
Yvonne Mendibe, entrenadora del C.D. Elgoibar 
11 de Octubre de 2013  

En la segunda jornada de Liga Vasca, nos desplazamos hasta Elgoibar y tras 

finalizar el encuentro contra el Bizkerre, entrevistamos a Yvonne Mendibe 

entrenadora del conjunto gipuzkoano, que gustosamente colaboró con esta 

web.  

 

- ¿Qué opinión te merece el partido que acabamos de presenciar?   

- Al principio ha sido un partido de tú a tú en el que nuestra idea principal era 

eliminar a varias jugadoras importantes del Bizkerre, ya que gran parte del 

juego va dirigidas a ellas porque son buenas y elaboran bien, y una vez 

neutralizadas ellas intentar jugar. La pena ha sido que nos han metido el 

primer de gol en una jugada desafortunada, un poco de carambola. El 

segundo tiempo el partido ha estado más igualado hemos intentado tener 

más el balón, elaborar más, hemos arriesgado y en ese intento hemos 

perdido un balón y nos han hecho otro gol. Por nuestra parte tenemos que 

seguir trabajando defensivamente e ir cogiendo confianza en el medio 

campo y llegar arriba con más efectivos. El Bizkerre ha estado muy bien, es 

un equipo que puede estar de la mitad de la tabla hacia arriba.  
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- Yvonne, ¿desde cuándo te relacionas con el mundo del fútbol femenino?, 

¿podías comentar cuáles fueron tus inicios, en qué equipos has jugado?  

- Nada más nacer, el fútbol ya formaba parte de mi vida porque en 

Amsterdam, ciudad donde nací, mi padre además de jugar a fútbol era 

árbitro y por lo tanto, fin de semana sí y el otro también, estaba trasteando 

por los campos. Fue a los 14 años cuando dos chicas del pueblo me 

comentaron que Aitor Olabarria "Txasio" iba a entrenar a un grupo de chicas. 

Esa noche no dormí de la emoción. Estuvimos un año entrenando en un 

campo de hormigón y al año siguiente el Artibai FT sacó equipo femenino en 

categoría territorial. Un año después fui convocada por la selección de 

Euskadi sub-16, fuimos campeonas de España en Zaragoza y al año siguiente 

lo fuimos en Lloret de Mar. Ese mismo año, junto a Vanessa Rodríguez, actual 

entrenadora del Peña Athletic, fui convocada por la selección de España sub-

18 para jugar la fase del Europeo que se disputó en Gerona. También jugué 

con la selección bizkaina torneos como el de Leioa, partidos contra la 

selección gipuzkoana... Y en la época universitaria fui seleccionada, junto con 

Eli Capa, Itziar Gurrutxaga, Leire Zabala... por el equipo de la UPV para 

disputar el campeonato europeo entre universidades y fuimos ganadoras en 

París y Eindhoven. Como entrenadora estuve cuatro temporadas en fútbol 

sala escolar benjamín y alevín, dos años en equipo femenino y dos en 

masculino.  



 

Pretemporada 2009-2010 en Lezama  

- Es conocido que has estado ligada al equipo filial del Athletic femenino 

como preparadora física, ¿cuánto tiempo has permanecido en el Club? 

¿Cómo valorarías tu experiencia en el Club zurigorri?  

- Siete han sido las temporadas que he estado en el Athletic. ¡7 años 

inolvidables! Todo lo vivido ha sido positivo. Pocas personas tienen la suerte 

de terminar la carrera y de la misma pasar a formar parte de un Club como es 

el Athletic. Sólo tengo palabras de agradecimiento para Jabier Aragues 

"Txabo" e Iñigo Juaristi por haberme dado la oportunidad y por confiar en mi 

renovándome cada temporada. Son muchísimas las personas que nombraría 

para agradecer la estupenda convivencia, pero no quiero quedarme sin 

mencionar a los tres entrenadores con los que he trabajado codo a codo en 

el equipo femenino B del Athletic, Xabier Agirre, Jon Moreno y Edurne 

Burgoa, y también a la readaptadora Nerea Díaz, ya que lo que he aprendido 

con ellos es lo que intentaré aplicar en mi actual equipo.  
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- ¿Cómo te has embarcado en esta nueva aventura como entrenadora del 

Elgoibar para esta temporada?  

- Decidí no renovar en el Athletic para tener más tiempo para compartir con 

los míos. Pasé una temporada absolutamente desconectada del fútbol. Me 

llamó el Abanto para dirigir su equipo y San Ignacio para formar parte del 

cuerpo técnico. A ambos les agradecí que se acordaran de mí pero estaba a 

gusto con el tiempo libre y sin el compromiso que acarrea aceptar un reto 

como es la liga nacional. A finales de agosto me llamó el coordinador del C.D. 

Elgoibar, que conoce toda mi trayectoria, comentándome que necesitaban 

una entrenadora. Le pedí un par de días para pensármelo ya que no lo tenía 

del todo claro, pero el hecho de que fuera Liga Vasca y Elgoibar esté a 20 

minutos de mi casa, empezó a picarme el gusanillo. Acepté y estoy muy 

contenta con la decisión.  

 

- ¿Es tu primera experiencia en un banquillo al frente de un equipo?  
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- Sí, la primera ya que ninguno de los tres entrenadores que he mencionado 

anteriormente han faltado a ningún partido en las siete temporadas, así que 

ni de carambola he dado una charla, jejeje!!  

- Pasas de un fútbol cuasi profesional a Liga Vasca, ¿podrías comentarnos 

las diferencias que has observado hasta la fecha, o lo que más te ha 

llamado la atención?  

- La diferencia es abismal, el día a día en el Athletic es profesional, no sé 

cómo será en el resto de los equipos nacionales pero es que en el Athletic 

aunque estés enferma vas a Lezama porque tienes médicos que te atienden. 

Soy una persona que siempre ha tenido los pies en la tierra y me adapto a lo 

que hay, sea cual sea la categoría, el equipo, la selección... a la que 

pertenezca siempre seré yo misma e intentaré dar lo mejor de mí.  

- Te has hecho cargo de un recién ascendido Elgoibar a Liga Vasca, ¿con qué 

plantilla cuentas, ha habido muchos cambios en relación a la temporada 

anterior?  

- Actualmente tengo una plantilla de 17 jugadoras, de ellas una es portera. 

Respecto a la plantilla de la temporada pasada tenemos cuatro bajas: Elena y 

Mireia de Elgoibar, Eneritz y Nerea Blasco de Eibar. Y cuatro altas, Maialen de 

Elgoibar, Ainhoa de Mendaro, Ianire de Markina-Xemein y Bihotza de 

Gallarta. Desconozco el nivel de fútbol de las jugadoras que ya no forman 

parte del equipo pero lo que sí puedo decir es que de las cuatro nuevas 

incorporaciones dos nunca han jugado al fútbol, Maialen y Ainhoa vienen 

de jugar a balonmano, mientras que las otras dos, Ianire y Bihotza, sí lo han 

hecho en categorías inferiores a la de Liga Vasca. Como se puede ver el 

abanico de jugadoras es reducido y con un nivel de fútbol bastante variado, 

ya que tengo jugadoras que han formado parte del Eibar cuando jugó en 

Superliga y jugadoras que en la vida han jugado en un campo de fútbol.  



 

- A pesar de haber disputado sólo dos jornadas y es pronto para hacer 

balance, ¿cómo estás viendo a tus jugadoras en su nueva andadura por Liga 

Vasca?, ¿están asimilando bien el salto de categoría?, ¿en qué aspecto 

crees que tenéis mayor margen de mejora?  

- Iniciamos la pretemporada el 3 de septiembre y para buscar equipos que 

pudieran o quisieran jugar un amistoso habíamos llegado tarde. La gran 

mayoría, como es lógico, tenía todo planificado y cerrado. Conseguimos jugar 

dos amistosos pero ambos contra equipos territoriales así que 

desconocíamos el nivel de Liga Vasca hasta iniciar la temporada. En cada 

entrenamiento debemos exprimirnos al máximo, afinar tanto la técnica 

individual como la colectiva para aumentar la posesión del balón, seguir 

trabajando en el aspecto físico para ser competitivas durante los 90 minutos, 

tener esa pausa necesaria para tomar la decisión más idónea tanto en la 

creación como en las finalizaciones... ¡¡Sin prisa pero sin pausa!!  

- ¿Cuáles son vuestras aspiraciones en esta nueva categoría?  
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- Aspiramos a mantenernos en la Liga Vasca. Este billete, según he podido 

ver, puede ser bastante caro ya que pueden ser hasta cinco los equipos que 

descienden. Por lo tanto, otro de los objetivos que me planteo es que el CD 

Elgoibar la temporada que viene siga teniendo equipo femenino, voy a hacer 

todo lo posible para que todas las jugadoras participen en competición y que 

en cada entrenamiento aprendan y progresen ya que tienen que hacer un 

desembolso económico que en los tiempos que corren puede llevar a más de 

una a decidir no seguir.  

 - ¿Conoces algún equipo que compone la Liga Vasca?  

- El año pasado es el único año que he desconectado absolutamente del 

fútbol. Antes de iniciar la liga acudí a ver el amistoso entre el Zarautz y el 

Tolosa para ver qué nos íbamos a encontrar, miré en internet qué equipos 

formaron parte en la liga, la clasificación..., pero como he comentado 

anteriormente desconocemos el nivel de esta Liga.  

- ¿Crees que la creación de esta categoría la temporada anterior puede 

aportar algo nuevo al fútbol femenino?  

- Creo que es un acierto la creación de la Liga Vasca, va a mejorar el nivel del 

fútbol femenino porque se daba un salto demasiado grande de la territorial a 

la nacional. La Liga Vasca va a ser la hermana pequeña de la nacional donde 

se va a dar sentido al juego, intentar jugar a fútbol, elaborar las posesiones, 

trabajar el balón parado… Creo que más adelante sí se van a disputar 

partidos semejantes a la liga nacional.  

- ¿Deseas añadir algún comentario más?  

- Sí, me gustaría añadir dos cosas. La primera que no olvidemos que el fútbol 

es para divertirse, se harán las cosas mejor o peor, se tendrán unos u otros 

objetivos pero debemos ser los primeros en mostrar a los más pequeños y a 



nosotros mismos que se puede competir sin faltar el respeto a nadie, ni a 

árbitros, ni a jugadoras, ni a entrenadores... Y lo segundo que quiero añadir, 

es felicitaros por vuestra labor, todas las horas que dedicáis para mantener al 

día una web como ésta no tiene precio! Ojalá los demás equipos se animen a 

echaros una mano, contar conmigo! En nombre de las chicas del CD Elgoibar 

eskerrik asko!!!  

Mila esker Yvonne eta zorte on!!!!   
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