago Segurola pasó a conducir el
acto mediante una entrevista co -
loquio que sirvió para repasar la
trayectoria profesional de Vicente
del Bosque como jugador y téc -
nico. 

El ciclo de conferencias
organizado con motivo del
centenario arrancó, el 4 de
noviembre, con un ponente
de lujo: el seleccionador
español Vicente del Bosque.

Raúl A. Collantes

“Aprendí mucho de todos los
entrenadores que tuve, pero hubo
dos que me marcaron”, re conoció
haciendo alusión a los yu goslavos
Miljan Miljanic y Vuja din Boš -
kov, que le dirigieron en el Real
Madrid de mediados y fina les de
los años setenta. “Eran per sonas
muy profesionales, que sa bían de
todo, y que tenían am plios cono -
cimientos desde el ám bito depor -
tivo hasta el de las hu mani dades”,
apuntó Del Bosque, que ya enton -
ces tuvo claro que su fu turo esta -
ría ligado a los ban qui llos: a los de
la cantera del Club blanco. “Mi
vo cación era la ense ñanza y pen -
saba que iba a estar toda la vida
entrenando en las categorías infe -
riores del Real Ma drid. Era lo que
más me gus taba. Pero las cir cuns -
tancias me lleva ron al fútbol pro -
fesional”, re lata el dos veces gana -
dor de la Cham pions y Cam peón
del Mun do en 2010, entre otros
grandes títulos. Vicente del Bosque despertó gran expectación
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“UN ENTRENADOR
DEBE SABER
ESCUCHAR”

Durante su ponencia
sobre ‘Entrenador

y Liderazgo’, el selec cio -
nador español de fútbol
insistió va rias veces en que
un téc nico debe saber
escuchar a sus colabo ra -
dores e incluso a sus juga -
dores. “No debe interpre -
tarse como un signo de de -
bilidad”, recal có.
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EL FÚTBOL SALA SE SUMÓ A
LA FIESTA DEL CENTENARIO
CON PARTIDOS DE SUS
CUATRO SELECCIONES

La Federación Vizcaína
de Fútbol apostó muy
fuerte por el Fútbol Sala

e incluyó en su programa de actos
partidos de todas sus selecciones
territoriales. La sénior y la juvenil
jugaron el 15 de noviembre en
Bilbao, ante Andorra y Asturias; y
la cadete y femenina el 28 de di -
ciembre frente a Cantabria.

SÉNIOR (5-2)
Los entrenados por Venancnio

López vencieron 5-2 a Andorra.
José Mari, Rober (2), Efren (1),

Joseba y Jorgito -cinco inicial-.
Guti (1), Jagoba (1), Pedro, Vic -
tor, Yeray, Ander y Kimetz.

JUVENIL (4-2)
Los entrenados por Fran Rodrí -

guez ganaron 4-2 a Asturias.
Eder, Jon López, Iñaki, Joseba

(1) y Padró -cinco inicial-. Pablo
(1), Miranda, Alvaro (1), Cerece -
da, Imanol (1), Jon Pinedo, Rida y
Julen.

CADETE (6-3)
Los entrenados por Jose Ma -

nuel Korraletxe se impusieron 6-3
a Cantabria.

Eder, Iñigo Olmedo, Ibon, Jon
y Mikel (1) -cinco inicial-. Iñigo

El Fútbol Sala también
protagonista en los actos
conmemorativos de los 100
años de historia de la
Federación Vizcaína, con
cuatro partidos amistosos.

Iker García

El seleccionador español de Fútbol Sala
y uno de los técnicos más prestigiosos
del mundo, el bilbaíno Venancio

López, no quiso perderse la fiesta del centenario
de la Federación Vizcaína de Fútbol y aceptó
entrenar al combinado de categoría sénior en el
encuentro que disputó frente a Andorra (5-2),
en el pabellón de La Casilla.

VENANCIO LÓPEZ DIRIGIÓ
AL COMBINADO SÉNIOR

Selección sénior

Selección femenina

Abad, Eneko (1), David Pastor,
Braian, Xabi Cordero (2), David
Vega, Imanol (2), Ibai y Xabi Fi -
dalgo.

FEMENINA (1-3)
Las entrenadas por Argoitz Ca -

samayor perdieron 1-3 ante Can -
tabria.

Carol, Jess (1), Garazi Arroyo,
Marta y Oiane -cinco-. Garazi An -
gulo, Enara, Eva, Leire y Tati.
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Selección juvenil

Selección cadete
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EL ITALIANO PIERLUIGI
COLLINA ALECCIONA
SOBRE LA PREPARACIÓN DE
LOS ÁRBITROS MODERNOS

El ex colegiado italiano
Pierluigi Collina fue el
protagonista de la se -

gunda conferencia organizada por
la Federación Vizcaína de Fútbol
para conmemorar sus 100 años de
historia. En el auditorio de la To -
rre Iberdrola de Bilbao, el ahora
director de arbitraje de la UEFA
realizó una exposición, en perfec -
to castellano, bajo el título ‘El fút -
bol moderno necesita árbitros mo -
dernos. ¿Cómo estar preparados?’.

Ante un selecto grupo de invi -
tados, entre los cuales había nu -
merosos colegiados, Collina rea -
lizó un profuso análisis sobre las
cualidades y tareas que deben
desempeñar los árbitros durante
los partidos de fútbol. Según el
ponente, los trencillas deben “to -
mar decisiones, afrontar responsa -
bilidades, producir resultados,
saber cómo manejar una crisis y
ser fuente de inspiración para
otros”.

Apoyándose en diverso mate -
rial audiovisual, Pierluigi Collina
hi zo un ameno repaso a la evolu -
ción del fútbol desde el Mundial
de Uruguay en 1930 hasta la ac -
tualidad e incidió en la necesidad
de que los árbitros deben estar
preparados para afrontar cualquier

El ciclo de conferencias
organizado con motivo del
centenario tuvo su punto
álgido el 9 de diciembre de
2013, con la ponencia de

Raúl A. Collantes

situación de crisis que se pueda
registrar en un partido. El italiano
recordó que el trabajo de los co -
legiados “es muy difícil” y que
deben tomar “decisiones muy rá -
pidas” que pueden decantar un re -
sultado de un lado a otro y que
tienen “un fuerte impacto econó -
mico” dado el volumen de nego -
cio que mueven los equipos.

Collina quiso trasladar a los
congregados la sensación de
“presión” con la que están obli -
gados a realizar su trabajo los co -
legiados. Para ello, no dudó en
pedir que se subiera el volumen de
la sala al máximo para que los
asistentes a la charla visionaran
los tres últimos minutos de la final
de la Champions League del año
1999 que el propio Collina dirigió.
Tres minutos en los que el Man -
chester United remontó el 1-0 al
Bayern. Entre el estruendo de los
más de 90.000 hinchas presentes,
cualquier error hubiera sido fatal. Pierluigi Collina fue obsequiado por el presidente de la
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de la Federación Vizcaína de Fútbol, Iñaki Gómez Mardones, con la obra especial diseñada para el Centenario

“HAY QUE LLEGAR
AL MINUTO 90
CON LUCIDEZ”

Collina insistió en la
preparación como

fórmula “para llegar al
minuto 90 con la lucidez
necesaria para tomar de -
cisiones acertadas”. Y
habló de la necesidad de
conocer las tácticas de los
equipos para anticiparse a
las posibles jugadas sobre
las que hay que pitar.



rio Histórico, desde aquellas pri -
meras patadas a un balón que se
dieron en la Campa de los Ingleses
hasta nuestros días. 

A través de los testimonios de
algunos de sus principales pro -
tagonistas, jugadores, entrena -
dores y directivos del fútbol de
bronce como Manolo Ibáñez, Luis
Bizuela, Iñaki Laiseka, Mariano
Ruiz, Jose Urrutikoetxea, Juan Pe -
dro Guzmán, Ángel María Villar,
Iñaki Gómez Mardones, Josu
Urrutia o Jose Ángel Iribar, el ví -
deo repasa cómo nació en Bilbao
la pasión por este deporte para
después extenderse por el resto de
localidades vizcaínas. 

“Con el tiempo se hizo patente
la necesidad de crear un organis -
mo que aglutinase, coordinase y
potenciase la práctica de este de -
porte, constituyéndose así en
1913, hace ahora 100 años, la Fe -
deración Norte de Fútbol, germen

y comienzo de nuestra querida
Federación Vizcaína”, explican en
un documental que recuerda tam -
bién cómo el organismo fede ra -
tivo ha contribuido al crecimien to
y evolución del fútbol base de
Bizkaia gracias a la construcción
de “nuevos campos con mejores
infraestructuras y la implementa -
ción de las últimas tec nologías”.

EN LA SOMBRA
El documento audiovisual, pro -

ducido por Grupo Campus, tam -
bién hace hincapié en el extraor -
dinario trabajo a la sombra de los
directivos de los clubes, y recuer -
da los 18 presidentes que han d i -
rigido la Federación Vizcaína en
su centenaria historia: desde Pedro
de Astigarraga, en sus orígenes,
hasta el actual máximo mandata -
rio Iñaki Gómez Mardones, pa -
sando por Acha, Ormazabal, Vi -
llar o Bañales, por citar al gu nos... 

22  ≠DOCUMENTAL 100 AÑOS DE HISTORIA DE LA FVF

Captura de la portada del documental colgado en la web de la Federación Vizcaína de Fútbol

Cuentan que a orillas de
la ría de Bilbao, entre la
vía del ferrocarril de

Portugalete y una antigua fábrica
de maderas, crecía la hierba en un
solar de la vega de Abando donde
pastaba el ganado...

Así arranca el documental que
la Federación Vizcaína de Fútbol
colgó a principios de año en su
página web y que pretende ser un
fiel reflejo de cómo ha evolucio -
nado el fútbol en nuestro Territo -

UN DOCUMENTAL REPASA LA
EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL EN
BIZKAIA EN EL ÚLTIMO SIGLO
Un vídeo, colgado en la web
de la Federación Vizcaína
el pasado 16 de enero,
repasa la evolución del
fútbol en Bizkaia durante el
último siglo.

David Novo



tima década, se celebraron el pa -
sado 26 de febrero en las instala -
ciones de Ibarreta (Barakaldo) y
Errotarte (Trapagaran).

El equipo juvenil, entrenado
por ‘Mitxelo’, alineó a estos ju -
gadores: Asier Trueba, Aitor
Aguirre, Iurgi, Celador, Asier
Díez, Isidro, Iza, Huidobro, Unai
Blanco, Gaizka y Eneko. También
jugaron Asier Campos, Larrus -
kain, Juan, Arkaitz y Adrian Rey.

Marcaron los goles Huidobro -
de falta directa-; Iurgi -en un cór -
ner al segundo palo-; y Adrian -
disparo raso pegado al poste-.

Los encuentros entre los
combinados de ambos
Territorios, que se han

convertido en un clásico en la úl -

LAS SELECCIONES DE
BIZKAIA JUVENIL Y CADETE
DOBLEGAN A AQUITANIA EN
LOS PARTIDOS AMISTOSOS

23  ≠ENFRENTAMIENTO JUVENIL Y CADETE BIZKAIA-AQUITANIA

Las selecciones de Bizkaia
ganaron a Aquitania en
juveniles (3-2) y cadetes 
(2-0), en los partidos
amistosos conmemorativos
del centenario.

Raúl A. Collantes

Selección cadete

Selección juvenil

El equipo cadete, entrenado por
Kepa Arizmendi, alineó a estos
jugadores: Jose, Onaindia, Egi -
leor, Lander, Aitor, Mata, Loizate,
Castri, David, Koldo y Alessan -
der. También jugaron Laguna, Pa -
txo, Orbe, Txalo, Andima, Ander
y Cearsolo.

Marcaron los goles Mata -a la
salida de un córner- y Cearsolo -
de vaselina-.
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LUIS SERRATOSA Y MIKEL
SÁNCHEZ, PONENTES DE
LUJO EN LAS CHARLAS DE
MEDICINA DEPORTIVA

El especialista en Me di -
cina de la Educación Fí -
sica y el Deporte Luis

Serratosa inauguró el ciclo de
conferencias médicas del cen -
tenario con una disertación sobre
“Examen de aptitud y se guridad
cardiológica en el fútbol”, en una
ponencia celebrada el 27 de fe -
brero en el Auditorium Clíni ca
IMQ Zorrotzaurre. 

Serratosa, quien trabajó con el
equipo profesional y la cantera del
Real Madrid, explicó la im por -
tancia de los reconocimientos mé -
dicos para la práctica del deporte
en una amena conferencia que fue
seguida por varios colegas suyos.

Serratosa incidió en que la se -
guridad cardiológica en el fútbol
vizcaíno y en sus estadios estaba
de actualidad con el falle cimiento
de un jugador del Tolosa y la re -
cu peración de un espectador en
Le zama tras sufrir un infarto, am -
bos sucesos ocurridos en febrero. 

El jefe del Servicio de Medici -
na del Deporte del Hospital Qui -
rón Madrid recordó que la Liga de
Fútbol Profesional, tras el falle -
cimiento del jugador Antonio
Puerta, estableció la obligato rie -
dad de disponer de desfibriladores
en los estadios. “Esta medida,

El IMQ acogió, el 27 de
febrero y el 13 de marzo,
sendas conferencias sobre
medicina deportiva, por los
100 años de la Federación
Vizcaína de Fútbol.

David Novo

junto a unos profesionales adecua -
damente formados en la asistencia
en emergencias están permitiendo
salvar la vida a jugadores y es pec -
tadores”.

El especialista ha indicado que
en la primera división del fútbol
“lo ideal es que un médico de
emergencia pueda atender a un
jugador en menos de un minuto y
que, en caso de ser necesario un
desfibrilador, éste se aplique antes
de que hayan transcurrido cinco
minutos desde el suceso”.

LESIONES
Un par de semanas después, el

13 de marzo, y en el mismo local,
el ciclo de conferencias médicas
organizado para conmemorar los

100 años de historia de la Federa -
ción Vizcaína, prosiguió con una
ponencia a cargo del prestigioso
doctor Mikel Sánchez, especialista
en Traumatología y Cirugía Orto -
pédica, quien disertó sobre el
“Abordaje de las lesiones depor -
tivas en el fútbol”.

El director de la Unidad de Ci -
rugía Artroscópica ‘UCA’ Mikel
Sánchez destacó que “los princi -
pales objetivos de un tratamiento
han de ser la reparación de los
síntomas, la recuperación funcio -
nal, evitar las recaídas y conse -
guirlo en el mínimo tiempo po -
sible. Así, los avances tanto en la
cirugía como en la medicina del
deporte han de conseguir diagnós -
ticos precoces y precisos, técnicas
quirúrgicas menos invasivas, nue -
vas técnicas de fisioterapia y tra -
tamientos biológicos que se pue -
dan aplicar; es en esta última área
donde destaca la tecnología de los
factores de crecimiento”.

El doctor explicó que en la res -
puesta tisular básica a la lesión, se
reconocen tres fases o etapas con -
secutivas, que se superponen: in -
flamatoria, de multiplicación y re -
paración y una última de re mo -
delado. 

Luis Serratosa

Mikel Sánchez
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Todos los participantes en la mesa redonda fueron obsequiados por el presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol Iñaki Gómez Mardones

Una mesa redonda sobre
‘La historia de la Asis -
tencia médica en el

Fútbol Vizcaíno, desde lo cien -
tífico a lo anecdó tico’, cerró el ci -
clo de conferencias el 27 de mar -
zo en la Biblioteca Municipal de
Bidebarrieta, en Bilbao.

Estuvo coordinada por Jose
Antonio Vicandi y participaron
Angel Gorostidi, Francisco An gu -
lo, Juan José Campa y Fernan do
San Cristobal.

En ella se subrayó que “en la
década de los setenta, la lesión
más típica de los futbolistas era la
de menisco. Afortunadamente, los
avances en el diagnóstico por ima -
gen (especialmente con la reso -
nancia magnética) y la aparición y
desarrollo del tratamiento por ar -

troscopia, ha favorecido un mejor
diagnóstico, un tratamiento más
conservador de la lesión y un me -
jor pronóstico de la de la misma.
Hoy en día, la rotura del ligamento
cruza do anterior es una de las más
fre cuentes, desbancando a la le -
sión de menisco”.

Todos coincidieron en destacar
el devenir de algunas lesiones de -
rivadas de los elementos técnicos
que han acompañado a los juga -
dores de fútbol en las últimas dé -
cadas. “Aspectos como los ma te -
riales de las botas, los tacos de las
mismas o, incluso, el propio ba lón
han fa vorecido en algunos casos la
aparición de algunas tecnopatías”,
resaltaron.

Con respecto a las caracterís -
ticas de los terrenos de juego, se -

ñalaron que los firmes sintéticos
de los campos de hierba artificial,
o los campos con mucho barro,
pueden favorecer en determinadas
ocasiones la fijación del pie en el
suelo, pudiendo provocar, debido
a las inercias y movimiento del
cuerpo, algunas lesiones.

También recalcaron la necesi -
dad de que “tanto los entrena -
dores, como los padres y por su -
puesto los servicios sanitarios
deportivos velen por la protección
de los cartílagos de crecimiento de
los niños, que por ejemplo se en -
cuentran en los extremos de los
huesos en articulaciones como to -
billos, rodillas y caderas”.

El moderador Vicandi destacó
como “una particularidad del fút -
bol en Bizkaia, el que la Federa -
ción Vizcaína de Fútbol cuente
desde hace décadas con un seguro
privado para sus futbolistas fede -
rados”. Esto ha agilizado la aten -
ción a los lesionados, tanto en el
aspecto del diagnóstico, con la re -
alización de pruebas de imagen en
24 ó 48 horas, como en el tra ta -
miento de las lesiones, siendo qui -
rúrgico o conservador, e, incluso,
en la rehabilitación posterior de la
lesión”. 

VICANDI MODERÓ UNA
MESA REDONDA SOBRE LA
ASISTENCIA MÉDICA EN EL
FÚTBOL BASE VIZCAÍNO
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LA SELECCIÓN FEMENINA
DE BIZKAIA JUGÓ CONTRA
ARABA Y GIPUZKOA EN LOS
ACTOS DEL CENTENARIO

La selección de Araba se
impuso en el triangular
celebrado en Urbieta

(Gernika), el 5 de marzo, tras ga -
nar a Bizkaia en la tanda de penal -
tis. Ambos vencieron a Gipuzkoa.

BIZKAIA-ARABA (2-2)
Jugaron: Andere, Patri, Eztizen,

Ane Zarate, Iraia, Lope, Silvia,
Orueta, Arene, Feli y Eneritz.

Eneritz y Silvia marcaron para
Bizkaia mientras que Mery y Joa -
na Arranz los lograron para Ara -
ba.

El fútbol femenino también
fue protagonista del
centenario, con un
triangular entre las
selecciones de Bizkaia,
Araba y Gipuzkoa.

Txemi García

Las entrenadas por Edurne Bur -
goa llevaron la iniciativa. Eneritz
voleó desde el borde del área y
Silvia marcó tras un centro. Pero
dos desajustes trajeron el 2-2.
Arranz empató en el 45’ superan -
do por alto Andere.

BIZKAIA-GIPUZKOA (2-0)
Jugaron: Jone, Yasmin, Ain -

Selección femenina

EN GERNIKA 
POR LA SEMANA
DE LA MUJER

Fue uno de los actos
destacados en la Vi -

lla Foral.

hoa, Eztizen (Iraia, 23’), Laura,
Arene (Ane Zarate, 33’), Silvia
(Eneritz, 26’), Orueta (Feli, 39’),
Lanbarri, Leire y Arrate.

Lanbarri y Arrate lograron los
tantos.

Superioridad clara de las ju -
gadoras vizcaínas. Lanbarri re ma -
tó desde fuera del área y Arra te,
un córner.

La Diputada Foral de Cultura y la Directora de Deportes acudieron al partido



a más en el prestigioso torneo. Ca -
yeron (1-2) ante el Atlético de
Madrid en el partido inaugural de
la fase de grupos y después ven -
cieron (2-1) a la Juventus italiana,
clasificándose así para el encuen -
tro por el tercer y cuarto puesto.

Allí le esperaba el Real Madrid,
al que se impusieron con claridad
sobre el terreno de juego de Solo -
arte con el marcador final de 1-0.
Este fue, sin duda, el mejor en -
cuentro de los nuestros, ante una
tribuna repleta de espectadores.

La lista de convocados de Biz -
kaia para el torneo U17 fue: Gaiz -
ka Martínez, Andoni Fernández
‘Oli’, Julen Ugartetxea, Asier
Campos, Aitor Agirre, Eneko Jau -
regi, Asier Díez, Jagoba Zarraga,
Unai Iglesias, Aitor Isidro, Gaizka
Campos, Ibon Ojinaga, Unai Blan -
co, Saul Iglesias, Juan Carneros,
Arkaitz Ladero, Ander Iñaki Va -

lera, David Laguna y Adrian Rey.

RESULTADOS
PRIMERA FASE
GRUPO A
l Real Madrid-Toulouse: 0-1
l Athletic-Real Madrid: 2-3
l Athletic-Toulouse: 0-1
GRUPO B
l S. Bizkaia-Atco. Madrid: 1-2
l Juventus-Atco. Madrid: 0-0
l S. Bizkaia-Juventus: 2-1
FASE FINAL
5º y 6º PUESTO
l Athletic-Juventus: 5-2
3º y 4º PUESTO
l S. Bizkaia-Real Madrid: 1-0
GRAN FINAL
l Toulouse-Atco.Madrid: 2-1
Mejor jugador: Boisgard

(Tou louse). Mejor portero: Ma -
rin (Atco. Madrid). Máximo gole -
a dor: Vicente (Athletic). Depor -
tividad: Cristofaro (Juventus).

27  ≠TORNEO INTERNACIONAL U17 ‘CENTENARIO FVF’

La selección sub’17 de Bizkaia terminó el torneo en tercera posición

LLa selección de Bizkaia
juvenil fue la auténtica
sensación del torneo in -

ternacional sub’17 celebrado en
Semana Santa en Basauri para
conmemorar el centenario. Los
entrenados por ‘Mitxelo’ lo graron
un espectacular tercer puesto, en
una competición en la que se pro -
clamó campeón el equi po francés
del Toulouse.

Los vizcaínos fueron de menos

EL TOULOUSE, CAMPEÓN DEL
TORNEO INTERNACIONAL DE
CATEGORÍA SUB’17 EN BASAURI
La Federación Vizcaína de
Fútbol organizó un
espectacular torneo
internacional de edad
juvenil, los días 19 y 20 de
abril, por su centenario.

Raúl A. Collantes
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Capitanes del Real Madrid y Bizkaia Alineación del Athletic Club

Los franceses, campeones del torneo

1º: Toulouse 2º: Atlético de Madrid 3º: Selección de Bizkaia

4º: Real Madrid 5º: Athletic 6º: Juventus

Mejor jugador Máximo goleador Mejor portero



Colegio Vizcaíno de Árbitros, el
ár bitro navarro rememoró su vi -
vencia en el Mundial de Sudáfrica.
Habló de cómo preparó dicha cita
y de los aspectos que trataron una
vez en el continente africano, tan -
to físicos como de reglamento. Por
ejemplo, contó que entrenaron
situaciones del juego con la ayuda
de un equipo juvenil local para

Los árbitros internaciona -
les Alberto Undiano
Mallenco (Pamplona, 8

de octubre de 1973) y Carlos Ve -
lasco Carballo (Madrid, 16 de
marzo de 1971) protagonizaron la
charla que tuvo lugar en la Sala
BBK y que moderó el también co -
legiado y periodista Óscar García
Manceras. 

Ante cerca de 250 asistentes,
buena parte de ellos miembros del

analizar las decisiones tomadas
tanto en el momento, sobre el
campo, como después en vídeo.
Asimismo, contaron con un pro -
fesor de taichi para ayudarles a
controlar el estrés así como con un
psicólogo, relató Undiano. 

Por su parte, Velasco Carballo
incidió en las herramientas que
tiene un colegiado para gestionar
bien un partido, como la modu -
lación del silbato, el no agachar la
cabeza o cómo actuar ante una
tangana o las protestas. Además,
con vídeos explicó a sus com pa -
ñeros cómo deben colocarse en el
campo en determinadas situacio -
nes. 

Fue una charla más centrada en
el arbitraje en sí cuyo objetivo era
que los jóvenes trencillas allí pre -
sentes pudiesen aplicar sus conse -
jos.

CHARLA DE LOS ÁRBITROS
INTERNACIONALES
UNDIANO MALLENCO 
Y VELASCO CARBALLO

29  ≠CONFERENCIA ÁRBITROS INTERNACIONALES

El colectivo arbitral fue el
gran protagonista de las
charlas impartidas, el 29 de
abril, por Undiano
Mallenco y Velasco
Carballo por el centenario.

David Novo

Los dos árbitros internacionales fueron obsequiados por el presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol Iñaki Gómez Mardones

Los ponentes, con el moderador y el responsable de Kutxabank
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BIZKAIA AFICIONADA SE
IMPONE A GIPUZKOA, EN LA
TANDA DE PENALTIS, EN EL
TROFEO DEL CENTENARIO

La selección sénior de
Bizkaia aficionada se al -
zó con el ‘Trofeo Cente -

nario’ de la Federación Vizcaína
de Fútbol al imponerse en los pe -
naltis (4-3) a Gipuzkoa, tras el
empate a uno en el tiempo regla -
mentario, en un encuentro que
rememora el que hace medio siglo
disputaron ambos combinados
territoriales en San Mamés, un 26
de mayo de 1964. 

l BIZKAIA: Aritza, Egoitz,
Miguel, Asier, Unai Calvo, Aratz
Basterretxea, Xabi Franco, Unda -
barrena, Zabala, Urien y Bada. En
la segunda mitad entraron Eguren,
Pipo, Sarria, Sendoa, Galder, Pa -
blo y Bonilla.

l GIPUZKOA: Iturbe, Grana -
do, Alex, Lujanbio, Etxabe, Asier
Aizpurua, Otegi, Cuesta, Garmen -
dia, Iribar y Arruti. También juga -
ron Rivera, Castellano, Arza llus,
Pikabea y De la Fuente.

l ÁRBITRO
Sr. Jon Ander González, se -

cundado en las bandas por Aitor
Villate y Carlos Arriola. 

l GOLES
1-0 min. 13 Asier Etxebarria
1-1 min. 60 Iñigo Arzallus

Buena primera mitad del com -

El enfrentamiento entre las
selecciones de la Regional
Vizcaína y Gipuzkoana,
celebrado el 1 de mayo, fue
uno de los actos del
centenario más destacados.

Txemi García

binado vizcaíno, entrenado por el
carismático técnico Mariano Ruiz,
en Fadura. Los locales se adelan -
taron gracias a un tanto de cabeza
de Asier Etxeba rria cuando aún no
se había cumplido el primer cuarto
de hora y generaron situaciones de
peligro con constantes aproxima -
ciones al área rival. 

No obstante, tras el paso por
vestuarios, y con la entrada al
campo de nuevos efectivos en am -
bos contendientes, fue Gipuzkoa
quien pasó a tener el balón y a
disponer de las mejores oportuni -
dades. Así, Iñigo Arzallus igualó
la contienda, quince minutos des -
pués de la reanudación, y con ese
1-1 se llegó al final de los 90 mi -
nutos. En los penaltis de desem -
pate, los jugadores vizcaínos se
impu sieron por 4-3. 

Tras el amis toso, las dos ex -
pediciones com partieron mesa y
mantel en el Hotel Restaurante
Igeretxe.

Selección vizcaína aficionada

El seleccionador Mariano Ruiz

El trío arbitral salta al campo

El capitán vizcaíno con el trofeo
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“HA SIDO UNA
EXPERIENCIA
IRREPETIBLE”

El seleccionador viz -
caíno Mariano Ruiz

aseguró que había disfru -
tado mucho viendo par -
tidos, jugadores y ha cién -
dose una composición de
lugar de la gente que que -
ría convocar. “Ha sido una
experiencia irrepetible. Es -
toy muy agradecido a la
Federación”, remarcó.

Once inicial de Bizkaia Once inicial de Gipuzkoa
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Cuarta Copa del Rey consecutiva
para los de Marc Carmona.

BARCELONA ALUS PORT:
Sedano, Aicardo, Saad, Lin y Fer -

EL CENTENARIO TRAJO A LA
CAPITAL VIZCAÍNA LA FINAL
DE LA COPA DEL REY DE
FÚTBOL SALA: BARÇA-POZO

El Bilbao Arena de Miri -
billa vivió una históri ca
jornada de fútbol sala

con la disputa de la final de la Co -
pa del Rey, en la que el Barcelona
Alusport se llevó un nuevo título -
haciendo pleno en las 4 ediciones-
tras vencer en la prórroga a un
ElPozo Murcia que se adelantó en
tres ocasiones.

El partido se celebró en la capi -
tal vizcaína por vez primera en la
historia, dentro de los actos de
conmemoración del centenario de
nuestra Federación Territorial y
fue un auténtico éxito, organi za -
tivo, participativo y deportivo.

Los murcianos empezaron me -
jor y lograban adelantarse por
medio de José Ruiz, que tocaba un
balón a la salida de un córner sor -
prendiendo a Sedano. Hubo inter -
cambio de golpes, pero el marca -
dor no se movió, y el Barcelona
estuvo a punto de empatar a falta
de 6 segundos con una chilena de
Lin en el área que era repelida por
el palo. 

En la reanudación, el Barcelona
subió en intensidad y logró em -
patar el choque en los primeros
minutos, y en la siguiente jugada
se anulaba un gol a ElPozo tras
pitar una falta previa a su favor. 

Bilbao se convirtió, el 3 de
mayo, en la capital del
Fútbol Sala, con la disputa
de la final de la Copa del
Rey. Una cita que dio lustre
al centenario de la FVF.

Iker García

El encuentro y el público se
animaba con dos tantos más en
menos de 4 minutos, uno para
cada equipo. Adri, en una gran
jugada personal por banda ponía
en bandeja el 2-3 para Eka a falta
de menos de 4 minutos y el Bar -
celona probaba jugando con cinco.
Asedio constante, con disparos
que repelía a córner un notable
Fabio, hasta que llegó el golazo de
Lozano a falta de 30 segundos que
se coló por toda la escuadra.

EL BARÇA, CAMPEÓN
En la prórroga, los dos equipos

buscaron el tanto del triunfo y
Fernandao a falta de minuto y me -
dio anotaba el cuarto y definitivo
tanto. ElPozo tuvo sus opciones
pero Sedano y el larguero en la
última jugada lo impidieron.

La afición se volcó con la final.
Público no sólo de Bizkaia, sino
de provincias limítrofes y de los

dos equipos finalistas (Murcia y Barce -
lona) acudieron a un choque que reunió a
cerca de 6.000 personas, una cifra que
iguala la obtenida en la suma de las tres
fi nales anteriores juntas. En Energy,
233.000 espectadores vieron la prórroga
del encuentro.

ESPECTACULAR CIFRA DE
PÚBLICO EN LA FINAL:
MÁS 6.000 ESPECTADORES
EN EL BILBAO ARENA
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CLÍNIC CON EL
SELECCIONADOR
VENANCIO LÓPEZ

Durante todo el sá -
bado 3 de mayo, y

como actos paralelos a la
final, la Federación Viz -
caína de Fútbol y Bilbao
Kirolak organizaron un
Clínic y un torneo de ca te -
goría alevín de equipos bil -
baínos en el que par tici -
paron un total de 11 equi -
pos. Las dos actividades
tuvieron una gran respues -
ta y confirmaron que el
Fútbol Sala tiene futuro en
Bizkaia.

nandao -cinco-. Igor, Lo zano, Wil -
de, Gabriel, Torras y Dyego.

ELPOZO MURCIA: Fabio,
Kike, Eka, Franklin y Raúl Cam -

pos -cinco inicial-. José Ruiz,
Adri, Alex, Bebe, Grello y Juampi.

l GOLES
0-1 min. 10 José Ruiz; 1-1 min.

22 Aicardo; 1-2 min. 26 Franklin;
2-2 min. 28 Igor; 2-3 min. 36 Eka;
3-3 min. 40 Lozano; 4-3 min. 48
Fernandao

Las gradas del Bilbao Arena de Miribilla presentaron una fantástica entrada para disfrutar de la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala

Venancio López, con jugadores de edad escolar

El Barça con la Copa de campeón



Los mejores jugadores del es -
tado de categoría Sub’12 se dieron
cita en Arrigorriaga en el XXIII
Campeonato Nacional de selec -
ciones autonómicas de edad alevín
en la modalidad de fútbol-8. 

Las instalaciones de Santo Cris -
to acogieron todos los partidos de
un evento que se enmarca en los
actos de conmemoración del cen -

tenario de la Vizcaína. En total,
participarán 19 combinados auto -
nómicos, dis tribuidos en 4 grupos.

Los jugadores vascos convoca -
dos por Enrique Nieto fueron:
Almandoz, Bidasoro, Elkoroba -
rrutia, Gonzalez, Orobio goiko -
etxea, Sedano, Arthuer, Crespo,
Oier y Mikel Lopez, Manero,
Dzou, Velez y Ceberio.

34  ≠CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN DE FÚTBOL-8

Catalunya, campeón. A la derecha, Mikel Rico con el presidente de la Federación Vizcaína, el alcalde y la concejala de Deportes de Arrigorriaga

Catalunya se proclamó
campeona estatal en ca -
tegoría alevín al derro -

tar (3-0) a Aragón en la gran final
de un torneo celebrado en Arrigo -
rriaga. Euskadi sub’12 no pudo
superar la primera ronda en la que
estaba encuadrada junto a los
combinados de Extremadura, Cas -
tilla y León y Valencia. La tri color
perdió (2-0) frente a ex tremeños y
castellanoleoneses y empató (2-2)
contra los le vantinos. 

CATALUNYA, CAMPEÓN DEL
XXIII CAMPEONATO SUB’12 DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS
Arrigorriaga acogió, del 16
al 19 de mayo, la fase final
del Campeonato de España
de categoría alevín, con
motivo del centenario de la
Federación Vizcaína.

Raúl A. Collantes

Selección de Euskadi
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El presidente de la Federación Vizcaína Iñaki Gómez Mardones, Labrador, Ibañez, Gana y los representantes de la selección más veterana (1953)

Más de un centenar de
jugadores que han
formado parte de al -

guna de las selecciones de Bizkaia
que se han proclamado campeonas
de España desde 1953 disfrutaron
de una comida home naje, en la
Sociedad Bilbaína, den tro de los
actos del centenario de la Federa -
ción Viz caína de Fút bol.

Los recuerdos y las anécdotas
fueron la nota dominante en este
emotivo encuentro.

LA FEDERACIÓN VIZCAÍNA
REÚNE A LOS JUGADORES DE
LAS SELECCIONES CAMPEONAS
Cerca de 120 ex-jugadores
de alguna de las selecciones
vizcaínas de fútbol
campeonas de España
fueron homenajeados el
pasado 31 de mayo. 

Fran Rodríguez

Selección de 1954

Imagen panorámica de la comida-homenaje
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Selección de 1964 (Cincuentenario)

Selección de 1969 Selección de 1971

Selección de 1987 Selección de 1988

Selección de 1955

Bizkaia 50 Aniversario Selección de 1953



reunido con el alcalde de Bilbao,
Ibon Areso, para valorar las posi -
bilidades de que San Mamés sea
elegido como una de las sedes de
la Eurocopa de fútbol de 2020,
que por primera vez se celebrará
en trece ciudades del Viejo Conti -
nente.

“Ha sido un encuentro intere -
sante donde hemos visto entusias -
mo e ilusión en el Ayuntamiento
por ver a Bilbao como ciudad que
albergue una sede de la Eurocopa.
San Mamés sería, sin duda, un es -
cenario hermoso para organizar un
torneo de esta enjundia”, subrayó.

Y recalcó: “Que San Mamés
sea la sede puede tener una in -
cidencia muy importante en la
marca Bilbao y en la marca Eus -
kadi. No tengo dudas de que por
hoteles, por el campo, por las co -
municaciones y por el ambiente
futbolístico, esta es una magnífica
sede”. 

CARDENAL CERRÓ LAS
CHARLAS DEL CENTENARIO
CON UN ANÁLISIS SOBRE
LAS CRISIS Y EL DEPORTE

37  ≠CONFERENCIA PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Miguel Cardenal, presidente del CSD, en la sala de prensa de San Mamés

El presidente del Consejo
Superior de Deportes
(CSD), Mi guel Carde -

nal, clausuró el espec tacular ca -
len dario de conferencias pro gra -
mado con motivo de la cele bra -
ción del centenario de la Fede ra -
ción Viz caína de Fútbol.

Así, en la sala de prensa de San
Mamés, flanqueado por el secreta -
rio de la Junta Directiva del Athle -
tic Club Javier Aldazabal y el mo -
derador de la ponencia, Oscar
García Manceras, disertó sobre
‘Lecciones que la crisis deja al

El presidente del Consejo
Superior de Deportes,
Miguel Cardenal, cerró el 2
de julio el ciclo de
conferencias organizadas
por el centenario de la FVF.

Fran Rodríguez

mundo del deporte’.

SAN MAMÉS, SEDE
La conferencia del político fue

seguida con suma atención por los
medios de comunicación vizcaí -
nos, ya que por la mañana se había

Autoridades federativas, durante la intervención del presidente del CSD

UNA PONENCIA
CON UN GRAN
CALADO JURÍDICO

Miguel Cardenal,
presidente del

CSD, cerró el ciclo de con -
ferencias, con la dedicada
al ámbito jurídico.



la fecha”. 
Recopilar datos no fue fácil pa -

ra Murgoitio. “Para documentar me
me he visto fatal. Empecé mi ran do
ac tas y memorias de la Fe de ración
Es pañola. Mirando par ti dos y he -
merotecas, viendo re sul ta dos”. A
pe sar de ello, el libro cuen ta con
unos 550 documentos en  tre los que
se encuentran apor ta cio nes par ti cu -
la res como las rea li za das por el
Club Portugalete Club o la So cie -
dad Deportiva Erandio, al   go que
fa cilitó en parte el proce so. 

FÚTBOL MODESTO
Enrique Murgoitio afirma que

el libro va orientado siempre “ha -
cia el fútbol modesto. Por ejem -
plo, un repaso de la categoría re -
gional desde la temporada 1913/
1914 hasta la 1935/1936 con todos
los resultados y clasificaciones”.
Laboriosa y metódica tarea, sin
duda, debido a la cantidad de
equipos y la escasa información
que se conserva de alguno de
ellos. De algunos sólo había men -
ciones en Los Retos. Un concepto
que él denomina “Los mil y un
equipos vizcaínos”. 

Como anécdota cabe destacar
que otra de las aportaciones que
ha tenido el libro, y por la que más
fuerte ha apostado Murgoitio, ha
sido la de su hijo. “La portada y la
contraportada las ha hecho mi hijo
Aitor”. Un broche de oro a un li -
bro cargado de esfuerzo y mucha
de dicación.

‘RECUERDOS DEL FÚTBOL
VIZCAÍNO’, EL LIBRO DE
ENRIQUE MURGOITIO
SOBRE EL CENTENARIO

38  ≠LIBRO ‘RECUERDOS DEL FÚTBOL VIZCAÍNO’

Enrique Murgoitio posa con el libro junto al presidente de la Federación Vizcaína

Enrique Murgoitio es el
autor de ‘Recuerdos del
fúbol vizcaíno’, un li bro

que recorre la historia del fút bol
de nuestro Territorio Histórico

La Federación cierra este
mes los actos del centenario
con la presentación del
libro ‘Recuerdos del fútbol
vizcaíno’, de Enrique
Murgoitio.

Lorea Ortiz

desde el primer partido disputado
por marinos ingleses en 1889 has -
ta el pasado año. Un arduo trabajo
de documentación que comenzó a
principios de 2010 y que por fin
ve la luz este mes para conmemo -
rar el centenario de la fundación
de la Federación Vizcaína de Fút -
bol. 

“Creo que el libro es una ver -
dadera joya documental”, comenta
Murgoitio. “Es un libro para con -
sultar. Se puede leer, pero es más
de consulta. Tiene una trayectoria
cronológica. Cada vez que llega
un capítulo, como el de Copa, co -
mento todo lo que ha pasado hasta

LIBRO Y REVISTA,
PARA LOS CLUBES
VIZCAÍNOS

Ambas publicaciones
salen a la vez antes

de Navidades y cie rran el
programa de actos conme -
morativos de los 100 años
de historia de la Fe de ra -
ción Vizcaína de Fútbol.
Tanto el libro como la re -
vista serán repartidos entre
clubes, instituciones, etc...
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