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 La Copa de 1919 ya está en Getxo Foto/Jose Mendoza

Eliminar al Athletic en el 
Campeonato del Norte 

era sólo el principio de la 
aventura que estaba a punto de 
vivir el cuadro arenero. La fase 
nacional se componía de tres 
rondas (cuartos, semifi nales y 
fi nal), idéntico al que superó 
el Real Unión el año anterior 
para alzarse con el trofeo 
con la salvedad de que las 
eliminatorias serían a doble 
partido.

En la primera de ellas, el 
Arenas batiría al Racing de 
Madrid con muchas más 
difi cultades de las que refl ejaba 
el 8-2 del primer partido 
(siete goles de Félix Sesúmaga 
incluidos). El cuadro 
madrileño ganó 2-0 el partido 
de vuelta y en el desempate 
los vascos terminaron 
imponiéndose por 3-1. Las 
semifi nales, ante el Fortuna de 
Vigo, se resolverían por la vía 
rápida en favor de los areneros 
(6-1 y 2-0). Los vascos se 
metían en su segunda fi nal en 
tres años. 

18 de mayo de 1919. Estadio 
del paseo de Martínez Campos 
(Madrid). 8.000 espectadores. 
El rival, el Barcelona, ya 
contaba con tres títulos 
de Copa y era la principal 
alternativa para destrozar la 
tiranía del Athletic y el Real 
Madrid en la competición. El 
dato no iba a amedrentar a 
unos jugadores del Arenas que 
deseaban conseguir el primer 
título a nivel nacional de la 
historia de su club.

De nuevo fue Félix Sesúmaga 
se llevaría el protagonismo. 
Suyo fue el gol que abrió el 
marcador en el minuto 12 y 
el que, después de dos tantos 
culés, lo empataba a diez 
minutos del fi nal.

Otra diana más del 
delantero, de Florencio Peña 
y el defi nitivo de Ibaibarriaga 
pondrían el 5-2 en la prórroga. 
Un logro que todavía hoy es 
motivo de orgullo entre la 
familia rojinegra en particular 

E l  A r e n a s  G e t x o 
y a  t i e n e  s u  C o p a

Un camino difícil

La plan  lla del Arenas de Getxo de 1919 Foto/Arenas Getxo

 Las autoridades posan con la Copa del Rey de 1919 en el acto :: Foto/Arenas Getxo
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El presidente de la Real 
Federación Española 

de Fútbol (RFEF), Luis 
Rubiales, entregó al Arenas 
de Getxo una réplica de la 
Copa del Rey conquistada 
por el equipo vizcaino hace 
100 años, en 1919, durante 
los prolegómenos del partido 
Arenas Club-Racing de 
Santander, del Grupo II de 
Segunda B, que se disputa 
en el campo de Gobela. El 
acto sirvió para inaugurar 
el Centenario del gran hito 
histórico del club vasco, el 
único vizcaino campeón de 
Copa además del Athletic.

Rubiales hizo entrega 
del trofeo al presidente 
de la entidad, Franqui 
Egusquiaguirre, quien 
lo levantó emocionado y 
posteriormente se lo pasó al 
alcalde de la localidad, Imanol 
Landa, y fi nalmente al capitán 
del conjunto rojinegro actual, 
el meta Txemi Talledo.

Al acto, durante el cual 
se recitó por megafonía 
la alineación arenera que 
hace un siglo conquistó el 
trofeo, acudieron diversas 

personalidades, entre las que 
también se encontraba el 
presidente del Athletic, Aitor 
Elizegi. El Arenas conquistó la 
Copa después de derrotar por 
5-2 al FC Barcelona en la fi nal 
disputada en Madrid el 18 de 
mayo de 1919, pero el trofeo 
desapareció en un incendio 
en su sede social en 1937, en 
plena Guerra Civil.

La entidad, después de 
conseguir imágenes del 
original, solicitó a la RFEF 
una copia, que fue la que este 
sábado entregó Rubiales a 
Egusquiaguirre el próximo 
sábado.

Por Jose Mendoza

El Arenas se encuentra 
celebrando el centenario de 

su gesta

Getxo recupera su Copa



Deusto cuenta con equipo 
de fútbol desde 1913, 

antes de que se anexionase a la 
villa de Bilbao y dejase de ser 
un pueblo independiente. 

Sus mejores años fueron en 
los años 20, cuando disputaba 
en la Serie A del Campeonato 
Regional de Vizcaya y quedaba 
detrás de Athletic en clasifi ca-
ción. 

Hoy está en el Grupo 4 de 
3ra División a 5 puntos del 
descenso, pero cuenta con una 
grada de animación que le em-
puja a salir del hoyo en casa y 
fuera de Etxezuri.

La hinchada del Deusto se 
llama Deustuko Armada Go-
rria, el Ejercito Rojo de Deus-

to, y se fundó hace 5 años. 
“Queríamos crear ambiente 
y que se acercarse más gente 
joven. 

Desde el principio hemos 
animado a muerte y cuando 
vamos fuera solemos mover 
a mogollón de gente”, cuenta, 
Xabier Mikel, uno de sus fun-
dadores. 

El Alma del Deusto es su 
gente

Cualquiera que se pase por 
Etxezuri, el campo de los to-
materos, podrá identifi car a 
los hinchas: 

Unas 25 personas no para de 
cantar y saltar durante todo 

el partido. Entre sus cánticos 
se pueden distinguir clásicos 
como ‘Lepoan hartu ta segi 
aurrera’, ‘Txikia’ o incluso el 
himno del Equipo A.

Aunque no es la primer gru-
po hincha del club, sí que es el 
más comprometido. “Nosotros 
hacemos las pancartas y nos 
hacemos cargo de las organi-
zaciones de los viajes. 

Hasta hace poco teníamos 
problemas de espacio. Para ha-
cer todas las cosas que quere-
mos, tema pancartas y demás, 
necesitamos un espacio que 
hasta ahora que nos hemos 
metido en el Gazte Lokala de 
Deusto, no teníamos. 

Luego está el tema econó-

mico. Somos un grupo que 
hemos creado de la nada, y 
hemos tenido que empezar a 
poner un bote, para la pancar-
ta, botes de pintura, y etcétera”, 
confi esa el hincha. 

Pero se muestran satisfechos 
con el trabajo hecho hasta el 
momento: “Creo que desde el 
principio hemos estado con el 
equipo, y la verdad es que esta-
mos contentos en ese sentido”.

A LO LOCO SE VIVE MEJOR
 Deustuku Armada Gorria en el campo de Sestao apoyando la Naval  :: Foto/Resaka Verdiblanca

Como casi todos los 
grupos antifascistas, 
mezclan el fútbol con 
la política, y saben que 
todos los socios no van 
a estar de acuerdo: “En 
general, la relación 
con los socios es bue-
na, les gusta que haya 
ambiente, y al fi nal, el 
ambiente lo ponemos 
nosotros. 

Es verdad, que a to-
dos no les gustará al-
gunas cosas que can-

tamos, o nuestra forma 
de animar”. El sábado 
una pancarta que po-
nía ‘Maduro saca los 
tanques’ lucía a los pies 
de los hinchas. Gritos 
a favor del presidente 
venezolano se fundían 
con los cantos a favor 
del equipo. “Les pode-
mos caer mejor o peor 
pero les gusta que haya 
animación. Cuando 
vamos de visitantes 
solemos ir solos. Ellos 
ven eso”, afi rma.

El Deustuko Armada 
Gorria no es la única 
grada de animación. 
El Sestao River cuenta 
con la suya y también 
el Portugalete. “En 
estos cinco años, 
quitando el ‘Portu’ o 
el River no he visto 
a ningún equipo que 
haya venido con un 
grupo como el nuestro, 
o tampoco hemos visto 
al ir al campo del rival. 
Con el Sestao nuestra 

relación es buena, 
siempre que hemos 
ido nos han tratado 
bien. Con el Portu es 
diferente. Con ellos 
no tenemos relación, 
y el trato que hemos 
recibido por parte 
de ellos no ha sido 
muy bueno. Pero por 
ejemplo en Ondarroa, 
hace dos años, nos 
trataron muy bien 
también”, concluye. 

 El Grupo de Animación en una de sus primeras aparaciones. :: Foto/Deusto

“NO PODEMOS GUSTAR A TODOS”

“Pueden gustar más o 
menos nuestras ideas 
políticas, pero que 
damos ambiente es 

indudable”
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El S.D. Deusto, fundado en 1913, cuenta con una de las mejores gradas de animación de Bizkaia que lo 
acompaña a todos los partidos que juega fuera de su estadio para intentar sacar el mejor resultado

Por Pello Zupiria

Fútbol y política

Otros grupos



UNA DOBLE  VIDA:      DE JUGADOR A ÁRBITRO

Unai álvarez comenzó su 
aventura en el fútbol vizcaí-
no como jugador del Astra-
buduako FT. A sus cinco años 
comenzó a dar sus primeros 
toque con el balón en el reno-
vado campo de San Lorenzo. 

El barrio de Erandio dispo-
nía de unas instalaciones úni-
cas en la zona, junto a las de 
Sarriena en Leioa, y permitió 
al Astrabuduako crear una 
cantera de fútbol base que dio 
cabida a más de 300 niños y 
niñas. Entre ellos, Unai. Todo 

comenzó en el equipo llama-
do Mezo Txiki, formado por 
crios de cinco años con gran-
des ilusiones y dirigidos desde 
la portería por una portera 
llamada Onintze y que poco 
después acabaría en el Athletic 
Club. Ocho años después, en el 
club de su barrio y junto a sus 
amigos, Unai ha logrado tres 
ascensos y dos campeonatos 
ligueros. Además de un cam-
peonato internacional celebra-
do en la ciudad tarraconense 
de Salou, dónde vencieron en 
la fi nal a la selección catalana 
sub14.

La vida avanza y con ello la 
cabeza de los jóvenes. Lo que 
antes era impensable ahora se 
ha vuelto una realidad y los 
futbolistas tienden deseos de 

ponerse la camisa de juez y de-
dicarse al arbitraje. 

Un ofi cio noble, pero em-
pañado por los insultos y la 
violencia que caracteriza a las 
diferentes hinchadas a lo largo 
de Bizkaia y que es procesada 
de manera unilateral contra la 

fi gura del juez.
Unai comenzará su instruc-

ción como árbitro en las si-
guientes semanas de febrero. 
El curso que durará aproxima-
damente un mes tiene como 
objetivo formar a alrededor de 
cien jóvenes dispuestos a salir 
sin miedos y a ejercer su nuevo 
ofi cio: el arbitraje.

Unai mostró su felicidad tras 
hablar con este medio y trasla-
dó su confi anza y disposición 
para hacer un gran trabajo a 
partir de la próxima tempora-
da. “Ahora iré por los terrenos 
de juego con otra mentalidad, 
aunque echaré de menos el 

“Mi etapa como jugador 
del Astrabuduako es la 

mejor de mi vida”

Unai cuenta cómo y porque 
empezó a interesarse por el 
mundo del silbato. “Mi herma-
no me introdujo el gusanillo y 
me recomendó que probase. 
Sin él no me hubiese animado 
jamás”. 

Los años que ha jugado en 
el Astrabuduako admite que 
quizá no siempre  se compor-
tó de la manera que debiese en 
el campo pero que desde hace 
año y medio entiende perfec-
tamente la fi gura del árbitro. 

“Fui a ver a mi hermano un 
partido y cuando vi que cinco 
padres le insultaban a él y a mi 
madre se me revolvió el estó-

mago”. “Sentí asco por formar 
parte de este deporte”. La idea 
del cambio llegó entonces a su 
cabeza cuando se le puso sobre 
la mesa el formulario para in-
ciar el proceso para ser árbitro. 

“Quiero cambiar la idea de 
la gente sobre el arbitraje”. Van 
pasando las horas y la entre-
vista va llegando a su fi n, no 
sin antes pedir un deseo: “Un 
fútbol dónde la violencia que-
de como anécdota del pasado”. 

La madurez también le llega 
a un adolescente de 17 años 
que ve como  en su vida se 
posan otras metas, otros ob-
jetivos que le llenan más y le 

ayudan a ver el deporte desde 
otro sentido.

Su hermano mayor, árbitro y 
modelo a seguir, Iker Álvarez, 
llega al local dónde nos encon-
tramos y nos cuenta una gran 
anécdota: “el arbitraje también 
tiene sus momentos diverti-
dos, ¿eh? Hace unos años fui 
con dos compañeros a Ber-
meo. 

Nada más llegar nos pregun-
taron si sabíamos nadar, evi-
dentemente la pregunta nos 
chocó tanto que no supimos 
responderla. Después del par-
tido, el mismo afi cionado nos 
dijo entre risas que nos había-

mos librado de acabar en el 
río. Entonces le dije que menos 
mal, porque la temperatura no 
era la idónea. Después de la 

ducha, nos invitó a un café”.
Se despiden los hermanos, 

una velada agradable, en una 
casa dónde futbolista y árbitro 
convivían enfrentados ahora 
han dado lugar a una gran ar-
monía entre dos árbitros que 
a su vez son hermanos. Una 
bonita historia del deporte 
vizcaíno.

“Sentí asco por formar 
parte de este deporte”
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Por Alain Mateos



La ilusión y el sueño de un 
grupo de amigos bilbaínos 
sigue vigente 100 años 
después. El Santutxu Fútbol 
Club, creado en 1918, es 
un referente del deporte 
afi cionado de Bizkaia. 
Actualmente tiene más de 450 
jugadores repartidos en 30 

equipos de varias categorías 
que van desde los 5 años hasta 
el equipo mayor, que juega en 
la Tercera División Regional 
de España.
“Este equipo surge durante 
una época en la que en Bizkaia 
aparecieron muchos equipos 
de barrio como el Solokoetxe, 
Erandio, Begoña o Deusto. 

Este auge ocurrió entre 
1918 y 1925 y aquí también 
aparecemos nosotros. El 
Santutxu nació por el interés 
de un grupo de amigos y 
aquí estamos, con más de 100 
añitos”, dice Miguel Ángel 
Gómez, presidente del Club y 
además, padre del extremo del 
Athletic de Bilbao, Ibai Gómez

Con 22 años, Michello, como 
también es conocido, empezó 
su carrera afi cionada en el 
fútbol justo en el mismo equipo 
del que hoy es presidente. 

Y aunque también fue 
coordinador y entrenador, 
completa 40 años dedicado al 
equipo que juega en el campo 
de Mallona, un pequeño 
complejo deportivo ubicado 
en la parte alta del Casco Viejo 
de Bilbao.
“Nuestra política siempre ha 
sido la misma: trabajar con 
el fútbol base y enfocados 
en mantener la tradición del 
fútbol de barrio con quienes se 
involucran en un proyecto al 
que le hemos puesto el mejor 
esfuerzo”, afi rma.
Alfonso Espósito es hincha 
del SFC desde hace dos años. 
Su decisión tiene una razón: 
su sobrino, Jon Fernández, es 
actualmente el ‘10’ del equipo 
de mayores que juega en la 
Tercera División.

100 AÑOS DE FÚTBOL
Jesus Garay Vecino fue uno 

de los primeros futbolistas 
del Santutxu que pasó por el 
Athletic y después fi chó por 
el Barcelona Fútbol Club en 
1960.

También están los casos 
de Jonan García, Francisco 

Javier Cachorro, David Gallo, 
Jon Solaun, Iñigo Pérez, entre 
otros. Aunque Ibai Gómez, 
hijo del actual presidente, 
es el último jugador de esa 
cantera que llega a una liga 
profesional. En enero de 2019 
regresó al Athletic después de 

“Sin duda fue entre 1978 y 
1979. Ese año el SFC empezó 
su proyecto del fútbol base 
gracias al presidente era 
Fernando Grijalba. Y justo ese 
año yo fi ché por este equipo”:  
recuerda Gómez.

Además, en ese lapso, el 
equipo ascendió a Tercera 
División, siendo el punto 

más importante de un equipo 
que, fi nancieramente hoy no 
tendría posibilidades de buscar 
un lugar en otra categoría. 
“Para sostener un club en una 
liga superior se necesita una 
economía muy fuerte”, afi rma.

Hoy el equipo busca seguir 
creciendoy sueña con Segunda 
B 

JUGADORES DESTACADOS EN EL CLUB

MEJOR AÑO DEL SANTUTXU FÚTBOL CLUB

Aunque sus afi cionados son 
veteranos por mayoría y mu-
chos son familiares de los 
futbolistas, el club tiene 150 
socios permanentes que pagan 
90 euros cada año. 

También hay 1.000 personas 
más han hecho un aporte de 
afi liación para que sus hijos 
entrenen y jueguen con el 
equipo. 

Esto reafi rma una idea del en-
trenador y escritor argentino, 
Ángel Cappa, quien dijo: “El 
fútbol era eso, un club de fút-
bol en los barrios que te daba 
el sentido de pertenencia”.

“Normalmente siempre veni-
mos muchas personas a verlos 
jugar o entrenar. La afi ción 
más grande es para los peque-
ños, aunque cuando hay par-
tidos de categorías mayores la 
grada se llena, somos una afi -
ción fi el”, afi rma Espósito.

El futuro del equipo para 

Gómez se concentra darle el 
mejor ejemplo a cada jugador. 
“Ahora es más complejo fi char 
y buscar buenos futbolistas 
porque la formación y el 
entrenamiento de los chavales 
ha evolucionado muchísimo. 

Por esa razón en Santutxu 
tenemos más gente de barrio 
a quienes les inculcamos 
que primero se diviertan y 
disfruten del fútbol. Primero 
están las personas y luego el 
deporte, aunque competimos 
en buenos términos. Además 
queremos que estudien y se 
formen como profesionales. 
La educación en valores 
deportivos y humanos es 
importante para nosotros”

 El Santutxu Fútbol Club  fue fundado en 1918.  Hoy disputa todos sus par  dos como local  en el Campo de Mallona. ::   Foto / Johan  Tiana

Ibai Gómez en el SFC. :: EC

Presidente del club. :: Foto JT
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Fundado en 1918, el Santutxu Fútbol Club (SFC) mantiene desde hace 100 años la tradición de trabajar 
con el deporte base y con las personas del barrio que aún alimentan este proyecto deportivo

Por Johan Triana Su paso por la cantera

“Primero están las 
personas y luego el 
deporte, queremos que 
estudien y se formen 
como profesionales”

“Trabajamos por 
mantener la tradición 
del fútbol de barrio en 

un proyecto con mucho 
esfuerzo”



Eduardo Martínez es una 
de las personas que más 

conoce la historia antigua del 
club y práctimcamente toda 
su vida ha estado ligada al 
Indautxu. “Comencé en el año 
1959 a los 12 años y estuve 
hasta los 24 de delegado de 
campo en el primer equipo, 
cuando el equipo jugó en 
Segunda” 

Es un orgullo para todos 
los de Indautxu esta época, 
sobretodo para los afi cionados 
de un club de barrio pequeño: 
“Es un equipo familiar y 
pequeño, solo van unas 400 
personas a vernos, familiares, 
gente del barrio y pocos más” 

Después de Delegado pasé a 
ser directivo y estuve 14 años 
en el cargo, iba al campo de 
Garellano, donde jugaba el 
equipo antes, todos los días, no 
me perdía un partido”. 

Como anecdota, cuenta que 

en uno de los partidos cuando 
lo veía desde la grada “en un 
mal arbitraje en el campo de 
Iparralde en la Regional, me 
subí a la villa sin intención 
de saltar y el colegiado refl ejó 
en el acta que tenía intención 
de saltar al campo, y  el club 
recibió una multa económica” 
dice Eduardo, que vive en su 
sangre, en el barrio donde 
nació su “forofi smo” por el 
Indautxu.

Su relación con el club es 
muy estrecha, pues lleva desde 
los 12 años, su hijo jugó y 
hoy lo hace su nieto: “Para 
mí, el Indautxu es como una 
segunda familia“

“Es un sueño hecho realidad 
haber colaborado y ayudado 
al Indautxu, además de vivir 
la época de Segunda División, 
fue muy emocionante para el 
barrio, y vimos jugar a Zarra, 
Untoria, y grandes futbolistas 
vistiendo la camiseta 
rojiblanca”, dice.

Eduardo confi rma las 
intenciones del Indautxu de 
subir a División de Honor: 
“Nosotros estamos segundos 
en la clasifi cación y vamos 
a darlo todo para ascender 
y quedarnos en División de 
Honor, la más alta al nivel 
territorial en Vizcaya.  No nos 
conviene subir a Tercera por 
presupuesto “ declara Eduardo, 
historia viva del Indautxu FC, 
un equipo de plata.

“FUIMOS ORGULLO LOCAL”

Eduardo Mar  nez junto al equipo en Segunda División. :: Foto/Indautxu FC SD Begoña - de barrio por esencia

“Llevo 60años relacio-
nado con el Indautxu: 

desde los doce hasta los 
setenta y dos”

- Eduardo Martinez, 
ex-directivo de Indautxu

El portero rechaza un balón. :: Foto/SD Begoña
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El Indautxu es un equipo vizcaíno que jugó en la categoría de plata del fútbol español. Eduardo es la 
persona que más conoce la trayectoria de este club de barrio, lleva 60 años relacionado con el Indautxu 

en un equipo donde jugaron leyendas como Zarra, Untoria o Garate

Por Alex López de Munain

La Sociedad Deportiva Begoña es una asociación sin fi nes de lucro con 400 socios, 280 son jugadores

La Sociedad Deportiva Be-
goña es un club de futbol 

de Bilbao, como su nombre lo 
indica, del barrio de Begoña. 
Fue fundado en 1924 y tiene 
seis categorías: regional, ju-
venil, cadete, infantil, alevín y 

benjamín. Juegan sus partidos 
en los campos de Mallona, por 
encima del Casco Viejo, en el 
Parque Etxebarria.  Ese campo 
lo comparten con otros equi-
pos del barrio de Santuxtu.

Con el futbol moderno es di-
fícil imaginarse una rivalidad 
de barrio, pero puede decirse 
que antes de que la televisión 
fuese algo común, estos parti-
dos eran estelares en Santutxu. 
Todo eso es del pasado, pues 
ahora la esencia del club es for-
mar jugadores que conozcan el 
deporte. Ganar está bien, pero 
no es la mayor prioridad. Al 
fi nal, equipos como el Athletic 
pueden eventualmente fi jar-
se en algún chaval de equipos 
como este.

Este club, como muchos 
otros, a veces tiene problemas 
para subsistir. Se nutre del ba-
rrio, muchos comercios son 
patrocinadores. También con-
siguen dinero con las cuotas 
de los inscritos; pero al ser una 
asociación sin fi nes de lucro, 
no es muy fácil seguir a pie. 

“Buscamos que los cha-
vales lleguen a cadetes 

con unos conocimientos 
mínimos de fútbol”

- Patxi Cantera, 
Presidente SD Begoña

Juan Pablo Iñarritu

La crisis, comen-
ta Patxi Cantera, el 
presidente desde 
hace 24 años, hizo 
que mucha gente 
tuviera que alejarse 
del club. También 
que los bares y ne-
gocios del barrio 
disminuyeran sus 
ingresos, por lo que 
creo difi cultades.
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