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La evolución de la pandemia suspende temporalmente
las competiciones y los entrenamientos.
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EN ESTA EDICIÓN
Lo fundamental, sin duda, es asegurar la salud del personal. Es también
verdad que debe ser tenia en cuenta la situación económica;, este es el
binomio trascendental. 
Al margen de la conveniencia de que la medida tomada debía haber sido
antes y la credibilidad de los gobernantes, me parece acertada una propuesta
que objetivamente debe tender a que la incidencia de la pandemia decaiga, a
pesar del impacto severo en la “hostelería” y los daños colaterales que esta
medida está provocando. 
Es evidente que a nivel de pueblo va a provocar un confinamiento encubierto
atenuado con la posibilidad de pasear o hacer deporte. Es seguro que la
psicología del personal se va a ver afectada: no poder desplazarse y hablar
con la familia provoca mayores grados de soledad, Y sin duda afecta, creo que
especialmente al sector mas mayor ya que la sociabilidad es un valor en si
mismo. 
En el ámbito deportivo aparecen varios problemas; una vez mas la
preponderancia del dinero, las televisiones pagan mucho, mandan. Unos
pueden tener controles a cascoporro, entrenar en grupo y desplazarse a la
carta y no pasa nada, pese a que están apareciendo muchos positivos  no se
para. Y nosotros, no podemos entrenar, no sabemos hasta cuando. La
desilusión en nuestros chavales es importante, que pueden ir a la escuela,
pero no pueden jugar  a futbol con sus amigos en un entorno seguro y
controlado.
La repercusión económica en los clubs humildes no es menos grave; dificultad
para ingresar en socios, dificultad de apoyo en la hostelería, compromisos en
equipamientos adquiridos que hay que pagar, dificultad para establecer
calendarios, desmoralización evidente en el colectivo de entrenadores,
directivas sin objetivos claros... ¿porqué la tercera puede entrenar y los demás
no? ¿Quién se va a hacer cargo de los problemas ya existentes? Montañas de
horas planificando la vuelta a los entrenamientos con el COVID para nada.
La hostelería, con razón, pide compensaciones, nosotros tambien.
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Bajo un estricto protocolo sanitario el público

pudo asistir al inicio de las competiciones en esta

nueva normalidad. Pese a las inclemencias

meteorológicas, cerca de 100 espectadores se

acercaron a Serralta para ver el debut de los

pupilos de Jonan Arana.

Tras una pretemporada llena de contratiempos,

los rojiblancos llegaban a este inicio liguero con

numerosas bajas.

Pese a ello, el Sporting comenzó bien en el

encuentro, y se adelantó en el marcador en los

primeros minutos del partido al aprovechar Vicen

un barullo en el área visitante que resolvía de

manera magistral.

El encuentro se fue igualando a medida que

avanzaban los minutos y al filo del descanso el

Gazteluzarra consiguió darle la vuelta al marcador

en apenas 2 minutos, tras sendos errores de la

escuadra rojiblanca.

La segunda parte fue de dominio absoluto de los

nuestros que no pudieron darle la vuelta al

marcador pese a gozar de varias ocasiones para

ello. 

El resultado final no reflejó lo sucedido en el

terreno de juego. 
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El Sporting inició la liga del COVID con

derrota en un partido que se le escapó en 2

minutos y en el que mereció muchos más.
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JUVENIL A

CADETE A

CADETE B

FUTBOL FEDERADO

JUVENIL B
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"Pretemporada atípica en situación atípica.

Partidos contra rivales exigentes, que estarán

arriba como Gorliz y Gurutzeta y compuestos de

jugadores mayores, donde el equipo a pesar de

los resultados ha dado la cara y competido, y

progresivamente se observan mejoras, que no

parece qu etengan fin, mejoras con las que darán

muchas alegrias en Serralta" afirman Mikel y

Kevin, cuerpo técnico del Juvenil B.

"Las sensaciones tras este obligado y largo

parón han sido muy positivas y ello a pesar de

los protocolos COVID que nos impiden por

ejemplo la utilización de vestuarios etc. Si a ello

le añadimos que somos un equipo

prácticamente nuevo, la verdad que estamos

muy contentos con la actitud y evolución que

han mostrado los jugadores y que,

desgraciadamente, se ha visto de nuevo

cortada con lo que nos está pasando. 

No quería olvidarme de agradecer también a

las familias por todo el apoyo recibido durante

este tiempo" señala Koldo, entrenador del

Cadete A..

Repasamos con los entrenadores de los equipos federados la pretemporada tan

atípica que les ha tocado vivir.

"Vuelta al fútbol. Diferente e ilusionante. Nos encontramos

con un equipo completo en todas las demarcaciones, muy

técnico y atrevido. Empezando entrenamientos y con unos

amistosos exigentes en los que nos hemos ido adaptando

a lo que queremos. Contento de los debuts de 8 jugadores

con el primer equipo tras realizar la pretemporada con

ellos, mostrando un gran nivel... hay cantera para rato!"

declara Alex, entrenador del Juvenil A.

"En primer lugar la pretemporada del equipo ha sido

buena, he de decir que era un equipo nuevo, jugadores

tanto yo como entrenador. Desde el inicio hemos

trabajado y hemos ido superando pequeños objetivos.

Por tanto, finalizamos la pretemporada contento del

trabajo realizado y seguiremos esforzándonos para

conseguir lograr los objetivos" añade Elier, entrenador del

Cadete B.



FUTBOL FEDERADO
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EL FUTURO
Siguiendo la línea de la temporada anterior,
hasta 8 Jugadores en edad juvenil han
participado en la pretemporada con el primer
equipo, disputando todos ellos varios
amistosos. Este hecho reafirma la apuesta
del club por la Cantera, esperando que los
futbolistas puedan dar el salto al primer
equipo una vez concluida su etapa juvenil.. 

RECU SALAS ASIER

PRECIOUS
ALEX

ERICK HUMARAN

ELEDER



Día lleno de ilusiones para nuestros escolares, que
volvieron a hacer deporte tras muchos meses; día de
volver a a jugar a fútbol,, de reencontrase con
compañer@s de equipo y de hacer nuevas
amistades.... 

Los dos equipos de categoría infantil comenzaron el
lunes 19 con el primer entrenamiento. Mientras que
los equipos de categoría alevín y benjamín lo
hicieron dos días más tarde.

El 19 y 21 de octubre comenzaron los
entrenamientos de nuestros escolares

ONGI ETORRI
TXIKIS!
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¡SERRALTA VOLVIÓ A LLENARSE DE SONRISAS!

Todo comienza con una charla informativa de
protocolo y medidas COVID, que se repetirá todos
los día para crear un hábito. Posteriormente, los
primeros entrenamientos han estado enfocados a
ejercicios individuales o grupos reducidos, sin
contacto físico y creando grupos burbuja. Estas
medidas a tener en cuenta para los primeros
entrenamientos, nos ha permitido trabajar la técnica
individual y la motricidad.

FUTBOL ESCOLAR



PRIMER EQUIPO FEMENINO

El Club lleva los últimos 3 años con una ascendencia tanto
en número de equipos como en número de jugadores.
Esta nueva temporada 20/21 se han creado 2 equipos de
categoría alevín y 1 equipo de categoría benjamín. Dentro
del nuevo proyecto hemos creado las nuevas categorías
de prebenjamín,  con 3 equipos y la escuela multideporte
para que los mas pequeños den sus primeros pasos en el
deporte en grupo. De esta manera la estructura de
jugadores/as del club ha crecido en casi 100 futbolistas 
 más con respecto a la anterior temporada.

Dentro del fútbol escolar debemos destacar a nuestro
primer equipo femenino en 101 años de historia.
El Club ha querido ofrecerles un camino juntas a todas las
niñas del barrio y de alrededores sin tener que moverse a
otra localidad por falta de servicios. 
El equipo estará formado por jugadoras entre los años
2009, 2010 y 2011, lo que nos permite formar equipo en la
categoría alevín femenino.
Agradecer a todos/as los que habéis hecho posible este
proyecto que esperemos que tenga continuidad.
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Tanto nuestro equipo de categoría prebenjamín como
nuestra escuela multideporte iban a comenzar en
noviembre con los entrenamientos, pero finalmente la
suspensión de los entrenamientos no ha hecho posible el
arranque.

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO ESCOLAR

FUTBOL ESCOLAR



KOLDO GARCÍA MENDIGUREN

- Koldo, toda una vida en el Sporting. Cuentanos un poco cual ha sido tu
trayectoria, desde los comienzos hasta el dia de hoy. 
Empecé entrenando en Fútbol 7, pasando después por todas las categorías
inferiores y después con el esperado salto al “mayor”, éste en dos etapas, la
primera durante 8 temporadas y la última durante dos más. 
En la actualidad desde el 2019, entreno al fútbol base del Sporting.

- Como jugador viviste las ultimas temporadas del Sporting en División de
Honor en la que compartiste vestuario con mucha gente del barrio y
formada en el club. ¿Qué recuerdos guardas de esa época?
Son recuerdos imborrables por todo lo que suponía que un equipo de barrio
estuviera peleando en una categoría así y con el plus que la mayoría éramos
de la casa o gente totalmente identificada con El Barrio. 
Finalmente y tras años de dura pelea tocó descender pero ante todo, con la
cabeza alta

 - ¿Qué ha cambiado en el club en todos estos años?
Aunque después de dejar el fútbol he estado algún tiempo desconectado,
creo que lo principal es que la identidad de equipo de barrio, nutriéndose de
gente de abajo, se haya podido perder y eso repercute también en la
afluencia de gente a Serralta que también ha ido decayendo y que por otro
lado considero primordial poder recuperar.

- Del campo a los banquillos.  ¿Cómo vives esta nueva experiencia?
La verdad que con toda la ilusión del mundo, con ganas de aprender y de
aportar mi granito de arena para que el Sporting pueda ir creciendo, porque
al final el Sporting es mi Club de toda la vida, el Club de mi Barrio, del que
era socio mi aitite, mi aita, yo y después mis hijos.

Entrenador del Cadete A
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La entrevista
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- ¿Qué pasos debe dar el club para que casos como el
tuyo sucedan de manera mas frecuente?
Creo que en la actualidad se está caminando en la dirección
acertada, que no es otra que la tratar de potenciar y fidelizar
a los jugadores de base para que en un futuro, esperemos
que cercano, puedan ir nutriendo al equipo senior.
Por otro lado tratar de implicar a la gente del barrio para
que también puedan aportar bien sea con su afluencia a
Serralta o formando parte del club, ya que toda ayuda es
poca en estos momentos.

"el Sporting es mi Club de toda la vida, el
Club de mi Barrio, del que era socio mi
aitite, mi aita, yo y después mis hijos"



El pasado 26 de Octubre nuestros equipos
entrenaron por ultima vez en las instalaciones de
Serralta.
La evolución de la pandemia nos sumergía de
lleno en una nueva alerta roja. Es por ello que el
Gobierno Vasco ponía en marcha nuevas
restricciones que afectaban de manera directa a
nuestra actividad.
La imposibilidad de poder cumplir con la
normativa en vigor, y aconsejados por nuestro
técnico de prevención, el equipo de Coordinación
tomó la decisión de suspender temporalmente la
actividad deportiva con el único objetivo de  velar
por la seguridad y salud de nuestros/as
futbolistas.
Esta acertada decisión ha sido ratificada el día
6/11 por el Gobierno Vasco, al quedar
suspendidas de manera oficial todos los
entrenamientos y competiciones hasta nuevo
aviso.

PROTOCOLO COVID
Hasta la suspensión de los entrenos el protocolo
establecido por el club para que la práctica
deportiva fuera segura, ha funcionado de manera
satisfactoria. Se ha invertido en medios de
control, material desinfectante y se ha realizado

SUSPENSIÓN  DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
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un gran esfuerzo humano para cumplir con
todos los requisitos necesarios.
En este tiempo, únicamente hemos tenido un
caso positivo y varios jugadores  en cuarentena.
La comunicación entre familias, responsable de
salud y Consejo Sanitario de Osakidetza ha sido
fluida permitiéndonos actuar rápidamente en
todos los casos.
Estamos contando los días para poder reanudar
la actividad, cuando las circunstancias así lo
permitan



NOTICIAS BREVES

TIENDA
ONLINE
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PROYECTO EXTERNO ATHLETICFORMACIÓN

MINUTO DE SILENCIO

El dia 25 de octubre y con motivo

del primer partido de liga, se

guardó un emotivo minuto de

silencio en memoria de todas las

personas vinculadas al club que

nos han dejado como

consecuencia de la pandemia.

Descansen en paz..

MASCARILLAS

PRODUCTOS DESTACADOS

22 € 46 € 40 €

25 € 15 € 20€

WWW.SPORTINGDELUTXANA.ES/STORE

En las próximas semanas, nuestros cuerpos

técnicos de fútbol base comenzarán con el

Departamento de Formación y Desarrollo del

Athletic Club. En primer lugar, recibiremos

diferentes píldoras formativas con temáticas

concretas customizadas a la realidad de nuestro

club mediante videoconferencias. 

Posteriormente, el proyecto finaliza con la

formación práctica en los entrenamientos,

quedando pendiente a la evolución del COVID.

La formación juega un papel

importante en la filosofia del club.

Varios de nuestros entrenadores y

formadores de fútbol escolar han

comenzado con el título Monitor

Deportivo del Gobierno Vasco y

otros con el título Nacional C de la

Federación Vizcaína de Fútbol. De

esta manera nos acercamos al

objetivo de que el 100% de los

entrenadores sean  titulados.  

Ya tenemos disponibles una

nueva tirada de mascarillas

higiénicas homologadas con un

nuevo diseño. !No te quedes sin

ella! Disponibles en tallas de

adulto y junior.



Tras varios días de trabajo  organizando toda la
ropa deportiva en desuso que acumulamos en
las oficinas del Club, el 25 de octubre pudimos
anunciar que ese material tendrá una segunda
vida. 

En total, 43 cajas llenas de ropa están camino
hacia un nuevo destino. 

De la mano de las Asociaciones "Jugar en la
Hamada" y "Juventud activa saharaui" decenas de
niños, niñas  y jovenes podrán dar uso a este
material en los campamentos de refugiados.

Equipaciones completas, sudaderas, chándals,
chubasqueros...... que guardan parte de nuestra

. 
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centenaria historia estarán presentes en uno de
los territorios más castigados del planeta.

Esta iniciativa solidaria es la primera que
ponemos en marcha en nuestro nuevo proyecto
social con el que intentaremos colab0rar con
diferentes organismos y asociaciones en sus
proyectos.

Una manera de mostrar nuestro compromiso con
la sociedad y una oportunidad de mostrar
nuestros valores implicando a todos los
estamentos del club.

DONACIÓN DE
ROPA DEPORTIVA
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PROYECTO SOCIAL

Juventud Activa Saharaui nace con el propósito de activar el
trabajo juvenil y dar lo mejor de tod@s nosotr@s por y para
conseguir la independencia Saharaui.

JUGAR EN LA HAMADA
El objetivo de este Proyecto solidario es fomentar el Deporte,
Valores y Espíritu de resiliencia a niños en campos de
refugiados saharauis.



IMÁGENES
E L  M E S  E N  

Angel Font Deportes
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ESTAS FOTOS Y OTRAS
MUCHAS MÁS EN:
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LOTERÍA DE NAVIDAD
La pandemia también nos sacude en este ámbito. Habíamos preparado papeletas para todos
los estamentos del club con el objetivo de poder conseguir fondos con los que financiar el
proyecto. 
La administración de Lotería Cristina  se ha gastado una  suma importante de dinero en hacer
participaciones y en estos momentos tenemos la actividad suspendida. A esto debemos
sumar el cierre de los locales de hostelería que vendían gran parte  de nuestras
participaciones. 
Es momento de colaborar con el club. ¡Adquiere tus participaciones! ¡No te quedes sin lotería!

Si quieres comprar lotería ponte en contacto con nosotros.

ACTUALIDAD DEL CLUB



NUESTROS COLABORADORES

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

Contacta con nosotros:

Porque son el motor  y le dan vida a nuestro barrio.
Porque son nuestros colaboradores.
Porque detrás de cada negocio, hay una o varias
familias que viven de él.
Porque forman parte de nuestro tejido económico.
Porque ellos no tienen culpa de la situación actual.

Pronto volveremos a encontrarnos y brindaremos. Porque
todos tenemos un bar favorito; ese lugar en el que tomar un
café, una cerveza; echar un pote, comer un pintxo, ver el
futbol con los amigos...

Mientras tanto os invitamos a que compréis comida en
aquellos establecimientos con servicio take away.

NUEVO COLABORADOR:
CLÍNICA DENTAL SANTA TERESA

SOS OSTALARITZA
 RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN

sportingclublutxana@gmail.com
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¿QUIERES COLABORAR?

607 95 01 05 (Jon Ander)
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sportingdelutxana.es

¡¡MUCHO ÁNIMO!!

Un nuevo partner se une a la familia
rojiblanca: El Centro Medico Santa Teresa
pasa a ser nuestro colaborador.
El Centro Medico Santa Teresa, es una
clínica dental integral en la que poder
realizar cualquier tipo de tratamiento con
numerosas ventajas y descuentos para
jugadores/as, familiares y socios del
Club.
Clínica adherida al programa de
Asistencia Dental Infantil del País Vasco.



SÍGUENOS EN:

@Sportin_Lutxana

@sportingclublutxana

@SPORTINGCLUBLUTXANA

Sporting de Lutxana

@sportingdelutxana

www.sportingdelutxana.es


