El fútbol femenino en Euskadi
El jueves 30 de Septiembre se celebró en el Meatzari Aretoa de Muskiz la charlacoloquio “El fútbol femenino en Euskadi” dónde participaron Eba Ferreira, ex–
jugadora del Athletic Club, Janire Beita, jugadora del Abanto Club y ex–jugadora del
Athletic, Joseba Agirre, entrenador del Pauldarrak y ex–jugador del Athletic y Juan
Carlos Iza, entrenador del Eibartarrak y ex–seleccionador de Euskadi.
Comenzó la entretenida y simpática charla hablando sobre la situación personal y
profesional de cada uno de los contertulios en sus respectivos equipos y de los
objetivos deportivos para esta temporada 2010/11.
Posteriormente se analizó el nuevo formato de Superliga femenina y sí el boom que
supuso, en la afición, la consecución por parte del Athletic de 4 campeonatos de Liga
se volverá a vivir en Bizkaia. Al respecto Eba comentó “fue muy bonito y emocionante
la consecución de esos títulos y la afición estaba deseosa de festejar algo ya que las
clasificaciones de los chicos no eran buenas pero éramos conscientes que sería
pasajero”. Los demás contertulios coincidieron en estas manifestaciones de Eba.
A continuación se fueron desgranado la evolución del fútbol femenino, en los últimos
años, a nivel táctico, técnico o físico, las medidas a adoptar para la mejora del fútbol
femenino, sí hay verdadero interés por los organismos deportivos, instituciones y
plataformas televisivas de promocionar el fútbol femenino en Euskadi y a nivel estatal.
También se trató de la situación y los métodos de trabajo en el fútbol femenino
profesional y de base, y cómo es el trabajo de cantera en los clubes regionales o de
las medidas a adoptar para la mejora del fútbol femenino.
Para finalizar se habló sobre sí hay diferencias entre entrenar a mujeres y hombres y
del nivel nacional e internacional de la Selección de Euskadi absoluta y en categorías
inferiores.
Con un merecido aplauso se puso final al coloquio que congregó bastante público, lo
que llamó la atención a varios de los contertulios que no están acostumbrados a tanto
aforo en una charla sobre fútbol femenino.

