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A Juan Luis Larrea, por su confianza.
A Patxi Gabilondo, por su amistad de más de cuarenta años.

A Luis Sarría, en agradecimiento a la persona que como Coordinador del Centenario de la 
FGF lo ha hecho posible en plenitud.  
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EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
GUIPUZCOANA DE FÚTBOL

Parece que fue ayer cuando en mi condición de presidente prologué el libro 
del 75 aniversario. Han transcurrido 25 años más liderando con idéntica ilusión 
y compromiso el fútbol guipuzcoano, cerca ya del umbral de materializar un 
tercio de la historia reglada del fútbol en Gipuzkoa.

Un siglo de existencia cumplido merced al coraje y determinación de los 
clubes fundadores: SD Beasain, Real Sociedad, Real Unión y CD Elgoibar que, 
ante la escisión de la Federación Norte, no les tembló el pulso para erigirse en 
los clubes constituyentes. Cien años han transcurrido desde aquel 25 de abril 
de 1918 cuando Salvador Díaz, mítico primer presidente, entregó el testigo 
sucesorio en el cargo a veinte presidentes más, cuyos recuerdos más cercanos 
los encarnan Jesús Tejada; Joseba Arzak; Alberto Gallastegui y la interinidad 
presidencial de Pedro Calparsoro, ejercida con gran lealtad y responsabilidad. 
 
El prólogo de este libro centenario, de formato y contenido singular, se 
convierte en atalaya idónea para recordar nuestra historia, pero sobre todo 
para agradecer a los vigentes órganos y estamentos de nuestro fútbol, 
a nuestros coetáneos más cercanos, a las personas que perdimos en el 
camino y jamás olvidaremos, a las familias que admiten con paciencia 
y resignación ese tiempo “extra” arrancado a su entorno, a todas las 
personas anónimas que pusieron su granito de arena para forjar esta 
dilatada y brillante realidad futbolística y, en resumen, a todos los que 
contribuyeron a mantener viva la llama de un deporte apasionante. 
 
Un deporte que emerge paralelo al espíritu emprendedor y cooperativista 
de la sociedad guipuzcoana que preserva los valores intrínsecos de esfuerzo 
solidario y trabajo de equipo. Se trata de una singularidad de nuestro 
deporte, de un ADN identitario que nos define y cohesiona como grupo 
y nos permite disponer de una vertiente piramidal sin parangón con dos 
clubes en la “Liga de las Estrellas” que representan el 10% de los participantes 
en una provincia, exigua en habitantes y extensión pero extremadamente 
fecunda y pródiga en la proyección de futbolistas internacionales hasta 
liderar, según los propios archivos de la RFEF, el ranking en número 
de jugadores internacionales. En un territorio de poco más de 700.000 
habitantes, los triunfos del fútbol guipuzcoano han quebrantado las 
premisas de la lógica. No existe comparación objetiva posible la trilogía 

campeona de Copa de España (1918, 1924 y 1927) obtenidas por el Unión Club, 
pendiente todavía del título de “Real”;  la incrustación y consolidación de la SD 
Eibar en Primera División y los dos títulos de Liga y el trofeo de campeón de 
Copa, logrados por el club txuriurdin, sin olvidarnos en el ámbito aficionado 
los títulos estatales logrados por la UD Aretxabaleta (1971-72); CD Anaitasuna 
(1972-73) y Real Unión (1986-87) en el Campeonato Nacional de Aficionados. 
 
El fútbol femenino goza de salud envidiable el fútbol con un ratio de 
participación superior al resto de autonomías, comparable sólo con países 
nórdicos de Europa; un equipo en Primera División y otro que camina raudo 
y veloz a la máxima categoría nacional femenina, recogiendo el testigo de 
los clubes Añorga y Oiartzun, pioneros y máximos exponentes del fútbol 
femenino, plagados de trofeos y oropeles en la década de los 80, cuya unión 
de fuerzas desembocó en una selección Guipuzcoana de postín, que de ocho 
intervenciones en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas, en 
cuatro de ellas se alzó con el título de campeón nacional, todas bajo la dirección 
técnica de Alfredo Patús.  La Federación Guipuzcoana de Fútbol se erige en 
ilusión colectiva capaz de aglutinar los sentimientos grupales de los clubes, 
ricos en contrastes y tan efectivos en sus acciones como moderadamente 
cautos y prudentes. Es un legado que hemos de velar para preservarlo intacto y 
convertir la suma de voluntades en un proyecto colectivo integrador. Un fútbol 
donde el esfuerzo prevalece sobre el éxito inmediato y el culto al trabajo y la 
perseverancia, consustancial al guipuzcoano, se erigen en sus auténticas señas 
de identidad.

“Las ganas de ganar son importantes pero vitales las ganas de prepararse 
para ganar”

Este lema simboliza a la perfección el espíritu de un fútbol bien estructurado, 
forjado en una metodología de trabajo de alto contenido formativo y cimentado 
en clubes estables y consolidados que permiten solventar con garantías los 
desafíos propios de la evolución vertiginosa que experimenta nuestro deporte.

Juan Luis Larrea
Presidente de la Feceración Guipuzcoana de Fútbol
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EL PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION VASCA DE 
FÚTBOL 

Agradezco de todo corazón la oportunidad que me concede la federación 
guipuzcoana para expresar en unas líneas mi cariñosa y sincera  felicitación 
al llegar a esos cien años de trabajo, esfuerzo y dedicación de tantos y tantas 
personas en favor del futbol vasco y guipuzcoano.

En aquél inicio se celebró el primer campeonato regional de Guipúzcoa en 
cuya primera edición ganó la Real Sociedad de San Sebastián quedando 
subcampeón otro histórico el Real Unión de Irún.

Ello indica la pronta actividad de su junta directiva, que fue presidida por 
Salvador Díaz Iraola.

Como pincelada añadiré que en ese mismo año se fundó la Real Academia 
de la lengua Vasca que tuvo sus primeras sedes en las cuatro capitales 
vascas y en  Bayona.  

El 17 de noviembre pasado la FGF celebró con gran solemnidad en el Museo 
Balenciaga una recepción que quedará grabada por muchos años en un 
marco de oro para todos los asistentes, tanto del fútbol guipuzcoano como 
otros invitados de Euskadi y del Estado.

Muchos años de trabajo y esfuerzo que brillan con luz propia en todo el 
universo del fútbol, incluso fuera de nuestras fronteras.

En las últimas décadas, bajo la mano maestra de Juan Luis Larrea la FGF ha 
dado un lustre especial con su eficacia y gestión ganando una excelente 
imagen y notorio progreso en todas las disciplinas y categorías destacando 
el crecimiento del  fútbol femenino y nuestra brillante participación, con un 
subcampeonato, en la competición de Fútbol playa a nivel autonómico.

Una merecida, pero breve pausa, para disfrutar de este año irrepetible, que 
en el futuro otras personas con nuevas ideas e ímpetu renovado llegarán al 
bicentenario que disfrutaremos desde otro marco lejano pero entrañable.

Me uno a vuestra celebración con gran alegría.

ZORIONAK!!!

Luis Mª Elustondo
Presidente de la Federación Vasca de Fútbol SA
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EL PRESIDENTE DE 
LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Gipuzkoa, historia viva y futuro del fútbol español

Referirse a Gipuzkoa es hablar de historia del fútbol español. Una historia 
que hoy está muy viva.  Para muchos de nosotros supone revivir los primeros 
recuerdos futbolísticos, cuando un equipo guipuzcoano, la Real Sociedad 
de San Sebastián, marcaba toda una época.

Han pasado algunos años, pero sin duda, Gipuzkoa sigue marcando al 
fútbol español, sigue siendo parte de su esencia. No es un dato menor el 
hecho de que, con casi 80 internacionales en la Selección, Gipuzkoa sea la 
provincia que más futbolistas ha proporcionado al combinado nacional en 
toda su historia.  Y lo ha hecho desde tiempos históricos cuando nuestro 
fútbol estaba aún en desarrollo. Nombres como los de Gamborena en los 
años 20, Luis Regueiro en los 30, Ramón Gabilondo e Ignacio Eizaguirre 
en los 40 o Iribar en los 60 y 70. Ellos fueron la vanguardia de un fútbol 
guipuzcoano pujante que dio forma e imprimió su sello al fútbol español.

Hemos crecido admirando el fútbol desplegado por aquella gran Real 
Sociedad que en el viejo Atocha maravillaba a propio y ajenos. Jugadores 
como Jesús Mari Zamora, o Luis Arconada fueron la columna vertebral del 
equipo “txuri-urdin” campeón de Liga en 1981 y 1982 y de Copa en 1987. Y 
seguimos haciéndolo. Algunos jugadores guipuzcoanos se convirtieron en 
la columna vertebral de la selección campeona del Mundo y de Eurocopa. 
La elegancia y maestría con el balón de  Xabi Alonso le llevaron a vestir 
la camiseta de la Selección en 107 ocasiones siendo uno de los líderes del 
equipo que digirieron primero Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque.

Tras haber disfrutado de los goles de Aduriz o la técnica de Arteta, ahora 
contamos en la selección de Luis Enrique con jóvenes de gran proyección y 
talento como Mikel Oyarzabal. Sin ninguna duda, ni el campeonato nacional 

de Liga ni la Copa se entienden sin la presencia de los equipos guipuzcoanos, 
que han dado forma y un sello especial a nuestros torneos nacionales .

Los clubes guipuzcoanos han sido los grandes protagonistas del Campeonato 
de España/Copa de SM el Rey. Comenzando por el histórico Club Ciclista de 
San Sebastián, primer club guipuzcoano en triunfar en el torneo del ko, que 
se llevó el triunfo en 1909. Esa estela la siguieron otros clubes y en especial el 
inolvidable Real Unión de Irún (cuatro veces campeón, 1913-1918-1924-1927) o 
la Real que conquistó el trofeo en 1987.

Hay que recordar que en el campeonato liguero la Real Sociedad fue campeona 
dos años de forma consecutiva a comienzos de los 80, dando emoción al título. 
El ejemplo del club de San Sebastián ha encontrado eco y otros equipos de esta 
provincia, como la SD Eibar, han mostrado que el estilo de juego guipuzcoano 
es toda una seña de identidad y una forma de entender el balompié.  La huella 
guipuzcoana ahora, además, la encontramos también en el fútbol femenino: 
la Real Sociedad conquistó en 2019 el título de campeona de la Copa de SM la 
Reina. El club donostiarra se convirtió en heredero del Añorga y el Oiartzun, 
pioneros del fútbol femenino español en los años 80 y comienzos de los 90. 
El Oiartzun campeón en 1987 y 1988 y el Añorga en 1990, 91 y 93. Gipuzkoa es 
historia, es presente y es futuro de nuestro fútbol. Ostenta una rica tradición 
futbolística que se encuentra más viva que nunca y que promete, en el futuro, 
nuevas tardes de gloria y buen fútbol. 

Fútbol, en definitiva, con sabor, color e identidad a una provincia como 
Gipuzkoa que vive como pocas la pasión por el balompié. 
 
FDO. Luis Rubiales Bejar
Presidente de la RFEF
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EL DIPUTADO FORAL 
DE CULTURA, TURISMO, 
JUVENTUD Y DEPORTES 
DE LA DIPUTACIÓN DE 
GIPUZKOA

Gipuzkoa, territorio que siente pasión por el deporte, vivió desde finales 
del siglo XIX y principios del XX que el deporte vasco por antonomasia, la 
Pelota, se viese acompañada de otras modalidades deportivas.

En algunos casos eran deportes relacionados con la singularidad geográfica 
de Gipuzkoa o los medios de subsistencia de sus habitantes, de manera 
que algunos de ellos se fueron transformando en deportes. Casos como el 
Herri Kirolak, el remo de banco fijo, el montañismo, las carreras de fondo 
de atletismo, el ciclismo, etc. son ejemplos claros. Esa transformación se vio 
completada en Gipuzkoa por la introducción de manos de la aristocracia 
que visitaba nuestra costa y balnearios en verano de modalidades elitistas 
para aquellos años como el Automovilismo, la Hípica, el Ski, etc.

En ese contexto la introducción del fútbol en Gipuzkoa significó un éxito en 
prácticamente todas las localidades de nuestro Territorio en las primeras 
décadas del siglo XX. En 1918 se constituyó la Federación por parte de los 
cuatro clubes impulsores debido a la necesidad de estructurarse de manera 
organizada, y en esta centuria transcurrida el fútbol guipuzcoano ha sido un 
referente. Desde la modestia de los objetivos de hace cien años la fortaleza 
actual solamente se puede entender desde un trabajo importante durante 
muchos años de personas y entidades con un objetivo común: conseguir lo 
mejor para el fútbol de Gipuzkoa.

Instituciones públicas, entidades deportivas, personal técnico, colegio 
arbitral, voluntariado, padres y madres y afición en general, son claves para 
que el fútbol guipuzcoano goce de tan buena salud cien años después 
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de la fundación de la Federación en un esfuerzo común en el que fue, es y 
será necesario e imprescindible la participación de muchas personas. No se 
entendería el éxito si no existiese el objetivo común de mejorar el fútbol de 
Gipuzkoa, referente constante durante un siglo.

Esa buena salud permite que si reflexionamos sobre distintas áreas de interés 
del fútbol guipuzcoano, en todas ellas, la excelencia esté presente: en la alta 
competición con la presencia de dos equipos en Primera División, la fortaleza 
del fútbol aficionado, la apuesta clara y decidida de Gipuzkoa por el fútbol de 
cantera y la iniciación deportiva en el deporte escolar como seña de identidad, 
la pujanza del fútbol femenino, la alta calidad de las instalaciones con una 
óptima red de campos de fútbol …

Por todo ello, es de ley felicitar a la Federación Guipuzcoana de Fútbol y 
en este centenario recordar y agradecer el trabajo de tantas personas que 
con su aportación en clubes locales y en otras funciones, han hecho posible 
que en el momento actual estemos orgullosos de contar en Gipuzkoa con 
un proyecto deportivo con un pasado glorioso, un presente ilusionante y un 
futuro esperanzador.

Denis Itxaso González
Diputado de Cultura, Turismo, Juventud
y Deportes en la Diputación Foral de Gipuzkoa
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No quiero engañar a nadie… cuando desde la 
Federación Guipuzcoana de Fútbol, concretamente 
desde el Comité del Centenario me ofrecieron la 
posibilidad de escribir y coordinar la edición del 
Libro conmemorativo, sentí una satisfacción y 
de inmediato una gran responsabilidad. Aunque 
ya estuve en el equipo de redacción del libro del 
75 aniversario, ocuparme personalmente del 
nuevo trabajo, se trataba de un reto importante, 
tener que completar el ciclo de los cien años 
federativos sin que supusiera únicamente un libro 
conmemorativo más.

Lo acepté como un desafío y además porque de 
alguna forma, se lo debía a la Federación.  Yo, chico 
de ciudad, gracias al arbitraje, por lo tanto al ente 
federativo, fui descubriendo Gipuzkoa, primero las 
carreteras, luego los terrenos de juego, los pueblos 
grandes y pequeños y como no, sus gentes. Años 
más tarde, los años, ya como directivo del Comité 
de Árbitros y en su representación miembro de 
la Junta Directiva de Juan Luis Larrea, fueron 
una etapa difícil de olvidar, de trabajo intenso, de 
defensa del deporte y del que guardo sobre todo 
muy buenos amigos.  Con muchos de ellos me he 
reencontrado y los Actos del Centenario me han 
abierto la posibilidad de aumentar su número.

Lo que tuve claro desde el principio es que no 
quería que el Libro fuera el Tomo II del libro del 
75 aniversario. Tampoco un monstruoso ejemplar 
de muchos kilos de peso, que se conserva sin leer 
en la biblioteca. Ni un compendio más o menos 
histórico de los hechos acaecidos en el día a día 
de los veinticinco últimos años; sin  largos textos 
de farragosa lectura y complicada construcción. 
Finalmente, después de muchas pruebas, tiene 
usted en sus manos, no un libro al uso, sino una 
caja conteniendo un libro de sucesos, vivencias, 
conversaciones. De la Federación como Ente y de 
sus Gentes con mayúsculas... De los que están y 
de los que estuvieron. También un resumen del 
propio  Centenario y los pocos datos estadísticos 
que no pueden faltar. Lo complementan unas 
láminas conmemorativas, un álbum de clubes y 
campos de Gipuzkoa y un archivo digital resumen 
de los actos. Espero haber cumplido con el reto. 

Gracias,
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Juan Luis Larrea Sarobe, es desde hace más 
de treinta años Presidente de la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol. En esos años ha tenido 
la responsabilidad de organizar primero los actos 
conmemorativos del  setenta y cinco aniversario 
y después de los correspondientes al Centenario 
de la fundación de la misma. He quedado para 
hablar con el Presidente y con Juan Luis Larrea, la 
conversación pasará de uno a otro,  más oficial o 
más personal según el caso, pero siempre cercana, 
cordial,  directa y sincera.  

Juan Luis, lo que poca gente sabe es que tu 
llegada a la Federación estuvo ligada a una 
intervención que tuviste en una asamblea de la 
Real Sociedad.

Si, es cierto. La Real Sociedad no era todavía 
una Sociedad Anónima Deportiva sino que para 
participar en las Asambleas del Club había que ser 
compromisario. Yo lo era en aquel año, 1981, antes 
del Mundial de España, y tuve una intervención 
pública preguntando al entonces Presidente, José 
Luis Orbegozo, sobre la necesidad urgente de 
acometer la construcción de un nuevo campo 
y traer a San Sebastián una de las Sedes del 
Mundial.  Creo que dije que si era necesario habría 
que entrar en una sala del Ayuntamiento, para 
hablar con quien fuera, hasta con guantes de boxeo; 
pero salir con una respuesta. Mi intervención, 
vehemente, supongo, debió sorprender no sólo al 
propio José Luis Orbegozo sino a quién presidia la 
Asamblea que no era otro que Joseba Arzak a la 
sazón Presidente de la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol. Hay que aclarar, por la normativa legal 
en vigor entonces, que las asambleas de los Clubes 
las presidían los Presidentes de las Federaciones 
correspondientes. Repito, que supongo que mi 
intervención fue del agrado de Joseba quién, a 
través del ya entonces Secretario Patxi Gabilondo, 
me citó en la Federación y me ofreció ser Directivo 
de la misma. Y ahí comenzó esta andadura de 
treinta y siete años en esta casa. Primero como 
Directivo y más tarde como Presidente.

Presidente desde 1987, treinta y un años, 
¿Cuántas reelecciones y cuantos directivos han 
pasado durante estos años?

Pues vamos a ver... El primer mandato duró 
cinco años, del 87 al 92 y luego 1992, 1996, 2000, 
2004, 2008, 2012, y 2016 ocho mandatos, siete 
reelecciones. Y únicamente en la de 2008 tuve 
un oponente que fue el difunto Jaime Barriuso, 
en una candidatura que no prosperó.  Directivos, 
no lo sé con exactitud, podría consultar los datos, 
pero alrededor de sesenta. El más antiguo y que 
permanece desde el principio hasta la Junta 
actual es Javier Azpiazu del Aloña Mendi de Oñati.  
Si miras hacia atrás  parece que no cambiamos y 
hemos cambiado muchísimo. 

¿Hay miembros natos en la junta? 

No, son todos miembros electos. Actualmente 
contamos con asesores a los que se  puede invitar, 
como se puede   invitar a los  Presidentes del Comité 
de árbitros o del Comité de entrenadores. Pero la 
Junta está conformada por los componentes de 
una lista electa de la que no se  puede destituir 
a nadie. Es una plancha, de número impar 
de miembros. Una vez elegida la plancha se 

pueden  tener asesores, como he explicado. Decir 
igualmente que hay personas que pueden salir de 
la Junta por diversos motivos; si eso se produce, 
el Presidente puede nombrar a  un suplente que 
deberá ser ratificado en la siguiente asamblea 
anual. Se intenta, en esa  plancha, que todo el fútbol 
guipuzcoano este representado. Que esté la Real 
Sociedad, la S.D. Eibar, que haya representación 
por zonas,  por categorías, que estén presentes 
todos los estamentos del fútbol guipuzcoano.

Más de  la mitad de tu vida en la Federación y 
más de un tercio de los años  del centenario. 
Eres el presidente  con más años  en el cargo.  En 
un periodo tan largo hay luces y sombras… ¿Un 
momento a destacar? ¿O más de uno?

Uno sólo no. Ha habido momentos muy bonitos...  
Recién  llegado a la Federación,  la Real  Sociedad 
ganó la Copa del Rey;   Eso lo recordaré siempre…; 
las dos ligas eran ya pasado, pero llegar a la final y  
ganarla…. inolvidable!
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Luego el estar en la FEF como Tesorero con Ángel 
Mª Villar me permitió disfrutar en primera línea 
de dos títulos europeos y un título mundial, algo 
prácticamente irrepetible. E igualmente siempre 
he tenido la tranquilidad y la serenidad de intentar 
ayudar al fútbol guipuzcoano, desde la óptica de 
ocupar un puesto privilegiado en Madrid. Sin  ir 
en contra de nadie pero sí  posibilitando el poder 
ayudar a nuestro fútbol. Y con esas ayudas hemos 
conseguido modificar la práctica totalidad de las 
instalaciones de Gipuzkoa. Se ha cubierto un tercio 
y con ayuda de las Instituciones: Ayuntamientos y 
Diputación Foral de Gipuzkoa  los otros dos tercios. 
Otro momento de satisfacción   es ver cómo ha 
evolucionado el fútbol durante este tiempo,  y 
bueno el broche: poder tener dos equipos en 
primera división, cosa nada fácil. Y decir que la 
Sociedad  Deportiva Eibar, no es un equipo que 
esporádicamente consigue ascender, que se esté 
consolidando;  que es un equipo que lleva ya cinco 
años en primera división y que está perfectamente 
asentado.  Que no tiene ninguna “pinta” de  que  
no pueda hacer bien las cosas para que le vaya 
mal y que durará el tiempo que quiera durar; pero 

que para Gipuzkoa, con una población de 700.000 
habitantes es una locura, es inimaginable, poco 
menos que impensable; todo eso lo estamos 
disfrutando, con el mérito que pueda tener.

¿Momentos de luz, y momentos de sombra?

No me hubiera gustado vivir a nivel electoral 
las elecciones del 2008, que a mi modo de ver 
dividieron al fútbol y además diría que sin motivo. 
Y ahí señalo a una institución oficial que se  
implicó en algo en lo que no tenía porque entrar 
y dividió al fútbol; no prosperó la operación de 
derribo y mi planteamiento desde entonces fue 
intentar recuperar la unión; creo que se consiguió 
porque en 2012 y en 2016 no habido otras 
candidaturas; habremos unido las cosas otra vez. 
Pero aquello fueron momentos desagradables. 
Otro momento difícil  y que no habíamos vivido 
nunca era un descenso de la Real Sociedad.  Con 
la Real hemos saboreado las mieles del triunfo 
y sufrido la hiel del descenso; desde el último 
ascenso  en la temporada 1967/68 no había bajado 
y todos creíamos que era un club que estaba 

completamente consolidado arriba y no fue así. El 
hecho de que descendiera la Real Sociedad, que 
la Sociedad Deportiva Eibar estuviera en Segunda 
B fueron momentos en que el nivel futbolístico de 
Gipuzkoa se deterioró de forma importante; fueron 
quizás los momentos peores que hemos tenido 
aquí de fútbol; se empezó además a hablar de que 
la economía  de la Real Sociedad estaba hecha un 
desastre, que el Club podría desaparecer. Todo eso 
lo hemos sufrido, y lo hemos superado.

Todo eso pertenece ya al pasado tanto lo bueno, 
para recordar como lo malo, efectivamente ya 
superado. Pero, cuál es el mayor reto que tiene la 
Federación hoy en 2018?

El reto de futuro es intentar acomodar la Ley 
Vasca del Deporte a la realidad y circunstancias 
vigentes del deporte en edades formativas, tanto 
en la exigencia de un criterio interpretativo común 
en su aplicación a través de las tres Instituciones 
Forales que eviten agravios entre las Federaciones 
Territoriales, como en la defensa política de unas 
competencias autonómicas vulneradas en materia 
deportiva desarrolladas en la citada Ley, que 
homologa las licencias escolares a las federadas. 

La inadmisión de esta singularidad está acarreando 
un importante desfase económico de carácter 
negativo, en el futbol vasco. 

Volvamos a la persona,  debo pensar que cuando 
Juan Luis Larrea  aceptó aquel ofrecimiento de 
Joseba Arzak no podría ni imaginarse lo que esa 
aceptación supondría en su vida como ciudadano 
de a pie. ¿Que ha supuesto realmente? 

Ha sido un complemento en mi vida, un 
complemento importante al que le he dedicado 
una parte significativa de la misma,  seguro que 
robando un tiempo a otra serie de dedicaciones: 
familia, aficiones,…. Pero siempre he entendido 
que además de la familia, del trabajo, había que 
destinar un tiempo a otra serie de actividades y en 
mi caso concreto ha sido el fútbol. Media vida le 
he dedicado al fútbol he dejado de trabajar a los 
64 años después de 47 años y medio de servicio 
y creo que lo he hecho más o menos bien, me he LA
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y se fue a los veintidós. Y a esa edad se buscó la  
vida sin  preocuparle nada. Ha jugado en una serie 
de clubes y ha terminado en Estados Unidos y ahí 
está. En este momento es feliz de haber jugado al  
fútbol y seguro  que con la intención de inculcar a 
sus hijos, que son mellizos, la pasión  por nuestro 
deporte.

¿Esos nietos que van a ser el reposo del guerrero?

No lo sé, ojalá pueda disfrutar de ellos o de lo que 
sea; lo que deseo es  que sean lo que quieran, pero 
ojala  pueda disfrutarlos. ya sabes estamos en la 
tercera etapa de la vida.

Que diferente es la Federación que encontraste 
con la Federación que dejas.

Sí,  pero sí y no. Diferente en instalaciones… nos 
ocupamos de que fueran mucho más amplias; 
en este momento sería imposible volver a la calle 
San Bartolomé; de allí salimos, nos expandimos a 
un espacio de mil metros cuadrados con muchas 

sentido valorado en todos los ámbitos y con ello 
un complemento que ha sido el fútbol. 

Además he tenido la suerte que a mis dos hijos, 
uno profesional y otro aficionado, les ha gustado 
nuestro deporte;  han estado dentro del mismo  
y el seguirles me ha permitido, disfrutar de un 
deporte que me apasiona. Ha sido mi pasión y mi 
dedicación, lo he hecho lo mejor que he sabido 
y me queda la satisfacción  del deber cumplido. 
Siempre diré que nunca he dado al fútbol lo que 
él me ha dado a mí.

Parece un titular impactante,

Es así, es así;  Por un lado, y es justo reconocerlo 
gracias a Ángel Mª Villar, he conocido medio 
mundo, he tenido la suerte de presenciar  partidos  
y campeonatos importantes, he estado de 
Delegado de la Selección Española; y por otro he 
disfrutado mucho a nivel más o menos local o 
doméstico; con once años uno de mis hijos empezó 
a jugar al fútbol en el primer equipo de la provincia 

 Nunca he 
dado al fútbol 

lo que él me 
ha dado a mí

“
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más posibilidades de llegar a otras actividades y 
ya es imposible volver,  pero lo demás… el fútbol 
ha cambiado poco. Lo decía Vicente del Bosque el 
otro día: ha podido variar alimentación, modificar 
un poco más la preparación física pero el fútbol 
es el mismo; las reglas han cambiado muy poco y 
nosotros en el ámbito federativo tampoco hemos 
dimensionado en exceso. Estamos más o menos 
con el mismo personal; sí, se ha ido evolucionando, 
hemos ido cambiando, transformando, 
rejuveneciendo, lógicamente la vida te obliga, pero 
estamos en una línea similar.  Hemos sido cautos 
en el gasto, hemos mantenido el mismo tipo de 
estructura y ahí estamos. Yo he tenido la suerte  
de que todo el tiempo quehe estado  allí, también 
estaba a mi lado Patxi Gabilondo como Secretario. 
Lógicamente nos hemos modernizado en 
instalaciones y equipamiento, porque no puedes 
permanecer anquilosado con equipos obsoletos, 
no puedes quedarte con un lápiz y un bolígrafo 
ni con la Olivetti, por lo tanto si han cambiado 
las cosas en ese aspecto. La informatización de la 
Federación y de todos sus trámites administrativos 
está al día. Una evolución de treinta años, una 
evolución progresiva que ahí queda. 

Claro que hemos modificado cosas, han surgido 
nuevas ideas que nos han permitido realizar 
mejoras en algunos de los colectivos federativos. 
Por ejemplo, en lo que se refiere al colectivo arbitral 
donde  teníamos unos problemas de número de 
colegiados, por lo que fuera; el haber modificado 
un tipo de reglamento de forma que el jugador en 
activo pudiera pitar en categorías inferiores a la 
suya, los corrigió,  y ya  no tenemos problemas sino 
al contrario hay oferta arbitral. También   porque 
el árbitro novel empieza a ver que el arbitraje es 
un medio de vida, que hoy un árbitro de categoría, 
está perfectamente remunerado, a nivel de un 
jugador medio de primera división. Pero nosotros 
como con esa normativa hemos conseguido que 
el jugador perdiera el miedo al arbitraje, el miedo 
al silbato; y logrado darle la vuelta a un problema 
que estaba ahí y que  si en su momento la playa 
era nuestra única cantera hoy en día hay lista de 
espera de aspirantes. 

Igualmente el cambio de ubicación significó una 

Nosotros 
siempre 

fuimos 
pioneros 

en el fútbol 
femenino

“
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reunificación de localizaciones.

Si estamos juntos pero separados. Soy de la 
opinión que todos los estamentos debíamos estar 
juntos como estamos ahora, no como antes: unos 
en Gros, otros en Amara etc… que estuviéramos 
juntos todos,  que nos viéramos las caras es bueno, 
eso lo hemos conseguido.  Lo que nos queda 
es que con la ampliación de Anoeta podamos  
mejorar las instalaciones sobre todo a futuro, para 
disfrutarlas nosotros y los que vengan detrás.

¿Esa es la Federación del Presidente Larrea?

Tenemos una provincia con una gran salud, 
sobre todo arriba,  con dos equipos en la máxima 
categoría. Hay que reforzar un poco en las 
categorías interprovinciales, dejamos a un lado la 
Segunda División B  centrándonos en  la Tercera 
División. Tenemos que conseguir que la Tercera 
tenga más clubs guipuzcoanos, que todos los 
jugadores guipuzcoanos se queden en Gipuzkoa, 
que  no se vayan por ahí y que logremos tener un 
ramillete de ocho  o nueve equipos en la categoría. 

Debemos trabajar en ello y en el fútbol femenino 
del que somos pioneros en  Euskadi. El fútbol 

femenino está empujando de forma importante  
lo que pasa es que a nosotros no se nos hace raro 
porque veníamos de atrás. Otras autonomías, otras 
territoriales lo están notando más porque tenían 
menos. Nosotros siempre fuimos vanguardistas  
en el fútbol femenino. Siempre ha sido una 
parte importante de nuestro fútbol, con triunfos 
relevantes desde los años 80.

Y los otros hijos que han ido surgiendo,.. Fútbol 
Playa, el Fútbol Sala, el Futevôlei?

Al Futevôlei lo hemos admitido porque es una 
disciplina que puede tener un amparo dentro de 
nuestro ámbito, porque de cualquier manera, se 
juega con el pie. En el  fútbol playa, creo que hay 
un potencial importante. Nosotros de playas no 
vamos a decir nada, porque tenemos muchas,  
pero no cabe duda que es difícil entrar con nuestra 
climatología  a tener un torneo  o una liga anual. 
Yo creo que deben ser torneos cortos de verano, 
de 4 jornadas, de 6 jornadas pero que vamos 
trabajando y  hemos demostrado un gran nivel. 
La Selección de Euskadi compite con jugadores 
guipuzcoanos al cien por cien y en los tres últimos 
ha sido medalla de bronce a nivel estatal; algo 
habremos hecho bien. Es una apuesta un tanto 

personal…  yo entendía que había que trabajar en 
algo que teníamos un tanto abandonado y ahí 
estamos. 

Ya hace años que el fútbol sala con toda su 
estructura se integró en la Federación, y creo que 
la unión ha sido positiva. Se están haciendo bien 
las cosas en mi opinión. Luego hay un fútbol 7 
recreativo  que se organiza de forma particular y 
perfecto si vinieran con nosotros.  Pero creemos 
que no estamos para dividir, ellos decidirán.  Otras 
muchas federaciones lo tienen integrado. Por mi, 
ojala vengan mañana..

Presidiste el 75 aniversario, has presidido el 
Centenario…. 

y nada más, ojalá pueda disfrutar de los 125 años,  
pero bueno que podamos estar ahí y que nos 
inviten .

La conversación ha terminado. Ha sido muy 
satisfactorio hablar de fútbol guipuzcoano con 
el Presidente Larrea, también con Juan Luis, el 
hombre que nunca le ha dado al fútbol tanto 
como el fútbol le ha dado a él. ■
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Al mando del engranaje federativo

PATXI
GABILONDO

El azar hizo 
que recalara 
nuevamente 

en el fútbol 

“
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Los actos del Centenario de la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol han  sido el mejor colofón 
para la vida profesional de Francisco Gabilondo 
Zaragüeta. Inconfundible físicamente, Patxi 
Gabilondo como le conoce todo el mundo del 
fútbol, es, desde hace casi cuatro décadas, la 
referencia imprescindible para conocer y entender 
lo que ha sido y es el fútbol guipuzcoano en 
aquellos y en estos años.

Hombre muy cercano, simpático, jovial, de 
cuidada expresión verbal y sobre todo escrita, 
muy académico en el uso del lenguaje y de 
difícil contención cuando desea explayarse en su 
discurso.

Empecemos por el principio:

Mis inicios en el fútbol fueron en el Colegio San 
Ignacio después de un paso fugaz por el Deutsche 
Schule. Campeón de la playa de La Concha en 
categoría infantil. Luego, ya federado fiché por el 
Antiguo CF y al término de los tres años de juvenil, 
un giro: me incorporé al mundo atlético,  donde mi 
hermano se deslizaba con facilidad pasmosa por 
la pista de ceniza de Anoeta. Era un mediofondista 
de calidad excelsa, campeón de España juvenil de 
800 metros.

Justamente a los 18 años, mi edad biológica 
empezó a guardar cierta correspondencia con 
la cronológica y con la especificidad de los 
entrenamientos atléticos las sensaciones objetivas 
de fuerza, potencia y velocidad se incrementaron 
exponencialmente.

Sin embargo, sólo el azar hizo que recalara 
nuevamente en el fútbol, concretamente en el CD 
Pasajes de la mano de Antton Lacalle. Exjugador 
realista, cordial, locuaz y tremendamente 
extrovertido, todo un líder. Literalmente me 
secuestró en un bar al observar mis supuestas 
destrezas futbolísticas en el frontón de San Pedro 
durante el desarrollo de un torneo de verano de 
Fútbol Sala. Sacó una licencia de la chistera y me 
conminó a estampar la firma de compromiso. 
“Pero Antton que estoy practicando atletismo” 
le espeté. Ante su extrema tozudez y fe ciega en 

mis opciones terminé por claudicar, conviniendo 
tácitamente compatibilizar, en lo posible, ambas 
actividades deportivas. Algo de razón contenía su 
contumaz persistencia cuando en menos de dos 
años fui requerido por la Real Sociedad.  

Al año y medio de rojiblanco ya estaba vistiendo 
la indumentaria “txuriurdin”, aunque al tercer 
partido disputado en el campo de Atotxa contra 
el Osasuna CF, la maldita triada se cruzó en mi 
camino, cercenando cualquier especulación de 
proyección deportiva.

En ese lapso temporal, conocí a Juncal, hija de  
Mariano Bernal, otrora  jugador del CD Pasajes, 
Real Sociedad y Cádiz. Nos casamos e instalamos 
en Antxo.  Y, para más inri, el club me incluye en 
el proceso de selección a la Secretaría de la FGF, 
donde otro ilustre antxotarra Tomás González 
concluía su dilatada etapa laboral. Los exámenes 
me auparon al cargo en el que llevo ya casi 40 
años al servicio del Fútbol Guipuzcoano.

Proyectamos al mundo a Ruth, Lander y Jon; 
aquella excelente nadadora y baloncestista y 
éstos, los mellizos, curtidos en distintos torneos 
benjamines y alevines, alcanzaron un gran nivel 
futbolístico del que uno encontró posteriormente 
acomodo en el Berio y el otro desarrolló una 
dilatada trayectoria deportiva como profesional 
en Segunda División B.

Un cambio radical: de la docencia a la maquinaria 
federativa. Nunca hemos hablado de aquellos 
primeros días. 

Fueron días difíciles y motivantes. El acceso de 
los terrenos de juego al despacho modifica tu 
perspectiva, pero la verdad sea dicha, llegaba 
bastante baqueteado del Centro de Estudios 
Administrativos (CDEA) donde impartí clases, 
tema que  conoces bien, paradojas de la vida, eras 
el director de aquel Centro. 
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¿Hay mucha diferencia entre aquella estructura 
federativa que encontraste a la que vas a dejar?

Escasa variación. El proceso organizativo y la 
estructura de personal son casi idénticos, pero 
las herramientas informáticas y la nueva sede 
federativa en el Estadio de Anoeta le confiere una 
modernidad necesaria acorde al  propio avance 
de la sociedad. El fútbol, en esencia, pretérito y 
presente, no ha sufrido modificaciones reseñables: 
programación y celebración de los partidos; 
designaciones arbitrales; redacción de actas y 
remisión a la FGF; examen de las incidencias 
reflejadas en las actas arbitrales; resoluciones y 
recursos, en caso de desavenencias, ante el Comité 
de Apelación de la FVF. Este es el eje principal 
en el que pivota la competición y en este bucle 
organizativo los procesos se repiten.

Pero el fútbol de hoy día poco tiene que ver 
con aquel otro. La evolución en el desarrollo del 
deporte  ha existido ¿Quizás sea más palpable 
en los propios practicantes sobre todo en las 
categorías inferiores?

Los padres y la propia sociedad han bajado el 
listón de los objetivos. El jamón de pata negra 
está al alcance de todos y la cultura del esfuerzo 

ha perdido significación, figurando ya como mero 
valor tangencial. El proteccionismo es atroz y 
los críos viven en una urna de cristal. No hemos 
sido capaces de conjugar en dosis correctas las 
exigencias del pasado con la excesiva laxitud 
del presente. Y se nota. Los adolescentes viven 
el deporte y los clubes de otra forma. Primero, 
porque todo aquel que quiere jugar al fútbol juega; 
hay ofertas suficientes para todos, manifiesten o 
no ciertas aptitudes. Segundo, porque constituye 
un instrumento más que facilita la sociedad para 
el desarrollo personal de los practicantes, sin 
valorar ni ponderar siquiera las personas altruistas 
que con gran esfuerzo personal y dejación de su 
tiempo de ocio permiten que puedan ejercitarse 
en su práctica deportiva preferida. Los jugadores 
se cambian de club con enorme naturalidad sin 
mínimo poso de nostalgia ni signo o factor de 
pertenencia.

Es cierto que el deporte y la propia sociedad 
evoluciona a ritmo vertiginoso y por tanto cualquier 
comparación objetiva del pasado y el presente 
es mera especulación. Pero dicho esto, no es 
menos cierto que quienes compartimos aquella 
inolvidable experiencia el Club representaba algo 
más que unos colores; simbolizaba un sentimiento, 
constituía uno de esos pocos factores identitarios 
que nos cohesionaba de verdad. Evidentemente 
otros tiempos y otras circunstancias.

Y además en este periodo se ha producido la 
entrada de la propia Administración Pública, con 
una regulación que en un determinado momento 
parecía poner en peligro la propia estructura 
federativa, sobre todo en edades tempranas.

Sin duda, ha sido el gran caballo de batalla desde 
el año 1989 en el que se promulgaba un Decreto 
Foral cercenando la participación de los clubes 
federados en categorías formativas: benjamín, 
alevín y, restrictivamente, en categoría infantil. 
Fue sencillamente un Decreto que se adelantaba 
a las pretensiones del propio Gobierno Vasco, sin la 
posibilidad de diálogo ni consenso, en plena época 
estival, y una exposición de motivos impropios para 
el fútbol guipuzcoano que se vanagloriaba de una 

década dorada y gloriosa, encarnada en los logros 
históricos e insólitos del club txuri urdin (1980/81 y 
1981/82) con un equipo esencialmente canterano. 
Con excesiva osadía sentenciaban “la experiencia 
demuestra que el deporte de competición se 
ha extendido a categorías inferiores con unos 
objetivos y una filosofía que impiden la formación 
integral de los niños y jóvenes en dichas edades 
a través de una práctica deportiva... equilibrada, 
participativa y polideportiva.”

Es decir, que en lugar de reconocer y premiar 
el trabajo realizado por los clubes federados, 
influyentes obviamente en los títulos de Liga, les 
apartan de un plumazo de la función formativa-
recreativa en estas edades, convirtiéndose, 
desde entonces,  el órgano soberano del fútbol 
guipuzcoano en foco reivindicativo permanente y 
en fuente de polémica y controversia.

Nadie podía entender la definición de deporte 
escolar “como aquella actividad deportiva 
organizada que es practicada en horario no lectivo 
durante el periodo de escolarización obligatoria” 
Y, mucho menos, la interpretación proteccionista 
y obsesiva de la norma de la Institución Foral que 
proyecta incomprensiblemente el concepto de 
“horario no lectivo” hasta los domingos y días de 
fiesta e incluso, en periodos de asueto del niño/a 
(Navidades, Semana Santa  y Verano).

Gestionar durante 30 años esta situación ha sido 
difícil y complicado. Hallar el punto de equilibrio, 
como asociación de clubes y  entidad colaboradora 
por delegación de la Administración en actividades 
de carácter público, comprometido.

¿Un  consenso imposible?

En absoluto, sería más fácil de lo que parece si 
la Institución Foral se hiciera eco simplemente 
de un tema de salud; Seguir  la recomendación 
permanente de la Organización Mundial de la 
Salud, del Ministerio de Educación y Ciencia, del 
Consejo de de Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Deporte y de la Asociación 
Española de Pediatría y Revistas Científicas LA
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especializadas. Absolutamente todas, coinciden 
en una definición común: “De 5 a 17 años han 
de invertir, como mínimo, 60 minutos diarios 
en actividades físicas moderadas o vigorosas. 
Un tiempo superior a 60 minutos supondría un 
beneficio aún mayor para la salud”.

Es decir que siguiendo las recomendaciones de los 
organismos aludidos o tomando coma referencia 
el número de horas dedicadas a la actividad 
física por países europeos (Dinamarca, Suecia 
o Alemania), líderes indiscutibles en sistemas 
educativos y formativos, está solucionado el 
problema: sábado deporte escolar y domingo y 
época vacacional, deporte federado.

¿Y si hablamos de fútbol en abstracto? Quién te 
conoce, sabe que tu pasión es el juego, la técnica… 
Has gozado de un magnífico observatorio.

Aunque lejos todavía de mi incorporación en la 
Secretaría, el primer impacto serio fue el mundial 
de Méjico (1968) con un Brasil intratable. Un Pelé 
estelar y un elenco de jugadores de postín: Rivelino, 
Jairzinho, Tostao…. Un fútbol que conjugaba a 
partes iguales samba y eficacia… hasta la irrupción 
de la “naranja mecánica” liderada por Johan Cruyff: 
fútbol trepidante, intenso, de velocidad sideral, y 
movimientos constantes, cambio de posiciones y 
pressing asfixiante. En resumen: “fútbol total”.

A partir de los años 70 el fútbol fue perdiendo 
su lógica interna inicial dependiendo más de 
sistemas que llevaban el nombre y apellido del 
entrenador: sistemas Capello,  Van Gaal, Robson 
o en los últimos años Mourinho,  que del talento 
coordinado de los jugadores. Los entrenadores 
diseñan estrategias y piden a los clubes jugadores 
que se adecúen a su esquema. Casi siempre el 
esquema previo de los grandes entrenadores 
depende del que les dio éxito y toda la vida están 
pendientes de repetir el modelo buscando las 
piezas que se adapten al esquema. Cuando se 
ficha un entrenador-diseñador se debe asumir 
que su talento no consiste en sacar partido a los 
jugadores de la plantilla, sino en construir plantillas 
a medida de su talento.
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Un periodo de mitificación se produjo con 
Alemania, plena de fuerza, corpulencia y condición 
física, además de una tenacidad admirable. Y 
ese ritmo vertiginoso del fútbol europeo lo frenó 
en seco Luis Aragonés. Se topó con un elenco 
sublime de futbolistas, de calidad técnica infinita. 
Los Xavi Hernández, Xabi Alonso, Iniesta, Silva y 
Villa, entre otros, lideraron una selección liviana 
pero técnicamente exquisita que adormilaban 
a los contrarios con altísimas posesiones del 
esférico hasta que la impaciencia defensiva de los 
contrarios generaban fisuras, por donde entraban 
estiletes letales como David Villa que causaban 
auténticos estropicios. 

Ahí terminamos todos por confirmar que la 
grandeza del fútbol radica en la diversidad de 
físicos, todos caben y apriorísticamente ninguno 
ha de ser descartado: altos, bajos, livianos, 
potentes, rápidos o lentos, resistentes o con 
menor capacidad agónica al desaliento, en tanto 
en cuanto el trato con el balón sea adecuado.

A nivel individual me llamaba poderosamente 
George Best, extremo norirlandés del Manchester 
United. Balón de Oro en el año 1968,  tan mágico 
como vividor. Su personalidad y actitud ante la 
vida se puede resumir en una de sus frases más 
célebres “Gasté un montón de dinero en coches, 
mujeres y alcohol. El resto, simplemente malgasté”.

Otros deportes son más ágiles que el fútbol y 
adaptan sus reglamentos para lograr mayor 
vistosidad, velocidad  en resumen adaptare a los 
tiempos. ¿No podría hacerse algo parecido con 
el fútbol? 

Es cierto que el fútbol es algo inmovilista. Quizá, 
ahí radica precisamente su grandeza. Es reacio a 
experimentos. En casi 40 años no recuerdo una 
modificación de calado en las reglas de juego, amén 
del VAR que ya no resistía tanto asedio mediático. 
Hace casi 20 años, cuando se debatía en todos los 
foros y mentideros futbolísticos la evolución sideral 
de la preparación física que condicionaba el juego 

por la reducción excesiva  de espacios, se concluía 
en la necesidad de ampliar las dimensiones del 
terreno de juego e, incluso, la anchura y altura de 
las porterías. Ni corto ni perezoso se me ocurrió 
dirigirme a la “International Board” haciéndoles 
ver que con una “ampliación virtual” del terreno 
de juego era suficiente. 

Es decir que, a semejanza del tenis, se considerara 
válido -aunque virtualmente el balón hubiera 
salido del terreno de juego- si el primer contacto 
del balón se produce dentro del rectángulo de 
juego, lo cual además de solucionar el problema 
de raíz daba pábulo a que los auténticos artistas 
del esférico dibujaran parábolas indescriptibles 
para regocijo y disfrute de los espectadores. 
Contestación “excelente reflexión”.

Cambiaria incentivar más el gol y las acciones 
de ataque constante. Que los saques de esquina 
sirvan   para algo más que una mera referencia. 
Hay que evitar en lo posible tanto peloteo tedioso LA
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en el centro del campo. No puede ser que después 
de hora y media de juego no haya goles, ni siquiera  
ocasiones. Creo que el fútbol se mueve más por la 
pasión y sentimientos que generan unos colores y 
la pertenencia acrítica a un club que por la propia 
vistosidad y espectacularidad del juego. 

Esta conversación la tenemos en el marco del 
Centenario Federativo, cual es tu nombre de 
referencia, si lo hay?

No es cuestión a estas alturas de establecer niveles 
o rangos entre personas y épocas tan diferentes. 
Pero tampoco hacemos justicia sin resaltar en sus 
justos términos la dilatada actuación presidencial 
de Juan Luis Larrea. Basta significar  que descansa 
en su espalda un tercio de la historia federativa 
con acciones de calado en el devenir del fútbol 
guipuzcoano al margen de la gestión ordinaria. Es 
de justicia dejarlo patente. Y en estos momentos 
ahí está el resultado a 32 años rigiendo los destinos 
del fútbol guipuzcoano: dos equipos masculinos 
en  Primera División que representan el 10% de los 
participantes; uno en Primera División femenina 
y otro en el mismo umbral, además de un ratio 
de licencias en este género sin parangón en el 
ámbito estatal. ■
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EL
AFIANZAMIENTO 
DE UN PROYECTO 
FEDERATIVO
SÓLIDO Y DE 
FUTURO.
1987/2018.
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La Federación Guipuzcoana de Fútbol ha 
culminado con éxito los actos conmemorativos 
del Centenario de su fundación. Veinte personas 
han regido sus destinos durante esos años. Todos 
ellos gestionaron e impulsaron su desarrollo, pero 
es de justicia resaltar  el nombre de uno de ellos, 
Juan Luis Larrea; baste significar  que ha estado 
al frente del complicado engranaje federativo más 
un tercio de su historia. Y ha sido precisamente 
este periodo cuando se ha culminado con éxito 
un fortalecimiento del mismo, abordándose 
importantes proyectos y  tomándose muchas 
veces difíciles y complicadas decisiones al margen 
de la propia gestión ordinaria. Muchos son los 
temas abordados y resueltos con éxito en estos 
más de treinta años de gestión. 
                                                                                                                                      
Quizá la acción federativa menos conocida pero 
sin duda, su gestión estrella, fue el Saneamiento 
de la Mutualidad, en su   Delegación de Gipuzkoa; 
porque sin aquello, nada hubiera sido posible. 
En 1987 la Mutualidad se hallaba al borde de la 
quiebra técnica. Deudas cuantiosas y situación 
insostenible no solamente en nuestro Territorio, 
sino  en todo el Estado. Se recibió  de los Servicios 
Centrales una cantidad irrisoria para intentar 
liquidar tanto al  personal administrativo como 
al facultativo, amén de negociar y pactar quitas 
con los centros concertados. Y en este ámbito 
hostil y desagradable,  emergió la figura de 
un presidente con alta determinación y 
capacidad de gestión. Quiebra o saneamiento 
era la disyuntiva, y Juan Luis Larrea con mucho 
coraje y alto desgaste personal, solventó el 
problema más grave del fútbol guipuzcoano,  
corrigiendo radicalmente y solucionando 
con éxito una situación teóricamente 
irresoluble.                                                                                                                                     

Desde el principio de los años 80, se vivieron en 
la Federación, situaciones de zozobra económica, 
cercanas en algún caso a la insolvencia  técnica con 
la deuda a corto plazo superior al disponible. Esta 
situación  se corrigió de manera efectiva desde su 
incorporación a la presidencia. Un estricto control 
económico-financiero  logró corregir errores  hasta 
lograr en un breve plazo de tiempo una solvencia 

económica que se ha mantenido y acrecentado 
en todo sus mandatos. Al cierre de cada ejercicio 
económico, los números azules permiten devolver 
sistemáticamente al fútbol guipuzcoano buena 
parte de los beneficios generados
                                                                                                                            
Otro aspecto económico a destacar es el haber 
podido aplicar una política de ayudas económicas 
destinadas al fútbol modesto por los derechos de 
televisión. Desde hace unos  años, la indiscriminada 
programación de partidos por televisión viene 
causando  un daño más que importante al fútbol 
modesto que se ha convertido en  una permanente 
angustia y a su vez en una lucha por revertir la 
situación. No hubo forma de respetar cierta franja 
horaria para programar los partidos de la territorial 
y ante esa evidente realidad no cupo otra fórmula 
que la compensación económica a efectos de 
minimizar el impacto en las modestas economías 
de los clubes. Desde sus puestos directivos en  la 
RFEF, el Presidente Larrea  luchó por encontrar 
una solución justa que compensara de alguna 
manera el daño causado al fútbol modesto. 

Su trabajo encontró finalmente recompensa 
con la publicación del Decreto 5/2015, de 
comercialización de los derechos de contenido 
audiovisual. Este texto legal constituye el mayor 
logro histórico en la defensa de los intereses del 
fútbol base y en un pilar fundamental para  su 
crecimiento y  sostenibilidad. Un dinero solidario 
que llega a todos los rincones de nuestro fútbol, 
distribuido por cada Federación Territorial de la 
manera más justa y equitativa posible.

Citar igualmente el proceso de transformación  y 
venta de los locales de la calle San Bartolomé lo 
que permitió liquidar con la Propiedad y disponer 
de recursos financieros, garantes de la solvencia 
económica de la FGF.

Por terminar con aspectos de índole económica 
directa, han sido muy importantes las   Inversiones 
en instalaciones deportivas; a pesar de carecer las 
Federaciones de competencias para inversiones en 
instalaciones deportivas, de la aportación del CSD 
a la RFEF del 1% de la recaudación de las quinielas 
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ha logrado atraer desde el año 2009 la friolera de 
2.360.000€ para la mejora de los campos de fútbol 
guipuzcoanos que, en la mayoría de los casos, se 
han triplicado con la coparticipación de la DFG y 
el Ayuntamiento respectivo. Un ejemplo puede 
ser la construcción del campo de Matigoxotegi 
consecuencia de los   beneficios generados por el 
mundial 82 celebrado en España.

En lo relativo a las políticas de reestructuración 
por motivos de índole legal del propio Estamento 
Federativo cabrían destacar tres importantes 
gestiones: La primera realizada con mucha 
sensibilidad y claro equilibrio fue la  desanexión 
de la Delegación Alavesa de la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol. La hábil negociación 
propiciada por el Presidente logró que la parte 
desanexionada quedará satisfecha en el trasvase 
de competencias y asunción de responsabilidades. 
La segunda fue la Constitución de la Federación 
Vasca de Fútbol junto a los Presidentes de la 
Federación Alavesa, Félix Etxeberria y de la 

Federación Vizcaína, Ángel María Villar.  

La tercera se refiere  a la  fusión por absorción 
de la Federación Guipuzcoana de Fútbol Sala 
(FGFS). No se conoce en el ámbito deportivo 
una transición tan normalizada y sensata y una 
incorporación más sencilla  entre la entidad 
absorbida y la absorbente. 

Incluso antes de que un procedimiento 
contencioso-administrativo dejará vacío de 
contenido a la FGFS, la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol optó por la modalidad de fusión por 
absorción, pasando aquella a conformar un 
órgano técnico más de la FGF, pero respetando 
escrupulosamente sus atribuciones en la gestión, 
organización y dirección de dicha especialidad, 
contando con  dotación presupuestaria. Y se 
reconoció la potestad para proceder, entre 
otros,  a determinar el sistema de elección de su 
Presidente y Junta Directiva, a responsabilizarse 
de las selecciones territoriales de fútbol sala en 

el territorio histórico  de Gipuzkoa y a mantener 
plena libertad y autonomía presupuestaria, así 
como la  contratación organización administrativa 
de sus órganos propios y de sus dependencias.

Y además no debe caer en saco roto el impulso 
personal a otra serie de iniciativas tales como 
las Escuelas Federativas de Fútbol, la Escuela de 
Fútbol de verano, el Fútbol playa en arena blanda y 
finalmente la inclusión de la especialidad Futvoley 
en los Estatutos Federativos Guipuzcoanos. En 
cuanto a la primera, allá en el año 1994, la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol, cuando el concepto de 
vocación formativa en categorías inferiores carecía 
de la significación y trascendencia actuales, se 
erigió en pionera del proceso evolutivo de los 
jóvenes talentos. Implementó cinco unidades de 
tecnificación en zonas equidistantes del Territorio, 
en las que cada lunes se concentraba a jugadores 
de 11, 12 y 13 años. Bajo la dirección y control de un 
director deportivo federativo y técnicos de alta 
cualificación,   se sometían a un riguroso programa 
de tecnificación. 

Con posterioridad, los propios clubes han ido 
asumiendo y liderando este proceso formativo,  
esencial en la captación de las destrezas técnicas 
de sus jóvenes valores. 

Como contrapartida a ese papel de tecnificación 
desarrollado por los Clubes, la Federación avanzó 
un paso adelante impulsando la Escuela de 
Fútbol de Verano de Ezcaray.  Esta experiencia,en 
pleno centro turístico de montaña de La Rioja, se 
reveló como una actividad  de sana convivencia 
y relación humana en torno al fútbol. Son ya 
veintitrés ediciones,  aunque la variada oferta 
de los propios clubes a través de las escuelas de 
fútbol (unidades de tecnificación deportivas) está 
revirtiendo su tendencia y demanda.             
                                             
Una apuesta personal de Juan Luis Larrea como 
Presidente  ha sido el Fútbol playa en arena 
blanda. Se le debe considerar como el  principal 
dinamizador de la participación oficial de la  
Selección Vasca en el Campeonato de Selecciones 
Autonómicas de fútbol playa en arena  blanda. Ante  
la inacción de las otras dos territoriales vascas en LA
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esta modalidad deportiva,  poco tiempo necesitó 
para activar todos los resortes y proyectar al 
máximo nivel a una  selección, básicamente 
guipuzcoana. El relanzamiento de una modalidad, 
de época estival, incorporada ya en los Estatutos 
Federativos,  tan divertida y atrayente como 
espectacular, tiene por tanto nombre propio.

Y como colofón en este apartado  la inclusión 
del futvoley, recientemente acogido en el seno  
federativo: artículo 61 de los Estatutos de la FGF.  
SE da de este modo un cobijo estructural y amparo 
legal a una actividad surgida en las playas de Brasil 
allá por el año 1960, que cuenta  con entusiastas 
practicantes donostiarras y experimenta un 
incremento exponencial.

Mención aparte merece la decidida apuesta y 
el impulso por  y al Fútbol Femenino. Desde el 
inicio, contribuyendo a la época dorada del fútbol 
femenino con el Añorga K.K.E. y el Oiartzun K.E. de 
máximos exponentes logrando títulos estatales 
de Liga  y Copa de la Reina. La unión de fuerzas de 
ambos clubes posibilitó disfrutar de una Selección  
Guipuzcoana de grandísimo nivel que sobre ocho 
participaciones en el Campeonato Estatal de 
Selecciones, se alzó con el Trofeo de Campeonas, 
en cuatro de ellas.

Posteriormente, el Plan Estratégico impulsado 
entre todos, con especial generosidad de los 
clubes femeninos, favoreció la irrupción de la 
Real Sociedad hasta su consolidación en Primera 
División. Por otro lado,  la promoción y fomento 
constante del fútbol femenino revela un ratio 
de participación altamente superior al ámbito 
nacional, comparable tan sólo con los países del 
norte  de Europa.

También ha habido una serie de transformaciones 
de índole logístico-administrativo como el  Traslado 
de la sede federativa de la Calle San Bartolomé 
al Estadio de Anoeta y anexión de los órganos 
y comités federativos en un espacio común, 
con mayor comodidad para los usuarios y mejora 
notable en la atención al fútbol,  la modernización 
e informatización de la propia Federación o la 
digitalización de las actas arbitrales.

Juan Luis Larrea ha sido Tesorero y Presidente 
interino de la Real Federación Española de Fútbol, 
máxima distinción alcanzada por un directivo 
guipuzcoano. Y el mejor final a estos treinta y dos 
años rigiendo los destinos del fútbol guipuzcoano: 
dos equipos masculinos en  Primera División que 
representan el diez por ciento de los participantes 
en la Liga; uno en Primera División femenina y 
otro en el mismo umbral, además de un ratio de 
licencias en este género sin parangón en el ámbito 
estatal. ■
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En aquel año 1918 tuvieron lugar dos hechos 
fundamentales en  lo que habría de ser el devenir 
del fútbol en Gipuzkoa. El 25 de abril se constituyó 
la Federación Guipuzcoana,  presidida por 
D.Salvador Díaz Iraola y el Unión de Irún, todavía 
sin Real, uno de los fundadores, se proclamó 
campeón de España al vencer al Madrid en el 
campo madrileño de O’Donell.  Para entonces,  el 
incipiente  deporte del balompié llevaba desde 
1905 de actualidad en nuestro territorio. 

Aquel año aparece en las crónicas el Sempere F.C., 
más tarde Beasaín F.C. y había constancia de que 
en San Sebastián e Irún se jugaba al “football”. 
En 1909 el primer gran éxito: El Club Ciclista F.C. 
se proclamó en Madrid Campeón de España al 
vencer al Español de la capital por tres goles a 
uno. Ese mismo año nace la Sociedad de Foot-
ball. Quién a los pocos meses recibe por parte de 
Alfonso XIII  el título de Real. En 1912 un equipo 
extranjero, el Spartak de Praga maravilla a la 

H
A

N
 P

A
SA

D
O

 C
IEN

 A
Ñ

O
S

afición en el campo de Ondarreta.  El 5 de octubre 
de 1913, se inauguró el histórico Campo de Atocha 
y en mayo de 2015 terminó una guerra fratricida 
entre los equipos iruneses y nació el Unión Club, 
más tarde Real al haber recibido igualmente el 
título por parte del Rey. 
En 1918 la Federación Española decidió dividir la 
Federación Norte en dos: Vizcaína y Guipuzcoana 
y comenzó nuestra historia propia.

Vamos a repasar los hechos más sobresalientes de 
los primeros setenta y cinco años, que ya quedaron 
perfectamente pormenorizados en el volumen 
editado con motivo del setenta y cinco aniversario 
de la Federación. A él remitimos al lector para 
que pueda encontrar la información detallada del 
devenir federativo año a año.

No empezó con demasiada fortuna la nueva 
aventura federativa. Ya en la temporada 18/19 
el Real Unión fue excluido del Campeonato  de 
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de Paris. El resultado fue rotundo, 4 goles a 1. Al 
año siguiente se repitió el partido en Atocha y 
se repitió la victoria de nuestro equipo, esta vez 
por 3 a 1. Igualmente reseñar que en partido 
celebrado en Zaragoza el Pasayako Lagun Ederrak 
se proclamó Campeón de España de Primera 
categoría al vencer por un gol a cero  al Badalona,  
en un segundo partido tras haber finalizado el día 
anterior el primero con empate tras prórroga.

1926/27 será recordada como la temporada del 
tercer Campeonato de España para el Real Unión. 
La temporada 1982/29 es fundamental en el fútbol 
español. Nació el Campeonato de Liga que dio 
comienzo de manera oficial el 10 de febrero de 
1929. Se crearon después de más de dos años 
de discusiones tres divisiones: Primera, Segunda 
A y Segunda B. En Primera división jugarían:  
Arenas de Guecho, Athletic de Bilbao, Athletic de 
Madrid, Barcelona, Español de Barcelona, Racing 
de Santander, Real Madrid, Real Sociedad y Real 
Unión. En esta primera liga el máximo goleador 
con 14 goles fue el donostiarra Paco Bienzobas. 

Pasaron los primeros años treinta sin especiales 
avatares salvo un conflicto arbitral  de  carácter 
regional en la temporada 1935/36, que a punto estuvo 
de suspender las competiciones. El asunto era que 
los árbitros querían cobrar por actuación, cosa que 
hasta entonces no hacían. La idea era razonable, 
pero los clubs argumentaban su falta de liquidez. 
Ofrecieron el taquillaje, pero no bastaba. Finalmente 
arregló el tema el presidente de la Federación que 
puso el dinero restante de su bolsillo.

La guerra civil interrumpió, como muchas otras 
actividades los campeonatos deportivos. Durante 
los años 1937 y 1938 se jugaron campeonatos 
de índole local o regional, hasta que finalizada 
la contienda vuelve el Campeonato de Liga 
en la temporada 1939/40. Los clubes fueron 
encuadrados en las mismas categorías en las que 
jugaban antes del conflicto. Así la Real Sociedad y 
el Real Unión jugaron en segunda división. 

La Real Sociedad asciende a primera división en 
la temporada 1940/41, desciende en la siguiente  y 
vuelve a ascender en la correspondiente a 1942/43 

primera por la propia Federación quien proclamó 
Campeón a la Real Sociedad. Los iruneses habían 
abandonado el campo en protesta por un gol del 
equipo donostiarra.

En 1920 apareció la figura del jugador profesional, 
todavía muy incipiente y por primera vez España 
participó en los Juegos Olímpicos de Amberes. 
El jugador realista Mariano Arrate, fue el primer 
capitán de la selección española. 

La Federación celebró una vez finalizada la 
temporada 1920/21 su asamblea anual y acordó 
que para la próxima se  dividirían  las categorías. 
Aparecieron las Categorías Primera A, Primera 
B y Segunda. También celebró su asamblea el 
colegio de árbitros presidido por José Bidagor.

La temporada 23/24 terminó con el Real Unión 
como Campeón de Gipùzkoa y Campeón de 
España. Lo había sido en 1918 y repetirá en 1927. 
Sin duda los años de oro del fútbol irunés.  En la 
temporada siguiente la Selección Guipuzcoana 
venció en el estadio de Colombes a la Selección 
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y a descender en la siguiente. Con alguna razón 
se le aplicó el sobrenombre de equipo ascensor.

Durante la campaña de 1945/46 fue inaugurado 
el campo de Garmendipe en Azpeitia. La 
siguiente temporada marcó el nuevo retorno 
de la Real Sociedad a primera división y una 
buenísima campaña del C.D.Pasajes, quien no 
pudo ascender por no tener un campo apropiado.

La temporada 1947/48 significó otro descenso para 
la Real Sociedad y la inauguración del Campo de 
Ipurua en Eibar, el 14 de septiembre de 1947 con 
un partido entre el equipo local y el Elgoibar. Y 
nuevo ascenso en 1949 para el equipo donostiarra. 

La temporada 1950/51 fue importante finalmente 
para la Real Sociedad. Quedó quinta en la liga, 
marcó 77 goles y solo recibió 46; y marcó un hito 
al jugar la final de Copa ante el Barcelona.  

En la temporada 1952/53 el C.D.Hernani  ganó el 
Campeonato Nacional de Aficionados al vencer en 
Zaragoza  al Rayo Vallecano. El 20 de septiembre 
de 1953, se inauguró un campo histórico en los 
siguientes treinta años del fútbol regional: el 
campo federativo de Herrera.

La selección juvenil guipuzcoana redondeó una 
gran campaña en la temporada 1954/55 quedando 
subcampeona  de España al perder la final frente 
a la Vizcaína en el Estadio Metropolitano. En 
la siguiente triunfo de la S.D. Eibar, al lograr el 
Campeonato de España de aficionados. Si ya 
cinco años antes la selección juvenil había sido 
importante, el triunfo absoluto llegó en 1960 
cuando quedó Campeona de España al vencer a 
la selección catalana por 4 goles a 1. El recuerdo 
para Arriaga, Galdós, Amantegui, Abásolo, Arzak, 
Villanueva, Urreisti, Urtiaga, Zabaleta, Del Campo 
y Ferreres.

Los años habían hecho olvidar al equipo ascensor 
pero desgraciadamente llegó un nuevo descenso 
en 1962 para la Real Sociedad.  Años muy grises 
para el primer equipo  hasta el ascenso en 
Puertollano en 1967. Un año antes el fútbol 

guipuzcoano estuvo presente en  el Torneo juvenil 
de la UEFA celebrado en Yugoslavia a través de 
cinco de sus jugadores: Argoitia, Corcuera, Echarri, 
Larrauri e Iruretagoyena.

La Real Sociedad ascendió y además se proclamó 
equipo Campeón de Segunda división  al vencer 
al C.D. Málaga, campeón del otro grupo que 
ascendió igualmente.

Nadie que lo vivió, pudo olvidar el gol de Arambarri 
que supuso el regreso a la máxima categoría. Y 
los años fueron pasando, cincuenta y en 1968 la 
Federación celebró sus bodas de oro.  Recibió la 
Placa al Mérito Deportivo y el Diploma de Honor, 
el 1 de septiembre en una emotiva ceremonia.  
Ese día fue la recepción en el Ayuntamiento y el 
banquete oficial. La Real Sociedad y el Deportivo 
Alavés disputaron el Trofeo Bodas de Oro en 
Atocha y Mendizorroza. Los días 29, 31 de agosto 
y 1 de septiembre tuvo lugar un torneo triangular 
juvenil entre las Selecciones de Bizkaia, Navarra 
y Gipuzkoa en los campos de Berazubi, Gal y 
Mendizorroza.  

La Junta Provincial de Deportes otorgó a la 
Federación Guipuzcoana el trofeo a la Federación 
más distinguida en la temporada 1968/69 y en la 
siguiente Atocha fue el escenario de  un partido 
internacional de la Selección española sub 23 
entre España y Francia.

En las siguiente temporadas el fútbol guipuzcoano 
fue apuntándose pequeños tantos: La selección 
juvenil Subcampeona de España en 1971, la Unión 
Deportiva Aretxabaleta  Campeona de España 
de aficionados en 1972, mismo Campeonato para 
el C.D. Anaitasuna al año siguiente. 

Y algo que años antes hubiera sido un imposible 
sucedió. La Real Sociedad llegó a Europa. En la 
temporada 1973/74 se clasificó por vez primera 
para disputar el Trofeo de la UEFA.  Aunque 
cayó ante el Banik de Ostrava, había conseguido 
debutar y además repitió su clasificación para la 
siguiente edición. 

El Real Unión celebró el cincuentenario del 
Stadium Gal venciendo al Fútbol Club Barcelona el 
28 de agosto de 1976 en el partido conmemorativo.

La temporada 1979/1980 fue testigo del relevo 
del que había sido Presidente de la Federación 
durante quince años, Jesús Tejada por Joseba 
Arzak, otrora jugador de la Real Sociedad. Esta 
temporada fue la del inicio del trienio de mayor 
gloria deportiva de la Real Sociedad y por ende del 
fútbol guipuzcoano. Fue el denominado año de la 
imbatibilidad, ya que la mantuvo durante toda la 
liga hasta el penúltimo partido en Sevilla. Fue el 
año del subcampeonato y también de una gran 
campaña en el Torneo de la UEFA, donde cayó 
eliminada por un solo gol por el poderoso Inter de 
Milán al que ganó en Atocha. 

El gran sueño de cualquier equipo llegó la 
temporada siguiente. En un vibrante partido, 
seguido por miles de guipuzcoanos  desplazados 
a Gijón y por muchos más a través de los medios 
de comunicación, el Gol de Jesús Mª Zamora 
supuso una Liga y la culminación de una historia 
que había comenzado el Club Ciclista Donostiarra 
muchos años atrás. No nos resistimos a transcribir 
lo que se recoge la historia de la Real Federación 
Española de Fútbol: “ ….El Real Madrid había sido 
campeón durante 20 segundos. La Real Sociedad 
lo sería para toda la vida. Porque el empate a 45 
puntos daba el título a los easonenses por dos 
goles de ventaja en su coeficiente particular….”. 

Y también fue la oportunidad de por vez primera 
disputar la siguiente temporada la Copa de Europa 
de Campeones de Liga.  Además jugó el Trofeo de 
la UEFA  pasando dos eliminatorias, ante el Ujpest 
Dosza húngaro y el Zbrojovaka de Brno. Cayó de 
forma inesperada ante el Lokeren belga. Como 
curiosidad en esta temporada comenzó a jugarse 
fútbol femenino playero.

La liga cumplió sus Bodas de Oro en la 
temporada 1981/82. En realidad habían pasado 
53 años desde la primera liga, pero no había que 
contar el paréntesis de tres años de guerra. Y esa 
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arbitral frente al Hamburgo quién finalmente se 
proclamaría Campeón de Europa. 

Hubo que esperar a la temporada 1986/87 para 
volver a saborear un nuevo triunfo. Se conquistó 
la Copa del Rey venciendo en la final jugada 
en Zaragoza, al Atlético de Madrid en la tanda 
de penaltis, destacando la soberbia actuación 
de Luis Arconada. También llegó un importante 
triunfo del todavía incipiente Fútbol Femenino: La 
Selección Guipuzcoana se proclamó Campeona de 
España. En el aspecto directamente federativo, se 
constituyó la Federación Alavesa, desgajándose 
de la Federación Guipuzcoana y tomó posesión 
como Presidente de esta Juan Luis Larrea.

La temporada 1987/88 fue una temporada de éxitos 
para los equipos guipuzcoanos nuevamente. La 
Real Sociedad fue subcampeón de Liga y de Copa 
del Rey y la Sociedad Deportiva Eibar, logró el 
ansiado ascenso a Segunda División. En Europa 
se estrenó la Real Sociedad en la Recopa o Copa 
de Europa de Campeones de Copa; eliminó en 
primera ronda al Slark Wroclaw y cayó en segunda 
ante el Dinamo de Minks. 

La siguiente temporada, 1988/89 supuso un 
paso de gigante en la consolidación del fútbol 
femenino. La Liga la ganó el Oiartzun K.E. y la Copa 
al Añorga K.E. La Selección Guipuzcoana llegó a la 
final nacional perdiendo ante la Madrileña. 

En 1992 fueron creadas las escuelas federativas y 
en 1993 se celebró el 75 aniversario de la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol, con una serie de actos 
que culminaron con un partido de las selecciones 
de Euskadi y Bolivia jugado en el nuevo Estadio de 
Anoeta.

Nuevo, porque meses antes, el 22 de junio de 
1993 cerró de forma oficial después de casi 
ochenta años de vida el Campo Municipal de 
Atocha. Campo legendario que había sido testigo 
de tantas y tantas vicisitudes, buenas y malas 
del fútbol guipuzcoano. Un acto entrañable, 
inolvidable, desde el último gol marcado en una 
de sus porterías por el hijo de Javier Sagarzazu, 
hasta el Agur Jaunak interpretado por el Orfeón 
Donostiarra a la luz de cerillas y encendedores 
pasando por el relato inolvidable del también 
inolvidable Josean Alcorta. 

Hasta aquí, este repaso somero, con muchos 
olvidos seguramente, de los setenta y cinco años 
de vida de nuestra Federación. ■

Liga, la volvió a ganar la Real Sociedad, dejando a 
dos puntos al F.C. Barcelona y tres al Real Madrid. 
Si ya el triunfo del año anterior fue apoteósico,  
el bicampeonato supuso la culminación de dos 
temporadas fabulosas, tres contando la de la 
imbatibilidad. En la Copa llegó a semifinales, 
siendo eliminado por el Real Madrid, quién 
finalmente se alzaría con el Trofeo. Se estrenó en 
la gran competición europea,  la Copa de Europa 
cayendo en primera eliminatoria frente al CDNA 
de Sofía.

En la temporada 1982/83, un trofeo de nueva 
creación, la Supercopa, que enfrentaba al 
Campeón de Liga con el Campeón de Copa, pasó 
a ocupar un sitio en la vitrina de la Real Sociedad. 
A doble partido, tanto en el Santiago Bernabéu  
como en Atocha el resultado al finalizar el tiempo 
reglamentario, fue el mismo 1 a 0; en la prórroga los 
goles de López Ufarte, Uralde y Salguero en propia 
meta, no dejaron duda del justo equipo vencedor. 
En su segunda comparecencia en Copa de Europa, 
el resultado fue igualmente meritorio. Eliminó 
al Vikingur de Islandia, al Celtic de Glasgow y al 
Sporting de Lisboa y cayó eliminada, por un error 
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Veinticinco años de nuevas vivencias, aniversarios, 
competiciones, elecciones que van a conformar 
la última etapa de este magno suceso que es el 
Centenario de la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol.

Aun con el recuerdo de las celebraciones del 
75 aniversario, empieza a andar el año 1994. 
Como digno colofón a dichas celebraciones, la 
Federación y en su nombre el Presidente,  Juan 
Luis Larrea, recibió del Lehendakari José Antonio 
Ardanza, en un emotivo acto celebrado en Ajuria-
Enea y dentro de los Premios al Deporte Vasco 
1993,  el Premio a la Federación más distinguida.   

Celebró  sus Bodas de Oro el Lagun Onak C.D. 
Fue fundado en 1944 contando desde su inicio 
con secciones de montaña y ciclismo además de 
fútbol. Tardó dos años, el 23 de junio de 1946, hasta 
poder inaugurar el campo de Garmendipe y desde 
su inicio continua siendo un baluarte importante 
en el fútbol regional. También festejó sus Bodas de 
Oro el Mutriku Futbol Taldea, club creado por un 
sacerdote José Antonio Eceiza, siendo su primer 
presidente Francisco Aizpurua. 

Después de veintisiete temporadas en activo 
se retiró el árbitro internacional, Joaquín Urio 
Velazquez. 

En trágico accidente falleció la portera del 
Oiartzun KE Ana Ruiz Mitxelena. Se le concedió 
a título póstumo la Insignia de oro y brillantes de 
la Real Federación Española de Fútbol y el Broche 
de oro de la Federación.

En 1995 celebró sus Bodas de Oro la S.D. Ilintxa de 
Legazpia y los cincuenta años de inscripción en la 
Federación de C.D. Amaikak bat de Deba. Se da la 
circunstancia que este Club se fundó como Deva-
Sporting en 1900, denominándose sucesivamente 
Or-Nauko, y Lagun Artea hasta 1935 que pasó a la 
denominación actual. 

A los 77 años falleció uno de los grandes del 
mundo de la Comunicación deportivo/futbolística 
guipuzcoana. Javier Aranjuelo “Erostarbe” fue el 
maestro indiscutible de varias generaciones de 

periodistas deportivos. Cronista obligado de los 
partidos de la Real Sociedad, tenía a gala ser un 
defensor acérrimo de los árbitros y no se perdía 
una jornada del fútbol playero en la Concha.

Los entrenadores homenajearon a “Pepe” Martinez 
(35 años de directivo y 17 años de presidente) 
y a José Luis Ameztoy. Paco Arberas recibió la 
Insignia de Oro del Comité de entrenadores.

El día 2 de junio de 1996 cerró definitivamente 
el Stadium Gal; hubiera cumplido setenta años 
el 19 de septiembre. Se construyó merced a 
un donativo de 150.000 pesetas de D. Salvador 
Echeandia Gal. En el recuerdo nombres como 
René Petit, Gamborena, Eguizabal o Roberto 
López Ufarte. Vinculado durante casi la totalidad 
de su historia con nuestra Federación aun siendo 
vizcaino, celebró el setenta y cinco aniversario 
de su fundación el Aurrera de Ondarroa KE 
Con retraso justificado celebró el C.D. Hernani 
sus Bodas de Oro. Fundado en 1940 tendría que 
haberlo festejado en 1990 pero la Junta Directiva 
de aquel año no quiso celebrarlo al no existir la 
sección de atletismo pionera en la fundación del 
Club. En 1994 una nueva Junta se comprometió 
a ponerla de nuevo en marcha y a festejar el 
aniversario.  Bodas de Oro igualmente para la 
U.D. Aretxabaleta y de plata para el Hondarribia 
FE y  la S.D. Azkuene. 

En este mismo año el Lehendakari José Antonio 
Ardanza entregó al doctor Miguel María 
Echevarren el Premio a los Valores Humanos. 
Recordamos aquí al doctor Echevarren, medalla 
de oro y brillantes de la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol, amén de otras muchos e importantes 
galardones, además de su prestigioso currículo 
profesional por su calidad humana. 

Durante el año 1997 cuatro clubes conmemoraron 
sus correspondientes aniversarios. Dos históricos 
de nuestro futbol, Añorga KKE y Tolosa C.F. 
cumplieron setenta y cinco años desde su 
fundación y veinticinco el C.D. Don Bosco y la 
S.D. Urola.
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El fallecimiento de Alfredo Mangado consternó 
al arbitraje y al fútbol guipuzcoano. Con 46 
años se fue una persona amable, sencilla, buen 
compañero y buen árbitro. 30 años dentro del 
mundo del arbitraje, de ellos 6 en segunda 
división y  colaborando en su última etapa como 
Vicepresidente del Comité Territorial Guipuzcoano.

Por cuarta vez consecutiva Juan Luis Larrea regirá 
como Presidente, los destinos de la FGF hasta el 
año 2004, al proclamar la Junta electoral, como 
electa, el 11 de octubre, la candidatura por él 
encabezada. 

El 5 de abril de 2001 se constituyó el Pleno del 
Plan Estratégico de la FGF, para abordar su 
puesta en acción. Analizaron sus componentes las 
amenazas que rodeaban al fútbol guipuzcoano:”… 
Demografía descendente, mayor oferta deportiva 
en edades de iniciación al deporte, dificultades 
para llegar al fútbol profesional, presión que 
ejercen equipos externos a nuestra cantera e 
inestabilidad económica en los clubes...” De 
igual manera constataron las virtudes propias 
de nuestro fútbol: “el alto número de clubes y 
equipos guipuzcoanos, la existencia y admisión 
generalizada del liderazgo de la Real Sociedad, 
la idónea estructura de carácter piramidal en el 
fútbol guipuzcoano, la disposición de excelentes 
instalaciones para la práctica del fútbol y la 
amplia y arraigada tradición deportiva de 
Gipuzkoa…”.

Se plantearon acciones y estrategias para 
conseguir unos objetivos que no admitían 
discusión para lograr las siguientes finalidades:

> 1. Posicionar al fútbol guipuzcoano  dentro del 
   marco futuro del fútbol                                                       
> 2. Consolidar el liderazgo  de la Real Sociedad 
   en el ámbito del fútbol guipuzcoano                                  
> 3. Conseguir la estabilidad de los clubes 
   guipuzcoanos                                                               
> 4. Mejorar la calidad de los jugadores                                                                                                                 
> 5. Reordenar las categorías                                                                                                                                  
> 6. Incentivar el número de árbitros en Gipuzkoa                                                                                               
> 7. Potenciar el Fútbol Femenino en Gipuzkoa

Nos dejaron este año figuras significativas de 
nuestro fútbol: Leandro Carro, Presidente del 
Antiguoko F.E., la promesa de la Real Sociedad 
Unai Zelaieta, el exportero internacional de la 
Real Sociedad, R. C. D.Español  y F.C. Barcelona 
Francisco Javier González Urrutikoetxea “Urruti”, 
el antiguo Secretario de la FGF entre 1962 y 1982 
Tomás González, el ex Presidente de la propia 
Federación en 1953 Félix Llanos Goiburu, así 
como el entrenador Carlos Romero, los jugadores 
Pedro José Ucin, Aritz Cartón, Luis García y 
Victor Retamosa y los directivos de clubes José 
Luis Eizaguirre, Ricardo Fernández, Pascual 
Dorronsoro, Paco Arizcuren y Valeriano García. 

Cinco jugadoras y tres jugadores lucieron el 
entorchado internacional: Larraitz Lucas 
(Añorga), Mari Paz Azagra (Lagunak), Maite Lizaso 
(Zarautz), Evelyn Santos (Eibartarrak) y Ana 
Imaz (Oiartzun) por las féminas y Gorka Larrea, 
Campeón de Europa Sub16, Iban Zubiaurre y Asier 
Riesgo en la selección sub17 entre los chicos. 

En el homenaje de Gipuzkoa a su deporte el fútbol 
recibió cuatro meritorios premios: Al Hermano 
Fermín del Colegio de la Salle, al Doctor Miguel 
Mª Echevarren, al exportero internacional  José 
Ángel Iribar y al preparador físico del Real Unión 
Félix Larrea. Igualmente Xabier Eizaguirre, Ivan 
Zubiaurre, Sergio Vara, Gorka Larrea, Cristopher 
Díez, Itxaso García y Ana Imaz fueron reconocidos 
como futbolistas promesas. El Premio otorgado 
por la Institución Foral, Trofeo Erostarbe al 
profesional del área de apoyo no fue el único que 
recibió el Doctor Echevarren ese año. También 
recogió de manos del Alcalde Odón Elorza una de 
las máximas distinciones donostiarras: la Medalla 
al Mérito Ciudadano. 

Aun teniendo sus orígenes en los primeros años 
de la década de los 20 del pasado siglo, fue de 
forma oficial en abril de 1927 cuando se fundó 
el C.D. Trintxerpe. Por lo tanto en el año 2002 
celebró sus Bodas de Diamante. Se fundó al 
fusionarse dos clubes: el Cosmopolitan de Oleta 
y el Stadium. Incluso su primer no fue Trintxerpe 
sino Pasaitarra. Festejaron igualmente el Bergara 
KE  sus Bodas de Oro y  de Plata el Zestoa KB, el 

Cinco clubes celebraron su aniversario en 1998; 
setenta y cinco años el C.D. Touring y la S.D. 
Euskalduna y veinticinco el C. D. Danak, el C.D. 
Kilimon y C. D. Unión Txiki. 

Falleció en este mismo año, un referente entre 
los entrenadores de nuestro territorio José Luis 
Ameztoy, un hombre jovial que derrochaba 
humor, gracia simpatía y bondad.

El Aloña Mendi KE fue el único club que celebró 
un aniversario en 1999: la conmemoración de sus 
Bodas de Oro. 

En este año toda la familia del fútbol en nuestro 
territorio se sumó al dolor de la familia y amigos 
de Aitor Zabaleta. Un repudiable suceso que se 
produjo en los aledaños del Estadio del Manzanares 
acabó con su vida. 

Como acto central  dentro de las conmemoraciones 
de las Bodas de Oro de la Escuela de Entrenadores 
de Gipuzkoa y organizado por el Comité 
Territorial Guipuzcoano se celebró el II Congreso 
Internacional de Entrenadores de Fútbol. Contó 
con la presencia del Presidente de la RFEF, Angel 
Mª Villar y como ponentes intervinieron entre otros 
los doctores Carlos Benito y José Manuel González 
Aramendi así como Francisco Filho, Santiago 
Coca, Patxi Ayestarán, José Mª Zinkunegi, Xabier 
Azcargorta, Carlos Alvarez del Villar,  Salva Iriarte, 
Pello Sarratia y Juan Manuel Lillo.

Javier Clemente se convirtió en protagonista 
de este año 2000. Hizo entrega al Presidente 
Larrea de un millón de pesetas con destino al 
fútbol base guipuzcoano. Esta cantidad la había 
recibido de Canal21.com por su colaboración como 
comentarista durante la Eurocopa. 

Como toda una institución en el futbol de base 
se puede considerar al Hermano Félix Garin de la 
Compañía de Jesús. Incansable luchador y defensor 
de los valores del deporte en la formación de los 
jóvenes; fue importante recordarle este el año en 
que su club, el C. D. San Ignacio conmemoró sus 
Bodas de Oro. 
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Igualmente nos dejó el infatigable e inolvidable 
Miguel Mª Echevarren, alma mater de la 
Mutualidad y médico de la Real Sociedad, gran 
persona y gran profesional estaba en poder de las 
distinciones deportivas más importantes. 
Celebró las bodas de Platino el C.D. Vasconia y las 
de Plata el Idiazabal KE, el Zumaiako FT, el Soraluze 
FT, el C.D. Urki, el Almen KE y el Sampedrotarra. 

Como un acto entrañable se debe recordar el 
homenaje que la Federación rindió el año 2004 
a José Antonio Arostegi, por su inestimable 
dedicación durante cincuenta años al fútbol 
guipuzcoano. En la temporada 1986/87 en 
el transcurso de la Asamblea ordinaria de la 
Federación se le impuso la Medalla al Mérito 
Deportivo.

Fue reelegido por un nuevo mandato como 
Presidente de la FGF Juan Luis Larrea.

Quién fue Presidente de la Federación durante el 
periodo 1965/1979 Jesús Tejada falleció este año.  
Fue directivo de la RFEF y artífice del traslado de la 
Federación de la calle Churruca a San Bartolomé. 
Organizó la celebración de las Bodas de Oro así 
como la 1ª Convención del Futbol regional en 1973. 
En desgraciado accidente automovilístico falleció 
el que fuera durante cinco temporadas jugador de 
la primera plantilla de la Real Sociedad Juan Maria 
“Musti” Mujika a los 41 años. Campeón de Copa en 
1987 y subcampeón de Liga y Copa en 1988. 

Con importantes celebraciones como la 
inauguración del nuevo Campo de Loinaz, 
partidos de la Selección  de Euskadi, Conferencias, 
otros actos deportivos y culturales, festejó la S.D. 
Beasaín su Centenario en el año 2005. 

Fallecieron a lo largo del año: Pepe Martínez 
Ledesma, destacado futbolista y Directivo del 
Comité de Entrenadores durante treinta y 
cinco años, de ellos diecisiete como Presidente;  
Iñaki Muguruza, Directivo de las Federaciones 
Guipuzcoana y Vasca y responsable del fútbol 
femeninoy Emilio Olazabal Fundador del C.D. 
Zarautz.

Dumboa C.D., el Behobia C.D., el C.D. Danena y el 
Usurbil FT.

Después de 14 años, dejó la Presidencia de la 
Sociedad Deportiva Éibar Juan Luis Mardaras. 
Durante todos ellos el equipo permaneció en 
Segunda División.  

Fue una buena temporada  para nuestros/as 
futbolistas llamados/as a participar en partidos 
de las distintas Selecciones Españolas; En la 
Selección absoluta Javier de Pedro; Xabi Alonso 
y Mkel Arteta en la sub-21; Asier Riesgo e Ivan 
Zubiaurre en la sub-19; Gorka Larrea y Javier 
Garrido en la sub-17; Oskitz Estefania en la sub-16; 
Elixabete Capa, Arantza del Puerto, Larraitz Luca, 
Itziar Gurrutxaga, Elisabeth Ibarra y Maider Castillo 
en la Absoluta femenina y Evelyn Santos, Gurutze 
del Ama y Maite Lizaso en la Sub-19. 

Se produjo el fallecimiento de Germán González 
Jerez, Presidente durante once temporadas del 
Colegio Guipuzcoano de Árbitros y Profesor de la 
Escuela de entrenadores.

La temporada 2002/2003 se recordará como una 
de las históricas para la Real Sociedad. De la mano 
del entrenador francés Reynald Denoueix alcanzó 
el Subcampeonato de Liga y la clasificación para 
participar en la UEFA Champions Ligue. 

Se celebró el III Congreso Internacional de 
Entrenadores de Fútbol organizado por el Comité 
Guipuzcoano Entre los ponentes: Entrenadores, 
Directores Deportivos, Preparadores físicos, 
Médicos, exarbitros. Nombres como Xabier 
Azcargorta, Reynald Denoueix, Juan Manuel 
Lillo, Hugh McAuley, Marta Tejedor, Karmele 
Tores, Giuliano Terraneo, Mikel Etxarri, Francisco 
Ayestarán, Julen Masach, José Manuel González 
Aramendi, Carlos Benito, Santiago Coca o Manuel 
Díaz Vega. 

Fue un año en que nos dijeron adiós muchos 
amigos del fútbol guipuzcoano. Entre ellos Luis 
Manuel de María y Lafaja, Medalla al Merito 
Ciudadano de Donostia y pionero y gran valedor 
del Campeonato de la Playa de la Concha.  
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Deportiva Eibar se impuso al Rayo Vallecano y 
retornó a Segunda División. Con un derroche de 
voluntad y profesionalidad alcanzaron un objetivo 
buscado y trabajado durante toda la temporada.

Tres clubes cumplieron sus bodas de plata: 
Antiguoko Kirol Elkartea, Mundarro KE y el C.D. 
Landetxa.  Y despedimos a José Ignacio Recalde, 
Ex presidente del C.D. Hernani, al inolvidable 
cronista deportivo Fermín González “Kifi” y al 
Directivo y ex árbitro José Manuel Beguiristain, a 
quién le fue otorgada a título póstumo la Insignia 
de oro de la FGF. 

La temporada 2007/2008 propició el 
enfrentamiento deportivo en la misma categoría 
de los dos equipos más representativos de 
nuestro futbol. Al finalizar la misma la S.D. Eibar 
cumplió su objetivo de mantenerse y en cambio 
la Real Sociedad no pudo ascender, aun teniendo 
el ascenso en la mano en el último partido en 
Mendizorroza. 

La Federación inauguró el 18 de enero, en vísperas 
de San Sebastián, sus nuevas instalaciones en el 
Estadio de Anoeta. Un cañonazo y la presencia de 
la Tamborrada del Antiguoko fue el pistoletazo de 
salida a la ceremonia de inauguración, que contó 
con la presencia de los máximos estamentos 
deportivos vascos y estatales así como las 
instituciones donostiarras y guipuzcoanas. 
El acto de la inauguración tuvo lugar en la Sala 
Polivalente: fue Sencillo y calido. A lo largo del 
mismo, Juan Luis Larrea impuso la Insignia 
de Oro de la Federación a Manuel Duran y a 
Javier Azpiazu en agradecimiento al trabajo 
desempeñado durante muchos años en el ente 
federativo. 

Igualmente la RFEF celebró la Junta Directiva 
presidida por Ángel María Villar en Donostia. 

Uno de los jugadores históricos de la Real 
Sociedad Genaro Zelaieta, Bicampeón de Liga 
y de la Supercopa nos dijo adiós el 9 de enero a 
consecuencia de una larga enfermedad. También 
recordar al  Hermano Fermín del Colegio La Salle, 
así como a otros directivos y jugadores.

La temporada 2008/2009 estuvo marcada por 
el ascenso a segunda división del Real Unión, 
cuarenta y cinco años después, el descenso de la 
Sociedad Deportiva Eibar y la decepcionante sexta 
posición de la Real Sociedad. 

Aun así el club realista festejó de forma significativa 
su Centenario. El 7 de septiembre se cumplieron 
cien años de la fundación de la Sociedad de 
Foot-Ball de San Sebastián. Un sinfin de actos 
se programaron para celebrar la efemérides en 
Donostia y en Gipuzkoa. 

Igualmente cumplieron años, el C.D. Anaitasuna 
de Azkoita, setenta y cinco, el Sporting de Herrera, 
cincuenta y el Amara Berri KE, veinticinco.

Celebración especial para el Colegio de 
Entrenadores en sus Bodas de Oro, con 
interesantes ciclos de conferencias a lo largo de la 
temporada.

El 13 de junio de 2010 significó el retorno a la 
categoría que nunca debió abandonar de la 
Real Sociedad. De la mano de Martín Lasarte, una 
plantilla involucrada con su Club y con su Afición 
hizo estallar de júbilo a los más de treinta y un mil  
espectadores que llenaban Anoeta.

La mala noticia llegó de Irún. No pudo ser, y 
la nueva aventura del Real Unión en segunda 
división duró solamente un año. 
Desgraciadamente José Luis Orbegozo, quién 
festejó el anterior ascenso en Puertollano, no pudo 
hacerlo en esta ocasión. El histórico Presidente de 
la Real Sociedad entre 1967 y 1983, falleció el día 17 
de enero.

Fundado en 1985, el Zegamako Aitzgorri FT 
celebró sus bodas de plata.

La temporada 2011/2012 significó el definitivo 
asentamiento de la Real Sociedad en  Primera 
División y la despedida de otro de sus grandes 
capitanes de la última década, Mikel Aranburu. 

Se conmemoró el veinticinco aniversario de la 
consecución por parte de la Selección Guipuzcoana 

El año 2006 se recordará por la firma del histórico 
acuerdo alcanzado por el Departamento para 
las Relaciones Sociales e institucionales de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, la Federación 
Guipuzcoana de Futbol y la Real Sociedad para 
impulsar un escenario de consenso que fuera 
favorable para la promoción del futbol, posibilite los 
objetivos del futbol de cantera de la Real Sociedad 
y al mismo tiempo articule la práctica del futbol 
de las niñas, niños y jóvenes guipuzcoanos dentro 
de un proceso educativo integral.

Después de catorce temporadas en la Real 
Sociedad y trescientos setenta y siete partidos 
en primera división finalizó su etapa en el club el 
gran portero Alberto López. Igualmente en este 
mismo año, tras veinticinco años de trabajo en la 
Federación se jubiló Juan Martín Errasti. 

Adscrito jurisdiccionalmente a la Federación 
Guipuzcoana, el Gure Txokoa  KKE de Bera de 
Bidasoa, celebró sus bodas de Platino, al haberse 
fundado el 24 de febrero de 1931 al fusionarse el 
Gure Txokoa y el Porvenir.  El 2 de agosto de ese 
mismo año se inauguró el campo de Agerra en un 
partido que enfrentó al Osasuna y a un combinado 
de jugadores locales y del Real Unión. Vencieron 
los “rojillos” por tres goles a dos.
Año de luto para el fútbol guipuzcoano; nos dejaron 
compañeros, amigos y deportistas, debiendo 
recordar de una forma especial al ex portero de 
la Real Sociedad Javier Yubero, al inolvidable 
jugador y entrenador realista Alberto Ormaetxea 
y a Juan Luis Artaza, Directivo de la FGF y jefe 
de los servicios médicos de la Mutualidad de 
Futbolistas.

El descenso de categoría de la Real Sociedad, 
después de cuarenta años consecutivos en Primera 
División marcó de forma negativa la temporada 
2006/2007 para todo el fútbol guipuzcoano. Y 
lo más preocupante es que lo hizo inmersa en 
una crisis no sólo deportiva sino institucional. 
Decepción en el Club, decepción en la Afición que 
nuca bajó los brazos. 

El otro lado de la moneda se vivió en Eibar. En 
un partido no apto para cardiacos la Sociedad H
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La temporada 2014/2015 significó el retorno del 
mejor Real Unión. Conquistó el título de la Copa 
Federación y disputó el play-off de ascenso a 
Segunda División. 

Se presentó ante la afición, el Fútbol playa en arena 
blanda. La Federación Guipuzcoana acogió a esta 
nueva modalidad, organizando dos torneos, uno 
en Semana Santa y otro en Junio, después de la 
participación, el anterior verano, de una Selección 
de Euskadi en el Campeonato de España, formada 
íntegramente por jugadores guipuzcoanos. 

El Oiartzun culminó una sobresaliente campaña 
que le permitirá volver a la Primera División del 
futbol femenino once años después. 

Año de importantes celebraciones: Centenario 
del Real Unión,  Setenta y cinco aniversarios del 
C.D. Hernani, SCRD. BetiGazte y de la S.D. Eibar, 
Cincuentenario del Arrasate C.D. y Bodas de 
plata del C.D. Internacional. 

Con fecha 29 de febrero de 2016 la Junta Electoral 
proclamó vencedora a la candidatura encabezada 
por Juan Luis Larrea como Presidente y Junta 
Directiva de la FGF para el periodo olímpico 
2016/2020.

Tras los dos torneos celebrados la anterior 
temporada, los días 1, 2 y 3 de julio tuvo lugar el III 
Futbol Playass, Gipuzkoako txapelketa Donostia-
San Sebastián, que contó con la participación de 
equipos locales y foráneos y constituyó la prueba 
del auge de esta nueva modalidad deportiva.

Conmemoraron en la temporada 2015/2016 sus 
Bodas de Platino el Ordizia KE. y el Pasaia KE y 
las de Plata el C.D. Mariño, el Eibartarrak FT y el 
Lauburu KE. 

El antiguo Presidente del Comité de Árbitros José 
Joaquín Iraola y el histórico entrenador realista 
Rafael Iriondo fueron dos de los amigos  que nos 
dejaron en esta temporada.

Xabi Alonso, puso fin a su carrera de 18 años en 
la elite al finalizar la temporada 2016/2017. Ha 

del Primer Campeonato de España de Selecciones 
Femeninas. Fue el primer triunfo de un equipo 
que dio a la Federación cuatro Títulos estatales.  

Diez años después, y a tan sólo tres del ascenso, la 
Real Sociedad accedió en la temporada 2012/2013 
a la Previa de la Champions Ligue. Lo hizo de la 
mano de un gran entrenador francés Philippe 
Montanier, quién dejó el club a final de temporada. 

Igualmente la S.D. Eibar retornó a la División de 
Plata. Año importante para el fútbol guipuzcoano.

Iñaki Sena tomó el relevo de Salva Zaldua en la 
dirección de la Escuela de Entrenadores. Se retiró 
tras una dilatada carrera de treinta años en el 
arbitraje y 16 en Primera División, dirigiendo un total 
de doscientos setenta y cinco encuentros,  Miguel 
Ángel Pérez Lasa, a quién todos sus compañeros 
rindieron un homenaje de admiración y cariño.

Efemérides centenaria para el Mondragón C.F.  
Numerosas actividades a lo largo del año, desde 
la celebración de la Asamblea General Ordinaria 
de la FGF hasta un partido con presencia de la 
Real Sociedad, pasando por el Homenaje a los 
jugadores mayores de 80 años, Tamborrada, 
Exposiciones, o la proyección de un audiovisual 
con la historia del Club. 

¡Lo consiguió la Sociedad Deportiva Eibar en la 
temporada 2013/14! Consiguió un imposible: el 
ascenso a la Primera División del futbol español.  
Ejemplo y modelo para el mundo del futbol, lograr 
el ascenso en el primer año después de haber 
vuelto a Segunda División.

Celebraron sus bodas de plata el Martutene KE y 
el Sto. Tomás Lizeoa; de oro el Allerru KE y los 51 
años de fundación el Lengokoak. 

También este año Juan Luis Larrea fue 
homenajeado  por sus 25 años como  tesorero 
de la Real Federación Española de Futbol, 
recibiendo una camiseta conmemorativa de dicha 
efemérides en la tradicional cena de Año Nuevo 
de los empleados de la RFEF. 
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sido el futbolista guipuzcoano y vasco con mejor 
palmarés de la historia.

Temporada de celebraciones para el C.D. 
Elgoibar que conmemoró su Centenario, para el 
C.D. Kostkas y el C.D. Roteta que celebraron sus 
Bodas de Oro y las de Plata el Intxaurdi KE.

Además de todos los actos de celebración del 
Centenario el año 2018 fue un año de despedidas 
importantes en la plantilla de la Real Sociedad, el 
bravo defensa Carlos Martínez y el gran Capitán 
Xabi Prieto. Emotivo fue el momento del traspaso 
del brazalete a Asier Illarramendi. ■
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LA 
INCORPORACIÓN 
DEL FÚTBOL SALA
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El origen del Fútbol Sala en Gipuzkoa se puede 
remontar cuarenta años atrás, a los inicios de le 
los años ochenta. En aquel entonces se jugaban 
una serie de torneos en las pistas polideportivas 
de algunos centros de enseñanza de Donostia.  

Los equipos podían estar formados por grupos de 
amigos con distintos patrocinios de bares, talleres 
o pequeñas empresas. Podían ser antiguos 
jugadores de fútbol once de mayor o menor nivel o 
simplemente aficionados. Existía una Federación 
Vasca cuyo Presidente era un hostelero 
donostiarra muy conocido: Plácido Eceiza. Años 
más tarde se creó una Federación Guipuzcoana 
con la participación muy activa como miembros 
de la Junta Directiva de antiguos miembros del 
colegio de árbitros. 

Paralelamente existían la Federación Española de 
Fútbol Sala y la FIFUSA, Federación Internacional 
de Fútbol Sala. Se mantuvo una coexistencia  hasta 
principios de los años noventa en que  se produjo 
un litigio originado a causa de que en algunas 
provincias o comunidades el fútbol sala estaba 
incluido en la Federación correspondiente y en 
cambio en otras era una organización totalmente 
aparte. En Bizkaia no existía como tal federación 

y se encuadraba en la Federación Bizkaina de 
Fútbol y en cambio, una de las más potentes, la 
Federación Gallega era independiente. Se tuvo que 
recurrir a la Audiencia Nacional para que resolviera 
si el Fútbol Sala era una Modalidad deportiva 
como el propio Fútbol, el baloncesto o el ciclismo 
o  una Especialidad deportiva dependiente 
de una Modalidad. Quedó determinado que 
se trata de una única modalidad deportiva, 
quedando el fútbol sala  como una Especialidad 
Deportiva que debe depender orgánicamente 
de la Federación Española de Fútbol o de sus 
Federaciones territoriales correspondientes. Así se 
hizo y se creó por parte de la asociación de Clubes 
la Liga Nacional de Fútbol Sala, con dependencia 
orgánica de la Federación Española de Fútbol. 

En Gipuzkoa se mantuvo la Federación de Fútbol 
Sala para sus competiciones territoriales: los 
equipos de categoría regional dependían de la 
propia Federación y los de categorías superiores 
de la Federación Española de Fútbol. Se daban 
casos paradójicos como que un club tramitaba 
las licencias en una u otra federación, según la 
categoría de cada uno de los equipos que tenía en 
las diversas competiciones. 
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O si un jugador debía, por circunstancias de la 
competición,  pasar de un equipo a otro dentro del 
mismo club su ficha no tenía validez, debiéndose 
tramitar una nueva.  

Así las cosas, durante la primera década del 
presente siglo,  la Federación Guipuzcoana de FS 
tenía una dependencia orgánica de una Federación 
Vasca totalmente inoperante. Por otro lado no 
tenía ningún papel en la Federación Española 
de Fútbol. Por lo que los nuevos directivos 
decidieron poner punto y final a semejante 
situación caótica. Decidieron fusionarse con 
la Federación Guipuzcoana de Fútbol y tras 
unas breves conversaciones se iniciaron los 
trámites de tipo administrativo. No fue tampoco 
fácil,  ya que el “placet” debía ser otorgado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa con la anuencia del 
Gobierno Vasco. Hubo ciertas reticencias por parte 

del organismo autonómico dado la existencia 
todavía de la Federación Vasca, pero finalmente 
fueron vencidas y se firmó el acuerdo de fusión 
ante notario. El mismo año en que se inauguraron 
las nuevas instalaciones federativas en el Estadio 
de Anoeta, se incorporó el Fútbol Sala como una 
Especialidad dentro de la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol a todos sus efectos. Únicamente queda 
un fleco pendiente, los árbitros de Fútbol Sala 
continúan siendo independientes no formando 
parte del Comité Guipuzcoano. 

En el año del Centenario, el Fútbol Sala 
Guipuzcoano cuenta con la siguiente estructura: 
Dos equipos en Segunda División B: Lauburu K.E. 
de Ibarra y Laskorain K.E.  de Tolosa y Tres equipos 
en Tercera División: Eskoriatza K.E., Antoguoko 
K.E. y Afantxo AF . Igualmente participa en la Liga 
Vasca a nivel autonómico.

En la regional Guipuzcoana  están organizadas 
competiciones de Primera, Segunda y Tercera 
categorías territoriales, División de Honor Juvenil, 
Juvenil Territorial, Cadetes y Escolares.

Los jugadores ya no provienen, en su generalidad,  
del fútbol once sino que se está considerando al 
fútbol sala como una especialidad más, distinta 
pero atractiva para muchos jóvenes. 

Para desarrollarla hacen falta estructuras, tanto  
de equipamiento como de oferta de equipos por 
parte de los clubes. Gipuzkoa quiere tener un 
equipo en la élite, eso sería un aliciente para 
promocionarlo entre los jóvenes, pero para ello 
es  preciso comenzar a promocionar una cantera 
propia. ■
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EL FÚTBOL 
FEMENINO.
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 
Y NECESARIO
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¡Ya no son cuatro crías que corrían detrás de un 
balón! Ya se ha desterrado aquella frase maldita 
que se oía en los principios del fútbol femenino: “…
el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino…”. 
De cualquier forma, desde un principio, el fútbol 
guipuzcoano a través de los clubes pioneros y de la 
propia Federación, asumió la necesidad de contar 
con equipos femeninos y de darles la necesaria 
cobertura federativa. Gipuzkoa a pesar de ser un 
territorio muy pequeño ha sido un referente histórico 
en la potenciación de esta especialidad futbolística.

En nuestra sociedad el número de mujeres y de 
niñas supera al de hombres y de niños. Las niñas 
ya no se conforman con mirar a sus compañeros 
en los recreos como corren detrás de un balón, sino 
que quieren participar en el juego y lo reivindican. 
Eso permite que aparezcan equipos mixtos de 
niños y niñas en las categorías más inferiores y que 
algunas de ellas quieran seguir con la práctica del 
fútbol en categorías superiores. Por lo tanto es un 
crecimiento necesario el que se ha producido en los 
últimos años y claramente exponencial. En nuestro 
territorio en los últimos quince años, hemos pasado 
de cincuenta y siete equipos a los ciento setenta 
actuales. Ya el cincuenta por ciento de nuestros 
clubes federados tienen algún equipo femenino; 
desde la Liga Iberdrola hasta la Primera Infantil, 

pasando por la Segunda Nacional, la Liga Vasca, la 
Liga Territorial, la Cadete de Honor o la Infantil de 
Honor. Hay dos Clubes que cuentan únicamente con 
equipos femeninos: el Intxaurdi K.E.de intxaurrondo y 
el Goierri Gorri. E. K. de Lazkao.

Un crecimiento que parece imparable; Hay miles 
de mujeres jugando al fútbol; querían jugar y las 
Federaciones no les podían cerrar la puerta. Y vemos 
grandes entradas en los estadios. Es verdad que han 
ayudado los buenos resultados internacionales tanto 
a nivel de clubes como de la Selección Española en 
un Campeonato de Europa o en un Campeonato 
del Mundo. Y eso conlleva mayor presencia en los 
medios, lo que trae contratos de “sponsors” , en suma 
dinero para invertir en el propio deporte. Además la 
Liga Iberdrola está ya formada por clubes del más 
alto nivel. Las jugadoras quieren ser profesionales. 
Hasta hace unos años, los Estatutos de la Real 
Federación Española prohibía que las mujeres 
fueran profesionales. A diferencia de la Federación 
Española, la Federación Guipuzcoana fue pionera y 
prestó su apoyo al fútbol femenino desde el primer 
momento. Algo que ni la prensa apoyaba o reconocía. 
En 1997 la Selección Española perdió contra Italia la 
final del Campeonato de Europa y sólo mereció una 
pequeña reseña en prensa.
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liga “Senior” en la playa y la Federación organiza en la 
segunda parte de la temporada una serie de partidos 
en Campo; por primera vez, las chicas jugaron con 
botas porque hasta entonces no las habían utilizado. 
A la siguiente temporada ya se hace una liga regular 
ya en campo y a partir de entonces el fútbol femenino 
guipuzcoano empieza a pegar muy fuerte. En la 
temporada 1985/86 el Oiartzun K.E. es subcampeón 
de España, en los años siguientes el Añorga K.K. E. 
ganó dos veces la Copa de la Reina y un Campeonato 
de Liga.

Igualmente la Selección Guipuzcoana ha tenido 
una importante participación en los Campeonatos 
de España presentando con orgullo un espléndido 
palmarés. Un Subcampeonato en la temporada 
1983/84, Campeona en las temporadas 1986/87, 
1987/88, 1989/90 y 1990/91.

La Selección representaba a la Federación. Una 
Federación que siempre creyó y apoyó al fútbol 
femenino. Juan Luis Larrea, en su primer mandato 
como Presidente creó una Comisión de Fútbol 
Femenino que presidió Iñaki Sarriegi; y desde 
entonces hasta hoy un apoyo constante.

Igualmente importante ha sido la participación 
internacional de numerosas jugadoras guipuzcoanas.
Muchos han sido y siguen siendo los Clubes que se 
han involucrado en mayor o menor medida con el 
fútbol femenino. Y dentro de sus estructuras personas 

para las que este deporte lo ha sido todo; bien por ser 
padres de jugadoras como Antxon del Puerto en el 
Añorga o simplemente porque se involucraban de 
manera personal como Karla Lekuona, cuyo nombre 
lleva actualmente el campo de Oiartzun.

Hoy la referencia es la Real Sociedad. Cuando sacó el 
equipo, fue la consolidación de la apuesta por una 
implicación de toda Gipuzkoa en el fútbol femenino. 
Muchos clubes, sin ningún problema, al contrario, 
cedieron a mejores jugadoras para poder ocupar 
un puesto en la élite. El tener un equipo jugando en 
la Primera División abre un futuro ilusionante para 
muchas jóvenes jugadoras.

Un aspecto mejorable es el del arbitraje. Se debe 
mejorar el arbitraje femenino. Gipuzkoa va un poco 
a remolque; incluso con respecto a Bizkaia. Hay que 
hacer ver a las chicas que tengan afición que se crean 
que pueden llegar arriba, a arbitrar en categorías 
superiores. Hay un trabajo pendiente en este aspecto.
Y otro tema pendiente es el del número de mujeres 
en los Clubes; en la estructura, en la logística, en la 
organización técnica, en la comunicación. Mujeres 
con capacidades para luchar por el fútbol femenino 
desde dentro.

El fútbol femenino llegó para quedarse. No tiene 
que haber un efecto ola. ■

Nuestro fútbol femenino, no podía ser de otra manera, 
nació en la playa allí por la temporada 1982/83; eran 
equipos de Ikastolas, como el Amasorrain U.S.; de ahí 
sus jugadoras pasaban al Añorga K. K. E. Este último 
y el Oiartzun K.E. deben ser considerados los dos 
grandes clubes de referencia del inicio del Fútbol 
femenino en nuestro territorio. Con ellos equipos, 
entre otros, como el C. D. Alde Zaharra donostiarra, el 
Munibe F.T. , el Pasaia K.E., el C. D. Lagun Onak, el C. D. 
Anaitasuna., el Zarautz K. E. o el Orioko F. T.

Y desde ese momento ya comienza a haber una 
pequeña estructura de futbol federado. Hubo una 
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JUNTA
DIRECTIVA

Estos 33 hombres y mujeres conforman el equipo 
que gestiona en este año 2018 la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol. Presidida por Juan Luis 
Larrea está formada por los miembros electos 
por la Asamblea de la Federación en el año 
2016 por un periodo de cuatro años. Se incluyen 
igualmente en el equipo, diversos asesores en 
materias específicas elegidos por el Presidente. 

Que atrás queda aquel 25 de abril de 1918 y aquella 

primera junta Presidida por D. Salvador Díaz y 
formada por los representantes del C.D. Izarra, 
Old Boy’s, C.D. Esperanza, Real Sociedad de Fútbol 
y Real Unión Club.

Herederos de aquellos, representan, como tantos 
otros que han ocupado sus puestos en estos cien 
años, unos profundos sentimientos de afición, 
compañerismo, ilusión y sacrificio por y para el 
Fútbol con Mayúsculas. ■

SENTADOS (de izquierda a derecha)

> ASTERIO PÉREZ
> GURUTZ BOZAL
> PEIO ALCELAY
> RAMÓN AZKARATE
> JUAN LUIS LARREA
> JAVIER AZPIAZU
> FERNANDO DE LEON
> AGUSTÍN ARANZABAL
> KOLDO ZALDUA

DE PIE (de izquierda a derecha)

> AMAIA ZALAKIN
> IÑAKI SENA
> LAURA ESNAL
> PEDRO CALPARSORO
> LUIS LECONA
> LUIS SARRIA
> JOSE Mª MUNGUIA
> EMILIO NAVAS
> ENRIQUE SÁNCHEZ
> MAITE REDONDO
> JOSE L. COLINA
> JUAN LUIS MARDARAS
> IÑIGO LETAMENDI
> JAVIER VALLEJO
> MIKEL UBARRECHENA
> JOSEBA ROCANDIO
> RICARDO RAMOS
> PATXI GABILONDO
> IÑAKI SAN JOSÉ
> ADRIÁN MERINO
> IGNACIO OLAVARRIA
> MIKEL IZURIETA
> ALEX ARANZABAL
> JOSEBA EGAÑA
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LOS CLUBES
FEDERADOS
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>  AIZKORRI F.T.
>  ALLERRU K.J.K.E.
>  ALOÑA MENDI K.E.
>  AMAIKAK BAT K.E.
>  AMARA BERRI K.E.
>  ANAITASUNA C.D.
>  ANTIGUA LUBERRI K.E.
>  ANTIGUOKO K.E.
>  ANTZUOLA K.E.
>  AÑORGA K.K.E.
>  ARETXABALETA K.E. UDA.
>  ARIZMENDI K.E.
>  ARRUPE CHAMINADE C.D.  (SANSE)
>  ASOLEUS C.F.
>  ASTIGARRAGAKO MUNDARRO F.K.E.
>  AXULAR K.K.E.
>  BEASAIN S.D.
>  BEHOBIA C.D.
>  BERGARA K.E.
>  BETI GAZTE K.J.K.E.
>  BETI ONA C.D.
>  BILLABONA K.E.
>  BURUMENDI F.G.
>  DANENA K.E.
>  DEUSTO DONOSTIA  F.T.
>  DUNBOA EGUZKI C.D.
>  EIBAR SAD
>  EIBARTARRAK F.T.
>  EKINTZA K.E.
>  ELGOIBAR C.D.
>  EUSKALDUNA S.D.
>  GETARIAKO KETA F.T.
>  GOIERRI GORRI F.K.
>  GURE TXOKOA K.K.E.
>  HERNANI C.D.

>  HONDARRIBIA F.E.
>  IDIAZABAL K.E.
>  IKASBERRI K.E.
>  ILINTXA S.D.
>  INTERNACIONAL C.D.
>  INTXAURDI K.E.
>  INTXURRE K.K.E.
>  IRAULI-BOSTEKO K.K.
>  KOSTKAS K.E.
>  LAGUN ONAK C.D.
>  LANDETXA K.T.
>  LAZKAO K.E.
>  LENGOKOAK K.E.
>  MARIÑO C.D.
>  MARTUTENE K.E.
>  MONDRAGÓN C.F.
>  MUTRIKU F.T.
>  OIARTZUN K E
>  ORDIZIA K.E.
>  ORERETA KAFEA F.C.
>  ORIOKO F.T.
>  OSTADAR S.K.T.
>  PASAIA K.E.
>  REAL SOCIEDAD SAD
>  REAL UNIÓN CLUB SAD
>  ROTETA C..D.
>  SAN MARCIAL C.D.
>  SANPEDROTARRA F.E.
>  SANTO TOMAS LIZEOA K.E.
>  SEGURA K.E.
>  SORALUZE C.F.
>  SPORTING DE HERRERA
>  TEXAS LASARTEARRA C.F.
>  TOLOSA C.F.
>  TOURING K.E.

>  TRINTXERPE C.D.
>  URKI C.D.
>  URNIETA K.E.
>  UROLA K.E.
>  USURBIL F.T.
>  VASCONIA C.D.
>  ZARAUTZ K.E.
>  ZESTOA K.B.
>  ZUMAIAKO F.T.
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UN EQUIPO 
HUMANO
ÚNICO

Se ha cumplido el Centenario de la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol y se ha cumplido el 
Centenario del trabajo de  un grupo de hombres 
y mujeres,  que lógicamente ha ido variando con 
los años, pero siempre discretos,  casi siempre 
anónimos que durante todo ese periodo han 
estado ahí haciendo funcionar día a día la 
maquinaria administrativa de la Federación. 

Para quién quiera hacer el cálculo una entidad 
deportiva con más de ochenta clubes, 
multiplicados por el número de equipo y por 

el número de fichas, además de su propia 
organización interna, se dará cuenta que el día 
a día genera una ingente tarea. Todo un trabajo 
de carácter administrativo/contable, financiero, 
informático y de comunicación. 

En esta publicación no podía soslayarse la 
presencia de estas personas. En la foto, aparece 
la plantilla actual; se representan a ellos mismos 
y a todos aquellos que les precedieron desde el 
primer día de funcionamiento. ■

En primer plano Nuria Seco, tras ella Andoni 
Arregi, a su derecha, sentado Joxean Arostegi. 

Tras ellos Eli Brosa. 

Al fondo, Luis Sarría, a su izquierda Pili de 
Orte, delante de ella, Jon Cid, tras él Iñigo 
Letamendi, a su izquierda Roberto Ulloa, a 
continuación, Pablo Ibarreta, y Jaione Esnaola.
Delante, sentado Oier Berra, y Patxi Gabilondo.
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EL COLECTIVO
ARBITRAL

Con la desaparición de la llamada Federación 
Norte de fútbol y la fundación de la Federación 
Guipuzcoana tuvo lugar la correspondiente al 
Colegio Guipuzcoano de Árbitros. Por lo que 
además del propio Centenario de la federación, 
igualmente uno de sus organismos dependientes 
como es de los jueces que dirigen los encuentros 
también celebran su particular centenario. 

Para no ser reiterativo, y al igual que en otros 
capítulos, remito al lector al libro editado con 
motivo del setenta y cinco aniversario de la 
Federación para poder conocer al detalle la historia 

de ese periodo. Pero aun así no me resisto a citar 
algunos nombres de colegiados que han sido 
historia del anteriormente Colegio y actualmente 
Comité de árbitros. 

Los pioneros fueron antiguos jugadores o 
periodistas incluso directivos de clubes. Eran 
conocidos por su imparcialidad y por esa razón 
reclamados muchas veces por los clubes y más 
tarde por las federaciones para dirigir partidos 
importantes. Nombres para el recuerdo como José 
Ángel Berraondo, Eugenio Angoso, Baldomero 
Martínez, Luis y Federico Alegre. 

 “Realizó, algo 
incluso demasiado 
novedoso para la 
época, una serie 
de campañas de 
captación en Centros 
de Enseñanza, 
logrando un 
importante aumento 
de muy jóvenes 
aspirantes”

“

LA
 E

ST
R

U
C

TU
R

A



71

En una segunda época y ya contando con 
actuaciones internacionales Pepe Murguía y José 
Bidagor. 

En 1924, distintos avatares y problemas con 
la propia Federación sumieron a los árbitros 
guipuzcoanos en una crisis que afortunadamente 
se resolvió sin grandes problemas. Y los años 
fueron pasando;  otros nombres para el recuerdo, 
como Leqlerq, Barrena, Usandizaga, Ezcurdía, 
Inchausti, Ledesma y más adelante, ya en los años 
40 del pasado siglo Rafael Corpas, más adelante 
destacado Presidente, Jauregi, José María y 
Andrés Rivero. En los años cincuenta nuevos 
nombres como el exrealista y olímpico Paco 
Bienzobas o los en un futuro, presidentes del 
Colegio, Germán González Jerez y José González 
Echeverría.  González Echeverría y Emilio Guruceta 
Muro son sin duda las dos grandes personalidades 
dentro del arbitraje guipuzcoano en estos  cien 
años de andadura. 

González Echeverría “El Terrible” como se le llegó 
a apelar cariñosamente por sus árbitros cuando 
fue Presidente, fue un caso único en el arbitraje 
español de los años cincuenta. En seis años pasó 
de dirigir encuentros de categoría regional a la 
primera división. Fue reconocido por los grandes 
clubes dirigiendo en dos ocasiones la Final de 
Copa: en 1954 entre el Barcelona y el Valencia 

y en 1958 entre el Real Madrid y el Athletic de 
Bilbao.  Como internacional dirigió partidos 
de la entonces denominada Copa de Ferias  y 
de Selecciones Nacionales. Ya retirado en 1967 
accedió a la Presidencia del Colegio de Árbitros 
donde desarrolló una importante labor de defensa 
y dignificación de sus colegiados. 

Realizó, algo incluso demasiado novedoso para 
la época, una serie de campañas de captación en 
Centros de Enseñanza, logrando un importante 
aumento de muy jóvenes aspirantes. Quizás el 
ejemplo más claro de lo que González Echeverría 
pensaba que debía ser un árbitro se concretó en 
la  figura de Emilio Guruceta Muro. Su ascensión 
fue vertiginosa; El más joven de Primera División y 
con una preparación física que no era habitual en 
el arbitraje de finales de los años 60 y comienzos 
de los 70 del pasado siglo. Su indiscutible 
categoría como árbitro le hizo alcanzar pronto la 
internacionalidad;  si a eso le añadimos  su porte 
y su carácter enérgico, su fuerte personalidad, es 
muy comprensible que dirigiera habitualmente 
partidos muy comprometidos.

Dirigiendo en el Nou Camp un Barcelona-Real 
Madrid, cometió un error técnico, que hoy con el 
VAR no se  hubiera producido. Se magnificó el 
error y  el barcelonismo aprovechó la circunstancia 
para reavivar la enorme rivalidad que existía entre 
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ambos clubes, argumentando incluso la existencia 
de  un dirigismo federativo propicio a los intereses 
del Real Madrid. El colegiado guipuzcoano pagó el 
pato y fue duramente sancionado.

Su Presidente y gran valedor, González Echeverría 
le apoyó hasta el final y dimitió irrevocablemente 
de su cargo al hacerse efectiva la sanción. Con el 
tiempo las aguas volvieron a su cauce y Guruceta, 
hasta su fallecimiento en un accidente de 
automóvil cuando se dirigía pitar un Osasuna - 
Real Madrid de Copa, fue considerado el número 
uno del arbitraje español. 

Como curiosidad desde la temporada 1986/87 en 
Primera división y desde la 1992/93 en Primera 
y Segunda divisiones, el Trofeo instituido por 
un conocido diario deportivo al mejor árbitro 
de cada temporada lleva el nombre de Trofeo 
Guruceta. Colaboraba con el Colegio impartiendo 
charlas y clases a los árbitros principiantes e 

incluso a jugadores. Compaginaba los partidos de 
primera división con juveniles e incluso muchos 
domingos por la mañana era habitual verle dirigir 
partidos playeros. 

A González Echeverría le sucedieron en la 
Presidencia del Colegio: Nicolás Alcorta, Juan Mª 
Jacue, Germán González Jerez, Iñaki Añorga, 
José Joaquín Iraola, José Carlos Asensio, Antxon 
Segurola y desde 2001 hasta la actualidad Emilio 
Navas. 

En este último periodo del centenario federativo 
habría que destacar tres hechos relevantes. Por un 
lado la reestructuración Federativa a nivel estatal 
y la creación de las Federaciones autonómicas,  
lleva a la aparición de la Federación Vasca de Fútbol 
y del Comité Vasco de árbitros. Desaparecen los 
Colegios provinciales salvo en nuestra Comunidad 
Autónoma, donde siguen manteniéndose las 
Federaciones Territoriales y sus correspondientes 

Comités. Por lo tanto el Colegio, desde entonces 
ya Comité Guipuzcoano, sigue existiendo pero con 
un ámbito de actuación que alcanza únicamente 
el nivel del fútbol guipuzcoano.                                                  

El segundo hecho tiene relación con la unificación 
física del Comité con la propia Federación. 
Primero en la calle Urbieta y más tarde en el Paseo 
de Colón, los locales arbitrales habían estado 
totalmente separados de la propia Federación. Con 
la unificación en los locales del estadio de Anoeta 
no sólo se solventó el tema físico sino que propició 
una unificación a nivel de gestión administrativa 
y la idea de un solo Ente que agrupa a todos los 
estamentos del fútbol.

Y finalmente el espectacular aumento del número de 
jóvenes árbitros a partir de la temporada 2000/2001 
al poder compatibilizarse la ficha de jugador en una 
categoría superior con la de árbitro en una inferior, 
algo que ha permitido doblar el número. LA
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El último colegiado guipuzcoano, adscrito al 
Comité Vasco lógicamente,  en Primera División 
ha sido Mikel Pérez Lasa, quién ascendió al 
finalizar la temporada 1996/97 y se mantuvo 
hasta su retirada en junio de 2013. Árbitro de 
alta categoría y que ha dirigido los partidos 
más importantes de la liga española, no logró el 
entorchado internacional aun siendo merecedor 
del mismo durante muchos años.

Quién sí lo alcanzó fue Joaquín Urío Velázquez.  
Hasta su retirada en la temporada 1993/94 se 
mantuvo en la cúspide del arbitraje nacional 
e internacional. En su última temporada dirigió 
la Final de Copa disputada en Valencia entre el 
Real Madrid y el Zaragoza y el encuentro FIFA: 
Honduras-El Salvador.

Un tercer nombre a destacar es el del Árbitro 
asistente Carlos Martín Nieto, quién ascendió 
a la internacionalidad en enero de 1995 y 
hasta su retirada en 2003 participó en las más 
importantes competiciones tanto a nivel 
de Clubes como de Selecciones Nacionales.  
Participó en la Eurocopa del año 2000.

No deben olvidarse igualmente  a dos grandes 
árbitros y grandes personas tempranamente 
desaparecidas. Tanto Alfredo Mangado  como 
José Manuel Beguiristaín llegaron a un 
importante nivel  dentro del arbitraje: asistente 
de primera división y árbitro de segunda división.  
Pero no se trata de resaltar su indudable 
capacitación técnica sino de su implicación 
personal durante años, con el estamento arbitral 
sobre todo a nivel formativo, corporativo y 
directivo.  

Hoy el Comité lo forman 342 árbitros. De ellos 
adscritos al Comité Vasco, Dos árbitros de 
Segunda división, dos de 2ªB y doce de Tercera 
división. ■
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EL COMITÉ Y 
LA ESCUELA DE 
ENTRENADORES 

Con la temporada 1948/49 comienza la andadura 
de la Escuela de Entrenadores de Gipuzkoa. Hasta 
ese momento, aun habiendo pasado treinta años 
desde la fundación de la propia Federación, no 
existía un estamento que agrupara de alguna 
manera a las personas que controlaban la 
preparación de los jugadores, planteaban los 
encuentros y los dirigían desde el banquillo. 

Tienen que pasar diez años, para que en 1959 se 
cree la Agrupación de Preparadores cuyo primer 
Presidente fue Antonio Epelde. En 1960 accedió 
a la Junta Directiva José Martinez Ledesma, 

más tarde Secretario y Presidente desde 1974 
hasta 1992. Le sucedieron Francisco Arberas y el 
actual Presidente Javier Vallejo. Ya en 1978, la 
Agrupación de Preparadores pasó a denominarse 
Comité de Entrenadores. 

Una labor fundamental del Comité es  mantener 
una Formación Contínua para el entrenador 
ya titulado,  a través de diferentes actividades 
de carácter periódico en forma de Cursos, 
Conferencias o Mesas Redondas. 
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La temática siempre está en relación directa 
a impulsar ese desarrollo de su preparación 
formativa: la preparación física, la psicología en 
sus distintos ámbitos de actuación, la medicina 
deportiva o la propia figura y labor del entrenador 
en sí. 

Además se encarga de tramitar todas las fichas 
en todas las categorías dependientes del ámbito 
competencial de la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol; de validar los contratos de los entrenadores 
con los Clubes; de comprobar las titulaciones y 
diligenciar los carnés de colegiados (indicar que 
la colegiación es obligatoria en el momento en 
que el entrenador tiene equipo al que dirigir). 

Aun cuando la fundación en 1948 de la escuela de 
entrenadores, fue el inicio del reconocimiento de 
los preparadores  como un elemento primordial 
en la estructura del fútbol guipuzcoano, hay que 
esperar hasta  1970 para que se inicie una segunda 
etapa. En la temporada 1970/71 la Escuela aparece 
perfectamente diferenciada de la Agrupación 
de Entrenadores como un órgano técnico 
diferenciado con una dedicación absoluta a la 
formación.  Su primer director fue Antonio Corral, 
al que luego le han sucedido Salvador Zaldua y 
actualmente ostenta la dirección Iñaki Sena.

Desde esa temporada 1970/71 hasta el año 2002, 
la Escuela dependió orgánicamente de la Real 
Federación Española de Fútbol a través de la 
Escuela Nacional de Entrenadores. A partir de ese 
año pasa a tener el reconocimiento oficial del 
Sistema Educativo a través del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco.  Se crea 
CAED GIPUZKOA KIBB, Centro Autorizado de 
Enseñanzas Deportivas con capacidad para 
impartir Titulaciones de Grado Medio y Superior. 
Se sigue compaginando con las Titulaciones de la 
Escuela Nacional de Entrenadores, cuyo máximo 
nivel, Entrenador Nacional, daba derecho a 
entrenar en cualquier país.

Desde hace tres  años la UEFA ya no otorga validez  
a esos Títulos por lo que actualmente el abanico 
de Titulaciones es el siguiente:

CAED GIPUZKOA KIBB, Centro Autorizado de 
Enseñanzas Deportivas

  > 1er Nivel; INICIACIÓN
  > 2º Nivel; Grado Medio. TÉCNICO DEPORTIVO 
                      DE FÚTBOL
  > 3er Nivel; GRADO SUPERIOR. TÉCNICO  
                   SUPERIOR DE FÚTBOL

Esta última titulación capacita para entrenar en 
Primera División únicamente en España 

CURSOS UEFA

  > UEFA C
  > UEFA B
  > UEFA A
  > UEFA EXPERTO

El deseo de la Dirección de la Escuela espera 
poder superar esta situación de doble línea de 
Titulaciones y poder llegar a una unificación que 
resuelva la problemática existente. ■
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LA COBERTURA
ASISTENCIAL

Al tratar este aspecto en el libro conmemorativo 
del setenta y cinco aniversario de la Federación 
Guipuzcoana, se explicaba con detalle el proceso 
de transformación de la cobertura asistencial 
para los federados en Gipuzkoa. También en otro 
capítulo de este mismo  libro, “EL AFIANZAMIENTO 
DE UN PROYECTO FEDERATIVO SÓLIDO Y DE 
FUTURO. 1987/2018.”, se explica con detalle  la 
actuación personal del Presidente Juan Luis Larrea 
en la solución de aquel problema. 

De cualquier modo, para el año mil novecientos 
noventa y tres la Delegación de Gipuzkoa había ya 

suscrito, como era preceptivo, sucesivos convenios 
de reaseguro con diversas aseguradoras. En la 
actualidad lo mantiene con la  compañía Allianz. 
Los servicios se prestan a través de GEUSA en la 
Policlínica de San Sebastián. 
La estructura asistencial está dirigida por el 
doctor Ignacio Olavarria como Presidente de los 
Servicios Médicos de la Mutualidad.

Igualmente la Federación mantiene los 
reconocimientos médicos a través de la  Unidad de 
Medicina del Deporte, a cargo del doctor Manuel 
González-Aramendi. ■LA
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EL COMITÉ
DE COMPETICIÓN

Rescatamos aquí el texto de introducción a 
este mismo capítulo que se reflejaba en el 
libro publicado con ocasión del setenta y cinco 
aniversario de la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol.

No ha perdido, ni perderá su vigencia y define muy 
claramente la necesidad de la existencia de una 
serie de normas  que regulen las competiciones 
y un órgano que sancione el incumplimiento de 
las mismas. 

Dice así. “… El fútbol es un deporte competitivo y 
como tal precisa de una normativa que imponga 
una disciplina y señale unos cauces o principios 
que forzosamente han de ser respetados por 
todos los participantes con el fin de conseguir 
unos resultados limpios y honestos…”

Desde el año 1947  en que se creó el primer 
Comité de Competición han pasado setenta 
temporadas en que distintos equipos de juristas 
han administrado justicia en el orden deportivo.

La composición actual del Comité de Competición 
es la siguiente:

> Presidente:   Álvaro Erviti

> Vocales:        Ignacio Tejada
                           Iñigo Abad
                           Iñigo Arozamena

> Secretario:   Roberto Ulloa

Hasta la promulgación de la Ley 5/1988 de 19 
de febrero, de la Cultura Física y del Deporte y 
los decretos y disposiciones que la desarrollan, 
existieron en la Federación el Comité de Apelación 
y el Comité Jurisdiccional. A partir de esa fecha es 
la Federación Vasca de Fútbol quién asume las 
labores antes encomendadas a estos dos comités. 

Desde aquí el agradecimiento por su delicada 
labor a los actuales miembros del Comité de 
Competición  así como a los que les precedieron 
en todos los órganos de justicia deportiva. ■

De izquierda a derecha

> Álvaro Erviti  Presidente
> Ignacio Tejada Vocal
> Roberto Ulloa Secretario
> Iñigo Abad  Vocal
> Iñigo Arozamena Vocal
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LOS RECIÉN 
LLEGADOS PARA 
QUEDARSE
> El Fútbol Playa en arena blanda
> El Futevôlei

pág. 80
pág. 82
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EL FÚTBOL 
PLAYA 
SOBRE 
ARENA 
BLANDA
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En todo el litoral guipuzcoano existe una tradición 
que viene de muchos años atrás, de jugar al fútbol 
en la playa desde el otoño hasta la primavera. Se 
juega, se ha jugado siempre sobre arena mojada. 
Quizás este haya sido el origen del importante 
auge de esta nueva modalidad que es el Fútbol 
playa sobre arena blanda.

Nacido en las playas brasileñas como una 
diversión entre amigos fue creciendo hasta llegar 
a ser un deporte consolidado. La participación 
en torneos televisados de jugadores de fama 
internacional como Eric Cantoná, Michel o Julio 
Salinas contribuyó a un desarrollo progresivo 
importante. En unos años, se reglamentó y 
llegó a encuadrarse dentro de la FIFA y de sus 
Federaciones nacionales.  

Ya desde el momento en que la RFEF se 
decantó por la implantación de un Campeonato 
Autonómico de Fútbol Playa, apostó igualmente 
su interés por la participación de la Selección 
de Euskadi en el mismo. También el Presidente 
Larrea demostró desde el inicio un empeño en 
llevarla adelante y su  apuesta personal hizo que 
se comenzaran a dar los primeros pasos. Año tras 
año, se ha ido consolidando un equipo senior 
altamente competitivo, cuyos resultados reflejan 
la mejora evolutiva. Aunque todos estos resultados 
corresponden a la Selección de Euskadi, lo cierto es 
que salvo un portero  en una ocasión, la totalidad 
los jugadores de la Selección son guipuzcoanos. 

La Federación, como promoción interna, organiza 
torneos veraniegos en la playa de la Zurriola. 
Los equipos están conformados por grupos de 
amigos y normalmente proceden del fútbol once 
con algunos casos particulares del fútbol sala. Lo 
que sí parece habitual, es que muchos jugadores 
se iniciaron en el denominado fútbol playero 
tradicional. 

Se podría pensar que con nuestro nivel, sería 
posible la existencia de una Liga en la Zona Norte. 
La mayor dificultad con la que nos podríamos 
encontrar  está fundamentalmente en el clima, 
ya que llueve más que en otras Comunidades del 
sur, de levante o de las islas. Al jugarse al aire libre 
la arena se moja y el juego es imposible.

Una problemática que se puede solventar, si 
existieran instalaciones bajo cubierta o indoor. 
Sería posible organizar ligas de distintas categorías: 
cadete, juvenil y senior; hoy disponemos 
únicamente de senior. La inversión para la 
construcción no sería muy importante y ya otras 
Comunidades están en ello.

La RFEF está pensando en hacer una Liga por 
zonas finalizando en un torneo en Madrid, en 
modalidad de concentración, con los mejores de 
cada grupo, para dilucidar los Campeones.

El Palmarés de la Selección de Euskadi en el 
Campeonato Autonómico ha sido el siguiente:

> Año 2014 Islas Canarias;  Octavo puesto. 
> Año 2015 Melilla; Noveno puesto.
> Año 2016 Galicia (Sanxenxo); Tercer puesto.
> Año 2017 Murcia ( San Pedro del Pinatar); Tercer 
   puesto.
> Año 2018 Donostia (La Zurriola); Tercer puesto.
> Año 2019 Cádiz (Playa de la  Victoria); 
   Subcampeona de España.

No hay que olvidar   que es un equipo formado 
por jugadores aficionados que compiten con 
profesionales del Fútbol Playa. Como anécdota, 
decir que varios jugadores de la Selección de 
Euskadi han sido llamados por el seleccionador 
nacional para participar en la Selección absoluta y 
han tenido que rechazar la invitación, al tener que 
atender a sus obligaciones profesionales. ■
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En todo el litoral guipuzcoano existe una tradición 
El último en llegar a la Federación, el último en 
incorporarse, y es el casi desconocido para la gran 
mayoría del público, incluso para los amantes del 
fútbol. Ya lo dice Juan Luis Larrea en su entrevista: 
podría tener cabida en la federación de tenis, pero 
lo hemos admitido porque se juega con el pie.

Futevôlei en Brasil, footvolley en Estados Unidos, 
a Gipuzkoa llegó hace unos cuatro años.  Lo trajo 
una cuadrilla de amigos, que combinaron su 
afición por el fútbol con la existencia de la red 
de vóley que había en la playa de Ondarreta. Está 
claro que esa combinación de playa, diversión 
entre amigos y fútbol, es la fórmula mágica que 
se ha repetido en cada lugar, en cada playa desde 
que en Brasil hace más de cincuenta años surgió 
esta práctica. Los futbolistas brasileños tenían 
prohibido jugar a fútbol en sus vacaciones por lo 
que se divertían dando toques y traspasando el 
balón de un lado a otro de las redes de voleibol. 
De Brasil paso a las playas americanas y a España 
lo trajeron los jugadores brasileños que jugaban 
en los clubs de las ciudades del Mediterráneo, 
como Bebetto, Romario o Ronaldinho. De aquellas 
playas de Valencia o de Murcia uno de aquellos 
donostiarras lo trasplantó a Ondarreta, y de unos 
amigos jugando con reglas propias se pasó a jugar 
como invitados en importantes torneos como el 
de Barcelona.

El camino no ha sido fácil hasta lograr la creación 
de un club. Se ha conseguido gracias al apoyo 
de La Federación que ha acogido en su seno a 
esta nueva disciplina. Y ya existe en Gipuzkoa el 
Club Deportivo Futevôlei Donostia.  El siguiente 
paso va a ser conseguir el apoyo municipal para 
intentar la habilitación de una instalación artificial 
en Herrera y poder entrenar en invierno. 

El terreno de juego tiene las mismas dimensiones 
que un campo de voleibol y se juega normalmente 
por parejas. El balón tiene unas dimensiones 
sobre los setenta centímetros y hay un máximo 
de tres toques alternos antes de intentar pasar el 
balón por encima de la red al otro lado del campo. 
El partido está dividido en sets. 

A pesar de su pequeña entidad el club guipuzcoano 
tiene una buena imagen y algún triunfo en alguno 
de los siete torneos que conforman actualmente 
la liga española. Se trata de una modalidad  en 
auge, fundamentalmente se juega en verano. En 
el plano internacional la Selección española fue 
medalla de bronce en las Olimpiadas de Brasil y 
Campeona de Europa. ■
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A continuación  se presentan una serie de 
conversaciones, que no entrevistas, con  algunas 
de las personas que han tenido una especial 
incidencia,  por su trayectoria personal y/o 
deportiva, en el devenir del último cuarto de 
siglo e incluso en algún caso  de un periodo más 
extenso del fútbol guipuzcoano. Es imposible que 
estén todos los que debieran, siempre hay olvidos 
involuntarios y pedimos excusas a quién se pueda 
sentir agraviado.

No responden a un esquema establecido 
de antemano sino que se trata de diálogos, 
alrededor de una mesa,  que tratan desde 
trayectorias personales hasta reflexiones sobre 
la propia historia federativa.  Hombres y mujeres 
de nuestro ámbito territorial: deportistas, técnicos, 
directivos, periodistas…. Todas y todos que han 
dedicado un tiempo muchas veces arrebatado a 
su propia vida social o familiar para dedicárselo a 
su pasión: El Fútbol.

CONVERSACIONES 
EN TORNO A
UNA MESA

> Jokin Aperribai. La Real Sociedad buque insignia
> Amaia Gorostiza y Juan Luis Mardaras.
   Historia viva de la Sociedad Deportiva Eibar
> Ricardo García. La responsabilidad histórica
> Mikel Etxarri. Paradigma del entrenador guipuzcoano
> Luis Miguel Arconada. Algo más que un mito
> Xabi Alonso.  El zenit de un jugador guipuzcoano
> Xabi Prieto. La fidelidad a la cantera

> José Ignacio Garmendia.  El carnicero que se convirtió
   en leyenda 
> Arantza del Puerto y Garbiñe Etxeberria.
   El complicado camino del fútbol femenino
> Joaquin Urio. El último internacional
> Mikel Pérez Lasa.  Un árbitro del siglo XXI
> Mateo Gilabert. Más de noventa años de imágenes y recuerdos 
> Iñaki de Mujika. Con el micrófono en la mochila
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JOKIN
APERRIBAI
La Real Sociedad buque insignia 

 Si se habla 
de “La Real”,  
no hace falta 

ponerle el 
nombre ni el 

apellido

“
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Si repasamos el número de clubes de fútbol que 
ostentan el título de Real, vemos que es bastante 
importante. Pero a la mayoría, por no decir a casi 
todos, se les conoce por su nombre obviando el 
título. Sólo hay dos: uno en masculino y otro en 
femenino, que no necesitan más presentación que 
“Real”. Es un orgullo para el fútbol de un territorio 
tan pequeño como Gipuzkoa, que si se habla de 
“La Real”,  no hace falta ponerle el nombre ni el 
apellido; en todo el orbe futbolístico se sabe que 
se trata de la Real Sociedad de Fútbol S.A. de San 
Sebastián.  Jokin Aperribai es desde hace más de 
una década quien Preside el Club. El y su Junta 
Directiva se hicieron cargo de la gestión en  un 
momento muy difícil y delicado, pero felizmente 
superado. Es un hombre tranquilo, afable con 
quien vamos a hablar no de resultados y fichajes 
sino del papel de la Real Sociedad en el fútbol 
guipuzcoano.

Incluso en los peores momentos de problemática 
político-social, la Real Sociedad constituyó el 
único elemento de unión entre Gipuzkoa y sus 
gentes. Esa unión ha sido constante desde su 
fundación hace más de cien años entre el Club y 
los donostiarras primero y los guipuzcoanos más 
tarde. ¿Cuáles son los valores que representan 
esta unión?

Desde un puesto como el de Presidente de la Real 
Sociedad se es muy consciente de que se trata 
de una Entidad completamente transversal que 
une a la ciudadanía guipuzcoana. Representa no 
solo a los aficionados sino a los guipuzcoanos; 
y eso conlleva la obligación por parte de la 
propia Real de responsabilizarse  en su forma de 
comportamiento, en su forma de acercarse hacia 
la sociedad. Opino  que la Real tiene un  pasado, un 
presente y un futuro…. y de cara al futuro uno  de 

los proyectos más importantes que debe afrontar 
es del comportamiento de las propias personas 
que representan al propio Club. No me refiero 
solamente a jugadores, directivos o trabajadores 
sino a los propios aficionados. Creo que es algo 
que tenemos que fomentar, que tenemos que 
tener  muy presente. Yo recuerdo como anécdota,  
que al poco tiempo de ser Presidente, me hicieron 
una entrevista para un estudio de la Universidad 
de Yale en Estados Unidos. Se preguntó   a ciento 
cuarenta y dos  personas de la provincia de 
Gipuzkoa,  hablando de la situación sociopolítica 
en aquel momento en Euskadi y en Gipuzkoa 
en concreto. Y me acuerdo que me llamaron 
posteriormente de la Universidad de Yale, 
para decirme que la respuesta que más había 
sorprendido de las contestadas por las ciento 
cuarenta y dos  personas, era que el mejor punto 
de unión entre todos los guipuzcoanos era la 
Real Sociedad.

Por lo tanto está claro que lo sentimos, que lo 
expresamos, que lo tenemos que cuidar, que lo 
tenemos que fomentar; yo estoy convencido  de 
que aporta mucho valor a la Real Sociedad.

¿Cómo se cimenta esa unión entre el Club y el 
Territorio?¿incide la política de convenios con los 
clubs de la provincia, la política de cantera?

A cualquiera que preguntes,  todo el mundo 
conoce a algún  jugador de la Real; todo el 
mundo ha tenido entre sus conocidos, entre su 
familia, a un jugador de la Real.  Los jugadores 
del primer equipo están muy presentes en la 
sociedad guipuzcoana, manteniendo en muchos 
casos una relación muy estrecha. Eso significa 
que la Real ha tenido un importante volumen de 
jugadores de cantera;  Desde siempre, en todas las 
generaciones; y eso se debe al esfuerzo de  un gran 
colectivo de personas, de muchísimas personas 
que han entregado los mejores momentos de su 
vida al fútbol guipuzcoano. Todos ellos, muchos 
anónimos, a los  que nunca se les va a reconocer 
su trabajo dentro del fútbol guipuzcoano. La 
Real Sociedad es, ha sido la máxima, la mejor 
expresión de ese trabajo. 
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La Real se ha nutrido y se nutre principalmente 
de los jugadores de cantera; eso significa que 
los clubes de Gipuzkoa han hecho un trabajo 
magnífico; que detrás de esos clubes  ha habido 
un importante número de personas que han 
entregado lo mejor de sí mismas para que la Real 
Sociedad pudiera existir y llegar a  ser lo que es 
hoy en día;  creo que le debemos mucho, mucho, 
al fútbol guipuzcoano. Y no sólo la Real Sociedad 
sino también  el sistema educativo en general, le 
debe mucho a la organización que tenemos en 
nuestro fútbol.  Pensar  en las horas extraescolares 
entre semana o el apego a cada club de cada 
niño;  y cómo los padres y los niños viven alrededor 
del fútbol los fines de semana, eso es parte de 
nuestra educación y además fomenta el deporte, 
fomenta la educación en el deporte, los valores 
que significa el deporte, sus comportamientos y 
creo que la sociedad guipuzcoana en general y la 
Real Sociedad  en particular debemos mucho a los 
clubes convenidos  y a todas  las personas que los 
han representado y los representan.

Hay una parte en la educación de los más  jóvenes 
que no solamente afecta a la Real sino que afecta 

al futuro de nuestra  provincia.  Los más jóvenes 
de hoy van a representar el futuro de Gipuzkoa 
en muy poquito tiempo. Y creo que el deporte y el 
fútbol en particular proyectan mucho de la forma 
de ser de esos guipuzcoanos a futuro. 

La Real mira y ve al fútbol guipuzcoano como 
parte de la educación de los más jóvenes, es la 
primera mirada y luego trata de atender a todas 
las peticiones que pueda recibir y además es el 
principal foco de expresión de nuestra plantilla, de 
los jugadores  o de los equipos del Club. Pero  no 
hay que olvidar que muchos  niños, que muchos 
jóvenes, intentan llegar a jugar en lo más alto 
pero no alcanzan esos sueños. Unos sueños que 
pueden tener desde niños y por eso pienso, que 
el ámbito de la educación es el que mejor nos 
puede representar, en el presente y en el futuro, 
sin olvidar que la Real siempre va intentar que 
en su primer equipo el número de jugadores de 
cantera sea el máximo.  Y esos niños que acuden 
al campo, que viven con su equipo, son los que 
van a hacer que este Club protagonice grandes 
momentos. Son los que aseguran el futuro. La 
Real hoy en día está aproximadamente en  treinta 

y cuatro mil socios; es un número excelente, es 
un número que ilusiona mucho, ilusiona que 
tantas personas jóvenes y menos jóvenes vengan 
a Anoeta a animar pero, que igualmente estén 
pendientes del hacer del Club; bueno o malo pero 
del hacer  de la Real y nos tenemos que esforzar 
al máximo para que esa ilusión se convierta en 
sonrisa, en más ilusión, en más esperanza y en un 
empuje al Club y al equipo.

Jokin,  el fútbol es un elemento muy importante 
a nivel de ocio y espectáculo dentro de un 
mundo globalizado gracias fundamentalmente 
a las nuevas tecnologías y a los medios de 
comunicación. ¿Dónde está ubicado el Club 
dentro de esa globalización?

El fútbol y la sociedad en general están inmersos 
en esa globalización. Vivimos en un mundo sin 
fronteras, en un mundo  donde el conocimiento 
es base fundamental de los negocios existentes y 
la Real lo que tiene que hacer es ahondar mucho 
en el conocimiento, en el  desarrollo del talento, 
para reforzar lo que es precisamente su identidad.

Esos niños que acuden al 
campo, que viven con su 
equipo, son los que van a hacer 
que este Club protagonice 
grandes momentos 

“
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La metodología de trabajo, los procesos de trabajo, 
algo que hacemos en Zubieta, son conceptos 
que van unidos también al carácter y al hacer 
guipuzcoano. Muy unidos a nuestro modelo de 
pequeña y mediana empresa, muy unidos al 
trabajo diario. Pienso que la Real debe  enfocar 
en la innovación, en la mejora continua sus 
señas de identidad y estar muy cerca del deporte 
guipuzcoano, del fútbol guipuzcoano en este 
caso. Si combinamos, si tenemos eso presente, 
podemos afrontar la globalización desde nuestra 
identidad y es de lo que tenemos que tratar. Ser 
conscientes de que la globalización nos lleva a  
identificar muy bien las áreas    de competición 
y sin identificar estas áreas,  la Real no va a poder 
subsistir. Debemos saber innovarnos dentro, 
y confiar mucho en nuestra metodología e ir 
mejorando continuamente los procesos de 
trabajo para afrontar esa globalización desde 
nuestra identidad. Ese es uno de los retos 
principales que tenemos y lo estamos tratando de 
afrontar así.

Cambiando de tercio, mucha gente desconoce 
que existe una estructura multidisciplinar de la 
Real no todo es futbol. ¿Caben todavía nuevas 
modalidades deportivas? Hay quién se pregunta 
porque la Real no tiene un equipo de basket.

Si lo tuvo, hace años... pero femenino, creo recordar. 
Hay dos temas. Uno es el deporte multidisciplinar 
en  este caso es el hockey, el atletismo,  la sección 
de subacuáticas y pelota y otro fomentar el 
deporte femenino. Es un compromiso que 
tenemos que tener muy presente en los próximos 
años; la obligación que la Real Sociedad tiene 
de apoyar al deporte femenino. Las chicas de 
fútbol han quedado Campeonas de la Copa de 
la Reina y las chicas de hockey han quedado 
Subcampeonas de la Europa Champions League 
de hockey.  Pues son dos retos preciosos. Además 
si nos referimos a las demás áreas deportivas del 
club hemos potenciado el atletismo y el hockey 
incorporando dos personas que las conocen 
perfectamente y vamos a intentar que tanto 
uno como otro nos sientan más cerca en un 
futuro. Eso nos lleva a mirar a los más jóvenes con 

mucha atención; pensar que  en la escuela de 
atletismo hay doscientos cincuenta participantes, 
entre niños y niñas;  además aproximadamente 
cincuenta atletas representan al club en las 
distintas competiciones;  y en hockey pasa algo 
parecido. Son menos las niñas que están en la 
escuela de hockey, entre ciento cincuenta y ciento 
setenta y unas cincuenta chicas están entre 
el primer y segundo equipo. Son dos  áreas de 
deporte integradas a las que se les presta mucha 
atención y desde luego vamos a empujarlas y 
a ahondar mucho en su trabajo. Con las otras 
dos, tanto la sección de subacuáticas como la 
sección de pelota, tenemos una buena relación, 
no mueven tanta estructura aunque tratamos de 
colaborar con ellas en las necesidades que tienen.

Recuerdo que cuando llegasteis a la Directiva, 
uno de los primeros cánticos que se oyeron en 
el campo fue aquél de “Aperri, quita las pistas”. 
Eso es una realidad hoy en día. Un gran campo 
para un gran equipo.  Pero en estos años, han 
sido otras muchas “las realidades” conseguidas.  
Fundamentalmente el saneamiento económico: 
duro, difícil. Y ahora el futuro. Para terminar esta 
conversación: un recuerdo y un deseo.

Yo llevo once años como Presidente de la Real 
Sociedad. Esta conversación podría ser  muy larga…..  
pero me ha tocado vivir muchos momentos en el 
Club... diferentes unos de otros… yo me quedaría 
con  la ilusión  de los treinta y cuatro mil socios 
que tenemos… es lo más bonito…. ¿Qué queda 
pendiente?  Yo creo que a la Real y a Gipuzkoa les 
quedan muchas cosas por delante,  compromisos 
que vayamos adquiriendo con nosotros mismos. 

No pienso que a la Real  haya que observarla 
desde un periodo concreto, sino como una fuente 
de energía positiva en Gipuzkoa y como tal nos 
quedan muchos momentos bonitos por vivir y 
muchos sueños por cumplir y muchas historias 
para rellenar y realizar.

Difícil encontrar mejor frase para concluir… ■
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 Fue algo 
realmente 

sorprendente; 
incluso para 

nosotros 
mismos; 

por qué no 
decirlo: ¡Un 

milagro!

“

AMAIA
GOROSTIZA Y
JUAN LUIS 
MARDARAS
Historia viva de la Sociedad
Deportiva de Eibar
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El despacho podría ser el del gerente de cualquier 
empresa: de tamaño adecuado, funcional,  un 
ordenador, carpetas, papeles, informes…. Sólo 
algún elemento  deportivo sirve para diferenciarlo 
o mejor determinar quién es la persona que 
se levanta para saludarnos al cruzar el umbral. 
Esa persona es Amaia Gorostiza, Presidenta de 
la Sociedad Deportiva Eibar, un Club con una 
singularidad específica en la Liga de las estrellas. 
Me acompaña Juan Luis Mardaras, Presidente 
del Club entre los años 1988 y 2002; toda una 
Institución. Han pasado solamente dieciséis años 
desde entonces, pero parece como si poco o nada 
tuviera que ver esta época con aquella. 

Quiere ser esta una conversación que enlace 
ambas épocas, sin ningún ánimo historicista, 
sólo que el “Fenómeno Eibar” se ha producido 
durante el último tramo del Centenario de la 
Federación a la que pertenece y por tanto es 
historia viva de la misma.

Quizás la forma de iniciarla es poner sobre la mesa 
una cuestión muy simple. Un club asentado, de los 
“de toda la vida” en segunda división, ubicado en 
una ciudad pequeña, en la provincia más pequeña, 
asciende y se encuentra formando parte de ese 
fútbol galáctico, referencial, globalizado… 

Amaia Gorostiza. Fue algo realmente 
sorprendente; incluso para nosotros mismos; 
por qué no decirlo: ¡Un milagro! Si lo analizamos 
ahora, a tiempo pasado, lo que pasaba era que 
en aquel momento estábamos trabajando día a 
día para conseguir ese objetivo, que nos parecía 
un sueño y  cuando llegó, fue como quedarse un 
poquito catatónico;  porque en ese momento no 
se es consciente del alcance de lo conseguido y se 
necesita  un cierto periodo  de tiempo para bajar 
toda esa adrenalina. Vuelvo a decirlo: no es una 
cosa que pasa en un día, sino que finalmente se 
trata de  una trayectoria; vas buscando el objetivo 
y cuando lo has conseguido es tan potente que 
necesitas coger aire y pensar cuál es la realidad 
en este momento.

Estamos en 2018, quinta temporada en primera 

división. El Eibar ya está asentado; para todo el 
mundo es un club de primera división, nadie 
piensa que está ahí  de paso…

AG. Yo lo que creo,  es que nosotros no debemos 
decir que estamos asentados, porque no sería 
adecuado;  pero tampoco  es casual que estemos 
donde estamos,  porque una casualidad es cuando 
tocas,  estas y bajas. Eso es  lo que realmente nos 
ocurrió en la primera temporada;  El  susto fue 
morrocotudo pero conseguimos darle la vuelta 
a la situación y a nosotros mismos nos sirvió de 
reflexión y para tomar unas decisiones un poquito 
más acertadas para lograr una continuidad en la 
categoría. Ya son cinco temporadas y podemos 
decir que estamos dentro de ese bloque de 
clubes que pueden soñar con ser y no estar en 
primera división. Pero opino que es también muy 
importante que tengamos muy interiorizado  que 
igual que estamos y somos de primera división,  
podemos en cualquier momento  pasar a formar 
parte de la segunda división.  Lo que tenemos 
clarísimo es que el día que el Club descienda, que 
ojalá sea dentro de mucho tiempo o que no sea,  
pero si se vuelve a bajar a segunda división la S.D. 
Eibar nunca va a volver a ser el club que hace cinco 
años era cuando ascendimos.

Juan Luis, fue la misma sensación que la que 
vivisteis hace treinta años, en 1988, con motivo 
del ascenso a segunda división? Aquello parecía 
la cima...

Juan Luis Mardaras. La sensación fue de tocar 
el cielo, y nos costó mucho tiempo bajar de la 
nube. Porque ascender a segunda división era 
conseguir un  hito, incluso  de algún modo, 
sorprendente. Debo decir  que para  cuando me 
incorporé, el equipo estaba ya muy encaminado 
hacia el ascenso. Pero una cosa es llegar   pero estar 
ahí  durante tantos años, fue muy duro; Conseguir 
año tras año el objetivo de permanecer, muchas 
veces  a duras penas, a trancas y barrancas; 
algunas  tocando la posibilidad de ir a primera 
división,  pero prácticamente ni se te pasaba por 
la cabeza que pudiera lograrse. Finalmente el 
tiempo te va poniendo en tu sitio y lo normal fue 
mantenerse y cumplir un buen papel. Cada año, 
al comienzo de temporada, éramos el último de 
la fila; estábamos esperando a ver cuántos clubes 
filiales había en la categoría, porque nos gustaba 
jugar contra filiales…ellos jugaban bien pero 
ganábamos nosotros. Así era el tema, y hemos 
conocido de todo, bien, mal pero para nosotros  
mantenernos en la categoría era un súper éxito.
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a nivel europeo, mundial incluso. Ese fenómeno 
de la globalización  de la S.D. Eibar, como se 
produjo? Fue algo inesperado, planificado, una 
operación de marketing deportivo?

AG. Fue algo planificado, evidentemente. Había 
llegado el momento de la ampliación de capital y 
se daba la circunstancia  de que deportivamente 
el club había  ascendido a primera división pero no 
cumplía los requisitos marcados por la Liga para  
que ese ascenso fuera efectivo. Entre otros estaba  
la exigencia de tener un mínimo de capital social,  
que en aquel  momento no teníamos. Para cumplir 
este requisito debíamos ampliar el Capital social y 
para ello se planificó una fantástica operación de 
marketing y se abrió una emisión de acciones al 
mercado global y de esta forma  se potenció la 
internacionalización. Efectivamente mantuvimos 
y acrecentamos un alto porcentaje  de nuevos 
accionistas de la zona, tanto del municipio como 
de la provincia, pero sobre todo lo que logramos 
fue  atomizar muchísimo el accionariado y llegar 
a los  11.000 accionistas por todo el mundo. Ese 
fue el comienzo, de la expansión internacional 
del nombre Eibar y ahí empieza a colocarse Eibar 
en el mundo. Tenemos accionistas desde  Rusia 
hasta  Australia pasando por Kazajistán; los hay en 
China, en Rusia, en México, en  Estados Unidos; por 
Europa yo creo  que prácticamente en  todos los 
países. 

Festejamos el Centenario de la Federación, 
sois parte importante de ella ¿Cómo es vuestra 
relación?

JLM. Yo  creo que desde su fundación la S.D. Eibar 
ha mantenido una gran relación con la Federación.  
Una vez ascendidos  a segunda división es cuando 
yo entro en la Junta Directiva de la mano de Juan 
Luis Larrea. Juan Luis, como presidente,  siempre ha 
querido tener una representación de cada uno de los 
máximos exponentes del fútbol de la provincia.  La 
Federación se nutre de gente potente. Que destaca 
en sus clubs y que participa, por ejemplo, con claridad 
de ideas y fundamento en  las Asambleas. 

Sigamos con la palabra relación, pero ahora con 

esa de un carácter tan especial que se genera 
en torno al equipo humano del club, desde 
los directivos hasta los jugadores y el personal 
administrativo ¿Sigue existiendo el famoso 
txoko?

AG. Yo puedo hablar  de mi experiencia desde que 
llegué al Club. Antes que nada, esto no es cuestión 
de un día; es una práctica habitual que viene de 
atrás, de cuando el equipo estaba  en categorías 
inferiores. Era todo, lógicamente, mucho  más 
cercano, supongo. De cualquier forma de eso sabe 

Y toda aquella gente, ya en la retaguardia, 
cuando llegó ese momento del ascenso  a 
primera división como lo vivisteis?

JLM. Pues una cosa totalmente inusual; nosotros 
estábamos acostumbrados a otro tipo de eventos. 
Como ha dicho Amaia,  no pasó de un día para 
otro,   poquito  a poco fuimos asimilando que 
podía llegar;  bueno, ¡Al final fue la apoteosis!  
una cosa que te parece inalcanzable. En aquel 
momento era entrar en “los 40 principales” y para  
nosotros ¡El no va más!

Y como vosotros, la plantilla, la afición, los 
socios… pero y la gente de la calle? ¿Cuál fue el 
significado para aquel vecino de Eibar que no va 
a Ipurua?

AG. Creo que al principio todos lo asumimos 
de igual  manera o  muy parecida;  como algo 
grandioso; algo,  como bien dice Juan Luis fue 
progresivo durante una temporada en la que 
parecía que llegábamos…. que llegábamos, y 
lo veías  alcanzable y se daban pasitos y se iba  
recorriendo hacia arriba el camino, hasta que 
se llegó.  Y fue para todos  un regalo del cielo y 
la primera temporada  en primera división fue 
absolutamente  grandiosa. La segunda también 
porque tuvimos el susto del descenso y del 
“reascenso”,  pero luego creo que ha ido perdiendo 
fuerza porque desgraciadamente hasta la ilusión 
se va acomodando y por lo tanto nosotros debemos 
ser  capaces de hacer el ejercicio de relanzar esa 
ilusión cada temporada,  cada momento, porque 
eso es gran parte del éxito, no el empuje, que lo 
sentimos de  todos los aficionados y de toda la 
población de Eibar.  Ese empuje que da  la gente 
es importantísimo, porque hay un público muy 
agradecido; eso se ve en el campo los días de 
partido.  Y como hablábamos a nivel ciudad, creo 
que los eibarreses son gente que también está 
agradecida  al efecto que está produciendo su 
equipo en primera división,  en una población tan 
pequeña como esta.

El ascenso a primera división os ha posicionado 
en el mapa no sólo a nivel de la liga española sino 

 Bueno ¡Al final fue la apoteosis!  Una 
cosa que te parece inalcanzable. En 

aquel momento era entrar en “los 40 
principales” y para  nosotros ¡El no va 

más!
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“
mucho más Juan Luis… de cuando se hacían todos 
aquellos  viajes con los bocadillos (que todavía se 
siguen haciendo). Pero es que  estamos hablando 
de jugadores que no eran absolutamente 
profesionales,  sino que tenían su profesión aparte 
y con ella se  ganaban principalmente la vida. 
Entonces yo creo que aquello unía y une todavía 
hoy. Une  muchísimo y es cierto que actualmente 
se sigue comiendo en el txoko;  comemos todos 
juntos  y es algo que hay que mantener  a toda 
costa. Me parece esencial;  hoy en día se trabaja 
mucho no solo en clubes de fútbol,  sino en grupos, 
en comunidades, con el tema del “coaching”; se 
utiliza mucho la palabra “coaching” pero yo toda la 
vida he conocido el concepto de  “hacer equipo”. 
Yo prefiero decir “hacer equipo” porque es   una 
característica muy propia, muy nuestra…. no del 
Eibar,  sino de los eibarreses, de la gente de aquí… 
es algo que nos viene de herencia. Es una de 
esas cosas  que nos hace diferentes. Cuando he 
empezado a decir que hay clubes o comunidades 
que buscan  como algo novedoso el tema del 
“coaching o hacer equipo” quería expresar que  es 
algo que nosotros hacemos de una forma natural, 
que nunca lo hemos buscado porque lo tenemos 
implantado per natura.

¿Por cierto y ocurre desde cuándo?

JLM. No lo sé;  Yo lo conocí cuando estábamos 
en  Segunda división B que se viajaba bastante 
en autobús; Son cosas que vas heredando y por 
ejemplo, esa herencia aludida por Amaia, el  
bocadillo, era algo impresionante, algo  que nadie 
ha cuestionado en ningún momento.  Era salir de 
aquí y a las dos horas abrir las cartolas del autobús.  
Y todos allí a comer, hasta vino se servía… algunos 
futbolistas que venían de fuera alucinaban… yo he 
conocido muchos nuevos  cada año,  cambiábamos 
14 o 15  jugadores por temporada. Alucinaban pero 
se adaptaban rápido… yo siempre les decía: “Esto 
aparte  de los puntos es lo más importante. El 
objetivo es sacar los puntos donde vayamos,  
pero esto es lo segundo más importante”. 

AG. Actualmente en el txoko comemos todos.  
Todos los de la lavandería, todos de las   oficinas,  

todos…. ahí el primero que llega pone la mesa y el 
último que se va la recoge. Es casi la misma filosofía 
que en las Sociedades Gastronómicas, al traspasar 
la puerta todos somos iguales. Es una filosofía 
especial, es ser guipuzcoanos. Pero ese punto 
une muchísimo. Porque al final has sobrepasado 
el  periodo de tiempo estrictamente profesional, 
y estás en un tiempo de relación personal que 
puede dar pie a  otro tipo de conversaciones. 

Y llegamos al futuro ¿Qué Eibar se encontrará 
el aficionado dentro de veinticinco años por 
ejemplo?

AG. Nosotros ya estamos construyendo el futuro 
y para el futuro; y no es un trabalenguas, es que 
el futuro es ya el presente o sea que todo va 
absolutamente ligado. Nuestro trabajo es poder 
dar musculatura a la Sociedad Deportiva Eibar. 
Queremos dejar constancia de que nuestro paso 
por primera división haya servido para algo, que 
quede algo  reflejado;  que quede un provecho y no 
se ha tirado todo por la borda. Terminemos donde 
terminemos,  volvamos a segunda  o continuemos 
en primera división antes lo he dicho.. el Eibar en 
segunda división en un futuro  nunca va a ser el 
Eibar que hace unos años estaba en esa misma 
categoría, porque va a estar dotado de un músculo  
estructural y financiero muy potente. Un músculo 
que le va a dar fuerza,  le va a proporcionar un  
conocimiento suficiente como para,  en caso de 
descenso,  poder intentar volver a acceder otra vez 
a la máxima categoría. De ese tipo de equipos hay 
y ha habido varios en la liga española: el  Villarreal 
por ejemplo, que subió se mantuvo algunos años,  
bajó y volvió a subir y ahí sigue. Ese músculo es 
el que esperamos lograr y  por supuesto dejar 
un gran legado. Un gran legado, por ejemplo,  
son  unas obras muy importantes que van a 
quedar para la ciudad porque no tenemos que 
olvidar  que este campo es municipal, que las 
obras que estamos realizando van a quedar aquí 
y estamos invirtiendo más de 20 millones en la 
remodelación. Igualmente  va a  quedar una gran 
ciudad deportiva para dar apoyo a un fútbol que en 
este momento lo precisa.  Hoy en día  la SD Eibar 
está formándose en  ocho  ubicaciones diferentes 

y eso va a cambiar. Que estemos consiguiendo lo 
que estamos consiguiendo es muy difícil porque  
hoy por hoy hay que dar todavía viabilidad a 
8 ubicaciones. Eso es  algo realmente costoso 
económica y estructuralmente  y unificarlo en una 
sola instalación va a dar muchísima fuerza  al club, 
va a llegar a ser muy  atractivo a gente próxima, de 
la propia  comarca, incluso del área geográfica de 
influencia cercana. 

Es este un fútbol globalizado en el que mandan 
las grandes cadenas de televisión y  eso es 
muchas veces difícil de entender,  sobre todo 
para  los que venimos de atrás, de otro fútbol… 

JLM. Si pero son cosas que debemos aceptar. Lo 
ganamos en el campo y hay que mantenerlo en 
los despachos.  Tienes  la disyuntiva:  ¿Subes y 
que vas hacer? ¿Adaptarte o  profesionalizarte?  
Nuestra Asamblea lo dejó claro: “Una cosa que 
hemos conseguido deportivamente,  vamos a 
intentar por lo menos mantenernos un año o 
dos”. El reto era dos años. Eso era así, y mira donde 
estamos.

La conversación ha llegado a término. La 
Presidenta debe seguir con sus gestiones y Juan 
Luis Mardaras me va explicando los cambios de 
Ipurua, mientras volvemos al coche. ■

Unos días antes de la entrada de este libro en 
los talleres de la imprenta, me llega la noticia 
del repentino fallecimiento de nuestro 
amigo Juan Luis Mardaras. Fue una gran 
alegría cuando me reencontré con él, en el 
momento de mi incorporación al Comité del 
Centenario. Compartimos hace años, dentro 
de la Junta Directiva de la FGF, muchos  
bonitos e importantes momentos  como el 
ascenso de la Sociedad Deportiva Eibar a 
Segunda División. Descanse en paz el gran 
directivo del Club y de la Federación y 
sobre todo el Amigo. Un abrazo, Juan Luis, 
allí donde estés.
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RICARDO
GARCÍA
La responsabilidad histórica

 Se asume 
con mucha 

responsabilidad, 
ilusión y trabajo, 

sino sería imposible 
llevarlo a cabo

“
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Para cualquier aficionado al fútbol el sentirse 
orgulloso del equipo de su barrio, de su pueblo, 
de su ciudad es un sentimiento único, reservado 
a unos pocos elegidos; pero en algunos casos 
esa sensación parece implícita en la partida de 
nacimiento de los naturales del lugar. Ser natural 
de Irún casi  implica llevar al Real Unión Club en 
la propia carga genética, sin tener en cuenta tan 
siquiera, en muchos casos, la situación del equipo 
en ese momento. El peso de la tradición,  de la 
historia es más que suficiente para mantener y 
acrecentar este sentimiento de orgullo  por ser 
de un equipo centenario, de un Club que nació y 
estuvo en la elite de un futbol romántico y que se 
mantiene en el fragor de un futbol globalizado e 
incluso tecnológico.

Hace casi 20 años que el timón de ese equipo 
lo maneja Ricardo García; no es aquel que lideró 

la primera división, pero después de tantas 
vicisitudes, de años de travesía en el desierto, 
su bagaje en esta última etapa es importante;  
Partidos de Play Off, Copa Federación, importantes 
eliminatorias en ediciones de la Copa del Rey,  
entre otros…. Y a casi todo ello ha contribuido el 
Presidente.

Por cierto Ricardo, ¿cómo se asume el llegar a 
ser Presidente de un Histórico del Fútbol con 
mayúsculas?

Es un orgullo presidir un Club que tiene la carga 
de historia del Real Unión, por todos los triunfos 
que ha conseguido y lo que significa socialmente 
en Irún.  Se asume con mucha responsabilidad, 
ilusión y trabajo, sino sería imposible llevarlo a 
cabo. 

Se busca siempre lo mejor para el Club, para 
obtener los mejores resultados y el equipo siga 
creciendo día a día, tanto en los social, en lo 
deportivo como en lo económico. 

Dentro de vuestros años de mandato, se han 
dado distintas épocas: Ascenso, victoria en la 
Copa Federación, pero igualmente dificultades 
deportivas y económicas.

En ocasiones lo hemos vivido con preocupación, 
a raíz de las dificultades económicas y deportivas. 
No obstante, lo hemos vivido con alegría durante 
el ascenso, cuando ganamos la eliminatoria de la 
Copa del Rey al  Real Madrid, cuando nos alzamos 
con la Copa Federación. Con ello, llegó mucho 
apoyo social y económico.
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Al final, cuando los resultados llegan y el equipo 
está arriba el tema económico va mucho mejor. 

Sin embargo, llegó una crisis social que repercutió 
en lo económico y coincidió con el año del retorno 
a Segunda División B. Todo ello supuso un esfuerzo 
importante para el Club, teniendo que recortar 
la estructura del mismo a la mitad, modificar el 
equipo e impulsar el fútbol base para que el Real 
Unión  tuviera viabilidad. 

Después de varios años sin obtener grandes 
logros, con una epoca laureada detrás ¿Dónde 
está  hoy la meta del Real Unión Club?

Tras haber salvado lo más urgente: la situación 
económica y deportiva, la meta del Real Unión se 
encuentra en estabilizar el Club, aún hoy en día, en 
lo deportivo, social y económico e ir creciendo poco 
a poco. Y si algún día podemos volver a conseguir 
las metas anteriores, estaríamos encantados, 
no cabe duda. En la actualidad no es fácil, existe 
mucha igualdad en todos los clubes. Pero seguro 
que llegará algún año en que nos tocará hacer 
un buen papel deportivo y que a su vez suponga 
un importante ingreso económico y social para el 
Real Unión. 

La Segunda División es una liga importante, a 
nivel de algunas ligas europeas ¿Os encontráis 
con fuerzas de volver? ¿Contáis con  apoyo 
institucional?

Creo que Gipuzkoa es una de las provincias 
que mayor apoyo institucional tiene. Tenemos 
el acuerdo con la Real Sociedad y contamos 
con   todos nuestros patrocinadores: BM, Zaisa… 
Igualmente Insituciones  como el Ayuntamiento 
de Irún y la  Diputación Foral de Gipuzkoa, que 
marcan la mitad del presupuesto del Real Unión.  
Por tanto, trataremos de seguir en la misma línea, 
sin defraudar a nadie y seguir creciendo para 
llegar al éxito.

El paso de la conversión a una Sociedad Anónima 
Deportiva ¿Era necesario? ¿Fue arriesgado? 
¿Difícil de  conseguir? ¿Mereció la pena?

Creo que ha merecido la pena. En aquel momento, 
de cara a subir a Segunda División estábamos 
obligados a hacerlo. También salvamos una deuda 
importante que teníamos. Y si hoy volviéramos 
a subir, tendríamos el trabajo hecho. No hay 
que olvidarse de que existen mil ochocientos  
accionistas detrás del Real Unión, lo que supone 
un gran apoyo social y a su vez económico. Por 
tanto, lo considero positivo.

El Stadium Gal es el único estadio histórico 
que se conserva en su mismo emplazamiento 
¿Os habéis planteado modernizarlo? ¿Alguna 
remodelación en perspectiva?

Estaría bien hacer ajusten en el estadio. Estamos 
manteniendo el estado del césped durante todo 
el año, aunque la estructura necesita un pequeño 
lavado de cara. Aunque creo que es un buen 
estadio para la categoría en la que estamos. Todo 
lo que sea mejorar, bienvenido sea pero en la 
actualidad cumple las condiciones de cualquier 
índole que permitan jugar al fútbol allí.

¿Cuáles vuestra presencia y relación con la 
Federación en el momento del centenario?

Ha sido buena. Nosotros hemos participado y 
cooperado en todos los actos que la Federación 
nos ha comentado. Estamos orgullos de que la 
Federación Guipuzcoana cumpla 100 años. Somos 
uno de los cuatro Clubs  fundadores de la misma 
y fue bonito el reconocimiento que recibimos 
por ello, otorgándonos  un recuerdo especial por 
aquél motivo.

Ojalá perviva por muchos años el Real Uníón Club 
de Irún. Que reviva nuevos éxitos deportivos como 
aquel,  en 1918, en el mismo año de la Fundación 
de la Federación Guipuzcoana de Fútbol,  cuando 
se proclamó campeón de España en el campo 
madrileño de O’Donell. ■
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 Trataremos 
de seguir 

en la misma 
línea, sin 

defraudar a 
nadie y seguir 

creciendo 
para llegar al 

éxito

“
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MIKEL
ETXARRI
Paradigma del entrenador guipuzcoano
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Cuando me planteé, dentro de la planificación 
de estas conversaciones, que debería buscar a 
un interlocutor para charlar sobre ese mundo 
tan difícil y tan complicado como el técnico, los 
nombres de hombres guipuzcoanos que dirigen 
equipos de las grandes ligas  podían llenar casi un 
folio. Pero yo no tenía dudas, lo tenía muy claro. 
Si hay un hombre que represente, como técnico 
y como persona, al prototipo del entrenador 
guipuzcoano es Mikel Etxarri. No hacía falta 
buscar más. La conversación ha sido larga, fluida, 
interesante; Mikel es un torrente de ideas, de 
claves, de  de razonamientos analíticos, es el fútbol 
en persona…

El aficionado asocia el nombre de Mikel Etxarri 
con el técnico: entrenador, director deportivo… 
pero hubo un Mikel Etxarri jugador supongo… 
Que empezó donde?

Supongo que como todos los de mi generación, 
mi comienzo es en el fútbol playero de la Concha,  
en la temporada 1959-1960, recién cumplidos los 
trece años. Los dos primeros años los equipos no 
dependían  de la federación…. La organización 
estaba a cargo del Frente de Juventudes. Y 
veníamos desde  Lasarte con los postes, en 
el autobús. Jugué el primer año en el equipo 
Txapeldun del Bar Gure-Etxea y el segundo en el 
Goxo de la Pastelería del mismo nombre; ambos 
equipos lasartearras por supuesto. 

Mi primera ficha federativa data de la temporada 
1961-1962 con la SDC Michelin, categoría juvenil.  
Fue curioso, porque el campeonato comenzó 
el 7 de septiembre de 1961, y no pude jugar ese 
día, ya que hasta el día 18  no cumplía yo los 15. 
Al domingo siguiente debuté contra el Lengokoak 
“B” , al que ganamos por cuatro a dos. Jugué  
tres años más en el mismo equipo y categoría, 
aunque en el último año alterné jugando ya con el 
equipo Senior en la categoría de Preferente. Aquel 
año jugamos y perdimos contra el Villafranca la 
semifinal de ascenso a  Tercera División. 

Fui preseleccionado en categoría juvenil los 
dos últimos años. Los tres mejores de esas 
preselecciones llegaron a ser grandes  jugadores 

de Primera División: Irureta, Irizar y Lamata. Yo 
seguí con mi periplo. Tras jugar dos años más en 
la SDC Michelin en  Preferente, jugando en ambas 
el ascenso a tercera y no conseguirlo, fiché por el 
CD Calahorra; de ahí al  CD Motrico y al Tolosa CF, 
para retornar al club gomero estrenando aquella  
tercera división de solamente cuatro grupos. 
Descendimos de categoría.  La temporada  1971-
1972 fue aciaga para mí: tengo la desgracia 
de romperme la tibia y el peroné. Tras la larga 
recuperación, vuelvo a jugar una temporada más 
1973/74,  en el que ascendemos de nuevo a Tercera 
División.  

Ahí terminó mi carrera  como jugador y 
estando decidido a seguir en un mundo que 
me apasionaba,  me inscribí en  los cursos de 
entrenador. Primero los dos cursos de juvenil 
y territorial, para después acudir a Oviedo al 
Curso Nacional Intensivo. Tres guipuzcoanos 
entre doscientos aspirantes. Fueron tres días de 
exámenes para aprobar el ingreso;  lo logramos 
cuarenta y cinco Los guipuzcoanos éramos 
Azkargorta, Ferreiro y un servidor y obtuvimos 
los números uno, dos y cuatro en los exámenes 
finales, dejando alto el pabellón de la Escuela de 
Entrenadores de la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol.

Lo hemos comentado, Mikel, en algunas 
ocasiones: siempre has intentado conjugar fútbol 
con estudios o con tu trabajo. ¿Fue siempre  una 
idea primordial en tu planteamiento personal? 

Había tenido la desgracia de perder a mi  padre 
con  solamente trece años y con tres hermanos 
de quince, ocho y tres , ya para los catorce años 
estaba trabajando en la industria, por lo que mi 
dedicación al deporte era de tarde/noche y de 
fines de semana.

Tuve mucha suerte. Me encontré unos jefes, que 
se comportaron como amigos y que a la vista 
que ya tenía terminado el Bachiller Elemental, 
me condujeron a compaginar el trabajo de día 
y los estudios y el deporte de tarde/noche. Así 
finalmente y con mucho esfuerzo me titulé Perito 
Industrial Químico.  

Lógicamente el año del Calahorra solamente 
aprobé dos asignaturas. Por mis características 
físicas y a pesar de ser técnicamente hábil, sabía 
que no iba a ser jugador de élite jamás; Esa fue 
la razón de ese esfuerzo por compaginar estudio, 
trabajo y futbol. Como te he comentado antes, 
no quería  abandonar el mundo del fútbol y 
cuando terminé la carrera aun en la época de 
jugador, asesorado por un gran profesor, José 
Luis Astiazarán, de quien guardo un recuerdo 
imborrable, comencé los estudios de Entrenador 
para finalizarlos en el año 1978. Posteriormente 
me incorporé como Profesor a la Escuela de 
Entrenadores de Gipuzkoa, donde continúo, 
después de  cumplir cuarenta años de forma 
ininterrumpida.

 Ahí terminó 
mi carrera  
como jugador 
y estando 
decidido a 
seguir en 
un mundo 
que me 
apasionaba,  
me inscribí en  
los cursos de 
entrenador
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Tu paso por los banquillos fue intenso. ¿Qué tal si 
hacemos un rápido repaso?

Empecé en la SDC Michelin, 2 años como 
responsable del equipo  juvenil, ascendiendo 
en uno de ellos;  medio año en el Senior donde 
no conseguimos mantener la categoría, aunque  
el año siguiente la recuperamos  y realizamos 
una gran campaña en Tercera División. 
Desgraciadamente  la Dirección de la Empresa 
Michelin, para la siguiente temporada prescindió 
del equipo de Tercera División y solamente 
mantuvo las categorías de base. 

Fiché entonces por el Aurrera de Ondárroa, 
recién ascendido a  Tercera División, donde 
permanecí tres años, tras los cuales y ante una  
propuesta por parte de la SDC Michelín de crear 
una especie de escuela en el fútbol de base, volví 
como Responsable de Futbol a dicho Club, puesto 
que ocupó durante cinco años.  En el Michelin,  el 
grupo de técnicos hicimos un trabajo creo que 
importante,  y tras dos ascensos, el equipo juvenil 
alcanzó la División de Honor, máxima categoría 

estatal y el Infantil, uno de los años, conquistó la 
Liga y la Copa Provinciales, firmando tres jóvenes 
jugadores por la Real Sociedad. 

Al cabo de esos cinco  años fui  requerido por la 
propia Real Sociedad como segundo entrenador 
de la Real Sociedad “B” y ojeador del fútbol 
base. Tres  años en la Real y al no renovar, entrené 
al equipo de la Universidad del País Vasco. Está 
puesto me dio la opción de  dirigir uno de los Cursos 
de Verano relativo al mundo del entrenamiento 
de fútbol;  actividad que todavía continúo.  De ahí 
pasé durante dos temporadas a la SD Eibar de 
Segunda División, con la que tuve la oportunidad 
de entrenar en una categoría de élite y terminar 
bien ambas clasificándose en tercera y cuarta 
plazas; mi estancia en la capital armera coincidió 
con el partido del Cincuentenario del Club, donde 
el visitante fue el AJAX de Amsterdam, que 
desplazó a su primer equipo, con prácticamente 
todas sus estrellas y sus dos entrenadores: Leo 
Beenhakker y Louis van Gaal. Volví  a la Real 
Sociedad a  entrenar al “Sanse” durante tres años, 
al final de los cuales se me propuso dedicarme 

“full time” al fútbol, haciéndome cargo de la  
Secretaría Técnica, para posteriormente pasar a 
Director Deportivo, Responsable del Fútbol Base, 
de nuevo a Secretario Técnico y finalmente Asesor 
de la Dirección Deportiva. 

Permíteme que en esta conversación con motivo 
del Centenario de la Federación, agradezca 
sinceramente su colaboración a los Directivos, 
Técnicos, Servicios Médicos, Colaboradores de 
Club,  Medios, Árbitros, Rivales, Compañeros  y 
a todos los jugadores que me han tenido que 
soportar durante tanto tiempo, etc. !Muchas 
Gracias! a todos.

Entonces Mikel, con más o menos 50 años 
cambiaste banquillo por despacho ¿lo tenías 
planificado? Y siguiendo un poco el hilo ¿en 
cuál de todos esos puestos te has sentido más 
cómodo?

Otra vez tuve mucha suerte en el momento de 
cambio del entrenamiento por el despacho. Como 
he contado, tuve la desgracia de perder el padre 

 De los puestos que he ocupado, en el que más 
cómodo me he encontrado ha sido en el de 

Profesor porque me gusta mucho el estudio y 
la transferencia bidireccional de las ideas del 

juego del fútbol

“
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joven, pero la causa, una parada cardíaca, me 
metió respeto para toda la vida. Entonces, tras 
prácticamente veintitantos años en el banquillo, 
donde se pasa muchos nervios, tenía la idea 
de no continuar durante mucho tiempo; por 
lo que la propuesta de cambio me vino bien y 
posteriormente el hecho de entrar en la Euskal  
Selekzioa ya mataba el gusanillo de sentarme en 
el banquillo. De los puestos que he ocupado, en 
el que más cómodo me he encontrado ha sido 
en el de Profesor porque me gusta mucho el 
estudio y la transferencia bidireccional de las 
ideas del juego del fútbol. Todavía hoy es el día que 
además de seguir como docente, visitó escuelas 
nacionales e internacionales para intercambiar 
conocimientos con los compañeros. La Dirección 
Deportiva es más dura de lo que aparenta,  por 
la forma en la que está organizada la estructura 
de las jerarquías y su funcionamiento en los 
equipos de fútbol. Personalmente cambiaría  o 
introduciría ciertas responsabilidades. El hecho 
de haber trabajado muchos años en la Industria 
y en Empresa de Servicios, quizás me hace llegar 
a esos razonamientos, que no significan que sean  
los ideales.

¿Desde esa triple o cuádruple perspectiva, en tu 
opinión, el fútbol ha cambiado más en el campo 
o en el despacho del entrenador? 

Personalmente pienso que el fútbol ha cambiado 
más en los despachos que en el campo. 
Lógicamente han cambiado también en el campo 
cosas importantes, sobre todo aquellas que son 
derivadas de la llegada de profesionales de nuevas 
materias, cambios en el reglamento, etc. pero creo 
que ha cambiado mucho más en los despachos.

El dinero ha dado la oportunidad a los equipos 
de tener equipos técnicos con más personas 
casi que la plantilla de jugadores. ,¿Es algo tan 
necesario en razón del nuevo futbol o es un lujo 
un poco superfluo? 

Quizás no estoy capacitado para indicar si es 
excesivo el número de técnicos que componen 
las plantillas al no conocer las responsabilidades 

de las tareas de cada uno de ellos, pero sí que 
veo, algunas aplicaciones de nuevas tecnologías 
cuyas informaciones me parecen excesivas. Dice 
un amigo entrenador: “Hay mucha tecnología 
nueva que no ha venido al fútbol a ayudar sino a 
aprovecharse del mismo”. 

¿El fútbol regional debería convertirse mediante 
una planificación federativa en una gran cantera 
para los equipos de élite? 

Entiendo que los equipos profesionales ya cuidan, 
y estimo que muy bien, la preparación de los 
jóvenes para la práctica del fútbol. Es difícil, tras 
todas las selecciones de jugadores que se hacen 
desde edades tempranas que se pueda organizar 
el fútbol regional con la finalidad de preparar 
jugadores para la élite.

Con estas tres cuestiones casi esquemáticas, pero 
muy clarificadoras,  finaliza la conversación con 
un hombre que ha cumplido, y muy contento 
según propia confesión,  una relación de  60 años 
con  el fútbol; de ellos dos en el fútbol playero, uno 
en la Federación  Navarra y 57 en la Federación  
Guipuzcoana; y de estos cuarenta como Profesor 
en la Escuela de Entrenadores y quince como 
Seleccionador en la Euskal Selekzioa. ■

“
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LUIS
MIGUEL
ARCONADA
Algo más que un mito
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el principio. Por la playa, por el Lengokoak, por el 
paso de Luis por el fútbol regional guipuzcoano.

Después del colegio, de La Salle, fiché por el 
Lengokoak, primero en la playa y luego en el 
equipo juvenil. Y, tuve la suerte, la fortuna de 
que me pasaran pronto al equipo regional y 
poder empezar a jugar en el futbol regional  con 
quince años. Me llevaron a un partido a Ondarroa 
y fue una experiencia fenomenal; porque pasar 
de jugar en juveniles, a jugar con quince años 
con jugadores de veinticinco, fue una experiencia 
la verdad muy interesante. En aquella época el 
futbol juvenil, el regional tenía mucha fuerza,  
muchos espectadores porque no había televisión 
y lógicamente los aficionados  iban a ver los 
partidos de categoría regional de su barrio o de su 
pueblo.

Las selecciones guipuzcoanas de aquellos años, 
eran importantes… estuviste seleccionado 
durante toda esa etapa juvenil…

¡No pasa nada , tenemos a Arconada! Durante 
muchos años ese era el grito que en muchos 
momentos resonó en muchos campos, no sólo en 
el viejo Atotxa. El hombre que está sentado frente 
a mí, es algo más que un mito, es una leyenda 
viva del fútbol mundial. No sé si el mismo es 
consciente, pero basta solamente con teclear su 
apellido en internet para darse cuenta de ello. El 
portero histórico, capitán de una Real Sociedad 
histórica con la que jugó más de quinientos 
partidos oficiales y capitán durante muchos 
años de la Selección Española jugando sesenta 
y ocho partidos oficiales. Ganador de dos ligas, 
de una Copa del Rey  y de una Supercopa con su 
equipo, Subcampeón de Europa de Selecciones, 
Olímpico... pero un hombre super discreto que se 
apartó de la vorágine del mundo del fútbol tras su 
retirada y se incorporó al mundo de la  gestión de 
empresa  hasta hoy…

Nuestra conversación no va a girar sobre aquellos 
años, sobre aquellos triunfos; hay mucho escrito 
y mucho hablado.  Empezaremos en cambio, por 
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Si, estuve en la selección juvenil dos temporadas;  
primero con Luis Ciaurriz y luego con Javier 
Alcantara y la verdad es que nos fue bien. En 
las dos ocasiones  fuimos subcampeones de 
España. Llegamos dos veces a la final. La primera 
la perdimos con Vizcaya y la segunda con Murcia 
que era la selección anfitriona. Además los dos 
años se jugó la fase final allí. Murcia, en aquella 
época, era fortísima a nivel de selecciones 
juveniles;  tenía grandes jugadores,   estaba José 
Macanás recuerdo, que jugó muchos años en 
el Real Madrid. Y te digo, curiosamente las dos 
fases finales se jugaron  dos años consecutivos 
en Murcia.

Yo he visto una foto de esa época con un trofeo...

Si, gané el Trofeo al  Mejor Jugador Juvenil 
Guipuzcoano una de las temporadas. El entonces 
Presidente Tejada me dio el reconocimiento y  
yo encantado.

Un trofeo pequeño al lado de los triunfos 
posteriores…. 

Cada cosa hay que valorarla en su contexto. Yo 
siempre me he manifestado en que hay que 
ir con ilusión y quemando etapas.  En aquella 
época, cuando estaba jugando en “el Lengo”,  ir 
a la selección juvenil guipuzcoana era un sueño;  
y encontrarte con compañeros que jugaban en 

la Real juvenil era una cosa importante; ser el 
mejor jugador juvenil era un reconocimiento que 
entonces no me lo podía imaginar,  e ir con la 
selección juvenil y ganar a selecciones que tenían 
más tradición y llegar a dos finales,  en aquella 
época era algo increíble. Por lo menos para mí.

Desde que finalizó tu carrera deportiva te 
has mantenido alejado del futbol, al menos 
en primera línea.  Te he visto muchas veces 
en Anoeta  en días de partido pero como un  
espectador más. Del futbol te retiraste y se 
acabó….

Si, así es… a mí me gustaba lo que hacía,  que era 
jugar de portero, y eso se terminó con la retirada. 
Cierto que estuve unos meses de Directivo de 
la Real Sociedad y no me agradó la exposición 
mediática que tienen esos puestos, no me gustó.  
Estuve unos meses de Vicepresidente de la Real 
en el momento de  la enfermedad de Iñaki Alkiza 
y posteriormente  me desvincule totalmente 
del futbol;  a mí me gustaba jugar de portero 
y no otras responsabilidades…. Renuncié y me 
dediqué a lo que ha sido mi ocupación, mi trabajo 
desde entonces.

Perdona Luis que insista, nunca te ha tentado, 
por ejemplo, entrenar… 

No, porque yo creo que hay que valer y no sé…. yo 
puedo entender de porteros y de eso si entiendo 
la verdad,  de verdad que sí,  pero de cuestiones 
técnicas, tácticas, no…. nunca he tenido un 
interés.... Hay cosas, en que por la experiencia 
que tienes te fijas; y detalles que aquellos  que no 
han vivido profesionalmente el fútbol no se dan 
cuenta,  porque es lógico que no se den cuenta… 
pero la verdad la faceta con la que disfruto  es la 
de espectador…. voy con mis nietos al futbol y me 
lo paso muy bien.

Tus nietos… igual con tus hijos, fue más fácil por 
la cercanía en el tiempo, pero ¿saben  tus nietos 
quien es su abuelo, además de su aitona?
No, no… por ejemplo, Lucas, el segundo me 
suele decir: “… como te gusta hacerte fotos con 

la gente….”. Interpreta que soy yo quien se hace 
fotos con la gente,  no que hay personas que se 
acercan para poder hacerse una foto conmigo, 
cuando vamos a Anoeta. El interpreta que es a 
mí, a quien le gusta hacerse fotos con la gente; 
Son  pequeños, tienen ocho y  seis años. Lo 
que me hace gracia es como se saben todas 
las alineaciones;  se saben el equipo contrario 
completo, te dicen ese es tal y el que va a salir es 
otro.  A ellos les hace ilusión…

El mayor, Luis tiene ya ocho años. Como se lo 
explicarás algún día,  si crees que hay algo que 
explicarle…

No hay nada que explicar….  lo que si le digo 
cuando estamos viendo el partido “….. Esa 
la hubiera parado yo…” y me mira así como 
diciendo, siempre estas con lo mismo… ¿juegan 
al fútbol? Les gusta jugar al futbol,  se divierten,  
se entretienen y yo cuando puedo,  en el parque,   
me pongo de portero……  eso me gusta también…

Volviendo al tema de las fotos ¿te incomoda 
cuando algún aficionado te pide una foto?

Hubo una serie de años que pasabas mas 
desapercibido, pero ahora con lo de las fotos,   que 
cualquiera hace fotos con el móvil;  es diferente 
porque antes nadie llevaba una cámara de fotos 
por la calle paseando, pero con las redes sociales, 
con los videos por televisión, la gente te conoce 
más.

No me incomoda nada… ahora, cuando alguna 
persona me pregunta: “….puedes hacerte una 
foto conmigo….”, les pregunto, ¿para qué? Si me 
contestan: “…  quiero colgarla….”, les digo no.  Si 
es para ti personal sin problemas, lo demás no. 
Mi mujer me suele decir”… ¿cómo les contestas 
eso?.....”; la gente lo hace para colgar la foto en 
redes sociales y decir  he estado con este o con 
aquel,   que a veces el que pregunta no sabe ni 
quién eres;  se hacen una foto para colgarla. 
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 Cuando estaba jugando en “el 
Lengo”,  ir a la selección juvenil 

guipuzcoana era un sueño
“
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Siempre se nos decía a los porteros:
“… para lo que va dentro y lo que va fuera 
no lo metas…” Yo soy del parecer de que  
el portero tiene que parar y si luego le da 
mejor o peor con el pie es otra cosa; pero lo 
importante es que pare

“
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¡Esa la paro yo!  Una pregunta retorica. ¿Que 
tiene en común aquel futbol con este?

¿Qué tiene?  ¿Qué hay en común entre aquella 
Real Sociedad, la nuestra y la de hoy en día? Pues 
que los jugadores lo intentan hacer igual que 
nosotros, de la mejor forma posible; que hay unos 
seguidores,  una afición que les respalda igual  
que nos respaldaba a nosotros;   los que  han 
cambiado han sido los medios de comunicación,  
la visibilidad, el marketing…. hoy en día cualquier 
noticia se difunde inmediatamente, cualquier 
detalle aparece en los medios de comunicación. 
Cualquier incidente… la visibilidad es distinta. No 
es lo mismo contar con las posibilidades actuales  
que con las que contábamos nosotros. Por 
ejemplo, yo la camiseta addidas  me la compraba 
en Alemania porque aquí no había.  Hoy en 
día,   ves que cambian las botas cada partido y 
dices “…. madre mía con lo que nos costaba a 
nosotros tener unas botas, hacerlas, cuidarlas, 
mantenerlas...” En resumen,  los medios y los 
sistemas son diferentes.

¿Ha cambiado tanto la  preparación física y 
técnica del jugador? Se ha creado un nuevo 
modelo?

Claro que sí. Hoy  en día tienen nutricionistas, 
psicólogos… ha cambiado mucho la forma de 
preparación,  de seguimiento, de  los controles 
que les hacen a los jugadores. Antes  había un 
pequeño equipo liderado por  un  masajista, 
que no se me olvide decir que en nuestra época 
estaba Iñaki Anza al que alguna vez habrá que 
reconocerle su difícil labor. Hoy, cada club tiene 
un equipo técnico muy importante. La pregunta 
podrá  ser: ¿está todo sobredimensionado?

Sobredimensionado quizás; y ¿quién lo hace?¿ 
el dinero que maneja el mundo del fútbol?

Puede ser, puede ser. Lógicamente Cuantos más 
recursos tienes, mas   intentas optimizar y que 
te salgan mejor las cosa y  al final el grupo se va 
sobredimensionando. 

Un  dinero proporcionado  fundamentalmente 
por la televisión, y que en gran manera repercute 
en los propios jugadores: ¿estrellas rutilantes? 
¿niños mimados?

A ver,  pienso que entonces también aun  con 
mucho menos dinero pero en cierta forma 
podía ser algo similar; la diferencia la marca la 
tecnología. La tecnología de las redes sociales, 
de twitter, de  facebook… y la gente se dedica a 
colgar felicitaciones, fotos de donde y con quién 
estoy o donde no estoy…y eso lo hacen todos los 
futbolistas, los mediáticos  y los demás;  y parece 
que gusta a sus seguidores;  y ellos se lo creen y 
lo explotan. Y se llegan a temas que poco tienen 
que ver con el fútbol.  ¿Qué coche tienes? Me 
he tatuado…   mira tengo esa foto  que buscas 
colgada,  he estado en la playa en Ibiza… parece 
que tienes que tener esa parafernalia para ser 
importante o buen jugador. Esta así…  si lo hacen 
así es que deberá ser así. Es una exposición que 
no sé, si es buena o mala. Lo que sí sé, es que soy 
mayor,  no la entiendo. 

¿La globalización del futbol está terminando 
con el futbol regional, al menos en la forma 
en que lo entendíamos? ¿Quiénes acuden a 
los campos? Supongo que  cuando tus nietos 
jueguen iras a verles, incluso si llegan a  regional. 
Y como tú,  un puñado de familiares y amigos. 
Pocos más. Antes los campos estaban llenos, 
pero ahora a esa hora hay un partido televisado, 
de viernes a lunes. 

A la gente le sigue gustando el fútbol y si lo ven 
en la televisión, en el ordenador o en la tableta se 
pierden muchos detalles; vamos al campo a ver 
el partido que nos interesa por uno u otro motivo. 
Lo que  pasa es que van cambiando las formas o 
las normas y hay que ir con la onda. No hay más 
remedio.

Has comentado que si de algo puedes entender 
es de porteros ¿Se ha agotado la cantera en 
gipuzkoa? Yo me acuerdo de Araquistain que pasó 
de la Real Sociedad al Real Madrid, de Zubiarrain, 
de Esnaola,  tu mismo, Iribar de Zarautz…

Y   de Artola, Biurrun,  Alberto,  Elduayen, o del 
pobre Yubero…  el puesto de portero es muy 
difícil, es como el goleador o como este medio 
que dirige al equipo; un puesto muy complicado 
y últimamente salvo Kepa no hay ningún portero 
no sólo guipuzcoano sino español que haya 
destacado por encima de la media. 

Será porque el portero de ahora  dicen que 
debe parecerse  al de balonmano. 

Se comenta que ahora el portero tiene que 
jugar más con el pie.  Lo importante es que pare. 
Siempre se nos decía a los porteros: “… para lo 
que va dentro y lo que va fuera no lo metas…” Yo 
soy del parecer de que  el portero tiene que parar 
y si luego le da mejor o peor con el pie es otra 
cosa; pero lo importante es que pare. Incluso, 
hay veces que califican al portero por los pases 
en largo que hizo en el partido… son tonterías,  
el portero tiene que parar, tiene que mandar en 
la defensa y ser serio, saber lo que hace y estar 
colocado. Vuelvo a repetirlo, ser portero es muy 
difícil.. el puesto del portero y del que mete gol 
son los más difíciles. Me dices por qué no salen? 
No lo tengo claro. Quizás ahora miran más la 
estatura de los porteros….tienes que tener 1,85…. 
También eso ha cambiado. Yo nunca tuve dudas, 
siempre fui portero; desde el colegio de la Salle. 
No tenía miedo a tirarme;  por eso siempre te 
decían: tu ponte portero que no tienes miedo y 
yo la verdad es que siempre he estado a gusto.

El tiempo, como siempre que la charla es 
amena, pasa volando… Nos despedimos, Luis 
Miguel Arconada tiene otro compromiso más 
importante...le esperan sus nietos. Quizás les 
falte el portero para un partidillo.  ■
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XABI
ALONSO
El zenit de un jugador guipuzcoano

 Era la temporada 
noventa y nueve/

dos mil, mi último 
año de juvenil y mi 

primer año con la 
Real. A partir de ahí 

fue todo muy rápido

“
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No hay otro jugador en Gipuzkoa, con un palmarés 
comparable a Xabi Alonso. Además encarna el 
espíritu del jugador guipuzcoano, del hombre 
guipuzcoano: serio, reflexivo, muy profesional y 
a la vez cercano, amable. Hijo de una figura del 
fútbol de los años ochenta sigue pensando con 
orgullo que los futbolistas que ganaron las dos 
Ligas para la Real Sociedad, son la gran referencia.

Xabi, ¿te has parado a pensar, una vez retirado, 
en lo que puede suponer para cualquier jugador 
una trayectoria como la tuya?

Igual no todo en conjunto, pero vas recordando 
etapas y en este momento sí que estoy recordando 
muchas tramos de cómo fueron mis inicios, y lo 
hago a través de mi hijo. Está en Ekintza, como 
yo… está jugando en el “antiguoko” como yo….va a 
empezar a jugar en la playa y de alguna manera su 

vida, es el reflejo de mi trayectoria a su edad… pues 
algunos pasos son muy parecidos; entonces, claro 
que los tengo muy vivos; todos aquellos recuerdos, 
sobre todo del “cole”, en la playa y del “antiguoko”; 
reviviendo el tiempo del “antiguoko” revives todo 
lo que fue el fútbol en Gipuzkoa. Desde infantiles, 
he conocido el territorio de Gipuzkoa de forma 
muy amplia; no digo en categorías seniors pero 
en categorías jóvenes, con el antiguoko yo he 
recorrido mucho guipuzkoa, muchos campos. 
Porque era ir a los pueblos, ir a Zarautz, ir a Tolosa, 
ir a Bergara, a Eskoriatza.

Y entonces ahí es donde te vas forjando; y tienes 
que adaptarte y hacer un esfuerzo por conocer 
cómo es cada sitio. Lo recuerdo perfectamente: 
saber que tenías que viajar a Bergara, jugar en 
Bergara, que Bergara tenia buen equipo o cuando 
era Almen, que era buen equipo y como que mi 

inicio en la Real fue tardío, tuve la posibilidad de 
competir mucho con el “antiguoko”. Hay que decir 
que era un gran equipo, pero aunque no estábamos 
en una estructura profesional, nosotros sí que nos 
lo tomábamos muy en serio. Competíamos de 
tú a tú con la Real, con el Athletic… estábamos 
siempre a su nivel; fueron años muy intensos; 
En tercera división no he jugado prácticamente; 
una temporada con el “Sanse” pero esa misma 
temporada debuté con el primer equipo. Era la 
temporada noventa y nueve/dos mil, mi último 
año de juvenil y mi primer año con la Real. A partir 
de ahí fue todo muy rápido. La Real, el Liverpool… 
esas otras etapas ya son más conocidas. Si quieres, 
viéndolo ahora con un poco más de distancia, sí 
que he podido vivir mucho el fútbol en muchos 
países y en grandes clubes. Han sido países 
diferentes, con culturas diferentes.

También pasaste por el Eibar; hiciste algo que 
era muy común en muchos jugadores de la Real 
aquellos años, aunque haya quien pueda pensar 
que es algo como bajar de categoría. Pero, 
supongo, que para el jugador es un paso más en 
su formación.

Sin duda; además yo conocía muy bien al Eibar, 
porque el aita lo había entrenado y yo iba mucho; 
o sea que a mí no fue extraño. Yo había hecho una 
temporada en el Sanse, había podido debutar en 
la Real, pero el paso del Sanse al primer equipo, 
igual por las circunstancias era muy amplio, mejor 
dar un paso intermedio antes de dar el definitivo; 
yo siempre lo vi con buenos ojos, para mí no fue 
un paso atrás, fue un paso delante de hecho. Igual 
estuve menos tiempo del que estaba previsto, 
porque Toshack me repescó. Pero tengo muy claro 
que fue una gran escuela, no solo de fútbol sino 
de gente. Porque hasta entonces yo había estado 
en vestuarios con compañeros de mi misma edad 
y en aquellos años en el Eibar había gente muy 
veterana, que llevaba muchos años; que me hizo 
tener que madurar muy rápido y además, con 
Blas Ziarreta, que era un entrenador muy, muy 
exigente.
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 La Real Sociedad 
es mi club desde 

que era pequeño, la 
vinculación con el 

aita, ha sido y
es mi Club…

“
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Y de ahí a la Real. A una Real Sociedad que en 
aquellos años estaba en sus mejores momentos. 
Pero aun así a triunfar…

De hecho, en la Real estábamos en posiciones más 
de abajo que de arriba. Pero de cualquier forma, 
no me costó mucho tener un papel relevante en 
el equipo, porque el entrenador me dio mucha 
confianza y yo me gané mucha confianza. La 
oportunidad hay que tenerla y luego hay que 
aprovecharla y yo la aproveche. Y si que tengo muy 
buen recuerdo del vestuario: los Aranburu, Jauregi, 
Idiakez, De Pedro, López Recarte, Aranzabal…. me 
ayudaron mucho, me acogieron muy bien; o sea 
no fue difícil, no me costó. Yo creo que ellos vieron 
que yo respondía en el campo y dijeron vente aquí 
lo más rápido posible; eso también pasa en los 
vestuarios…. Y no todos los años estuvimos abajo, 
también coincidió el año del Subcampeonato. 

Eso fue para nosotros algo muy especial, muy 
espectacular…

Y fuiste elegido uno de esos años el mejor 
jugador de la liga… 

Si bueno si alguna vez.

Luego llegó esa gran carrera profesional a nivel 
de Clubs, de Selección…. Lo has ganado todo; y de 
todos los clubes por los que has pasado, puedes 
decirme con lo que te quedas de cada uno?

Bueno vamos a ver, la Real Sociedad es mi club 
desde que era pequeño, la vinculación con el 
aita, ha sido y es mi Club… no hay mucho más 
que decir, está todo dicho. La Sociedad Deportiva 
Eibar, es la manera de hacer bien las cosas con lo 
que se tiene; intentar sacar el mayor rendimiento; 
y el Eibar ha sido siempre muy consciente de lo que 
era en cada momento y dentro de esa austeridad 
han sido muy eficientes. Luego el Liverpool; el 
Liverpool es pura pasión, puro fútbol, el club, 
el estadio es…. no sé, yo creo que para todos los 
románticos del fútbol, para todos los que les gusta 
la esencia del fútbol, es un club que engancha. 
Luego el Real Madrid es un club exigente y muy 

intenso... y muy grande en todo; en las derrotas 
y en las victorias; es un club con una proyección 
total. y finalmente el Bayern: otro gran club: Es 
un equipo muy serio, muy organizado, muy 
perfeccionista.. No sé si es un intento de resumir 
algo que realmente es mucho más amplio.

¿Cómo te ven ahora los jóvenes a los que 
entrenas? ¿Es difícil ese doble acercamiento?

No. Igual al principio sí que hay un primer momento 
en el que puede serlo. Muchos me habrán visto 
jugar y puede que en un primer momento vean 
más a la figura que al entrenador. Primero ven 
a a Xabi Alonso, pero enseguida encuentran a 
Xabi, el entrenador y rápidamente se preocupan 
de cómo entrena y que es lo que aporta; yo lo 
llevo con naturalidad y tengo muy claro que es 
lo importante ahora: los jugadores y yo intentar 
ayudarles.

Antes has mencionado a tu hijo; Tu supongo, 
asumiste tu quien era tu aita y tu hijo cómo lo 
lleva? ¿como has intentado que lo lleve?

Con normalidad… con naturalidad… mis hijos, 
como nietos y como hijos les está tocando. Allá 
donde vamos; pero sobre todo aquí en Donosti, 
la figura de mi padre pesa… aquella Real es la de 
grandes ídolos, la de los elegidos… y eso está claro; 
en Donosti la jerarquía está clara. Y conmigo, lo 
intentamos llevar con normalidad, naturalidad.. 
que no suponga nada diferente a lo que pueda 
encontrarse…. Que hagan su camino, que disfruten 
y que ser uno más para todo. Ya está.

Hoy los jugadores, grandes y modestos se 
están convirtiendo, cada uno en su nivel en 
protagonistas de redes sociales, en figuras 
mediáticas. Tu, has sido siempre muy discreto 
¿Como buen guipuzcoano?

Sí, es algo de nuestro carácter; para mí no ha sido 
difícil. Porque me salía así. Nunca me ha gustado. 
A mí me gustaba hacer mi trabajo, es notorio 
y es evidente, pero tanto a la hora de hacer 
entrevistas o ruedas de prensa intentaba ser lo 

más respetuoso, lo más profesional, lo más serio 
y con las redes sociales utilizarlas de una manera 
que fuesen más útiles que frivolizar con ellas. Hoy 
efectivamente, en todos los clubes hay gente que 
las utiliza mucho; hasta en los chavales … y deben 
hacer un uso correcto; que sepan utilizarlas, 
que sepan que es positivo, pero que puede ser 
negativo para ciertas cosas; Lo cierto es que está 
ahí evidentemente, o sea que tienes que convivir 
con ello y ellos deben ser los más conscientes 
que no es un juguete, que tiene su repercusión 
y que la imagen que ellos como futbolistas están 
proyectando con cada pequeña acción tiene su 
importancia.

Vamos terminando Xabi, hacia dónde va el fútbol
¿El juego o el mundo del fútbol?

Ambos.

El fútbol… todo el mundo habla de la burbuja del 
fútbol, que hay una burbuja pero uf! al final lo que 
tira es el interés de los aficionados, el interés de 
las personas y yo no tengo impresión de que eso 
decaiga. Quiero pensar que las distancias no van a 
ser más amplias sino que van a igualarse; estimo 
que en el campo las distancias son menores entre 
los grandes y la segunda línea. El campo sí que 
está democratizando lo que es el fútbol y espero 
que lo de fuera pueda ayudar. Que no haya un 
fútbol de élite y un fútbol de segunda que sea 
todo más igual. Sería mi mayor deseo. ■
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XABI
PRIETO
La fidelidad a la cantera
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Este año del Centenario ha sido el año de la retirada 
de un jugador paradigmático en la Real Sociedad 
y por ende en todo el fútbol guipuzcoano. Como 
otros grandes capitanes del club ha sabido 
mantenerse fiel a los colores blanquiazules. Ha 
pasado un tiempo desde aquel último partido en 
Anoeta y la conversación con Xabi Prieto comienza 
hablando precisamente de esa fidelidad a esos 
colores. ¿Nunca pasó por tu cabeza fichar por 
otro club?

No, yo creo que va un poco con mi carácter;  soy 
muy casero, muy guipuzcoano, muy donostiarra, 
muy familiar, y siempre he dicho que nunca me 
he visto fuera de Donosti; ni me veía, ni me veo, 
ni me veré. Puedo irme de vacaciones unos días,  
pero cuando estoy un tiempo fuera, echo de 
menos a mis amigos, a la familia,  a la Concha  y 
por lo tanto considero que eso es algo importante. 
Además, siempre me he sentido muy valorado, 
muy querido en la Real Sociedad y cuando uno 
pone en la balanza todas esas cosas, pesa mucho 
más el encontrarse a gusto en su lugar, en su tierra 
natal. Por eso no he mirado nunca fuera.

Eso que dices, tiene un valor muy importante 
Xabi, aunque para muchos aficionados e incluso 
futbolistas, sería algo difícil de entender, sobre 
todo en este momento en que el mundo del 
fútbol mueve tanto dinero. ¿Habrás rechazado 
ofertas importantes?

Claro; fuera podía haber ganado más dinero, 
pero tampoco voy a ser injusto, ni un farsante. He 
ganado mucho dinero en la Real Sociedad; en la 
Real se gana muchísimo dinero comparado con 
lo que puede ganar cualquiera de mis amigos;  
es una locura no? por lo tanto, me considero un 
superprivilegiado: en lo que he ganado, en lo que 
he vivido en la Real y  en Donosti;  y es mucho 
más de lo que había soñado de pequeñito.  A ver, 
que yo siempre lo digo, había soñado con jugar 
en la Real, en vestir esa camiseta, pero ni en mis 
mejores sueños hubiera imaginado que iba a 
jugar tantas temporadas, tantos partidos.

Y ser capitán. Capitán se puede ser por diversas 
circunstancias. Pero en la memoria se mantienen 
algunos nombres. En la mía y en la de muchos 

más: Martínez, Kortabarria, Arconada... y ya Xabi 
Prieto ¿Se sientes un  orgullo especial al ser 
capitán?

Por supuesto que es un orgullo el haber llevado el 
brazalete de capitán de la Real Sociedad durante 
unos cuantos años. En los momentos más bonitos; 
y orgulloso de jugar la Champions League, de jugar 
en Europa; orgulloso también de haber jugado en 
segunda división cuando bajamos, orgulloso de 
volver a subir. No lo cambiaría por nada; Estoy 
muy orgulloso del Club  al que he pertenecido.

¿Porque tu vocación era ser futbolista, y  la de tu 
hermano, médico?

Sí, sí; La vocación de mi hermano era ser médico y 
la mía ser futbolista. Me he recorrido de niño con mi 
aita, todos los campos guipuzcoanos habidos y por 
haber. Yo era capaz por la mañana, igual jugaba a 
las cuatro de la tarde, de ir a las nueve  al campo y 
tragarme cuatro o cinco partidos,  volverme a comer 
a casa y luego a Berio o a Heriz o a Matigoxotegi o 
adonde fuera. Me volvía loco el fútbol.
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muy donostiarra, 

muy familiar
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¿Con cuántos años llegaste a la primera plantilla? 
¿Cómo describirías esa sensación?

 A la primera plantilla llegué con diecinueve años;   y 
de verdad es una sensación de choque; de repente 
te ves ahí, lo asumes de forma natural pero no 
eres muy consciente de  lo que está sucediendo; 
pasas de estar estudiando en la ikastola con tus 
amigos a estar en un vestuario con los que han 
sido tus ídolos durante mucho tiempo. Poco a 
poco lo vas normalizando, vas cogiendo confianza, 
lo vas naturalizando. Poco a poco…..

Luego  a medida de que van  pasa el tiempo, y 
eres tu el que vas recibiendo a los  jóvenes y en 
unos años, te vas dando cuenta de la diferencia de 
edad que tienes con los que van  llegando, como 
por ejemplo lo que me pasó  con  Igor Zubeldia; 
me enseñó una foto de cuando él era un crío y yo 
tendría veinte o veintiún años;  fue  un shock para 
los dos. El tendría ocho años o menos, igual seis, 
porque nos llevamos quince más o menos… es 
bonito, también.

Voy a preguntarte la única cuestión que se repite 
en al menos tres de estas conversaciones. ¿Tus 
hijoas tienen conciencia de que su aita es Xabi 
Prieto o todavía no? 

Si, el mayor, al final se dió cuenta un poco… por 
supuesto que sabe que soy Xabi Prieto, y le gustaba 
ver mis partidos y ponía los resúmenes para verme. 
Pero yo creo que nunca ha sido consciente de lo 
que suponía ser jugador de la Real. Cuando me 
paraban a hacerme fotos, el niño  preguntaba: “…
Aita,  porque quieren hacerse fotos contigo…”. El 
mediano, Luca me dice cuando vamos a Anoeta : 
“… Aita, no te hagas hoy ninguna foto, no te pares 
con nadie porque si no llegamos tarde…” Pero 
son pequeños, será fácil de explicar. Los niños, al 
menos los míos no me preguntan mucho, ni les 
dan muchas vueltas. Para ellos el fútbol es un 
juego; les gusta.

Tu carrera ha pivotado entre  el final de una época 
y el principio de este fútbol tecnológicamente 
avanzado. ¿Cuál es el porvenir del fútbol? 
¿deporte? ¿negocio? ¿espectáculo?  ¿un mix?

Me acuerdo que a mi aita le encantaba Hondarribi 
e íbamos los domingos al campo de Hondartza; a  
mí  me gustaba ese campo.  Yendo a ver partidos 
era una forma de conocer Gipuzkoa, campo a 
campo. Yo vivía cerca de la sede de la Federación 
Guipuzcoana y con trece o catorce años, recuerdo 
que colocaban un papelito blanco con la 
programación de todos los partidos: la cartelera. 
Anotaba los partidos que me interesaban y 
el fin de semana lo pasaba en los campos que 
te he comentado: en Berio, en Matigoxotegi, 
en Jasonebaso, en Heriz donde fuera… campos 
algunos que ya no existen… 

Entonces has conocido el fútbol guipuzcoano 
por dentro? 

Claro,  lo he mamado. Sobre todo el fútbol base:  
infantil, cadete, juvenil …. regional no. Regional 
cuando iba a ver a mis amigos  del Liceo Santo 
Tomás; pero si, hasta juveniles sí que lo he 
conocido; he jugado en  campos de gravilla, luego 
de hierba artificial…  

... me dice cuando vamos a 
Anoeta : “Aita, no te hagas 
hoy ninguna foto, no te 
pares con nadie porque si 
no llegamos tarde

“
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Tú mismo lo has dicho. Es un negocio que cada 
vez va a más y donde la tecnología empieza a ser 
parte fundamental. Bien,  es una evolución que a 
los románticos igual no  les gusta mucho pero que 
creo que es necesaria; como todo comienzo es 
complicado, hay dudas, pero creo que enseguida 
se va a ir aceptando y va a ser para el bien del 
fútbol. Lo cierto es que todo está completamente 
profesionalizado. No hay más que ver el” staff” 
técnico de todas las plantillas. Hace unos años 
estaba el entrenador, el segundo entrenador, 
el preparador físico… y ahora todo es mucho 
más amplio, está todo mucho más medido, más 
controlado: nutricionistas, analistas, entrenadores 
específicos. Hay más medios, hay posibilidades 
de tener muchos datos y el elemento de mejora 
está ahí. 

¿Terminaremos asumiendo que los equipos de 
regional son academias preparatorias para un 
fútbol espectáculo?

Estoy de acuerdo;  pero nos guste más o menos 
es así…. Hay protestas para el Presidente de la 
Liga Profesional, Javier Tebas,  por el tema de 
los horarios. Si tu preguntas a los Presidentes de 
los clubes si prefieren ingresar más por jugar un 
lunes o no jugar un lunes e ingresar un quince 
por ciento menos,  la respuesta es clara.  Es algo 
que los clubes han elegido y bueno nos vamos a 
ir acostumbrando. Se juegan partidos a las dos,  
un miércoles a las siete, un viernes a las nueve 
de la noche…  en fin es el fútbol donde manda la 
televisión. Y eso ha posibilitado una evolución en 
las instalaciones  espectacular: ahí tienes  Zubieta, 

más medios...  más dinero, mejores instalaciones, 
más comodidades, un equipo técnico  a veces tan 
amplio como la propia plantilla.

Cambiamos de tercio. ¿Cómo fue el primer día 
que dijiste…?

¿No hay vuelta atrás en la decisión tomada? Pues 
de forma muy natural igualmente; era algo que lo 
tenía asumido, que lo tenía muy claro. Era obvio 
que había llegado el momento de dejar el fútbol 
y por lo tanto no me costó ni ha supuesto para mí 
un “shock”. Fue de forma muy natural, repito, y 
estoy encantado de la vida que llevo. Me encanta 
hacer deporte, lo practico,  paso más tiempo con la 
familia, con los niños;  el año pasado hice un Master 
en Madrid y colaboro con una plataforma que 
es WATS, que   trata de terminar con la violencia 
en el deporte; hay diferentes eventos, congresos, 
alguna ponencia, algún viaje; tengo muchísimo 
tiempo libre y es algo bonito.

¿Nunca te ha atraído  el engranaje del fútbol?

De momento no me veo. Como he comentado 
valoro mucho el tiempo libre; la libertad que tengo 
ahora mismo es de la que no he gozado en una 
parte importante de mi vida. Y poder disfrutar y  
tener el tiempo para mí, no se paga con dinero. 
Tengo esa posibilidad de momento… Por otro lado, 
soy uno de los embajadores de la Liga;  de vez en 
cuando me toca viajar pero es muy flexible y de 
momento estoy encantado de la vida que llevo. 

Una pregunta que no me resisto a formularte, 
por pura curiosidad. ¿Quién es el mejor futbolista 
al que te has enfrentado?

No hay duda:  Messi.. Imprevisible otro nivel, otro 
escalón….

Nos despedimos; cumpliendo con el horario 
previsto; al ex gran capitán de la Real le espera una 
nueva e importante obligación: sus hijos. ■
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JOSÉ 
IGNACIO
GARMENDIA
El carnicero que se convirtió en leyenda

 La verdad 
es que el 
Eibar me 
ha dado 

todo

“
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Nos hemos citado a mitad de camino entre 
Billabona y Donosti. En una terraza en Lasarte, 
junto al Hipódromo, estoy sentado junto a José 
Ignacio Garmendía, el histórico capitán de la 
Sociedad Deportiva Eibar, una parte de la historia 
viva de este Centenario del Fútbol Guipuzcoano.

¿Cómo fueron tus inicios?

Yo en el fútbol empecé jugando en el pueblo, en 
Zizurkil; entonces no había campeonatos como 
ahora de “txabalitos” y el equipo el Danena, se 
llamaba, participaba en los distintos torneos que 
se celebraban en los pueblos cercanos. En alevines 
jugué con el Danena, en un Campeonato que se 
organizaba en La Salle de Andoain y más tarde, 
ya en infantiles, en Hernani, jugamos otro torneo, 
que se hacía en Atxegindegi. Allí me vio el Hernani 
y me fichó siendo todavía infantil para jugar en 
juveniles. Jugué dos temporadas en juveniles y 
una en preferente. Ese año el Eibar, fíjate donde 
está ahora, jugaba en Preferente, en la misma 
categoría que nosotros. Recuerdo que en Hernani 
hicimos un buen partido, empatamos creo, y allí 
me metieron cuatro o cinco; pero fue un partidazo, 
porque si no, nos meten doce. Nada más acabar 
el partido, un directivo del Eibar vino a decirme 
que estaban interesados en contar conmigo para 
la siguiente temporada. Yo estaba todo cabreado, 
me habían metido cinco goles, les contesté que 
no quería hablar entonces; que ya estaríamos 
más tarde, otro día. Efectivamente me llamaron 
y quedamos en el Restop de Ariceta. Hablamos 
y llegué a un acuerdo. Unos días más tarde, el 
entonces entrenador del Hernani, Mikel Iguaran, 
me acompañó a Eibar; cenamos en la Sociedad y 
ahí empezó mi carrera con el Eibar.

¿En algún momento hubo alguna opción de 
cambio?

Si, alguna opción ya hubo; Para empezar, nunca 
he tenido nunca representante, era otra época; 
yo era hijo único, estaban mis padres, teníamos 
la carnicería en casa, la verdad, ya tenía la vida un 
poco hecha; en Eibar estaba a gusto y jugaba en 
tercera luego en segunda B y terminé jugando 

en segunda división; deportivamente eran años 
bonitos…Si, hubo algunas opciones pero ni me lo 
plantee.

¿Y nunca te arrepentiste?

La verdad es que el Eibar me ha dado todo. Fiché 
en Preferente pero comencé a jugar en Tercera. 
Porque precisamente el año del fichaje jugaron 
la promoción con el Anaitasuna; empataron en 
Azkoitia y en Ipurua; el desempate en Argixao en 
Zumarraga. Yo me acuerdo escuchando por la 
radio ese partido, en el caserío, en casa, porque 
me interesaba que el Eibar subiera y subió. Y 
como te he dicho comencé a jugar en Tercera 
división; más tarde el ascenso a Segunda división 
B para terminar jugando once años en Segunda 
División. Eso colmaba deportivamente todo; Ya 
tenía familia, trabajo; yo compaginaba el trabajo y 
fútbol. Por las mañanas trabajaba con mis padres 
y entrenaba a las tardes. Siempre entrenábamos a 
las tardes quitando el sábado a la mañana. Bueno 

había una excepción que era yo; No entrenaba 
con el resto los sábados a la mañana, porque era el 
día más fuerte en el trabajo y entrenaba a cambio 
los viernes a la tarde, sólo, un entrenamiento 
específico de portero. Los sábados me incorporaba 
a la hora de salir de viaje si tocaba.

Hablando de viajes, ¿igual que ahora?

Viajes heroicos. Casi siempre en autobús. Cuando 
salíamos temprano los sábados, yo llevaba jamón, 
chorizo y queso. En Eibar, antes de salir, cogíamos 
pan y alguna botella de vino y de agua… Por 
Burgos, al llegar a Lerma…. por ahí parar el autobús 
y comernos unos bocatas… luego: películas, cartas 
y carretera y manta. Viajes largos: Andalucía y todo 
el resto. Me acuerdo que algunos entrenadores 
recién llegados eran un poco reacios: “…esto, la 
víspera del partido….” Y recibían siempre la misma 
respuesta: “…. no toques esto, que no duras…..”. Yo 
lo conocí durante toda mi trayectoria en el Club y 
posterior se que se mantuvo hasta que llegó Blas 

“

C
O

N
V

ER
SA

C
IO

N
ES EN

 TO
R

N
O

 A
 U

N
A

 M
ESA



120

Ziarreta, que creo que quitó esa costumbre…. A 
ver, no nos poníamos ciegos, pero un bocadillito 
de queso, uno de jamón y otro de chorizo, algunos 
con un poquito de vino y otros con agua no tenía 
nada de malo, al revés pero es que tragábamos 
kilómetros y kilómetros; pero aquello era piña, era 
equipo, la verdad es que son buenos recuerdos.

Otros años y otro fútbol…

Si era otro todo; otros medios para entrenar, 
otra profesionalidad. No tiene nada que ver 
con lo que es actualmente. Ahora todo esta 
superprogramado, todo superestablecido; pero 
creo que el Eibar siempre ha tenido buena gente; 

yo pienso que gente de entonces, serían hoy muy 
buenos jugadores. Era una época de pensar 
siempre en ascensos o en descensos, jugar casi 
siempre a mantenerte, con gente que el ochenta 
por ciento trabajaba o estudiaba por las mañanas 
y entrenaba por la tarde. A veces venias de viaje 
de Murcia, a las seis de la mañana, una duchita, 
desayuno y a trabajar o a estudiar.

Te adaptabas; y los que llegaban se adaptaba. Nos 
adaptábamos todos, los que estábamos y los 
que llegaban cada año. Te voy a contar una forma 
de cómo se puede hacer equipo en los viajes: En 
algunas ocasiones, sobre todo en los viajes más 
largos, en el autobús, se retiraban los asientos y se 

colocaban colchonetas en el pasillo. Y aquellos que 
tenían más necesidad, se tumbaban y a dormir lo 
que se podía. Aquella convivencia de horas era 
una sesión de psicología, si habías perdido sobre 
todo… era la forma de recuperar, de analizar 
el partido con los que habían jugado y con los 
que no lo habían hecho; con quien mostraba 
un espíritu positivo o al revés, negativo. Era la 
oportunidad para hablar entre todos incluso con 
los que muchas veces no hablabas habitualmente. 
Alguna vez que nos juntamos jugadores de una 
u otra época, llevas tiempo sin verte, siempre hay 
alguien que comenta: lo que más echo de menos 
es el autobús...

C
O

N
V

ER
SA

C
IO

N
E

S 
EN

 T
O

R
N

O
 A

 U
N

A
 M

E
SA



121

guardando siempre un remanente. Y después 
de cinco años en la máxima categoría, la misma 
coherencia. No hacer locuras, es una filosofía, eso 
es lo que más me gusta. Eso y el comportamiento 
de los aficionados. Pensabas primera división, 
árbitros jugadores figuras. Llevamos cinco años 
y no ha habido ningún incidente hayas ganado o 
perdido. Luego el campo está precioso, por dentro 
por fuera, las instalaciones, gimnasio, palcos vip, 
el txoko, el mismo terreno… y luego la ciudad 
deportiva que es algo que va a quedar ahí y que 
además se ha pagado que no es una deuda de por 
vida. Eso es lo que más me está gustando. Estamos 
en primera división pero seguimos siendo como 
siempre, en lo básico.

¿Se puede soñar más alto??

Yo creo que la barra de altura está muy alta, pero 
bueno lo que te he dicho antes. Cuando estábamos 
en Segunda división, para nosotros salvarnos era la 
Champions League; llevar cinco años en Primera 
división es tocar el cielo. Más arriba para qué? No 
le veo sentido. Ha habido años en que hemos 
estado cerca de la UEFA pero es que jugar ahí no 
te trae más que problemas: jugar entre semana, 
más plantilla…..

¿Vosotros erais profesionales?

Yo no he tenido ficha profesional nunca. Como 
cotizaba a la Seguridad Social en la carnicería era 
“amateur compensado”. Y como yo muchos que 
compaginábamos trabajo y fútbol. Había algunos 
que tenían una ficha profesional: los que venían 
cedidos de la Real por ejemplo o del Athletic, 
luego había fichas de aficionados. Yo me acuerdo 
que tenía la ficha de amateur compensado.

¿Existe algún recuerdo especial?

Un recuerdo para mí: Sarriá. Un partido Español - 
Eibar. El Español no subía directamente pero podía 
promocionar. Estaba entre el Tenerife y el Español 
la clasificación para jugar la promoción. Nosotros 
habíamos estado todo el año en descenso. 
Además de nuestro partido, se jugaba el Racing de 

Que recuerdos y es verdad… era otro fútbol en 
eso y en todo. No quiero comparar, pero volviendo 
a la comida, algún día que me han llamado para 
alguna cosa y me han dicho, te quedas a comer. 
Que tiene que ver con los bocadillos; funciona con 
un catering.. Cada jugador come lo que necesita 
comer, cada uno lo que le conviene. Incluso, si 
quiere le preparan lo que tiene cenar en su casa a 
la noche. Todo medido.

En el txoko como siempre.

Si si .. lo que pasa es que este año han hecho un 
monstruo ¿De lujo? No, lo siguiente. Lo inauguraron 
contra el Real Madrid. Yo estuve porque solemos 
hacer aquellos que subimos de Tercera a Segunda 
B una comida y desde que existe txoko en Ipurua 
siempre la hacemos ahí. Comen diariamente 
alrededor de setenta personas. Directivos, personal 
de oficina, jugadores técnicos….

Y desde tu perspectiva cómo ves a este Eibar?

Son más de veinte años desde que deje el fútbol y 
sigues al Club unos años más y otros menos. Pero 
el ascenso y las siguientes temporadas, me han 
dado un subidón que no puedo explicar, me han 
dado vida!!!. En mi caso, nosotros vivíamos el Eibar, 
en mi casa se vivía el Eibar, el Eibar era religión, 
mi madre ha puesto miles de velas…. Y llega ese 
momento y es como sacudir las alfombras… ha 
llegado el ascenso y te recuerdan, te llaman, es 
como volver a reciclar todo. Piensas, que aquellas 
pequeñas piedras que pusiste siguen ahí.

También estoy convencido que en lo básico, el 
Club no ha cambiado; si antes tenías tres y ahora 
tienes trescientos, utilizabas los tres para hacer 
un equipo formal, “txintxo”, que responde a lo 
que promete siempre; y si ahora tienen trescientos 
tampoco se han desbocado, siguen con una 
filosofía parecida. Hombre, con otros sueldos, otra 
organización etc. Pero en lo básico sigue igual: 
equipo de palabra, equipo que responde, que está 
con el entrenador, con los jugadores. Todo funciona 
como siempre ha funcionado. Tengo esto; parte 
lo guardo, parte para obras, parte lo gasto pero 

Santander- Real Betis . El Betis ya había ascendido 
a Primera división. Último partido de liga. Nosotros 
teníamos que ganar y el Racing tenía que perder. 
Y sucedió. Nosotros fuimos a Sarriá y ganamos por 
dos goles a tres y el Betis ganó cero tres. Aquello 
fue salvaje. Todo el año en descenso no se lo deseo 
a nadie. Sea cual sea la categoría. Te dan por 
todos los lados, los de dentro y los de fuera. Nadie 
cree ya en ti. Me acuerdo del entrenador Alfonso 
Berasoain… el club lo mantuvo todo el año, al final 
ganamos y nos salvamos. Ese es un momento 
para mí único en el Eibar… aquellos recuerdos 
de aquel año duro, de salvarnos… trece minutos 
estuvimos en segunda en toda la temporada, los 
trece últimos del último partido.

Y la figura de capitán?

Bueno no sé si fui un capitán al uso. Fueron 
muchos años. Yo veo ahora a los capitanes y no 
lo sé. Yo lo que trataba era de ser un ejemplo; Iban 
pasando los años y ya eras veterano tenías años, 
jugabas con “txabales” que podían ser quince 
años más jóvenes que tú; les tienes que hacer 
ver, explicar lo que era el Club. También era un 
punto de enlace entre la directiva y el vestuario. 
Entonces muy pocos tenían representante y había 
una comisión de dos o tres jugadores que con el 
capitán eran el enlace para intentar resolver los 
problemas que podía tener un jugador los temas 
económicos, las primas, etc… cuando hay dinero 
es fácil pero sino es peliagudo. Peleábamos hasta 
la pela por el kilometraje.

Pero era sobre todo dar un poco ejemplo de lo 
que era el Eibar con tu manera de actuar, con tu 
profesionalidad, intentar que nadie se saliera del 
carril. Según pasan los años te arraigas más y si la 
temporada es buena .. pero si es mala y estando 
como estábamos muchas veces al límite todo el 
año, no es fácil convivir con todos.

Me despido de José Ignacio, la conversación ha sido 
intensa, como esa emoción que en determinados 
momentos se ha reflejado en su rostro y en su 
voz… ■
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ARANTZA DEL
PUERTO Y 
GARBIÑE 
ETXEBERRIA
El complicado camino del fútbol femenino

 Al principio solo hacías lo 
que te gustaba;  entonces 

no le dabas importancia 
a competir o no competir. 

Era disfrutar y pasarlo 
bien. No veíamos tan allá, 

no mirábamos tan lejos

“



123

Hablar de fútbol femenino en los años noventa, 
era casi hablar de algo testimonial, de una parcela 
de un deporte dominado por los conjuntos 
masculinos. Existían algunos equipos, alguna 
competición casi marginal, donde jugaban unas 
cuantas chicas enamoradas de ese deporte para 
ellas casi prohibido.  En Gipuzkoa destacaron dos 
equipos: el Añorga K.K.E. y el Oiartzun K.E., que 
contribuyeron a nivel de Clubes y de Selección 
Guipuzcoana a dar categoría al menos territorial al 
ese nuevo fútbol. La celebración del Centenario es 
una buena razón para charlar con dos de aquellas 
pioneras que sufrieron y triunfaron recorriendo 
aquel complicado camino: Arantza del Puerto y 
Garbiñe Etxebarria.

No se si es una manera demasiado original de 
comenzar la conversación. Pero en aquellos 
tiempos en que era prácticamente una rareza 
que una niña, una chica jugara al futbol,  ¿cómo 
fueron vuestros inicios? 

Arantza del Puerto. Imagino que el inicio habría 
sido muy similar. A mí el fútbol me ha gustado 
desde siempre, y al final jugabas con  los chicos  en 
la calle, en el colegio;  luego ya se formaron equipos 
y empecé a jugar con chicas, pero en principio, 
con los amigos en el colegio, con los chicos que 
jugaban al fútbol, no había otra opción. Hasta  que 
se empezaron a formar equipos, imagino  que para 
todas  en esa época sería parecido, esa era la forma 
de iniciarte.

Garbiñe Etxeberria. Yo tengo muy buenos 
recuerdos de la ikastola, de jugar con los chicos;  a 
mí, me dejaban jugar con ellos…me gustaba tanto….  
Y  para mí el jugar con chicos en aquella época, 
igual no era consciente, lo veía natural

A.P. Y ellos también; 
G.E. Sí, ellos también  pero la verdad es que éramos, 
entre comillas, un poco raritas. Éramos un poco 
“berezis”; 
A.P. Un poco mari chicos. Nos gustaba jugar con el 
balón en lugar de a otras cosas; 
G.E. Pero yo no le daba importancia…me gustaba 
tanto el fútbol, en el recreo, los fines de semana; 

A.P. O cuando tenías un espacio, tenías un rato 
libre y te decían. “¿a dónde vas?”  “Me voy a jugar 
con el balón… “ siempre te encontrabas  a alguien 
con quien jugar.. 
G.E. Yo creo que con el tiempo te pones a pensar 
y piensas.. ya hemos hecho algo difícil, porque no 
era fácil….tú aquello lo vivías natural,  pero te pones 
a pensar y era una situación complicada, muy 
complicada; porque íbamos todo el rato insistiendo, 
no sé si reivindicando, pero sí un poco peleando 
porque era salir de la  nada. 
A.P. Al principio no te das cuenta, haces lo que 
quieres, lo que te gusta y como en el colegio veías 
normal el jugar con tus compañeros … Además no 
tenías opción de jugar campeonatos. Luego fue 
surgiendo más gente que jugaba, equipos, ya poco 
a poco podíamos empezar a competir… pero al 
principio solo hacías lo que te gustaba;  entonces 
no le dabas importancia a competir o no competir. 
Era disfrutar y pasarlo bien. No veíamos tan allá, no 
mirábamos tan lejos.

Pero conforme crecisteis las barreras empezaron 
a surgir….

G.E. Sí, había barreras; fuimos dándole forma a todo.. 
Estructurando un poquito las competiciones, eso sí, 
siempre queríamos más;  pero nos encontrábamos 
muchas veces  con una pared. 
A.P.”…Sois pocas,  no hay muchas jugadoras, no 
sois muchos equipos…”. Empezamos en la playa, 
éramos cuatros equipos, fueron saliendo más y  ya 
empezamos con el fútbol once, a jugar en campos,  
lo normal, pero al principio…. 
G.E. Competición a nivel Gipuzkoa, y pronto  hubo 
que competir a nivel nacional. 
A.P. Luego, eso fue un poco más tarde; nos costó… 
G.E. La Copa de la Reina se juega en la temporada 
ochenta y cinco ochenta y seis y si   empiezas en 
el ochenta,  no hay tantos años. Además nosotros 
empezamos más tarde que en otros sitios. Para 
entonces La Coruña, por ejemplo, tenía un equipo 
muy potente.

Curiosamente Gipuzkoa, Euskadi no fue pionera 
en el fútbol femenino.

G.E. A nivel estatal no. Los equipos fuertes eran 
Cataluña, Madrid Galicia, Andalucía, no se…. 
A.P. Yo creo que eran Madrid, Barcelona y La 
Coruña… luego La Coruña desapareció... pasaron 
todas a fútbol sala. 
G.E. Sí,  a fútbol sala. Es que yo entiendo en que 
no tenía que ser nada fácil. Hacía falta mucha 
estructura, que hubiera quien  creyera en el 
proyecto. En nuestro caso, Oiartzun y Añorga 
que trabajaron muy bien el fútbol femenino. Que 
teníamos nuestras pegas, claro! siempre estábamos 
peleando, que si balones, que si el material… que si 
el horario para entrenar… que si la equipación..

Que las primeras  botas las usasteis….

A.P. Cuando empezamos a jugar en el campo, en la 
playa nunca. Siempre zapatillas y nuestras.. Mucho 
que aquí, de lo malo malo, cuando empezamos 
a competir a nivel estatal,  no nos costaba dinero, 
porque había gente que en Barcelona y en 
Madrid que tenían otras distancias, y el jugar les 
costaba dinero. A nosotras eso no nos pasaba, los 
desplazamientos eran cortos, no teníamos que 
comprar ropa, el equipamiento nos lo daba el club. 
Las botas, te daban unas que no eran las de Messi,  
pero te daban unas botas para que pudieses jugar…

Hay un reconocimiento importante a esos clubes 
que han hecho importantes sacrificios en la 
historia del fútbol femenino.

G.E. Yo no sé si fueron sacrificios, yo creo que fueron 
una inversión 
A.P. Yo creo que todo lo contrario, para nada 
sacrificio  al apostar por nosotras; En esa época 
el Añorga por ejemplo era más conocido por su 
equipo femenino que por su equipo masculino. 
G.E. Como el del Oiartzun. A nivel estatal hemos 
llevado el nombre de los dos clubes a lo más alto…..
Son triunfos importantes que nunca los han tenido 
en el fútbol masculino
A.P. Bueno tener igual no.... pero si han contribuido 
al fútbol de nivel…. del Añorga salieron jugadores 
como José Mari, Gabilondo, pero eran jugadores 
puntuales que destacaban, 
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Y que pasaban al gran equipo, 

A.P. Eso sí,  se iban pero al final;    no; como equipos  
que han conseguido títulos en este caso pertenecen 
al fútbol femenino…. 

Las copas que están en las vitrinas son las 
vuestras..

G.E. Claro, de los equipos femeninos a nivel de 
Club. Y  luego los triunfos de la propia selección 
guipuzcoana, porque la selección estaba formada 
por jugadoras  eran esos clubes: Añorga  y Oiartzun. 
A.P. La base era los dos equipos. Durante muchos 
años han sido los dos mejores equipos de Gipuzkoa. 
Tantos años  el título de Gipuzkoa nos lo jugábamos 
entre los dos. 
G.E. Era un año Añorga y otro Oiartzun. Y a nivel 
nacional éramos las guipuzcoanas. Eso  es  muy 
importante también. El fútbol guipuzcoano 
siempre ha sido de mucha calidad;  
A.P. Nos tenían respeto, es verdad. Que vienen las 
vascas, que vienen las vascas, j aja ja… es verdad 
siempre era las vascas, cuidado con las vascas…… 

¿Coincidisteis en los terrenos de juego? 

G.E. Si coincidimos; yo empiezo antes, pero luego 
tu Arantza,en qué año empezaste?. 
A.P. Yo empecé en la playa en el 80. Con nueve 

años,  soy del 71…. era pequeña 
G.E. Yo soy del 67.  Si coincidimos y nos enfrentamos 
varias veces. 
A.P. Si rivales en el campo.
G.E. En el campo con distancia, porque Arantza 
era central y yo  más centrocampista. Si si muchos 
partidos. 
A.P. En el campo teníamos mucha rivalidad, luego 
al acabar el partido  siempre nos hemos llevado 
muy bien.

Y ahora si damos un salto y nos vamos como en 
tantas otras cosas al otro lado del péndulo ... ¿Qué 
perspectiva tenéis ante este  boom del fútbol 
femenino?

G.E. Yo suelo pensar que los equipos   de ahora, las 
futbolistas de ahora que están en  ese nivel de elite, 
que suerte tienen ¡Qué gozada!
A.P. Es diferente, son afortunadas... nosotras 
nos hemos tenido que pegar con todo para  ir 
consiguiendo cosas y al final siempre te dicen ¿no 
tienes envidia? Claro, un poco de envidia sana. 
Ellas tienen al final todo un poco más como al 
alcance. Nosotras,  teníamos que pelear por todo, 
como decía Garbiñe, que te diesen un balón, que te 
dejasen  las horas para entrenar, o las horas de los  
partidos que no fueran las que nadie quería. Y eso 
que nosotras hemos tenido bastante suerte,  no 
jugábamos a deshoras… 

Pero estáis satisfechas de alguna manera de 
haber estado en el inicio.

G.E. A ver, yo no  cambiaria, lo que vivimos entonces
A.P. Es que es muy diferente, no tiene nada que ver, 
son otras épocas, 
G.E. Lo que hemos vivido ha sido muy bonito, 
empezar de la nada e ir creciendo y ahora? Y ahora 
dices tienen todo hecho. Si, tienen todo hecho. 
A.P. Todo hecho como la mayoría de las cosas , los 
jóvenes de ahora tienen todo más fácil..

Si es verdad. 

A.P. Se les da lo que  piden y hasta lo que no piden, 
tienen todo más a mano. Nosotras nos teníamos 
que pegar por cualquier cosa en cualquier sentido, 
en la vida; ahora tienen todo mucho más accesible, 
mucho más a mano, tienen que esforzarse menos, 
entre comillas. 
G.E.  La pena que me da es que no lo valoren tanto. 
Yo entiendo que no tengan que vivir con lo que 
vivimos antes nosotras, les ha tocado esta época 
y listo. Pero que valoren lo que ha costado llegar 
aquí, la suerte que tienen de poder  jugar en una 
categoría estructurada, todas de un mismo nivel, 
porque nosotras en aquella época jugábamos en la 
misma liga donde había diferentes edades 
A.P. Jugabas con gente de catorce años con gente  
de veintiocho   en el mismo equipo. 
Hacían falta once y las once no podían ser igual de 
buenas… 
A.P. Jo, buenas, la suerte que tenias de encontrar 
dieciocho para sacar equipo. Yo he jugado con 
gente mucho mayor que yo y luego con gente 
mucho más joven que estaba empezando. Tenías 
que coordinarles, enseñarles…
G.E. Ahora las edades son muchos más acordes, 
con una estructura federativa establecida….y toda 
la infraestructura, toda la gente que hay alrededor: 
preparadores técnicos aunque en algunos niveles 
de formación se necesitarían más.… Luego los 
clubes están más concienciados, ya se ve como  una 
cosa un poco más natural tener equipo femenino.. 
A.P. Se toma todo un poco más en serio. Ya tienes 
entrenadores preparados, tienes preparador físico, 
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toda una estructura como en chicos. 

Porque las reglas de juego son similares, la 
estructura del equipo también, pero igual tiene 
que haber una preparación específica.

G.E. Bueno el fútbol femenino es futbol... y según 
en qué club estés, las personas que te toquen, los 
entrenadores que crean en ello, y si trabajan como 
deben, los equipos salen. 
A.P. No hay que distinguir entre fútbol masculino 
y fútbol femenino, al final es fútbol; da igual 
quien lo practique, no se puede negar es que hay 
diferencias de corpulencia, de fuerza, de velocidad. 
Estás limitada en unas cosas pero en otras no, 
en técnica... técnicamente no; igual en rapidez 
no tienes  tanta velocidad, tanta fuerza, tanto 
desplazamiento  pero bueno es otro tipo de fútbol. 

Es más bonito,  fácil de ver, vistoso… 

Hay menos parones, menos faltas, es  menos 
agresivo. Hay más minutos en juego; 

A.P. Jugamos más limpio… es diferente. Los 
partidos son más nivelados; cuando empezamos 
había mucha diferencia de unos equipos a otros, 
ahora están más equilibrados;  los partidos tienes 
que prepararlos bien, trabajarlos bien… 
G.E. Ahora hay que tener más cualidades en 
todo, antes la jugadora que se manejaba con 
balón destacaba en todo. Ahora en el fútbol 
actual, tienes que tener más cosas, ser buena con 
balón, tener buen físico, tienes que entrenar con 
metodología… el fútbol ha crecido. Y ese desarrollo 
se ha producido porque nos han dejado crecer, 
evolucionar..nos han dejado. Porque claro que 
los clubes nos tenían que facilitar igual que a los 
hombres…las mismas instalaciones,  para llegar a  
esa credibilidad que tenemos ahora.  
A.P. Yo, trabajaba el fútbol base, las escuelas... 
antes las escuelas eran solo para los chicos. 

¿Os lo han dejado o os lo habéis ganado?

A.P. Las dos cosas..Si no nos hubiesen dejado no se 
hubiera llegado a donde se ha llegado. Por mucho 

que tú quieras si te encuentras la puerta cerrada..
G.E. Hemos tenido que luchar, que pelear...bueno 
estar ahí .
A.P. Te pegas, pero al final  te van dejando.. 
vas abriendo puertas poco a poco, pero las vas 
abriendo  aunque al final si te pegas siempre 
contra una pared y nadie te hace caso, si  nadie te 
deja, si nadie te permite, puede que abandones. Si 
persistes, al final te cuesta, pero vas poco a poco 
vas consiguiéndolo que persigues y   eso te anima 
a seguir trabajando, a seguir peleando.

¿En que ha incidido el estar en este mundo 
globalizado donde está el fútbol, donde la 
comunicación es tan importante?

G.E. Yo lo he comentado antes, la visibilidad. 
La visibilidad que para mí por ejemplo te da la 
televisión a nivel general. La televisión  ha sido 
un antes y un después. Que la Liga Iberdrola, la 
primera división se vea por televisión desde hace 
un par de años   ha marcado la diferencia. Que 
cada fin de semana se puedan ver  dos o tres 
partidos;  esa visibilidad ha servido para que las 
niñas, los niños vean tengan referentes, aprendan, 
tengan ganas de acudir al campo. Y la televisión 
arrastra a medios escritos, a redes sociales, todo se 
ha hecho más visible…. 
A.P. Se ha hecho más visible, se conoce más, 
los nombres,.. antes éramos más desconocidas, 
incluso jugando europeos

¿Os hubierais imaginado jugando en grandes 
estadios como ahora, con todo ese público?

G.E. Yo no, yo no me lo  imaginaba, 
A.P. Hemos jugado en grandes estadios,  
pero estaban vacíos o  con bastante menos 
espectadores. En nuestra época solía ir bastante 
gente,  pero no tenía nada que ver con lo de ahora, 
con esos estadios llenos. 

Eso sí,  os da una sana envidia?

A.P. Jugar en esos campos, jugar en Anoeta, en 
esos estadios tiene que ser….. 
G.E. A mi si, a mi si me da. Pero por ellas,  las veo  y 

pienso que suerte tienen;  pero envidia sana. 
A.P. Al final cada una vive su época; a  nosotras nos 
ha tocado vivir los comienzos, tan duros.. 
G.E. Hemos vivido tan duro pero tan bien tan 
bonito, hemos disfrutado tanto… 
A.P. Yo no tengo malos recuerdos al final siempre 
te ponían zancadillas...

Pero, no guardáis resquemores.

A.P. Yo no… lo teníamos asumido. Hacíamos lo 
que queríamos. En tu casa, tus amigos, tu entorno 
siempre te apoyaban..

El entorno siempre os apoyó.

G.E. A mí personalmente sí y lo más importante, 
el apoyo de la  familia, porque si te quedas con el 
entorno….., el fútbol femenino entonces no estaba 
bien visto porque no existía… “… ¿Qué deporte 
haces?  Futbol ¿Futbol?....” 
A.P. Pero en cambio nuestro entorno más cercano 
lo veía normal. Incluso los amigos, las cuadrillas lo 
veían  normal. ¿Dónde jugáis? En Zarautz… Y el fin 
de semana se iban a ver el partido. 
G.E. Sí,  el entorno cercano si, amigos, el colegio y la 
familia. Si no tienes un en casa un apoyo…. Porque 
en  nuestra época había gente que no se le dejaba 
jugar al fútbol….
A.P. Yo en eso fui afortunada
G.E. Yo también..  por eso piensas que suerte 
tuvimos, como nos apoyaron. 
A.P. Es verdad siempre se implicaban…

Después de veinte minutos de conversación una 
pregunta final: ¿Dónde está el límite? ¿Existe?

G.E. Yo creo que todavía existe mucho margen de 
progresión. 
A.P. Yo creo que el límite se lo pone cada uno; no 
hay límites en nada. Cada uno se pone los suyos. 
Se irá evolucionando. 
G.E. Es un camino de no retorno. 
Fueron las pioneras, y ahora viven con satisfacción 
el resultado final de sus años de sacrificio, sienten 
ese triunfo como suyo de alguna manera. ■
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JOAQUÍN
URÍO
El último internacional

 Yo creo que fui 
un privilegiado, 
subí con treinta 

y uno cuando 
entonces 

se ascendía 
normalmente 

cerca de los 
cuarenta

“
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Conocí a Joaquín Urío en una de las primeras 
veces que como árbitro asistí a las reuniones de 
los viernes en los antiguos locales del Colegio de 
Árbitros en la calle Urbieta. A las siete de la tarde 
los jóvenes aspirantes recibíamos la clase semanal 
de reglamento y posteriormente se incorporaban 
todos los colegiados, fuera cual fuese su categoría 
para escuchar la charla del Presidente y recoger la 
documentación necesaria para los partidos del fin 
de semana. Joaquín estaba entonces en tercera 
división y era ya entonces una referencia para todos 
nosotros. Pasó el tiempo y ya siendo yo directivo 
del Colegio, coincidí con Joaquín, ya entonces en 
primera división, en algunas actividades del propio 
Comité. Se fraguó una amistad que ha perdurado 
todos estos años. Joaquín Urío Velázquez, es el 
último árbitro guipuzcoano que ha ostentado la 
categoría de internacional durante los últimos 
cinco años de sus quince en la primera división 
de nuestro fútbol. Un hombre de personalidad 
arrolladora como tenían que ser los árbitros de 
aquellos años, totalmente diferentes de los que 
dirigen actualmente nuestra liga de estrellas.

Me imagino Joaquín que llegaste al arbitraje a 
través del fútbol como muchos entonces y ahora 
también….

Si claro, yo jugué en la Real Sociedad hasta 
juveniles. Empecé jugando en el Amaika bat 
en la playa y vinieron a buscarme para ver si 
quería fichar por la Real. De aquellos juveniles 
no pasamos ninguno, bueno quizás uno que yo 
recuerdo al Sanse, un defensa Linazasoro; los 
demás no debíamos ser muy buenos, así que, 
como era entonces lo habitual, pasamos a jugar a 
equipos de regional. Yo concretamente jugué en 
el Trintxerpe y en el Biantxi. Yo vivía en Martutene 
y allí “los Luises Obreros” organizaban en el barrio 
un campeonato de fútbol. Solían pitar los partidos 
árbitros colegiados, pero fallaron en una ocasión 
y como había sido jugador me pidieron si podría 
arbitrarlo. No debí hacerlo muy mal porque repetí 
varios domingos. Entre los espectadores estaba 
un colegiado de segunda división García Jaime; 
vino a hablar conmigo y me animó a acercarme al 
colegio. Ahí empezó todo. En juveniles, ya que no 

había entonces categorías inferiores, pero en seis 
meses ya estaba arbitrando regional. Y luego poco 
a poco hasta llegar a primera división.

Pero tu caso no fue habitual. Actualmente si es 
normal llegar a la máxima categoría justo con 
treinta años pero entonces era algo excepcional…

Yo creo que fui un privilegiado, subí con treinta y 
uno cuando entonces se ascendía normalmente 
cerca de los cuarenta La verdad es como todo 
en esta vida, la suerte influye. Estando en tercera 
división se produjo la salida de un compañero del 
comité y quedó una vacante en segunda. Yo era 
el mejor colocado y ascendí. Y algo similar pasó 
cuando Emilio (Guruceta) pasó a residir a Elche 
y cambió de colegio. Otra vez la plaza libre y yo 
el mejor colocado. Luego quince temporadas en 
primera división, cinco internacional y me despedí 

en el Santiago Bernabeu pitando un Real Madrid 
Barcelona.

Por cierto tienes el récord de partidos Real 
Madrid-Barcelona no?

No estoy seguro, nunca he sido amigo de 
estadísticas pero creo que está entre Joaquín 
Ramos Marco y yo.

¿Cómo viviste el fútbol regional de aquellos 
años?

La verdad es que lo viví muy desde dentro, como 
jugador y como árbitro. Eran años difíciles, era 
otro fútbol más de contacto, con campos de 
barro o de gravilla, con poca hierba, pero yo 
creo que la gente era de otra manera, tenía otro 
comportamiento; no como ahora que ya desde 
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Podrían ser muchos. Tantos partidos… pero si 
tengo que decir uno es el partido Honduras- El 
Salvador que dirigí en Honduras. Me llegó el 
nombramiento casi sin tiempo. Para cuando me 
di cuenta estaba, solo, embarcado en un avión 
con destino a Miami donde haría escala para 
Tegucigalpa. Tuve algún problema con el visado 
de entrada en Estados Unidos, aun estando 
de paso, pero gracias a la Delegada de Iberia se 
solventó bastante rápido. Llegué a mi destino y allí 
me estaba esperando un coche para trasladarme 
al hotel. La sensación de estar solo me imponía 
mucho. Me llegaron comentarios que en un 
choque anterior de ambas selecciones había 
habido duros enfrentamientos, quizás por eso 

la FIFA había nombrado un árbitro europeo. Los 
jueces de línea eran de Costa Rica y el partido salió 
perfecto, de guante blanco,sin ningún incidente. 

Debieron quedar muy contentos porque me 
ofrecieron a través del Comité Nacional quedarme 
unos meses para impartir una serie de cursos. 
Después de pensármelo pudo más la familia, 
el trabajo habitual, pero sé que un compañero 
aceptó y fue en mi lugar.

Dentro de las efemérides de este Centenario tú 
has participado en dos momentos puntuales 
importantes...

críos los padres creen que tienen en casa a un 
futuro “galáctico”. Yo tengo un nieto de trece años, 
que me dice que no voy nunca a verle jugar, y es 
que veo a los padres chillar, gritar, insultar al txabal 
que les arbitra, que también tiene trece o catorce 
años y que está aprendiendo…. Antes no pasaba 
eso, te gritaban claro muchas veces, podía haber 
problemas de orden público y cuantas veces no 
habremos salido protegidos por la Guardia Civil, 
pero era en partidos de categorías regionales y no 
infantiles. No eran padres, eran aficionados de un 
equipo y estaba dentro de la lógica…

Si te pregunto por un recuerdo…
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Sí estoy orgulloso de haber arbitrado el último 
encuentro en Atotxa y el partido de inauguración 
de Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madrid.

Han pasado veinticinco años desde tu retirada, 
el mundo ha cambiado, el fútbol no tiene nada 
que ver y ¿los árbitros?

El mundo del arbitraje ha evolucionado con 
el propio fútbol. Poco se parecen los actuales 
colegiados a nosotros. Tienen otra preparación 
física, técnica que supongo será mejor en muchos 
aspectos; más tecnología, el Var, pero hace que sean 
todos muy iguales, como sacados de un troquel.. 
Nosotros teníamos cada uno una personalidad 
muy marcada, quizás hoy no sirviera pero tampoco 
el fútbol es el mismo. Lo único inamovible es el 
reglamento. Y no sólo los árbitros sino los propios 
jugadores; hoy son figuras mediáticas, casi dioses… 
entonces te encontrabas de todo: personas con 
mayor o menor preparación o educación pero era 
otro nivel de relación. Siempre había jugadores 
más difíciles de controlar pero... yo nunca supe 
explicarme porque expulsé tantas veces a Hugo 
Sánchez y eso que nunca fui “tarjetero”.

El arbitraje internacional te permitió conocer 
Europa.

Si, es algo importante en mi carrera, pero no sólo 
Europa sino reforzar la amistad y el compañerismo 
con muchos compañeros de aquellos años con los 
que mantengo muy buena relación de amistad. 
Y luego algún recuerdo especial como saltar al 
Estadio de Wembley… inolvidable también.

Para terminar dos palabras para ese chico o esa 
chica que entra por primera vez en el Comité 
queriendo ser árbitro o árbitra.

Muy fácil Ilusión y ganas de aprender.

Al retirarse y ser homenajeado por sus compañeros 
el veintiocho de abril de mil novecientos noventa 
y cuatro Joaquín se apartó del arbitraje y confiesa 
que no va mucho al fútbol. ■

 Estoy orgulloso de haber 
arbitrado el último encuentro 

en Atotxa y el partido de 
inauguración de Anoeta

“
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MIKEL
PÉREZ
LASA
Un árbitro del diglo XXI

Recuerdo que 
cuando empecé 

en primera 
división era muy 

impulsivo, muy 
autoritario...

“
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Miguel Ángel Pérez Lasa se retiró al finalizar la 
temporada 2012/2013 después de quince años 
arbitrando en Primera división. Su relación con el 
mundo arbitral no se interrumpió sino más bien al 
contrario, sigue colaborando desde entonces con 
el Comité Nacional de Árbitros como Delegado 
Informador y formando parte de un pequeño 
y elegido grupo de técnicos especialistas que 
observan los distintos partidos de la liga y realizan 
un trabajo de estudio y análisis de determinadas 
jugadas que se producen en cada encuentro. 

Luego ese material sirve como base de trabajo en 
las diferentes reuniones que tienen los colegiados 
con carácter periódico. Una faceta nueva y 
desconocida por la mayoría que tiene como uno 
de sus principales artífices a un miembro del 
fútbol guipuzcoano.

Miguel Ángel Pérez Lasa representa la transición 
entre dos formas o dos mundos muy distintos 
en el mundo arbitral. Entre los árbitros 
prácticamente “amateurs” del pasado siglo y 
los árbitros prácticamente profesionales, que 
actualmente juzgan los partidos de Primera y 
Segunda Divisiones. Nuestra conversación va a 
tratar fundamentalmente sobre esta evolución y 
el papel que juega ahora el colegiado que dirige 
un partido, con una preparación física concreta, 
dirigida y con un apoyo cada vez más importante 
de elementos de alta tecnología.

¿Cómo has vivido esta evolución, esta transición?

Al permanecer dieciséis años en primera división, 
más los dos de segunda y los cuatro de segunda B, 
tuve la suerte de vivir en persona toda la evolución 

que ha tenido el arbitraje en esos veintidós años y 
efectivamente ha sido una transición importante. 
No se ha efectuado de golpe, ha sido en varias 
etapas. En gran parte propiciado por el cambio en 
los sistemas de comunicación, el incremento de 
cadenas de televisión, la implantación de nuevas 
tecnologías; todo ello ha reportado tener mucha 
más información y sobre todo mucho dinero 
para el fútbol; Ha hecho que los protagonistas, 
bien jugadores o bien árbitros, deban ser más 
profesionales. Los árbitros han tenido que 
evolucionar como ha ido evolucionando el fútbol. 

Personalmente coincidí, cuando estaba en 
segunda B, con ocasión de las pruebas físicas con 
aquellos árbitros que conformaban la élite de la 
primera división, internacionales: Urio Velázquez, 
Ramos Marcos, Urizar Aizpitarte, Andujar; ese perfil 
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el árbitro empezó a prepararse más a fondo, a 
entrenar más tiempo y fue una evolución a nivel 
físico brutal. Yo tuve la suerte de que esa evolución 
ascendente no ocurrió de golpe sino “in crescendo” 
y físicamente tuve y pude irme adaptando a las 
circunstancias; fue progresivo no radical. Pero el 
tema se vuelve más complejo. 

A ver, lo anterior conlleva a que el árbitro ahora 
ya necesita un preparador un especialista que 
le marque los entrenamientos adecuados al 
tipo de pruebas físicas y a su propia persona. 
Todos no mantenemos la misma forma física y 
el entrenador debe personalizar esa preparación; 
Son ya muchas horas de entrenamiento, se deben 
prevenir las lesiones por lo que se va a requerir un 
fisioterapeuta para lesiones o masajes de carga. 

De ahí, se hará preciso un médico que evalúe la 
lesión, si es una rotura de fibras o simplemente una 
contractura para que el fisioterapeuta lo cuide. De 

igual forma se entra ya en temas de alimentación 
y ya se acude a un nutricionista. Un árbitro de la 
élite por tanto que va a dirigir partidos hasta con 
45 años, que es una edad alta para el deporte de 
alto nivel, necesita un entrenador, un preparador 
físico, un fisioterapeuta para descontracturar 
o para tratar lesiones, un médico que le evalúe 
la lesión, un nutricionista… Al final tiene a su 
alrededor un equipo de trabajo para controlar los 
entrenamientos. La evolución desde aquél árbitro 
que solamente hacía un partido cada tres semanas 
hasta el actual que va a necesitar ahora un equipo 
de preparación y control, es un cambio bestial. Hoy, 
el árbitro prepara su partido analizando el sistema 
y la forma de juego que tiene cada equipo. Y en la 
parte física sus entrenamientos está planificada 
por un equipo técnico en el Comité Nacional con 
un seguimiento muy estricto y puntual.

de árbitro era totalmente distinto al actual; era 
una persona a la que le gustaba arbitrar; lo hacía 
normalmente cada tres semanas: cogía su bolsa y 
se iba al partido, lo dirigía, volvía a casa, dejaba la 
bolsa y hasta el siguiente. Además, tenía su trabajo 
habitual que ocupaba una parte importante de 
su tiempo. Hacia sus pequeños entrenamientos, 
existían unas pruebas físicas que no eran muy 
exigentes, porque el fútbol de entonces era 
mucho más lento. Eran grandes árbitros con una 
preparación acorde a aquel fútbol.

Un fútbol que fue evolucionando y que hizo que 
poco a poco los jugadores se prepararan más; 
no bastaba únicamente con preparadores físicos, 
aparecieron otro tipo de grupos técnicos en los 
propios equipos. Y quienes dirigían los partidos 
de igual forma: El fútbol iba más rápido, el balón 
se desplazaba más rápido; por lo tanto el árbitro 
debía adecuarse a la situación. Las exigencias 
aumentaron en cuanto a preparación física; C
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Pero para llegar a implementar ese cambio, para 
conseguir esa dedicación del árbitro, ha sido 
necesaria la profesionalización…

Sí sí… efectivamente cuando hay más exigencia 
física es porque el fútbol va más rápido; los 
futbolistas están más preparados, son más 
profesionales; tienen mayores fichas, cobran 
muchísimo más de los equipos, estos manejan 
grandes traspasos, porque al haber más medios 
de comunicación interesados en las grandes ligas 
y campeonatos, al haberse globalizado el fútbol, 
hay más dinero en el fútbol, lo que lleva a que tiene 
que haber más dinero para todos los participantes 
en el espectáculo: para los protagonistas que son 
los jugadores y para los árbitros. Los dirigentes del 
fútbol, los directivos de los equipos exigen una 
profesionalidad acorde a la categoría de quienes 
juegan en los terrenos.

Toda esta preparación puede llegar a uniformizar 
al árbitro? A hacerle perder su personalidad en el 
campo?

Hombre, hay un riesgo efectivamente. Hubo un 
director técnico que nos quería a todos demasiado 
uniformes, como robots y eso no fue posible; 
todos no somos iguales, cada uno tiene su forma 
de correr, su estilo; es cierto que debes seguir las 
recomendaciones, trabajar por zonas en el terreno 
de juego o en relación a la colocación, pero a la hora 
de dirigir un partido tienes una forma de ser más 
impulsiva o más tranquila. Para sacar adelante 
un partido cada uno tiene sus estrategias o sus 
herramientas, necesarias para poder gestionar 
una situación o la actitud de los jugadores. 

Recuerdo que cuando empecé en primera 
división era muy impulsivo, muy autoritario; me 
gané una fama o una imagen que me vino incluso 
bien para ir limando mi actitud. Luego al final, 
mi forma de arbitrar era muy diferente de la del 
comienzo. Una era válida al principio y otra era 
válida al final. Siempre tuve mi personalidad, la 
misma para bien y para mal.... 
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Igual tienes razón, se les puede ver a todos 
demasiado uniformes. Hay que partir de que antes 
éramos muy autodidactas, sacábamos el partido, 
nos íbamos para casa y vale. Recuerdo que yo no 
tenía a nadie, salvo compañeros o amigos que me 
daban su opinión sobre lo que yo había hecho bien 
o mal. No tenía como árbitro ese “coaching” que 
te aconseja; incluso no podíamos ver, porque no los 
emitían, tantos partidos en televisión como ahora. 
Es que viéndolos ves y aprendes: actitudes en el 
terreno de juego, gestos, colocaciones, reacciones 
tuyas y de los jugadores… eso te permite corregir.
Hoy todo es distinto, ves mucho fútbol, tienes en 
cada partido al Delegado-Informador y un apoyo 

del Comité en base a cursos, reuniones técnicas 
y de esta manera vas limando o corrigiendo poco 
a poco. Y mucho apoyo tecnológico en forma 
de aplicaciones y programas de mucha calidad. 
Eso efectivamente sí puede que te proporcione 
una uniformidad a la hora de decidir, incluso 
de gesticular más estandarizada. Sin perder tu 
personalidad, repito. Y como he dicho antes, hay 
una evolución marcada por el tiempo; conforme 
pasan las temporadas, los jugadores te conocen, 
te respetan; diriges más partidos importantes 
porque el Comité confía más en ti, tienes más 
experiencia, tienes una forma de gestionar los 
partidos sin ser tan impulsivo; porque tienes ya un 

bagaje detrás, una autoridad ya creada y mereces 
un respeto que te has ganado en el terreno de 
juego. Sabes reaccionar ante cualquier tipo de 
situaciones, con un gesto controlas ya la reacción 
de un jugador, aunque eso ya va en cada persona.

No voy a desaprovechar la ocasión para 
preguntarte sobre el VAR.

El VAR es por ahora el último elemento 
tecnológico que se ha aplicado al fútbol. ¿Dónde 
queda aquel sistema de comunicación entre 
árbitro y linieres, entonces, a base de gestos o 
formas de sujetar el banderín? Luego llegaron 
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los banderines con pitido, luego los pinganillos, 
más tarde los intercomunicadores y ahora el VAR. 
Pero hay que darle, ya sé que al principio será 
difícil, la importancia real que tiene. Sirve para 
situaciones concretas, blanco o negro, nunca 
para interpretaciones, para eso el árbitro es quién 
debe hacerlas y ser responsable de las mismas. Al 
árbitro debe darle una tranquilidad porque entre 
otras cosas es una herramienta que va a evitar 
polémicas con los medios de comunicación, con 
los clubes… porque no beneficia ni a los grandes ni 
a los más débiles, porque el jugador se comporta 
mejor ya que el sistema sirve para disuadirle de 
jugadas ocultas a la mirada directa del colegiado. 

Y este no debe sentirse nunca coaccionado por el 
propio sistema, al final quién debe informar sobre 
su actuación nunca va a tener en cuenta el VAR.

La conversación va fluyendo hacia historias 
pasadas, recuerdos de compañeros… de Miguel 
Ángel Pérez Lasa, quién empezó a arbitrar con 
trece años, los partidos escolares coordinados 
en Andoain por su padre. Luego su llegada al 
Colegio Guipuzcoano, los años de juvenil, regional, 
Tercera División. El paso importante del ascenso 
a Segunda B, más tarde Segunda División y 
finalmente sus quince temporadas en la élite. ■
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MATEO
GILABERT
Más de noventa años de
imágenes y recuerdos 
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Mateo Guilabert, un joven de  noventa años 
cumplidos hace unos meses es todo un referente 
en Eibar. No sólo por ser la referencia periodística 
del fútbol en la ciudad, sino porque ha participado 
y sigue todavía haciéndolo en casi todas las 
actividades sociales, culturales y deportivas  
desde hace más de sesenta años. En todo el 
tiempo que he compartido con él, tanto en la calle 
como luego en el club de jubilados donde hemos 
tomado un café y charlado sobre Fútbol y sobre 
Eibar, ha sido incesante el número de convecinos 
que le han saludado o le han comentado algún 
aspecto de la vida ciudadana.

Vamos a ver Mateo, naciste por circunstancias 
en Barcelona, te criaste en Mendigorria pero tú,  
eres de Eibar y que nadie lo discuta.

Claro, yo llegué como muchos, por circunstancias 
de índole laboral, pero enseguida me involucré en 

la vida de la ciudad. No sólo dentro del periodismo 
deportivo siguiendo al Eibar durante décadas sino 
en otras muchas actividades; he sido miembro 
muchos años de la Banda de música Municipal, 
por citar algo. 

¿Cuál es  tu primer recuerdo como cronista?

Lo tengo muy claro y no se me va a olvidar. Fue en 
Monzón. Entonces a los periodistas nos dejaban 
ir con la expedición en el autobús. Es más, iban 
también aficionados; el club, para sacar dinero, 
hacia rifas por los bares y los ganadores viajaban 
con el equipo y la prensa en el autobús.

¿De qué año podemos estar hablando?

Sería comienzo de los setenta, setenta o setenta 
y uno, cuando empecé en  el Diario Vasco. No 
me acuerdo del resultado, pero sí en cambio que 

estábamos doce o catorce espectadores;  de ellos 
ocho eran guardias civiles: estaban sentados en 
unos banquitos dentro del campo de fútbol con el 
fusil. Esa fue  mi primera salida con la Sociedad 
Deportiva Eibar. Como siempre al acabar y 
antes de volver, a localizar un teléfono y a cobro 
revertido llamar a la Hoja del Lunes. Muchos no 
sabrán, era el único periódico que se publicaba 
los lunes por la mañana y cuyo contenido era 
fundamentalmente futbolístico,  no había mucho 
más que hablar en aquellos años. Luego ya al día 
siguiente mandaba desde Eibar la crónica escrita 
para su publicación el martes en el Diario. Iba en 
un sobre y la llevaba el conductor del autobús de 
línea. Igual que ahora .. qué tiempos. 

¿Podías imaginarte alguna vez vivir lo que estás 
viviendo estas temporadas?

Nunca; ya  estar en Segunda División  era estar en 
el cielo.  Me acuerdo  cuando subimos a segunda 
división en los años ochenta; aquí se vivió como una 
hazaña  casi imposible de superar... se mantuvo el 
club  dieciocho  años seguidos,  luego se bajó y se 
volvió a ascender;  se bajó a regional incluso y de 
ahí otra vez para arriba. Se volvió a subir, pero yo 
pienso que  de principio  nunca,  nunca se tuvo 
como meta llegar a Primera División. Pero se 
logró,  y ya llevamos 5 temporadas. Con un campo 
de fútbol precioso, muy justo de medidas pero 
dentro de las reglamentarias que es lo que vale; 
se puede hacer un poquito más largo, pero es 
imposible ensancharlo. A algunos entrenadores 
visitantes no les gusta mucho, que se le va a hacer. 
Hubo un caso de uno muy conocido, no voy a 
decir el nombre, pasó cuando yo estaba en la radio 
que vino,  jugó  y perdió. Y cuando se pierde se 
critica todo. Cuando se gana nadie dice nada 
pero cuando se pierde…. Para aquel, la culpa 
de la derrota de su equipo la tenía el campo, su 
tamaño; y empezó a  despotricar: “ que si este 
campo, patatín, patatán”; y yo inocente de mí le 
pregunté:  “ oiga,   me puede decir usted cuales 
son las medidas de un campo reglamentario?” y 
no lo sabía…. No lo sabía. Se levantó, y me dijo: “si 
usted dice que mis hombres han jugado mal ya 
puede tirar el carnet de periodista a la basura”; 
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mi respuesta fue: “ No he dicho nada de eso,  he 
dicho que han jugado ustedes muy bien, pero si 
sigue perdiendo con estos jugadores, el que va a 
tener que tirar el carnet de entrenador es usted 
“. Se marchó sin decir palabra. 

¿También viviste el fútbol regional?

Claro, y en general lo viví bien, disfrutándolo.  Ya 
sabes tú que en aquellos años el club pasó por la 
tercera división y por regional. Recorríamos todo 
Gipuzkoa y todo Euskadi. La tercera cubría los tres 
territorios y algunos pueblos de Navarra, Aragón o 
Rioja según las temporadas. Y te encontrabas  de 
todo; unas veces que te querían pegar hasta sitios 
que te ofrecían de merendar. Ha habido de todo; 
fueron muchos años y muchos partidos….

¿Y en qué se parece aquel fútbol al actual?

En casi nada; en que hay dos equipos y gana el que 
más goles marque. El fútbol ha cambiado mucho, 
porque lo primero es que se han cambiado los 
estilos, los sistemas; antes se jugaba por sistemas, 
que incluso se conocían por letras, el V o el M; 
se respetaban las posiciones en el campo. Ahora 
juegan todos de una manera que personalmente 
no me gusta, me recuerda a cuando estaba en el 
pueblo, que tirabas el trigo a  las gallinas e iban 
todas corriendo alborotadas.  Así van todos a por el 
balón,  a veces  parece fútbol de patio de colegio….  
Dejan zonas  completamente libres  y en cualquier 
rechace, coge el balón un jugador que tiene 
velocidad  y se escapa hasta marcar. No sé cómo 
explicarlo, no iban todos detrás; Los jugadores 
estaban posicionados y cada uno respetaba más 
o menos  su sitio. Ahora hasta el portero sale hasta 
medio campo. Luego, no hay respeto a los árbitros; 
se dirigen a ellos, a los asistentes de cualquier 
modo, se burlan, comentan… No me gusta. El 
fútbol no es lo que era. 

¿Qué opinión te merece la tecnología?¿ es buena 
o es mala para el espectáculo?

Personalmente no me atrevo a dar una opinión. 
Por ejemplo no soy capaz de decir si el Var es 
beneficioso o no.  Algunas veces parece que todo 

el campo ve una jugada, se reclama, se consulta 
y todo el campo estaba equivocado. No lo sé…  no 
puedo pronunciarme. Yo no discuto para confirmar 
si un balón ha entrado o no…. pero en las faltas de 
los jugadores, muchas veces se pierde demasiado 
tiempo; un tiempo que luego no descuenta o se 
descuenta en demasía; creo  se rompe todo, se 
rompe el ritmo. 

Cambiando de tercio, ¿tienes un gran archivo 
histórico, no?

Desde hace  unos años, desde el ascenso han ido  
pasando por mi casa todas las televisiones. Por 
ejemplo ETB hace cosa de unos meses estuvo 
hablando conmigo en casa y luego hicieron un 
programa especial de más de una hora sobre el 

Eibar en el que intervine. Entre otras cosas vieron 
todos los archivadores AZ que tengo  de todo lo 
que guardo como documentación del club desde 
que empecé. “ ¿y qué vas a hacer con esto?  .¿pues 
cuando me muera, lo tiraran o lo quemaran”. Esa 
frase quedó grabada y se emitió. Al poco, me llamó 
la presidenta y me dijo: “Oye Mateo,  ese material  
no lo tires porque el Club no tiene archivos” me 
dijo  “y ¿Cuando hagamos el museo te importaría 
regalárnoslo? Si, si  con mil amores”; mi mujer 
contenta de que se vaya de allí y dejar sitio en la 
casa,  que es pequeña y los AZ están por todos lo 
sitios.  “Además,” siguió, “hemos penado hacer 
un busto tuyo y ponerlo allí” No voy a contarte lo 
que le contesté… en fin, no sé lo que harán, estoy 
deseando que se los lleven. 

Por cierto ahora que ya no ejerces ¿desde donde 
ves el partido?

Desde arriba, como siempre,  desde una cabina 
que las de ahora son muy amplias;  antes no cabían 
más que dos apretados. Yo lo veo allí, siempre hay 
alguna libre; (habría que decir aquí que durante 
años los medios tenían una cabina a su nombre 
menos Mateo que la tenía rotulada con el suyo 
propio). Fíjate,  soy socio y tengo mi localidad 
numerada, no sé ni donde está exactamente 
porque no la he ocupado jamás…

Me he enterado que aún hablas por la radio….

Sí,  conservo todavía buena memoria y colaboro 
semanalmente con Radio Eibar de la SER. 
Hablamos de cómo era la ciudad, de sus gentes, de 
sus costumbres, de su historia, de lo que hacíamos 
o no podíamos hacer porque no nos dejaban….…  
de todo lo vivido…

Dejó al joven Mateo charlando con sus convecinos, 
he tenido el orgullo de charlar con un hombre 
historia viva de su pueblo…. ■
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IÑAKI DE
MUJIKA
Con el micrófono en la mochila

Primero el 
aficionado se 

apasionó y 
descubrió  lo que 

el fútbol llevaba 
en su mochila.

“
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Quedamos para compartir charla y un café en el 
Hotel de Londres al lado de la playa de la Concha, 
inmenso terreno de juego en los fines de semana 
invernales. Qué mejor sitio para conversar con 
un hombre que lo ha sido, conocido y contado 
todo en el balompié guipuzcoano. Recuerdo 
perfectamente la primera vez que hablé de fútbol 
con Iñaki de Mujika; allí en los antiguos estudios 
de Radio Popular en la calle Garibay, y aquella 
noche en la que hablamos de la problemática 
arbitral fue la primera de muchas conversaciones 
a lo largo de muchos años.

Iñaki, con Formación Universitaria en 
Humanidades, ha estado a ambos lados del 
mostrador. Ha sido y continúa siendo un escritor 
y periodista de raza: Radio Popular- Herri Irratia, 
Onda Vasca,  Deia, la Agencia Efe, As, Mundo 
Deportivo , Gaur Express, Localia y Noticias de 
Gipuzkoa, donde actualmente mantiene una 
sección, y de otro lado fue profesor en la Escuela 
de Entrenadores además de formar parte durante 
ocho años de la Junta Directiva del Real Unión, 
llegando a ser presidente un mandato.

Compaginaste docencia, profesor en La Salle 
e información deportiva fundamentalmente 
de fútbol. ¿Qué fue primero, la afición o la 
información?

Primero el aficionado se apasionó y descubrió  lo 
que el fútbol llevaba en su mochila. Lo aprendí 
también en la convivencia con mi compañero 
Iñaki Izagirre que se dejaba la piel para conseguir 
un resultado que contar ante el micrófono. Le 
apasionaba su trabajo. A partir de ahí, todo ha 
sido una forma profesional de agradecimiento 
a lo que el fútbol me enseñó en toda la travesía. 
Y al final todo ello está bastante relacionado, las 
clases, la información. Yo he aprendido mucho de 
mis alumnos de 3º de BUP a los que daba latín, 
literatura, geografía… La comunicación diaria con 
ellos, las horas de clase hablando en público, el 
conocimiento de sus objetivos te exige ayudarles, 
a ser solidario con sus proyectos. Todo eso, 
aplicado al fútbol o al deporte, es muy parecido. 

En este mirar hacia atrás, ¿Cómo olvidar alguna 
retransmisión histórica: las Olimpiadas de 
Barcelona, los partidos de la Real o la emocionante 
victoria en Copa del Real Unión en el Bernabéu 
eliminando al Real Madrid de Schuster? pero 
finalmente Iñaki, yo creo que estas asociado 
indisolublemente al futbol más cercano, al fútbol 
de cantera, de pueblo, de playa…..

Es cierto, disfruto en los pueblos. La experiencia 
ha sido formidable y, por supuesto, ha merecido 
la pena. Muchas veces cuando lees entrevistas 
a gente del fútbol casi todos coinciden en que 
lo mejor que les sucede se relaciona con las 
personas que conoces en el camino. No soy una 
excepción en eso. En nuestro deporte hay gente 
extraordinaria. La gente del deporte dispone de 
un talante diferente.

¿Y pervive ese fútbol? ¿En qué medida? ¿Qué 
futuro le espera?

La sociedad ha cambiado mucho y los futbolistas 
jóvenes de hoy se parecen poco a los de ayer. 
Antes, la sociedad se vertebra de una manera muy 
distinta. Los domingos se iba a misa, tomabas 
el aperitivo con la familia (mosto y aceitunas o 
calamares), comprabas los pasteles de rigor y 
tras la comida llegaba el momento sagrado del 
partido. Hoy, esto suena a chino. Las gradas se 
llenaban, la rivalidad era enorme y la pertenencia a 
unos colores se llevaba en la sangre. Olía a hierba y 
barro. El fútbol regional es como una hormiga que 
tiene encima la pata de un elefante. Es decir, una 
amenaza permanente de la que es complicado 
escaparse. Ese es el objetivo. El fútbol guipuzcoano 
no puede perder las señas de identidad que le 
han hecho único y diferente a los demás. Lo he 
palpado en los pueblos, en los dirigentes que 
venden rifas, en los jugadores, en el vestuario con 
olor a linimento, en la alegría impagable cuando 
ganas, en muchas cosas como para olvidarme de 
ellas. Me marcaron para siempre.

¿Por ejemplo?

Todo y nada. Como jugador fui lamentable y 
sentía sana envidia de los que jugaban a mi lado. 
Todos eran mejores, pero jamás tiré la toalla 
porque aquello me encantaba. Pasé por todas 
las experiencias: entrenador, árbitro, formador 
de técnicos, directivo, cronista... He conocido 
muchísimas personas, buena gente. En cada 
pueblo, en cada campo encontrabas a los mismos 
referentes. Podría hacerte una lista inagotable. 
Directivos que a cambio de nada se dejaban la vida 
por los clubes. Compromiso desde el voluntariado. 
Hoy predomina el euro por encima del corazón.

Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, como 
amante de este fútbol de cercanía, ¿cuál sería tu 
petición después de cien años de existencia a la 
propia Federación Guipuzcoana?

No es fácil porque todo se ha diversificado una 
barbaridad. Quienes hemos vivido todo lo que 
cuento somos algo así como la reserva espiritual, 
el testamento del fútbol guipuzcoano. Y tanto la 
Federación como los clubes deben incidir en la 
pasión. Los jugadores deben sentirse orgullosos de 
la camiseta que defienden. En suma, son valores 
que no debemos perder. El balón pesará más o 
menos, pero siempre será redondo. Los chavales 
cambian y debemos ayudarles a ser mejores sin 
perder las señas de identidad. Ese es el reto. Si 
no aman y sostienen a sus equipos, los clubes no 
tienen mucho sentido.

La conversación ha llegado a su fin. Llegarán otras, 
muchas, para seguir hablando de fútbol con un 
hombre que lleva el micrófono en la mochila…. ■
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PASADO Y
FUTURO
> Todos juntos cien años más. Tito Irazusta
> ¿A quién le importa el futuro? . Imanol Troyano
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TODOS
JUNTOS
CIEN AÑOS
MÁS
Tito Irazusta
Periodista
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Cien años. Uno detrás de otro supone todo un 
logro del que podemos sentirnos orgullosos. 
Nuestro fútbol lleva un siglo organizado y ha 
colaborado a esa gran labor social que ha tenido 
y tiene a los guipuzcoanos reunidos alrededor de 
un deporte que levanta pasiones. Deporte sí, pero 
aportación a la sociedad también, no solamente 
porque entretiene a muchos jóvenes en una obra 
vital, les llena de valores y ya de mayores siguen 
enganchados a algo tan natural como hacerse de 
un equipo que lo llevan como emblema y convertir 
a sus héroes en representantes de sus hazañas. 
El fútbol mueve montañas y es capaz, quién lo 
iba a decir, de ser uno de los pocos argumentos 
de vida capaz de reunir en un mismo terreno 
a partidarios de diferentes creencias sociales y 
políticas. Aún recuerdo al capellán de mi Hernani, 
José María Maidagan, cuando en plena misa tenía 
a un monaguillo pendiente de los resultados para 
lanzar un grito cada vez que su equipo marcaba 
un gol. En los Tilos nos reuníamos siendo yo un 
chaval para festejar al son de la txaranga cada 
domingo por la noche el triunfo del equipo. Es 
un mínimo ejemplo de todas las muestras que 
podemos recoger en cada uno de nuestros 
pueblos. No digamos nada cuando tanto Real 
Unión especialmente en sus inicios, como la Real 
después y más cercano en el tiempo, el Eibar 
han encabezado la pirámide futbolística de una 
Gipuzkoa pequeña en dimensiones pero capaz de 
brillar hasta el punto de mantener en la actualidad 
a dos de sus equipos en la categoría más alta de 
nuestras ligas.

Resulta imposible resumir en pocas líneas todo 
lo que han sido estos cien años que festeja la 
federación de todos los clubes guipuzcoanos, 
sobre todo porque sería muy injusto no citar a 
todos, a esa gente con tanto valor que en barrios 
de menos medios fueron y son capaces de con su 
ilusión y entrega mantener a equipos que gracias 
a esa gente desinteresada tienen un montón 
de años a sus espaldas y vivencias de éxito 
acumulado. Solo con existir ya es un logro que se 
debe a esos “locos” y “locas” que lo han dado todo 
a cambio de la simple pero enorme satisfacción 
de colaborar en una cita social que se ha 
convertido en imprescindible en muchos lustros. 

Esas lavadoras de las casas que se atascaban de 
limpiar cada día el vestuario embarrado después 
de cada entrenamiento y para poner elegantes las 
camisetas de los partidos... Pero todo se daba por 
bien empleado. Y aunque la evolución también ha 
llegado al fútbol aún hay esfuerzos que hay que 
hacer para representar con decoro a un club.

Gipuzkoa puede presumir de contar con 
organizadores de gran capacidad, a los que 
nunca se podrá agradecer todo su esfuerzo para 
que luego miles de jóvenes y no tan jóvenes se 
lancen a nuestros campos con la ilusión de que 
el balón entre en la portería contraria más veces 
que en la propia. De esos y esas trabajador@s en la 
sombra hay que acordarse en una cita como ésta 
que nos congrega ante un centenario de grandes 
momentos para el fútbol guipuzcoano. Directivos, 
cuidadores de los campos, árbitros sin los que 
sería imposible jugar partidos, auxiliares de los 
clubes, chóferes que llevan a los equipos de aquí 
para allá... Y luego entrenadores, preparadores 
físicos, ayudantes y jugadores en otro espectro 
de la defensa visible sobre el terreno de juego 
de unos colores y unos escudos que son nuestro 
argumento de pasión por este deporte.

Triunfos y derrotas, hasta empates, algo tan 
válido cuando se repartían dos puntos en cada 
partido que daban tanto valor al llamado “punto 
federativo” que supuso hasta la llegada de los tres 
puntos nada menos que la mitad del botín, cosa 
que cuando se jugaba a domicilio era un más 
que buen resultado. Hoy ya es otra cosa porque 
son necesarios tres empates en lugar de dos para 
sumar tanto como una victoria.

Quiero hacer una mención especial de los 
árbitros. Se me antoja que es muy difícil por el 
efecto mediático pitar en las categorías superiores, 
pero no es menos verdad que la indefensión en 
la que se encuentran los colegiados en muchos 
campos de inferior categoría merece una reflexión 
de todos para concederles la importancia y el 
respeto que su sola presencia permite garantizar 
la disputa de los partidos en los que todos quieren 
ganar y muchas veces empleando armas de 
todo tipo a su alcance. Y, claro, alguien tiene que 

determinar lo que se hace o no de acuerdo a las 
reglas. Gracias, por tanto, a los árbitros que a veces 
se encuentran en situaciones poco agradables 
pero llevan adelante su cometido con gran 
honradez.

Los entrenadores son otro colectivo 
imprescindible, primero para trasladar a sus 
futbolistas los valores que siempre tienen que 
presidir sus acciones en aras a la defensa y 
representación del colectivo que conforman 
los clubes. Es verdad que muchas veces se 
convierten en el pim-pam-pum de los resultados 
y sus trabajo quedan pendientes de si un balón 
en lugar de pegar en el poste entra o no en la 
portería contraria. Desde arriba hasta muy abajo 
en la escala de la categorías, los malos resultados 
se llevan por delante a los entrenadores bajo el 
simple argumento tan manejado en el fútbol de 
que es más sencillo prescindir de una persona que 
de toda una plantilla. Por eso y por muchas cosas 
más también ahora que estamos de celebración 
centenaria hay que dedicar el aplauso a esas 
personas de todas las generaciones que se han 
entrenado y se entregan en el compromiso y 
la responsabilidad de llevar a su equipos a los 
mejores objetivos.

Nuestros aitonas abrieron el camino, yo tengo 
el honor de saber que mi aitona Luis Adarraga 
jugó en aquél Real Unión que inauguró Gal en un 
partido frente al Athletic y me contaba historias 
bien bonitas y que a los jóvenes de hoy les pueden 
parecer de ciencia ficción pero era lo que se llevaba 
entonces como única forma de poder jugar al 
fútbol. Desde el esfuerzo de ellos hemos cubierto 
tanto camino que tenemos abiertas muchas 
barreras que derribaron a base de insistencia y 
buen hacer.

Y para mantener bien alta esa ilusión hay que 
llegar a buenos resultados. Aquél Real Unión de 
los principios del fútbol ganó muchos partidos y 
transportó por muchos lugares el buen nombre 
de los deportistas guipuzcoanos. Llegó también la 
Real...
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Aún recuerdo aquella mesa de debate que moderé 
en la conmemoración de los 75 años de nuestra 
Federación en la que personas relevantes del 
fútbol como Ángel Villar, Arturo Tuzón, Ramón 
Mendoza, Antonio Baró, José Luis Lertxundi, Juan 
Luis Larrea, Gerardo Movilla, Ernesto Garrastachu 
o Miguel Santos nos hablaron de algo que 
estaba en puertas, que venía y que iba a obligar a 
cambiar la vida de todos los clubes profesionales, 
a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas, 
con todas sus consecuencias, algo que ha sido un 
descubrimiento para algunos, los selectos, pero 
enfrascados en una exageración económica, 
con presupuestos inflados por las aportaciones 
estratosféricas de las televisiones, el negocio sin 
límites, los gastos desorbitados en los mercados 
de futbolistas y tras esa parte vistosa, la muerte 
paulatina de la asistencia a los campos de nuestros 
equipos regionales. Aquellos llenazos en campos 
como Lerún, Berazubi, Txantxilla, Trintxerpe, 
Molinao, Asti, Ibarra y tantos otros de nuestra 
provincia que permitían edulcorar sustento de los 
clubes, a vivir tantas emociones con gran ambiente 
y que hoy en día albergan en sus partidos a los 
más fieles seguidores, mientras los dirigentes se 
ven condenados al albur de las rifas del jamón 
de turno o a aportaciones voluntarias para poder 
sobrevivir. Por eso se valora aún más el trabajo 
altruista de quienes organizan nuestro fútbol y la 
Federación de una provincia pequeña como ésta 
pero con tanta actividad se siente orgullosa de 
todos esos dirigentes capaces de mantener vivos 
a sus equipos.

Porque Gipuzkoa no para y desde sus 
competiciones de los más chavales, con los 
torneos de playa como grandes viveros para el 
inicio de la formación de futbolistas capacitados 
para afrontar las más altas categorías siguen 
con una disciplina bien orientada y una labor 
social que permite colocar el divertimento del 
deporte en una asignatura más de la formación 
de nuestras generaciones. Por supuesto que 
los equipos que han llegado a la élite tienen su 
espacio bien distinguido y la pasión de sus miles 
de seguidores también, pero la Federación intenta 
ser un paraguas necesario para los modestos 

desde donde se nutren los que tienen medios 
y están arriba. Esa es otra de las características 
de nuestra idiosincrasia, una filosofía que hace 
aún más valiosas nuestras conquistas, ya sea por 
parte de dirigentes, entrenadores o futbolistas, 
repartidos también por muchos equipos del 
estado, del continente o incluso más allá y que 
llevan nuestro label marcado en el gran prestigio 
que transmiten.

El fútbol colabora también en esa pelea necesaria 
de trabajar por la igualdad y en Gipuzkoa 
podemos presumir de haber sido pioneros en 
que las mujeres formaran equipos de muy alto 
nivel. Añorga y Oiartzun abrieron una gran camino 
hasta que confluyeron en la Real Sociedad para 
intentar un proyecto más potente cristalizado en 
ese último triunfo en la Copa que ha hecho visible 
todo el trabajo de muchos años en pos de abrir a 
las mujeres la puerta al deporte del fútbol y llegar 
a las más altas cotas competitivas.

En el deporte, los éxitos se miden por los resultados 
y en la búsqueda de ellos se desempeñan todos, 
aunque es muy destacable el trabajo de formación 
que se hace desde muy abajo para conseguir los 
valores que desarrollen primero a personas y 
después de buenos futbolistas. Los resultados ya 
vendrán después. Hemos disfrutado de títulos de 
Liga, los dos de la Real en la Primera y Segunda 
División, de la Sociedad Deportiva Eibar también, 
todo un ejemplo de trabajo estructurado para 
mantener a una ciudad con muchos menos 
habitantes en la vorágine de locura que se mueve 
en las alturas y un campo con limitaciones 
dentro de la élite, el Real Unión de entonces y 
el que también militó no hace tanto tiempo en 
la Segunda División, los de Tercera... ganadores 
igualmente en torneos aficionados de categorías 
formativas...

En fin que la lista es muy larga como para 
describirla en poco espacio, pero que no podemos 
olvidar que han supuesto grandes alegrías y 
celebraciones que marcan las vidas de nuestros 
pueblos y ciudades, porque el fútbol genera 
pasiones y junta a personas de todas las capas 

sociales e ideológicas y por eso hay que seguir en 
el camino de conquistar otros cien años más de 
convivencia alrededor de este magnífico deporte.

Zorionak! ■
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¿A QUIÉN LE 
IMPORTA EL 
FUTURO? 
Imanol Troyano
Periodista de Teledonosti y Diario Vasco
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Por más que uno fantasee con un futuro plagado 
de objetos voladores y dominado por las máquinas, 
la realidad siempre acaba por imponer su dosis 
de austeridad para que el escenario nos resulte 
familiar. Imaginar cómo será nuestra vida, nuestra 
ciudad o nuestra sociedad dentro de cincuenta 
años es un juego al que recurrimos de forma 
regular y que acaba por influir en los hábitos del 
presente. Nuestras cabezas están repletas de 
preguntas trascendentales acerca de nuestro 
porvenir, pero son las cuestiones más banales las 
que al final nos hacen perder la razón. Como por 
ejemplo, ¿cuándo veré de nuevo a mi equipo de 
fútbol ganar un título?

La primera ley no escrita de este deporte aconseja 
no adelantarse nunca a los acontecimientos, que 
el partido más importante siempre es el que viene 
a continuación y que no existe rival pequeño. Sin 
embargo, el diccionario de los tópicos aún no ha 
sabido adaptar a su colección de expresiones nada 
ingenioso sobre el sistema del VAR, en una clara 
muestra de que ya vivimos nuevos tiempos a los 
que todavía nos falta aclimatar. Es una ardua tarea 
determinar los cambios que experimentará el 
fútbol en las próximas dos décadas. Tan solo hay 
que observar la evolución que ha tenido desde los 
últimos veinte años.

Mientras existan dos porterías, veintidós 
futbolistas y un balón de por medio el fútbol 
sobrevivirá. El juego de introducir la pelota en 
la meta rival resistirá a las múltiples formas para 
tratar de conseguirlo. Llegarán nuevas tácticas, 
esquemas y entrenamientos. Las pizarras se 
emborronarán con dibujos revolucionarios, pero 
la esencia se mantendrá. Vivimos en el período 
más prolífico en favor del fútbol de ataque. Hoy 
los valedores del cerrojazo viven bajo sospecha. 
Italia, históricamente el país más garantista de 
este modelo, subsiste en la irrelevancia porque 
no ha conseguido ajustarse a la manera de hacer 
predominante. Es el continente europeo quien 
ahora, si no siempre, traza la hoja de ruta hacia 
la victoria. Los futbolistas cerebrales levantan hoy 
en día los trofeos frente a los más pasionales y 
anárquicos. Estos últimos escasean más debido a 

importantes, el mundo del balompié protagonizado 
por las mujeres espera vivir una metamorfosis que 
ya se está produciendo. La evolución en el juego 
y en la calidad de las futbolistas desde hace poco 
más de una década hasta la fecha es abismal. El 
margen de crecimiento aún es amplio y en la 
siguiente década tiene que pelear por conseguir 
un arraigo definitivo entre los aficionados. El 
fútbol femenino todavía conserva la pureza del 
comienzo y haría bien en no caer en los odiosos 
vicios del masculino. El futuro está reservado en 
gran medida para las futbolistas.

Es en este punto donde entra en escena el sector 
más importante del fútbol: la afición. No solo 
de la dirección de los clubes, sino también del 
interés de los aficionados se certificará el acceso 
del fútbol femenino a una nueva dimensión. Es 
de lo poco que se le puede pedir a la masa social. 
No son tiempos fáciles, ni parece que vendrán 
mejores, para el hincha que acude al campo a ver 
a su equipo. El escritor uruguayo Eduardo Galeano 
dejó testimonio de que “no hay nada menos vacío 
que un estadio vacío. No hay nada menos mudo 
que las gradas sin nadie”. Los horarios, los partidos 
entre semana y los precios de las entradas 
son las preocupaciones que en el futuro más 
inmediato seguirán despertando recelo entre los 
apasionados. Que nadie enmudezca las gradas.

La derrota más dolorosa que podría sufrir el 
fútbol en unos años sería la pérdida progresiva de 
seguidores en las tribunas. Nada desvirtuaría más 
la práctica de este deporte que la concentración 
de sus espectadores únicamente frente a las 
pantallas de televisión. Por esta razón los clubes ya 
están dando pasos para acondicionar sus estadios 
al siglo XXII. Los futuros templos del balompié se 
convertirán en modernísimas instalaciones que 
difícilmente podrán diferenciarse entre sí. El barro 
no tendrá cabida en el fútbol. De hecho ya ha sido 
eliminado de la decoración y la hierba artificial 
convive cada vez con más normalidad junto a la 
natural.

Muchos querrían diseñar el porvenir del fútbol a 
través de la lógica del pasado. El restablecimiento 

del partido del domingo a las cinco de la tarde 
y el carrusel de enfrentamientos en la misma 
franja horaria. Pero el deporte rey continuará 
profesándose como un fenómeno social mientras 
siga estructurando la vida de las personas. Si ha 
logrado arrebatarnos el aperitivo del fin de semana 
y adelantar la hora de la comida, lo próximo será 
trasnochar para ver a tu equipo disputar una 
jornada liguera como local en un continente 
diferente.

La globalización no es una cuestión de mañana, 
lleva años entre nosotros y también afecta a 
nuestras aficiones. Esta internacionalización y 
centralización del modelo también deja en el aire 
el sistema de organización de las competiciones. 
El inquietante propósito de concebir un torneo 
selecto y semiprivado en el que solo tengan 
cabida los clubes más poderosos no invita a mirar 
al futuro con optimismo. La reorganización que 
pretende llevarse a cabo a nivel europeo y que 
afectaría a todas las ligas locales ya se encuentra 
encima de la mesa. Ya se está librando esa batalla.
Miremos a donde miremos ya vivimos el futuro 
del fútbol. La tecnología es una herramienta más 
dentro del decorado del campo de fútbol. Los 
balones llevan microchips instalados y los árbitros 
se comunican a través de micrófonos y pinganillos. 
El ‘slow motion’ ha contaminado la repetición 
de todas las jugadas y las cámaras vuelan por 
encima de los jugadores para captar imágenes 
que hasta ahora eran exclusivamente de los 
pájaros. No me quiero ni imaginar de lo que 
será capaz el fútbol y todo lo que le rodea en los 
siguientes cien años. Quizás Italia y Brasil vuelvan 
a ser lo que fueron. ■
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Sentados alrededor de una mesa, han consumido 
muchas horas desde el año 2017 en hablar, 
proponer, contrastar opiniones, analizar proyectos, 
pedir, aceptar o rechazar presupuestos, discutir, 
consensuar, aprobar acciones, planificar eventos….  
Son “los culpables” del proyecto CENTENARIO DE 
LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE FÚTBOL. 

Provienen de todos los ámbitos del fútbol 
guipuzcoano: Directivos federativos y de clubes, 
ejecutivos, entrenadores, árbitros, médicos 
deportivos... No podía faltar aquí el reconocimiento 
que se les debe por un trabajo bien hecho que ha 
quedado plasmado en todos y cada uno de los 
actos, celebraciones o eventos que han tenido 
efecto.  ■

Sentados: (de Izquierda a derecha)

> IGNACIO OLAVARRIA
> PEDRO CALPARSORO
> JUAN LUIS LARREA
> PATXI GABILONDO
> RAMÓN AZKARATE

De Pie: (de izquierda a derecha)

> AITOR GOROSTEGI
> MAITE REDONDO
> JOSEBA EGAÑA
> GURUTZ BOZAL
> ENRIQUE SÁNCHEZ
> MANU GONZALEZ ARAMENDI
> MANUEL HARINA 
> JAVIER VALLEJO 
> JOSÉ LUIS COLINA
> LUIS SARRÍA

COMITÉ DEL
CENTENARIO
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Aun cuando los primeros  actos oficiales  de la 
efemérides centenaria se conmemoraron  en 
torno al día 25 de abril, aniversario del día de la 
constitución de la Federación Guipuzcoana de 
fútbol, se acordó que a lo largo de todo el  año 
2018, podrían tener lugar eventos que guardaran 
una relación directa con la misma. 

Además de algunas de las charlas  y conferencias 
organizadas por el Comité de Entrenadores, 
durante los meses de enero y abril se celebraron 
tres interesantes campeonatos.

Fase previa del Campeonato de España de 
Selecciones Sub19 de fútbol sala

Nada más comenzar el año, en Ibarra tuvo 
lugar la fase previa del Campeonato de España 
de Selecciones autonómicas Sub19 de Fútbol 
Sala. Compitieron los combinados de Baleares, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y 
País Vasco. 

Coincidiendo con dicha Fase previa, se organizó 
un “clinic” en el que participaron como ponentes 
Adrián Martiño del Torrejón, Cesar Arcones de la 
Escuela de porteros Stop Gol y José Antonio Valle 
del cuerpo técnico del club Carnicer Torrejón.  

Torneo triangular Femenino categoría cadete
El día 4 de abril en el campo de Ipintza (Bergara) 
compitieron las selecciones de Araba, Bizkaia y  
Gipuzkoa, resultando nuestra selección brillante 
vencedora

Torneo triangular Femenino categoría senior

El día 24 de abril en Beasain  se enfrentaron   
las selecciones de Araba, Bizkaia y  Gipuzkoa, 
alzándose  nuevamente con  la victoria la selección 
guipuzcoana. ■
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ACTO DEL
CENTENARIO
EN EL PALACIO
DE LA
DIPUTACIÓN
FORAL DE
GIPUZKOA
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A las trece horas del día 24 de abril, se abrieron 
las puertas centrales del Palacio de la Plaza 
de Gipuzkoa para que la Junta Directiva  de la 
FGF acompañada del Comité Organizador del 
Centenario accediera por la escalinata principal 
hasta el Salón del Trono, donde  fueron recibidos 
por el Señor Teniente Diputado General y Diputado 
de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes D. Denis 
Itxaso.

Antes de hacer entrega a la Institución Foral de la 
escultura que viene a conmemorar la efeméride,  
el Presidente de la Federación en funciones, D. 
Pedro Calparsoro tomó la palabra para agradecer 
en primer término  la acogida que se ha producido 
desde la propia Diputación a todo el proyecto de 
actos del Centenario. 

Quiso recordar a continuación tanto a los 
Presidentes que le precedieron, desde el primero 
Salvador Díaz hasta  Joseba Arzak y Juan Luis 
Larrea, presentes en el propio acto. No olvidó 
tampoco a los cuatro clubes fundadores: SD 
Beasain, Real Sociedad, Real Unión Club y CD 
Elgoibar quienes el 25 de abril de 1918 decidieron 
escindirse de la Federación Norte y formar la 
Federación Guipuzcoana de fútbol.  Significó 

seguidamente a todos los estamentos del fútbol 
guipuzcoano: “… Felicitación a los artífices de 
este acto constituyente y a todos los presidentes, 
directivos, jugadores. entrenadores, árbitros, 
órganos técnicos federativos, aficionados o 
simplemente colaboradores por mantener viva 
durante tanto tiempo la llama de un deporte que 
evoluciona a un ritmo vertiginoso …”

Volvió a referirse a la Diputación Foral, dándole 
las gracias por la labor institucional educativa 
y por su firme apuesta por la renovación y 
construcción de instalaciones deportivas en 
todo el territorio. Terminó citando a Gipuzkoa, 
geográficamente pequeña pero con una sociedad 
con un  ADN propio que garantiza una cantera 
deportiva,  productiva sin parangón.

En sus palabras de agradecimiento, el Diputado 
de Deportes, señor Itxaso  además de felicitar 
en nombre de la Institución y de todos los 
guipuzcoanos a la Federación por el Centenario, 
insistió en la realidad del deporte como elemento 
integrador en la formación de los jóvenes y en la 
apuesta que realiza su Departamento porque esa 
idea se plasme en la sociedad guipuzcoana. ■
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ACTO DE ENTREGA 
DE MEDALLAS 
CONMEMORATIVAS
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guipuzcoanos que durante estos cien años han 
entregado parte de su tiempo, por lo tanto de 
su vida, muchas veces con enormes sacrificios 
personales, a unos ideales y a unos sentimientos 
que están unívocamente unidos a su barrio, a su 
escuela, a su pueblo, a su provincia…

En nombre de todos ellos, más de doscientos 
cincuenta presidentes y expresidentes de todos 
los clubes, desde el más pequeño hasta el más 
grande, fueron nombrados nominativamente y 
accedieron al estrado para recoger la  medalla 
conmemorativa del Centenario, comenzando por 
los cuatro clubs fundadores. 

Recibieron la misma medalla, los presidentes y 
expresidentes de los Comités de Entrenadores y 
Árbitros. Finalmente, el Presidente de la Federación 
D. Pedro Calparsoro, hizo entrega de la escultura 
conmemorativa a los Presidentes Federativos 
Joseba Arzak y Juan Luis Larrea.

Un aperitivo servido en los mismos salones puso 
broche final a este entrañable acto que congregó a 
más de cuatrocientas personas. ■

No se pudo elegir mejor marco,  que los salones 
del  Palacio de Miramar para  iniciar de una manera 
formal el 25 de abril, los actos propios del Centenario. 
Este mismo día, hace cien años  cuatro clubes 
guipuzcoanos: la Sociedad Deportiva Beasain, la 
Real Sociedad de Fútbol, el Real Unión Club y el 
Club Deportivo Elgoibar, decidieron abandonar la 
entonces denominada Federación Norte y fundar 
la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Aquellos 
visionarios del deporte llamado balompié, no 
pudieron llegar a imaginarse el auge que iba a 
lograr  aquel deporte importado y que le  iban a 
llevar a convertirse en el mayor fenómeno de masas 
de todos los tiempos. El primer reconocimiento fue 
para ellos, recibiendo sus actuales presidentes una 
escultura conmemorativa, representando unos 
viejos borceguíes y un  balón. 

Tampoco se imaginaron, que desde aquél 1918 
hasta el actual 2018, la pequeña asociación de 
cuatro iba a llegar a ser una potente federación 
deportiva que agrupa a más de XX clubes. Porque 
es el conjunto de esos clubes quién realmente 
conforma la Federación Guipuzcoana; los Clubes 
como entidades, pero también los Presidentes, las 
juntas directivas, los entrenadores, los jugadores, 
los colaboradores, es decir cientos, miles de 
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COMISIÓN INTER-
TERRITORIAL DE 
ÁRBITROS
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Igual que sucedió con motivo del setenta y 
cinco aniversario  de la Federación en 1993, 
desde la Comisión Organizadora de los Actos 
del Centenario se ha invitado a los diversos 
estamentos  federativos a nivel nacional, a que 
celebren una de sus reuniones en el territorio 
histórico de Gipuzkoa. Prácticamente a los dos días 
de la fecha conmemorativa, fue la Organización 
Arbitral la primera en acercarse a Donostia donde 
tuvo lugar Reunión de la Comisión de coordinación 
interterritorial del Comité Técnico de árbitros. 

El Hotel Silken Amara Plaza acogió los días 27 
y 28 de abril a los asistentes. En sus magníficas  
salas de reuniones, el día 27  bajo la presidencia 
del D. Victoriano Sánchez Arminio, se reunieron 
los  Presidentes de todos los Comités Territoriales 
Autonómicos y  los miembros de la propia Junta 
Directiva del Comité Nacional. En esta reunión, 
que tiene periodicidad semestral, se tratan temas 
propios del estamento.

El día 28 por la mañana siguieron las reuniones y 
después del almuerzo, se aprovechó para visitar la 
costa guipuzcoana. ■
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Organizadas por la Mutualidad de Futbolistas 
españoles y moderadas por el  jefe de los Servicios 
Médicos de la Federación Guipuzcoana Doctor 
Ignacio Olavarria, los salones del Hotel Costa Vasca 
acogieron las sesiones de estas terceras jornadas 
médicas, durante los días 27 y 28 de abril.

El tema central que ocupó las sesiones de la 
primera de ellas,  fue el relativo a  las Patologías 
de tobillo.  Los asistentes pudieron contar con 
ponentes tan cualificados como el Doctor  
Ramón Cugat de Barcelona, traumatólogo  con 
prestigio internacional especialmente en el 

mundo del deporte, pionero en operaciones 
de  artroscopia  en España o  el Doctor Mikel 
Sánchez, fundador y director clínico de la Unidad 
de Cirugía Artroscópica UCA en Vitoria.

La jornada  del sábado 28 tuvo una especificidad 
concreta, relativa a todo aquello relacionado 
con las emergencias en los terrenos de juego.  
En sesiones eminentemente prácticas, se 
realizaron maniobras básicas de reanimación e 
inmovilización bajo el control y coordinación de 
miembros de la Cruz Roja. ■

III
JORNADAS 
MÉDICAS
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JORNADAS 
CIENTÍFICO- 
HUMANISTAS

Durante los días 26 y 27  de octubre el Palacio de 
Miramar se convirtió en sede las denominadas 
Jornadas Científico Humanistas coordinadas y 
dirigidas por el  Doctor Manu González Aramendi. 
Temas tan diversos pero tan interesantes como los 
avances en la preparación del futbolista,  el control 
del dopaje, así como el papel de la ética en la 
formación de nuevos entrenadores, ocuparon las 
sesiones del evento.

El “Modelo de desarrollo de jóvenes futbolistas” 
fue el tema sobre el que presentó su ponencia Iñigo 
Mujika, doctor en Biología del Ejercicio Muscular 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

para dar paso a Santiago Segurola, reconocido 
periodista deportivo, quien habló sobre ‘Deporte 
y sociedad’.

Un tema mucho más específico fue el tratado 
por la directora del Laboratorio Antidopaje de 
Catalunya, Rosa Ventura; su presentación  versó 
sobre el ‘Dopaje en el deporte: de las anfetaminas al 
dopaje genético’; Cerró las intervenciones  Guillem 
Turró, profesor de Psicología y escritor, quién 
disertó sobre ‘El valor moral del deporte’. ■
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IV CONGRESO 
NACIONAL DE 
FÚTBOL
AFICIONADO
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El palacio Kursaal fue el marco escogido por la 
Federación Guipuzcoana de fútbol que ejerció de 
anfitriona del IV Congreso Nacional de Futbol 
Aficionado organizado por la Federación Española 
de Fútbol los días 10 y 11 de mayo.

En el acto de apertura la directora de Donosti 
Kirola, Leire Landa agradeció a la Federación la 
elección de nuestra ciudad para la celebración de 
un acto de tanta  importancia para  una parcela 
tan fundamental como es el fútbol no profesional.  
“No es necesario que llegue ningún niño a la 
selección para reconocer vuestro trabajo con los 
valores de los más jóvenes” fueron las palabras 
que Iñaki Iturrioz, Jefe del Servicio de Deportes 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa dirigió a los 
congresistas.

Para terminar el Presidente en funciones de la 
Federación Gipuzcoana D. Pedro Calparsoro 
destacó en las primeras palabras de su 
intervención de bienvenida, el agradecimiento 
por la elección de Donostia y seguidamente quiso 
transmitir a los asistentes que  “Gipuzkoa es un 

lugar ideal para hablar de deporte y sobre todo 
de cantera. Somos muy sensibles ante el fútbol 
base, pero también a los cambios que hay, a 
los que intentamos adaptarnos e incluirlos en 
nuestro fútbol”.

En palabras de D. Marcelino Maté, Presidente de 
la Comisión Gestora de la RFEF, “el temario sobre 
el que se va a trabajar es fundamental. Se va a 
hablar, debatir, analizar, concluir sobre temas que 
mejorarán nuestro fútbol en un mañana más que 
próximo”. 

Con estas premisas, los doscientos cincuenta 
congresistas, provenientes de todas las 
Federaciones Autonómicas, de la propia Federación 
Española e invitados trabajaron durante los dos 
días en tres comisiones con ponencias relativas 
al fútbol de Segunda B y Tercera divisiones, el 
futbol juvenil, las Selecciones autonómicas y el 
fútbol femenino. Finalmente la elevación a pleno 
y aprobación de las conclusiones pusieron punto 
final a tan importante evento. ■
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MESA
REDONDA 
ÁRBITOS
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El día 9 de mayo volvió el colectivo arbitral a 
realizar una nueva actividad. En esta ocasión, 
fue el propio Comité Territorial Guipuzcoano el 
anfitrión del evento.  Consistió éste en una Mesa 
Redonda y para la ocasión invitó a un plantel de 
campanillas dentro del arbitraje internacional 
español. Los diversos aspectos técnicos a los que 
se enfrentan los colegiados de primer nivel fue el 
eje central de la temática planteada.

Actuó como moderador el periodista Isaak Fouto 
e intervinieron los árbitros internacionales Carlos 
del Cerro Grande, Jesús Gil Manzano y Alberto 
Undiano Mallenco.  Realizaron de forma personal 
una rápida panorámica de sus carreras dentro del 
arbitraje y de lo que ha supuesto  para cada uno de 
ellos el nivel alcanzado con la internacionalidad.

Tras estas exposiciones, el moderador pasó la 
palabra a todo el colectivo arbitral guipuzcoano 
que abarrotaba el salón de actos del Acuarium. 
Árbitras  y  árbitros de todas las edades y categorías, 
desde alguno recién inscrito hasta los muy 
veteranos, preguntaron a los tres intervinientes  
sobre temas de muy diversa índole. Cuestiones 
técnicas sujetas a interpretación, aspectos del 
propio reglamento e incluso alguna  explicación 
sobre decisiones tomadas en los terrenos de 
juego se entremezclaron en las respuestas con 
anécdotas y vivencias personales. 

Finalizado el acto, auténtica Fiesta para el arbitraje 
guipuzcoano, muchos de los asistentes, sobre todo 
los más jóvenes, aprovecharon para fotografiarse 
con los que son sus referentes  en sus actuaciones 
cada jornada. ■
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CUPÓN DE
LA ONCE EN 
CONMEMORACIÓN 
DEL CENTENARIO



173

La ONCE  quiso prestar su colaboración y apoyo a la 
conmemoración del Centenario de la FGF. Con tal 
motivo le dedicó el Cupón Diario correspondiente 
al sorteo del jueves 28 de junio. Se emitieron 5,5 
millones de cupones que fueron comercializados 
en todo el Estado a través de sus 20000 agentes, la 
Web y los establecimientos colaboradores.

El cupón fue presentado el día 20 de junio,  en 
el salón de actos de la Delegación de la ONCE 
en Donostia por el delegado territorial de ONCE 
Euskadi, Juan Carlos Andueza acompañado por 
el director de la ONCE de Donostia-San Sebastián, 
Miguel Ángel Aizpurua, y por el presidente de 
la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Juan Luis 
Larrea.

Juan Carlos Andueza, significó en  sus palabras el 
compromiso que quiere adquirir su Organización 
con todos los momentos importantes que se 
producen en la sociedad y en este caso con 
el Centenario del ente federativo: “La ONCE 
continúa reflejando los acontecimientos más 
significativos en sus cupones, y de este modo 
deseamos seguir agradeciendo la confianza que 
la ciudadanía deposita en nuestra Organización 
cuando compra nuestros productos de juego, 
gracias a los cuales seguimos garantizando los 
servicios que ofrecemos a los afiliados”. ■
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ASAMBLEA 
GENERAL DE LA 
FEDERACIÓN 
GUIPUZCOANA DE 
FÚTBOL

La Asamblea General del ente federativo se reúne 
anualmente, con carácter ordinario a la finalización 
de la temporada de competiciones. Se trata del 
principal acto que reúne a la Junta Directiva con 
los representantes electos por la  totalidad de 
estamentos que  componen la propia Federación. 

El Presidente y sus Consejeros informan de la 
gestión  global  y departamental de la temporada 
recién finalizada,  cuyos resultados se presentan 
detalladamente para su aprobación así como de 
las previsiones  para la próxima a comenzar. 

La correspondiente a este Año del Centenario 
tuvo lugar el viernes día 28 de junio  en el Edificio 
Central del Parque Tecnológico de Miramón en 
Donostia-San Sebastián, formando parte como 
uno más de los Actos del propio Aniversario.

Finalizada la Asamblea, fue servida una cena a todos 
os asistentes en el propio Parque Tecnológico. ■
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Entre los días 12 y 15 de julio, una zona de la playa 
donostiarra de La Zurriola sufrió una importante 
transformación. Surgieron gradas, tribunas, 
banquillos y focos,  configurándose un estadio con 
una capacidad de novecientos espectadores,  listo 
para la práctica de esa nueva modalidad deportiva  
que es el Fútbol playa sobre arena blanda.

Se presentó el torneo en el  Ayuntamiento de la 
ciudad, interviniendo el Concejal de Deportes, 
Martín Ibabe quién aseguró que dicho evento 
demuestra «la unión sin fisuras que hay en San 
Sebastián entre la ciudad, el fútbol y la playa».  Por 
su parte el Presidente de la Federación Juan Luis  
Larrea animó a asistir a los partidos para ver un 
deporte «espectacular».

Hasta Donostia llegaron once expediciones 
autonómicas. Desde  Andalucía vigente campeona 
hasta Valencia, recibiendo igualmente a  Baleares, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Melilla y Murcia.  Aquí 
les esperaba la Selección de Euskadi, dispuesta a 
revalidar y a mejorar el tercer puesto logrado en 
la anterior edición. 

Partidos vibrantes, de ajustados resultados en 
muchas ocasiones, ocuparon las cuatro jornadas. 
A la postre llegaron a la Final,  Melilla y Murcia, 
imponiéndose la primera por 5 goles a 3. Con el 
mismo resultado Euskadi revalidó su tercera plaza 
ante la selección catalana.  ■

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE 
FÚTBOL PLAYA
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PÓSTUMA
ENTREGA DE 
MEDALLAS
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En el transcurso de un sencillo pero emotivo acto  
el Presidente de la Federación Juan Luis Larrea, 
hizo entrega en los salones del Hotel María Cristina 
el día 23 de junio de la medalla conmemorativa 
del centenario de la Federación a Álvaro y Jesús 
Ramón, hijos del que fuera máximo dirigente de 
la FGF entre los años 1965 y 1979, Jesús Tejada y   
a Maite Astrain,  viuda de  Alberto Gallastegui, 
Presidente de la misma entre 1985 y 1987.  ■
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PARTIDO 
AMISTOSO 
EIBAR-REAL 
SOCIEDAD
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Hace veinticinco años, con motivo del 
75 aniversario de la Federación, los actos 
conmemorativos se cerraron con un partido 
internacional amistoso entre las Selecciones 
de Bolivia y Euskadi en Anoeta.  Quién iba a 
imaginarse entonces que veinticinco años más 
tarde  “el partido del Centenario” iba a enfrentar 
deportivamente a dos equipo guipuzcoanos 
militando en la llamada por muchos “Liga de las 
estrellas”.  La provincia más pequeña del Estado 
con dos equipos en Primera división, algo por lo 
que su Federación  siente un legítimo orgullo.

El veinte de julio, a las 18,00 horas, saltaron 
al césped de Ipurua los jugadores de la Real 
Sociedad de Fútbol y de la Sociedad Deportiva 
Eibar.  Fueron ovacionados por tres mil aficionados 
de todos los clubs federados, que a la postre iban 

a ser los beneficiarios de los ingresos generados 
por el encuentro.

Venían los equipos poco rodados y el partido sirvió 
a los entrenadores como piedra de toque para 
observar el momento de sus plantillas. También 
sirvió este partido para probar el VAR que al mes 
siguiente se iba a implantar en todos los partidos 
de Liga. Fue una fiesta del fútbol guipuzcoano, el 
resultado para las estadísticas 3 goles a 2 favorable 
al conjunto “txuriurdin”.

Como curiosidad el partido del Centenario de 
la Federación Guipuzcoana, entre dos clubes 
guipuzcoanos fue arbitrado por un colegiado 
vizcaíno: el internacional Ricardo de Burgos 
Bengoetxea. ■
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La Federación ha cumplido cien años. Pero 
aun así, no es nada sin los hombres y mujeres 
que la conforman.  Realmente son ellas y ellos…  
jugadoras y jugadores, técnicas/os, directivas/os, 
árbitras/os, federativas/os, médicas/os, medios 
de comunicación y seguidoras/es. Sin cualquiera 
de estos colectivos la estructura fallaría y se 
vendría  abajo.  Ese sentimiento estaba presente 
en el ánimo de la Comisión del Centenario desde 
su primera reunión y se materializó en la cena de 
clausura que tuvo lugar en el Museo Balenciaga el 
viernes 16 de noviembre. No fue algo sencillo, sino 
complejo por su propia envergadura. De cualquier 
forma fue algo especial…

La elección del lugar supuso el primer punto a 
estudiar….  Se tenía como referencia el acto similar 
que se realizó con motivo del 75 aniversario.  Buscar 
un espacio con capacidad para una celebración 
de alrededor de quinientas personas. Dado que 
los asistentes iban a pertenecer a los clubes 
de la provincia y debían desplazarse no existía 
obligatoriedad alguna de que fuera la capital 
del territorio.  De cualquier forma el abanico de 
opciones no era demasiado amplio en ningún 
caso.

En una de las reuniones del Comité, Juan Luis 
Larrea recordó la celebración de la cena final 
de un Congreso Internacional de Hostelería en 
el museo Balenciaga de Getaria. La explicación 
del acto propició la elección de dicho espacio, al 
menos por parte de la Comisión. Solo se trataba 
a partir de entonces de ir realizando consultas  y 
cerrando etapas.

La logística debía ser  fundamental. Después de 
diversas sesiones se determinaron los siguientes 
aspectos: alrededor de quinientos comensales, 
aperitivo local, menú largo y estrecho elaborado 
por cocineros con estrellas Michelin, catering 
coordinador, actuaciones musicales y  regalos a 
los asistentes.

Y llegó el gran día, después de meses de trabajo. 
De salida,  como prolegómeno, y ya en Getaria, en 
la Iglesia de San Salvador tuvo lugar una ofrenda 

CENA DEL 
CENTENARIO 
MUSEO 
BALENCIAGA
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en memoria de todos aquellos que hicieron 
posible el largo camino que nos ha traído hasta 
aquí. 

Ya en el Museo Balenciaga, recibidos por 
el Presidente Juan Luis Larrea y su Junta 
Directiva, los quinientos cinco invitados fueron 
llegando en coches particulares, los menos y en 
autobuses discrecionales provenientes de todo 
el territorio, los más.  Todos fueron acogidos por 
los txalapartaris Goikoetxeatarrak y recibieron 
su tarjeta de asignación de mesa para degustar 
en un primer espacio un aperitivo preparado por 
los restauradores locales: Elkano, Kaia, Astillero, 
Iribar y Txoko, todo ello regado con un excelente 
Txakoli   de Gaintza, seleccionado por el Comité 
del Centenario. 

en memoria de todos aquellos que hicieron 
posible el largo camino que nos ha traído hasta 
aquí. 

Ya en el Museo Balenciaga, recibidos por 
el Presidente Juan Luis Larrea y su Junta 
Directiva, los quinientos cinco invitados fueron 
llegando en coches particulares, los menos y en 
autobuses discrecionales provenientes de todo 
el territorio, los más.  Todos fueron acogidos por 
los txalapartaris Goikoetxeatarrak y recibieron 
su tarjeta de asignación de mesa para degustar 
en un primer espacio un aperitivo preparado por 
los restauradores locales: Elkano, Kaia, Astillero, 
Iribar y Txoko, todo ello regado con un excelente 
Txakoli   de Gaintza, seleccionado por el Comité 
del Centenario. 
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Todo el fútbol estaba representado, como había 
sido el interés del Comité: En la mesa presidencial, 
acompañaron  a Juan Luis Larrea, Presidente y a 
Pedro Calparsoro, Vicepresidente de la Federación 
Guipuzcoana, Jorge Mowinkel: Representante de 
la Real Federación Española de Fútbol, Luis Mª 
Elustondo:  Presidente de la Federación Vasca 
de Fútbol,  Jokin Aperribai: Presidente de la Real 
Sociedad de Fútbol, Jon Ander Ulacia: Consejero 
Delegado de la Sociedad Deportiva Eibar, Ricardo 
García: Presidente del Real Unión Club y Nika 
Lertxundi: Alcalde de Getaria.

En las más de cincuenta mesas, directivos de 
cada uno de los clubes de Gipuzkoa: los grandes 
y los modestos; exjugadores y exjugadoras 
internacionales de todas las épocas; componentes 
de la plantilla de la Real Sociedad de los 80; 
entrenadores; antiguos federativos; árbitros de 
ayer y de hoy; medios de comunicación y otros 
invitados con una importante relación con nuestro 
fútbol en toda su historia. Sería muy prolijo citar a 
todos sin obviar a alguno. Puede consultarse por 
curiosidad el magnífico resumen que realizó Joti 
Díaz en el periódico El Diario Vasco.

Ya en la mesa los comensales, subió al escenario 
montado al efecto, la Maestra de Ceremonias, 
Aunitz Alberdi que fue guiando a los asistentes 
por el camino de la celebración. Tomó la palabra 
Juan Luis Larrea que repasó esos cien años de 
historia, con sus hitos más importantes. No olvidó 
a quienes le precedieron ni a grandes nombres 
de futbolistas y entrenadores que marcaron 
una época. Reconoció el trabajo de los Clubes: 
“fundamental, dijo, para el presente y el futuro 
del fútbol guipuzcoano” y dio paso a la un video 
resumen de la celebración centenaria.

Finalizada la proyección llegó la bienvenida 
musical del Orfeón de la Castaña de Gaztelubide, 
antes de entrar al menú de siete platos que reunió 
veinte estrellas Michelin. En su orden, Txitxarro, 
pacharán y patata azul de Juan Mª y Elena Arzak, 
Texturas crudas de la tierra y el mar de Andoni 
Luis aduriz, Milhojas caramelizado de foie gras, 
anguila y manzana de Martín Berasategi, Lubina 
a la pimienta verde de Pedro Subijana, Butakaku 
con Pochas de Gorka Txapartegi, Sorbete de piña 
con leche de coco fermentada de Hilario Arbelaitz 
y Carpaccio de queso y trufa de Rubén Trincado. 
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Cada uno de ellos, en directo unos y en video 
otros, fueron presentados por Aunitz y explicaron 
con detalle su creación culinaria.  

Entre plato y plato una pieza musical a cargo 
de los orfeonistas y después del café una breve 
ceremonia de entrega de recuerdos a todos los 
grandes jefes de cocina participantes y al Director 
de la empresa Bokado Jesús Santamaría como 
Coordinador General del banquete.

Igualmente recibieron el mismo recuerdo Javier 
Imizcoz, diseñador de los grafismos del centenario, 
Manuel Durán, directivo de la Federación durante 
más de 30 años, La Asociación Guipuzcoana de 
Hostelería en la persona de su presidente Mikel 
Ubarrechena, la Real Federación Española de 
Fútbol,  el Orfeón de la Castaña, Los “txalapartaris” 
Goikoetxea, la Oreja de Van Gohg, John Benjamin 
Tosack entrenador de la R.Sociedad campeona de 
Copa y Celia Esnaola, viuda de Alberto Ormaetxea. 
Y llegó el momento cumbre... la esperada actuación 
en directo de la Oreja de Van Gogh. Con sus éxitos 
de siempre y el estreno de alguna canción de su 
nuevo trabajo, cerraron las actuaciones musicales 
de un evento sin duda irrepetible y sobretodo 
inolvidable. 
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Las mesas se fueron vaciando poco a poco…. La 
hora de salida de los autobuses estaba marcada. 

Pero antes hubo tiempo para volver a pasar 
por gran “hall” del Museo donde un equipo de 
barmen invitaban a degustar un combinado o un 
cocktail… antes recoger a la salida los dos obsequios 
que se entregaron a cada asistente: una botella 
de  txakoli y un balón tango conmemorativo con 
el nuevo escudo federativo. Antes, en la mesa 
habían sido obsequiados con un bolígrafo, una 
pequeña libreta y la nueva insignia. 

La logística fue impresionante. Desde dos días 
antes, se montaron dos grandes carpas en el 
exterior del museo para dar cabida a las cocinas. 

Colaboraron nueve empresas además de los 
restaurantes y de la propia infraestructura del 
Museo. Sesenta y seis personas de personal de sala; 
quince de seguridad, quince de infraestructuras de 
montaje y más de cuarenta cocineros.  Cincuenta 
mesas y la cubertería, vajilla y cristalería para un 
menú degustación de siete platos.

Debía quedar constancia de este acto. Y para 
finalizar, de bien nacidos…. es ser agradecidos: 
desde aquí el reconocimiento a los desvelos de 
Eugenio Uranga, Miguel Mª Múgica, Josu Múgica 
y José Luis Lekubide ,  directivos del Getariako 
Keta F.T. ■
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Y DE
COLOFÓN: 
OSASUNA-
BARCELONA
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A de lo que pudiera pensarse, la gran celebración 
del Museo Balenciaga, no supuso el punto y final de 
los Actos del Centenario. El Fútbol Sala, que desde 
su incorporación a la Federación en 1993, supone 
una parte fundamental  en el entramado federativo, 
quería y debía celebrar un acontecimiento propio 
en la conmemoración centenaria.  Se decidió que 
fuera un partido de gran nivel. Se contactó con 
el Club Atlético Osasuna Xota de Pamplona y 
el Fútbol Club Barcelona. Una vez concertado el 
partido amistoso, sólo quedaba fijar la fecha y está 
fue el martes 17 de diciembre; la hora, las 19,30 y 
el lugar el Polideportivo Josean Gasca. Esa tarde, 
en vísperas navideñas, más de dos mil personas 
abarrotaron el recinto y pudieron disfrutar de 

un vibrante partido cuyo resultado no se decidió 
hasta el final del segundo tiempo. Después de un 
fulgurante comienzo del equipo culé, reaccionó 
el equipo rojillo llegándose al descanso con un 
3-2 favorable a los catalanes. Comenzado el 
segundo tiempo llegó el empate a 4... hasta que 
la fulgurante reacción final del Barcelona colocó 
el marcador final en un C.F. Barcelona 6 – C.A. 
Osasuna Xota 4.

Digno colofón a las celebraciones centenarias 
con un gran encuentro que satisfizo plenamente a 
todos los aficionados que lo pudieron presenciar.■
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EL COMPLETO 
CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 
DEL COMITÉ DE 
ENTRENADORES
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Cualquiera que consulte dentro de la página web 
de la Federación el apartado correspondiente al 
Comité de Entrenadores se dará cuenta de que 
uno de sus objetivos principales es mantener una 
formación continúa de los entrenadores colegiados. 
Se trata de un trabajo metódico y constante. 
Para reforzar las enseñanzas teóricas plantean 
durante cada temporada diferentes charlas. Por 
ellas pasan principalmente entrenadores pero 
también miembros de otros colectivos necesarios 
igualmente para complementar dicha formación. 

El año del Centenario no iba a ser una excepción; al 
contrario se apostó por un plantel de intervinientes 
de gran categoría y que mantuvieron un nivel de 
primer orden acorde con el resto de actividades de 
la efemérides. 

Este fue el calendario:

> El 8 de febrero el Seleccionador Nacional Julen 
   Lopetegui.
> El 12 de marzo la psicóloga deportiva Patricia 
   Ramírez.
> El 16 de abril la psicóloga deportiva Cristina Fink y 
   el entrenador de porteros Roberto Navajas.
> El 14 de mayo el entrenador del Fútbol Club 
   Barcelona Ernesto Valverde.
> El día 1 de junio coincidiendo con el Día del  
   Entrenador el periodista Santiago Coca y el 
    entrenador del Arsenal Football Club Unai Emery.
> El 29 de octubre el entrenador del Deportivo 
   Alavés B Iñaki Alonso.
> El 19 de noviembre el entrenador y director de 
   Training Football y Cesfutbol Jesús Cuadrado.

> El 10 de diciembre Mesa Redonda con los 
   entrenadores de la Real Sociedad Femenina 
   Gonzalo Arconada, del Real Unión Club Juan 
   Domínguez y de la Sociedad Deportiva Eibar 
   Juvenil Iñigo Pérez. ■
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