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VUELVE EL FUTBOL
A SERRALTA
Así ha sido el comienzo de
todos nuestros equipos en la
"nueva normalidad"

OCTUBRE 2020

EN PORTADA
MIGUEL MARTIN
JUGADOR SENIOR
FOTO: ANGEL FONT

NUEVO PROYECTO
DEPORTIVO
El Sporting ha dado un salto
cualitativo y cuantitativo en su
estructura deportiva

E J E M P L A R  G R A T U I T O

LA REVISTA DEL SPORTING DE LUTXANA
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Han pasado más de 6 meses desde que se disputó nuestro último
partido oficial. Durante este tiempo, nuestras vidas han sufrido cambios
que no nos podíamos imaginar  ni en la peor de las pesadillas. 
Han sido meses muy duros, de incertidumbre, de miedos; algunos
incluso se han quedado por el camino y no podrán volver a Serralta. 
Pero la vida sigue, y en esta nueva normalidad llega el momento de
que el balón vuelva a echar a  rodar.
Nuestros equipos federados ya llevan varias semanas de
entrenamiento bajo un riguroso protocolo sanitario; se han disputado
los primeros amistosos a puerta cerrada, y Serralta se está preparando
para la vuelta de los aficionados. Nuestros equipos escolares, tambien
pronto comenzarán con los entrenamientos.
De momento, nada será igual, pero como dice una canción del grupo
Queen "el éspectáculo debe continuar" y así lo haremos con la mayor
de las ilusiones.
¡AUPA SPORTING!

Jon Ander Arana
Cordinador General

Y EL BALÓN VOLVIÓ A RODAR
Tras 6 meses de parón el
Sporting volvió al ce

03 Vuelve el futbol 

Igor Pérez Pájaro
Capitán del senior

06 La entevista

Primeros amistosos de la
temporada.

04Futbol Base
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EDITORIAL



Registro de entrada, control de temperatura,

desinfección de manos, uso de mascarilla,

distancia de seguridad... 

Así fue la vuelta de nuestro equipo senior a los

entrenamientos, siguiendo un protocolo de

seguridad para garantizar la salud de nuestros

futbolistas.

El 1º equipo del Sporting se presentó con

novedades para esta temporada 20-21,, muchas

de ellas caras conocidas por haber jugado en

temporadas anteriores en nuestro club. A su vez 

 7 juveniles están realizando la pretemporada con

el 1º equipo.

Si no hay ningú imprevisto, la liga se iniciará el 25

de octubre.

ALTAS:

- Andoni Gonzalez "Tito"  (Dinamo San Juan)

- Alex Muñoz (Dinamo San Juan)

- Erlantz Font (Baskonia B)

- Aitor Martinez (Trapaga B)

- Alex Padilla (Moraza)

- Iker Arroyo (Portu juv.)

- Unai Prieto (Portu juv.)

- Iker Zarri (Kastre Etxetxua)

- Ibai Capelo (Larramendi)
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VUELVE EL FUTBOL
A SERRALTA

F O T O S :  A N D R E S  V I A

F O T O S :  A N D R E S  V I A

El 16 de septiembre el equipo senior inicío los

entrenamientos en Serralta bajo un estricto

protocolo de seguridad
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El equipo dirigido por Alex Uribe y Gontzal Sola
comenzó su pretemporada contra el Begoña
Preferente. Gran imagen que mostró el equipo
que supo remontar el gol visitante pero que
terminó con 3-4 en el marcador.
Todas caras conocidas de la temporada 19/20
en la plantilla, dandoles continuidad en el Club.
En la que las únicas incorporaciones han sido
Aimar Martinez. y Markel Martinez.

PRIMEROS
AMISTOSOS DEL
FÚTBOL FEDERADO

JUVENIL A

JUVENIL B

CADETE A

Nuevo cuerpo técnico compuesto por el
entrneador Mikel Elordui. El conjunto
rojiblanco cuajo un buen encuentro contra
un rival duro y a pesar del resultado dejo
buenas sensaciones..
De la misma manera que el Juvenil A, el
Club mantiene el mismo bloque del 2004
con varias  incorporaciones: Markel
Rodriguez, Mikel Hernandez, Alex Garcia,
Xabier Salas y Eneko Perez. 

CADETE B

Koldo García renueva como entrenador
del Cadete A por una temporada.  Partido
igualado en el que se enfrentaron contra
el Bizkerre y falto puntería de cara a gol.
El equipo dejó buenas sensaciones tque
sirve para ir cogiendo ritmo antes del
inicio de Liga.
Un equipo renovado con muchas
incorporaciones: Aingeru Lopez, Asier
Fulgencio, Unax Murias, Egoitz Relea,
Gorka Sanz, Daniel Juidias, Javier 
 Restrepo,... Aún por cerrar oficialmente la
plantilla.
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El Cadete B  se
presenta con nuevo
cuerpo técnico
formado por Elier
Mantecón  y Erlantz
Font;; acompañado de
un equipo con
muchas caras nuevas.
A la espera de
confeccionar ambas
plantillas de los
cadetes.

Primer amistoso del conjunto  dirigido por Elier y Erlantz, que disputó el primer encuentro amistoso en La
Siebe. Derby que al descanso acabó con un resultado igualado, pero que en el descanso se saldo con
una victoria local. A pesar del resultado el equipo dejó detalles positivos , y seguirán trabajando para
llegar en la mejor forma posible al 8 de Novimebre. Estas son las siguiente incorporaciones: Aimar Julio
Ureña, Iker Vazquez, Markel Perez, Iker Rodriguez, Aimar Ferreiro,Ismael Akassri, Erlantz Hurtado, y
Ruben Prieto.



La temporada 20/21 se avecina con cambios
importantes en la estructura del club. 
Desde la coordinacíón se ha puesto en
marcha un ambicioso proyecto con el objetivo
de sentar las bases del futuro del Sporting de
Lutxana. 
Para ello todos nuestros entrenadores y
formadores han recibido las herramientas
necesarias y serán formados por el técnicos
del proyecto externo del Athletic Club. 
Como novedad, todos nuestros técnicos están
en posesión del titulo de entrenador en futbol
federado, o poseen el diploma de monitor de
futbol base. 
El objetivo es que nuestros futbolistas se
incorporen a nuestra escuela multideporte
como primera toma de contacto con el
deporte de grupo, para ir quemando etapas
siguiendo la metodología establecida por el
club.
Paralelamente el club ha creado su primer
equipo femenino en esta temporada lo que
permitirá que las niñas de nuestro entorno
puedan disfrutar también  del futbol.

TEMPORADA 20/21: NUEVO
PROYECTO DEPORTIVO

ETAPA FEDERADA
1 EQUIPO SENIOR
2 EQUIPOS JUVNILES
2 EQUIPOS CADETES

ETAPA ESCOLAR
2 EQUIPOS INFANTILES
3 EQUIPOS ELEVINES 
1 EQUIPO ALEVIN FEMENINO
3 EQUIPOS BENJAMINES

ESCUELA DE FUTBOL
2 EQUIPOS MINI BENJAMIN f-5
1 ESCUELA MULTIDEPORTE

ESTRUCTURA

ESCUELA DE POTEROS
ETAPA FEDERADA
ETAPA ESCOLAR
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IGOR PEREZ PAJARO
¿Cómo ha sido la vuelta a los entrenos después de tanto tiempo?
- La vuelta a los entrenos ha sido un poco extraña tanto por las
medidas de seguridad que debemos realizar así como la vuelta
después de tanto tiempo, pero también con muchas ganas. Se añora
un poco esa salsa que hay dentro de un vestuario pero la intentamos
trasladar fuera, de otra manera.

¿Qué esperas de esta temporada? ¿Cómo se ha reforzado el equipo?
- Esperamos una temporada muy diferente, corta y en la que debemos
sacar muchos puntos si queremos tener opciones para poder estar en
la parte alta de la tabla y tener opciones de poder estar ahí en la
segunda fase. El equipo se ha reforzado muy bien en todas las líneas y
además los juveniles que están haciendo la pretemporada con  
 nosotros están aportando muchas cosas  en el equipo. La clave es
h      hacer un buen vestuario y que esté implicado al 100% en el equipo 
y         en la barrio ya que esa es la esencia de este club.

             ¿Qué sensación tienes cada domingo cuando saltas al césped
.               en Serralta?
.               - Son momentos muy especiales ya que cada partido intento
.            disfrutarlo como si fuera el último, Serralta es un campo
.                     especial  acude   mucha   gente    cada  domingo  y  con  la 
                       peculiaridad   de   su tamaño  siempre   son  partidos  muy 
                     disputados y que en cada acción puede haber una ocasión 
                       de gol.     
               

Capitán del equipo senior
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La entrevista
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¿Tenemos Igor para rato? 
- Mientras pueda ayudar el equipo, disfrutando de cada
entrenamiento y cada partido ahí estaré. Después de
tantos años jugando me quedo con toda la gente que he
conocido y he compartido vestuario, el fútbol es mucho
más que un deporte, son sensaciones, recuerdos,
amistad.

Por ultimo unas palabras para todos los que
componemos la familia rojiblanca
- Vamos a competir todos los partidos e intentaremos
volver a poner al Sporting donde se merece. Os
necesitamos cada domingo en Serralta, gracias al
protocolo creado por el club haremos un campo seguro
y en el que pueda disfrutar todo el público. Aúpa
Sporting!

"Intentaremos volver a poner al

 Sporting donde se merece"



NOTICIAS BREVES

Con la temporada ya iniciada por parte del
fútbol federado, el Club  tiene  las últimas
plazas en categoría Cadete . En cambio, en
el fútbol escolar disponemos de las
siguiente plazas:
- Alevín (2009-2010)
- Alevín femenino (2009-2010-2011)
- Benjamín (2011-2012)
- Prebenjamín (2013-2014)
- Escuela Multideporte (2015-2016-2017)

PLAZAS LIBRES

FUTBOL 
ESCOLAR

DETAIL >
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A partir de la segunda quincena de octubre nuestros
equipos escolares se incorporarán de manera
progresiva a los entrenamientos siguiendo un
estricto protocolo de seguridad

FUTBOL BASEBECAS 20/21

EUSKARALDIA

Tras estudiar la documentación
aportada y vista la situación
particular de cada familia, el club ha
concedido 10 becas para la
presente temporada, Esta ayuda
permitirá que ninguno de nuestros
jugadores se quede sin poder jugar
a futbol. 

Lutxanako Sporting taldeak
Euskaraldiarekin bat egingo du
aurten. "Gehiago, ghiagorekin,
gehiagotan" lemapean, azaroaren
20tik abenduaren 4 arte gure
entitateak euskara sustatu eta
bultzatzeko ekintzak antolatuko
ditu. 

SERRALTA

Serralta acogerá el 11 de Octubre el
primer partido con publico tras la
pandemia. Barakaldo Kirolak, y
Federación han dado el visto bueno
para que el Sporting de Lutxana
pueda jugar su tradicional torneo de
pretemporada con publico. Este
partido servirá para calibrar las
medidas de seguridad y protocolo
de cara al inminente inicio de la
competición, el fin de semana del
24-25 de Octubre.

PLA
ZAS L

IB
RES



la marca valenciana equipará a todos
nuestros equipos durante los próximos 4
años

DEPORTES OTO, comercio local barakaldés, se
suma a este acuerdo que permite al club dar un
salto de calidad  en este ambito.

LUANVI
NUEVO PROVEEDOR 

www.sportingdelutxana.es/store. 

Esta es la dirección de la nueva tienda online desde
la  que jugadores, técnicos, socios y simpatizantes
podrán adquirir los packs de entrenamiento y
partido, así como ropa técnica y prendas de la nueva
línea creada para el club

Las prendas compradas llegarán de manera gratuita
a DEPROTES OTO dentro de los rangos pactados
por el club y LUANVI. Fuera de estos rangos, el
coste de envío será de 5€ por pedido.
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1.999 - 2019 URTEAK
EL LIBRO DEL CENTENARIO

El Sporting de Lutxana puso fin a su
centenario con la presentacíon del
libro "1.999 - 2.019 urteak", que
complementa el ya editado con
motivo del 80 aniversario del club.
Rober Montalbán es el autor del
libro que recoge toda la información
referente al club en estos últimos 20
años de historia. Clasificaciones,
plantillas, fotos y un sinfín de
anécdotas quedan reflejadas en las
136 paginas a color que componen
el libro.
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El libro se encuentra a la venta
actualmente en la Cervecera
Serralta y en el Bar El Caserio de
Lutxana. El  precio  del   libro es de
20€, e incluye  un pendrive con
todos los actos del centenario así
como una copia del libro del 80
aniversario en formato PDF.
Sin duda una gran ocasión para
poder tener toda la historia del club
en nuestras manos.



E G I N

Z A I T E Z

B A Z K I D E

B A T Z E N  G A I T U E N A
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OFERTAS COMERCIALES

CENTRO DE
NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA ISABEL

DEPORTES OTO

Maider Fernández Pando
Vista Alegre, 2 bajo - 

Cruces-Barakaldo 
Teléfono: 94 612 69 95

Móvil: 603 394 251
centromaiez@gmail.com

www.centromaiez.com

01

01

PROMOCIONES

DEPORTES OTO

Estudio con menús y pautas 50€ (en vez de
60€) y regalo análisi corporal a otra persona!

¡10% de descuento en la tarifa!

02 03

02 CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
ISABEL GARCÍA PISONERO

03

04

CENTRO PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
MAIEZ

PROXIMAMENTE!

CLÍNICA DENTAL
SANTA TERESA

sportingclublutxana@gmail.com
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CENTRO DE
PSICOLOGÍA Y

EDUCACIÓN MAIEZ

¡10% de descuento en la tarifa!

Isabel García Pisonero
Plaza Nueva 11 1ºC Bilbao
Plaza Europa 3 entpta Barakaldo 
Teléfono: 608 01 14 02
info@centrodenutricionydietetica.com
www.centrodenutricionydietetica.com

¿QUIERES COLABORAR?

Desde el Sporting de Lutxana
queremos impulsar el comercio
local y a su vez, proporcionar a
las familias una pequeña ayuda. 

Contacta con nosotros:

607 95 01 05 (Jon Ander)
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APROVÉCHATE DE EXCLUSIVOS DESCUENTOS POR PERTENECER AL SPORTING

sportingdelutxana.es



SÍGUENOS EN:

@Sportin_Lutxana

@sportingclublutxana

@SPORTINGCLUBLUTXANA

Sporting de Lutxana

@sportingdelutxana

www.sportingdelutxana.es


