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Vuelve el fútbol a Serralta, con la disputa de la Copa Bizkaia.
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LA REVISTA DEL SPORTING DE LUTXANA



EN ESTA EDICIÓN
Ya hace más de un año que comenzó la pandemia y cambió nuestras
vidas drásticamente. A pesar de que seguimos en una situación
complicada, gracias a una vacunación masiva antes de verano, vemos
que cada vez está mas cerca una posible vuelta a una situación estable.
En este último mes,  la situación parece que ha ido mejorando. Por un
lado, se han retomado las competiciones, a pesar de ser a puerta
cerrada. Y es que, nuestros equipos federados están inmersos en  la
Copa Bizkaia. Por otro lado, los equipos escolares llevan cerca de 2
meses entrenando; y a pesar de las limitaciones -grupos de 6,
mascarilla...-, se refleja la sonrisa de cada uno de ellos/as nada más
entrar por la puerta del campo: Se percibe las  ganas e ilusión de poder
seguir practicando su deporte favorito y poder estar con sus amigos/as.
Un dato. Después de  suspender los entrenamientos por segunda vez,
hemos analizado que tras la última reanudación, hace 2 meses, el 98%
de jugadores/as continúan realizando la actividad deportiva. Desde el
Club, valoramos positivamente este dato; y vemos que la ilusión y ganas
de nuestros jugadores/as son mas fuertes que la situación que
seguimos viviendo. 
Ha sido un año complicado en el ámbito deportivo, y queremos
agradecer a todos/as los jugadores/as, entrenadores/as, aitas/amas y
miembros del club el comportamiento ejemplar que han tenido en todo
momento.
Si estáis leyendo estas líneas y sois parte de ese 98%  debéis sentiros
muy orgullosos,  porque este partido tan largo lo vais ganando y no
queda mucho para que el árbitro pite el final. Un último esfuerzo.. 
¡¡AUPA SPORTING!!

Iratzeder Kuartango
Cordinador

ABRIL DE 2021| EDICIÓN 3

BATZEN GAITUENA| 2

EDITORIAL

El Sporting cayó
derrotado en su debut

03 Crónica 

Jon Ander Arana
Entrenador del Regional

10 La entevista

Entrenamientos de forma
continuada.

07 Futbol escolar

13 Nueva equipación
Estreno de la nueva
equipación de partidos

15 Actualidad
Estreno de la nueva web y
una app del Club

05 Futbol Federado
Repaso de las primeras
dos jornadas de la Copa

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o
parcial de los contenidos de esta
página sin el permiso del autor.

SPORTING DE LUTXANA



A puerta cerrada y sin publico. de esta manera dio

comienzo la COPA Bizkaia,, casi 6 meses después

de que la pandemia obligara a suspender las

competiciones por segunda vez en menos de un

año.

Un formato reducido en el que se mezclan

equipos de preferente  y primera regional.

Nuestro equipo, plantó cara a un ERANDIO

(Preferente) que dominó el 1º tiempo en el que

consiguió perforar por 2 veces la meta defendida

por Igor. Tito al borde del descanso conseguía

reducir distancias al ejecutar de manera

magnífica un libre directo al borde del área.

El 2º tiempo, fue de dominio absoluto del

Sporting, que gozó de innumerables ocasiones

para haber podido darle la vuelta al marcador con

holgura.  El gol del empate, obra de Urtzi, a falta

de 15 minutos, hizo soñar a los nuestros con la

victoria; pero 2 expulsiones y un penalti en contra

en los últimos minutos  evitaron que los puntos se

quedaran en Serralta.

Pese a la derrota, el equipo rojiblanco cuajó una

buena actuación empañada por esos últimos

minutos finales.
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El Sporting inició la COPA con una dura

derrota después de darle la vuelta al

marcador en el segundo tiempo.
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En una tarde pasada por agua y frio, el equipo

rojiblanco cuajó un gran partido que no se vió

reflejado en el marcador final.

Un Sporting bien plantado en el terreno de juego,

dominó durante gran parte del partido al Galea.

Fruto de ese dominio, llegaron innumerables

ocasiones que,  unas veces, por la falta de acierto,

y  otras por la mala fortuna - se estrellaron 3

balones en los palos - podían haber posibilitado

un resultado muy abultado a favor de los

nuestros.

Kevin en el primer tiempo hacia el 0-1 al finalizar

en el área una jugada a balón parado. En el

segundo tiempo Urtzi establecía el que parecía

definitivo 0-2 al rematar a placer un centro de

Erlantz.

Pero a falta de 10 minutos, y tras un error

colectivo, el equipo local acortó distancias por

medio de un disparo lejano que pilló adelantado a

Zarri. Y casi, sin asimilar el gol, en la jugada

siguiente un penalty daba un inmerecido empate

al Galea.

En los  minutos finales, los nuestros gozaron de

ocasiones para lograr la victoria, pero por

segunda vez en esta copa, el resultado no fue

acorde a lo visto en el terreno.
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El Sporting se deja 2 puntos en Bolue en un

partido que podía haber goleado
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JUVENIL A

CADETE A CADETE B

FUTBOL FEDERADO

JUVENIL B
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Juvenil B 3-0 Begoñako Arteagabe (Alex x2 y
Álvaro):

Primer partido de Copa que afrontaba el equipo
con mucha ilusión después de tanto tiempo de
inactividad. El equipo rojiblanco fue claro
dominador del partido de principio a fin, y a pesar
del marcador final, el equipo local pudo haber
cosechado un resultado más abultado. El cuerpo
técnico se mostró contento del resultado,  con el
juego y la predisposición del equipo.

Larramendi 0-3 Cadete A:

A pesar de que el partido terminó 3-0 para el
equipo local, el Comité de Competición y
Disciplina Técnica ha dado el partido por perdido,

con resultado 0-3 para el conjunto rojiblanco,  por
alineación indebida, tras  disputar el partido con un
jugador sin ficha federativa.

El equipo demostró muy buenas sensaciones en la
primera parte: en intensidad, disputas y lo
trabajado tácticamente.

La segunda parte, el equipo visitante se fue
diluyendo teniendo en cuenta que el resultado de
la primera parte no reflejaba la realidad, y por el
agotamiento. Hay que coger de ejemplo la primera
parte y conseguir un partido completo.

Repasamos con los entrenadores de los equipos federados la primera jornada de
la Copa de la FVF.

San Vicente 0-2 Juvenil A ( Salas y Humaran):

El equipo visitante supo sufrir y aguantar durante la primera, en el
que al final del primer tramo tras conseguir un maravilloso gol de
Salas. Tras el descanso a pesar del poderío físico del equipo local, el
conjunto rojiblanco tuvo varias ocasiones hasta que llego el 0-2 en
una acción ensayada a balón parado de Humaran. Aimar 
sustuvo al equipo rojiblanco atajando un penalty, y dejando la
portería a cero.

Cadete B 1-4 San Pedro (Rubén):

El equipo fue superior en la primera parte, salió con una
intensidad increíble, generó daño al rival y en ciertos momentos
les tuvimos un buen rato en su campo, el equipo se mereció ir
ganando al descanso. La segunda parte el equipo cometió fallos
que supusieron goles pero esi no quita el esfuerzo que hizo el
equipo. 



JUVENIL A

CADETE A CADETE B

FUTBOL FEDERADO

JUVENIL B
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San Vicente 0-0 Juvenil B:

Segundo partido de la liguilla, primero fuera de casa,

en un campo muy distinto a lo que estamos
acostumbrados. A pesar de ello, el equipo ha sabido
adaptarse y ha sido capaz de competir de tú a tú. 

Partido muy igualado en la primera mitad. En el inicio
de la segunda y cuando mejor estábamos jugando,

nos nos hemos visto obligados a realizar tres cambios
por lesión, pero a pesar de ello, hemos sido capaces
de saber sufrir y de sacar un meritorio empate. 

Cadete A 0-8 Zalla A:

El conjunto rojiblanco se fue al descanso con 0-

1 en el marcador, en el que faltó: intensidad,

agresividad para robar balones, paciencia con
balón, disputas....
La segunda parte fue para olvidar. Este partido
sirve para darse cuenta de los fallos propios y
del equipo, corregirlos y buscar la mejora para
el próximo encuentro.

Tras la comunicación de la victoria de la
primera jornada durante esta semana, se
espera que el equipo coja ánimo y afronte con
ilusión y energía el tercer partido de Copa. 

Repasamos con los entrenadores de los equipos federados la segunda jornada
de la Copa de la FVF.

Juvenil A 3-2 Balmaseda B (Alex, Recu y Eleder):
Comienzo frenético en Serralta para los locales con 6 corners a favor en los
primeros 10 minutos,. Una primera parte que se empaño por errores en el
área propia que provocaron que el rival tuviese 5 ocasiones claras,
transformando dos de ellas. Alex consiguió el 1-1 después de un disparo
ajustado al palo desde media distancia, y Recu puso el 2-2 al borde del
descanso.

A partir del minuto 60 se rompió el partido, y en los últimos minutos Eleder
consiguió provocar un penalty, que el mismo ejecutó,  dando los tres puntos
al equipo local. 

Kastretxetxua 4-1 Cadete B (Ruben):

El equipo empezó fuerte, a los 10 segundos tuvo ocasión clara
para fallo de ellos, la primera parte fue nuestra sin duda,

quitando algún fallo que otro pero el equipo salió a competir
de 10, genero daño y el rival acabo sufriendo. El segundo
tiempo estuvimos condicionados con los cambios, el equipo lo
intentó hasta el final pero no pudo ser. 



EL PILAR DEL
CLUB!

Nuestros equipos escolares han tenido la
oportunidad de seguir entrenándose en Semana
Santa. Desde el club que se les ha querido ofrecer
una alternativa ante la situación de restricciones
existente.
...

Tras la última suspensión debido a la situación de la
pandemia, el fútbol escolar sigue desde entonces
los entrenamientos de forma continuada. 
Los entrenamientos se mantienen con las
restricciones que siguen en vigor: entrenar con
mascarilla y en grupos reducidos de máximo 6
personas. respetando en todo momento los grupos
burbuja. 
En marzo comenzaron los entrenamientos de
porteros de deporte escolar de la mano de nuestro
entrenador de porteros Iker Irure. 
Una vez mas los y las txikis nos están dando una
lección a todos nosotros amoldándose de manera
ejemplar a unos entrenamientos llenos de
limitaciones. 

Entrenamientos de forma continuada
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DESTINO PARA SEMANA SANTA: ¡SERRALTA!

FUTBOL ESCOLAR



PRESENTACIÓN DE EQUIPOS
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INFANTIL 2007

INFANTIL 2008

ALEVIN GORRIA

ALEVIN ZURIA
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ALEVIN BERDEA

ALEVIN FEMENINO

BENJAMIN GORRIA

BENJAMIN ZURIA

BENJAMIN BERDEA



- Jonan, ¿Cómo ha sido la vuelta al equipo de tu barrio tras tantos años
fuera? 
Jugué en las categorías inferiores del Sporting, aquí inicié mi etapa de
entrenador en la que conseguimos un ascenso con el cadete; y por
circunstancias de la vida tuve que salir fuera para seguir entrenando en
Zorroza y Burtzeña. En mayo de 2019, se me presentó la oportunidad de
volver al equipo de mi barrio y no me lo pensé. Pese a que inicialmente
venia solo para entrenar al 1º equipo, desde el club me propusieron liderar
el proyecto deportivo, y como soy un culo inquieto, acepté este difícil reto.

- El Sporting ha iniciado un nuevo proyecto deportivo. ¿Cuáles son los
objetivos de este proyecto?
Tenemos 1 objetivo   muy definido que nos gustaría cumplir a medio plazo:
A nivel individual queremos preparar al jugador, pasando por todas las
etapas, para llegar a jugar en el primer equipo. Dentro de estas etapas
debemos seguir con la hoja de ruta marcada en base a la metodología
existente diferenciando la etapa escolar y federada, en la que deberemos
intentar lograr las metas deportivas asignadas desde coordinación.

 - ¿Cómo ha afectado la pandemia en el futbol base?
Está siendo un año muy complicado. Estamos siguiendo escrupulosamente
con todos los protocolos, anteponiendo la salud por encima de cualquier
otro  interés. Las limitaciones en la etapa escolar nos obliga cada semana a
reinventarnos. Es una situación muy compleja que espero que no tenga
consecuencias negativas en los futbolistas a largo plazo. En la etapa
federada, el COVID no  nos ha ayudado nada a la hora de poder completar
nuestras plantillas y este hecho nos  ha afectado bastante con los cadetes.
Aún así, esta situación esta en vías de solucionarse de cara a la siguiente
temporada.

- Habéis sido incluidos en el proyecto externo del Athletic. Explicanos en
que consiste.
Por primera vez en nuestra historia, estamos recibiendo soporte del Athletic.
En una primera fase todos nuestros entrenadores están recibiendo una
formación especifica. El siguiente paso a dar, será el de la presencia de
técnicos del Athletic en los entrenamientos para recibir soporte.

JON ANDER ARANA 
Entrenador del 1º equipo y Coordinador general  del club
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Volviendo al senior,  ¿En que situación se encuentra la primera plantilla?
Creo que habíamos confeccionado una plantilla de garantías para optar al
ascenso. El Sporting debe ascender a preferente lo antes posible; es la
categoría que le corresponde por historia y por recursos. Esperemos que la
próxima temporada podamos conseguir devolver al club donde se merece.

"queremos preparar al jugador 
para que pueda llegar al 1º

equipo"



NOTICIAS BREVES

El jugador barakaldés Ibon Bañales Lopez reforzará al primer equipo para la

disputa de la Copa Bizkaia. El defensa de 28 años de edad ya defendió los

colores rojiblancos en la temporada 2011-2012. Posteriormente ha militado en

UD. Burtzeña y Gazteluzarra hasta recalar de nuevo en la escuadra lutxanatarra.

Los  jugadores del Juvenil A Erick y

Salas se incorporan al primer

equipo, dirigido por Jon Ander

Arana, para la disputa de la Copa

organizada por la Federación

Vizcaína de Fútbol. 

BIZI
AMETSA
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INCORPORACIÓN AL PRIMER EQUIPO:
IBON BAÑALES

CANTERA

VIDEO COMPLETO EN:
WWW.SPORTINGDELUTXANA.EUS

SALAS

ERICK

ONGI ETORRI BERRIRO!



NOTICIAS BREVES

Sin duda, una gran noticia para los más txikis, que podrán retomar la practica

deportiva casi 1 año después de tener que pararla.

Tras varios meses de espera, y ante la imposibilidad de poder realizar los

entrenamientos en Serralta, el pasado mes de febrero iniciamos los trámites

para buscar una solución que desatascar la situación de una treintena de niños

y niñas. Tras barajar diferentes opciones y después de mucha burocracia el día

15 de abril conseguimos el permiso definitivo para poder dar inicio a los

entrenamientos en el patio de Bituritxa.

De esta manera los menores nacidos entre el 2015 y  2017 entrenarán en el

formato MULTIKIROLA todos los lunes de 17:30 a 18:30 horas.

Los PRE- BENJAMINES (2013-2014) lo harán los martes y jueves de 17:30 a 18:30

horas.

PROYECTO EXTERNO ATHLETIC

EUSKARALDIA
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PROYECTO DEPORTIVO:
COMIENZO DE LOS ENTRENAMIENTOS 

DE PRE-BENJAMIN Y ESCUELA MULTIKIROLA

FORMACIÓN

BIDEOA IKUSGAIWWW.SPORTINGDELUTXANA.EUS -EN

Durante el mes de Marzo, nuestros

entrenadores pudieron seguir su

formación gracias a las píldoras

impartidas por Gorka Boyano,

técnico del proyecto externo del

Athletic Club.

En ellas, nuestros formadores han

podido adquirir nuevos

conocimientos que ya han podido

poner en práctica en las sesiones

de entrenamiento

Todas las sesiones han sido

impartidas de manera telemática

para respetar las normas anti-

covid vigentes en el momento.

Durante el mes de abril y mayo

continuaremos con las sesiones

formativas.

GEHIAGO, GEHIAGOREKIN, GEHIAOTAN



Todos nuestros equipos federados estrenaron la
nueva equipación para la temporada 2020/202 
 en la primera jornada de la Copa de la
Federación Vizcaína de Fútbol. 
La nueva equipación está diseñada por la
diseñadora Amagoia Santín, en colaboración con
nuestro colaborador Luanvi. 
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¡NUEVA
EQUIPACIÓN!
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ESTRENO



E L  M E S  E N  

IMÁGENES

Angel Font Deportes
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ESTAS FOTOS Y OTRAS
MUCHAS MÁS EN:



REDES SOCIALES

Dentro del proceso de renovación digital, el club ha
reforzado su apuesta comunicativa a través  de
nuestras redes sociales. 
Además de publicar noticias, actividades o fotos de los
equipos; nos hemos centrado en la información previa
y posterior de los partidos. 
Todas las semanas publicamos  un post con el horario
del equipo senior  y otro con los equipos de fútbol
base; publicación del resultado del primer equipo, y
otro de los  equipos de futbol base; publicaciones con
la información instantánea  del partido del equipo
senior (alineación, goles, resultado al descanso...). 

NUEVO PROYECTO DIGITAL

La nueva página web se estrenó el 22 de febrero . El
club hizo un esfuerzo brutal para tener operativa su
herramienta de gestión a la par que los nuestros
reanudaban los entrenamientos
Esta herramienta, que sigue en proceso de mejora, nos
sirvió las primeras semanas para realizar el control de
acceso de una manera más ágil y eficaz. Con ello,
conseguimos que la toma de temperatura fuese más
rápida, evitando así  esperas y aglomeraciones en la
entrada. A su vez  logramos eliminar personal en la 
 puerta para pasar a tomar  asistencia desde el propio
móvil por parte de nuestros  entrenadores/as. 
Con el inició de la Copa podemos obtener la
información de: horarios, resultados, clasificación...
Toda la información completa del Club en una web
sencilla y dinámica, para llegar a jugadores/as,
familias, entrenador/as, socios/as y aficonados/as. 

ESTRENO DE LA NUEVA WEB
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El pasado 23 de marzo anunciamos el estreno
de la nueva APP del Sporting de Lutxana..
Disponible para dispositivos Android e IOS.
Esta nueva herramienta nos permite conectar
entrenadores, jugadores/as, familias, socios,
directivos... y que estén informados de todas las
noticias del Club, en una herramienta como una
aplicación de móvil.
En ella encontrareis:
- Noticias
-Calendarios, horarios, resultados y
competiciones
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APP DEL CLUB
ACTUALIDAD DEL CLUB

- Fotos
- Información de cuotas
- Notificaciones
Cada jugador y tutor tendrá su propio usuario. Esta herramientas permite al Club una gestión más
avanzada y eficaz; comunicación e información instantánea; y una gestión integral a nivel
deportivo (asistencias, convocatorias, estadísticas, base de datos...). 



SÍGUENOS EN:

@Sportin_Lutxana

@sportingclublutxana

@SPORTINGCLUBLUTXANA

Sporting de Lutxana

@sportingdelutxana

www.sportingdelutxana.eus


