
Análisis al fútbol profesional en Bizkaia
En el caluroso día de ayer, 28 de Junio, se celebró en el Meatzari Aretoa de Muskiz
la charla-coloquio “Análisis al fútbol profesional en Bizkaia” que contó con la 
participación de los entrenadores vizcaínos, Aitor Larrazabal, entrenador del Lemoa, 
e Iñaki Zurimendi, ex-entrenador del Amurrio, Barakaldo, Santurtzi o Sestao River. 
Estaban anunciadas la presencia de Alberto Iglesias que por motivos personales 
graves no pudo acudir y Peio Agirreoa que debido a la consecución del título de 
Campeón de Copa del Athletic Juvenil le coincidió con los actos oficiales en el 
Ayuntamiento de Bilbao y Diputación de Bizkaia. 

Aprovechando los motivos de la ausencia de Peio Agirreoa se comenzó la charla 
valorando la hazaña lograda por los juveniles del Athletic, después de muchas 
temporadas, y analizaron las posibilidades de los futuros jugadores para el primer 
equipo.

Entrando en materia se abordó la situación deportiva en Segunda “B” con el Sestao
descendido a Tercera y tanto Baracaldo como Bilbao Athletic en puestos 
comprometidos y sólo el Lemoa peleando por los puestos altos de la clasificación 
preguntándose ¿sí son éstos los puestos que nos corresponden? para 
posteriormente analizar ¿ por qué llevamos tanto tiempo sin tener equipos vizcaínos 
en Segunda “A”? y ¿cuales son los motivos, económicos o deportivos, para que los 
equipos no asciendan a la división de plata?. Una vez desgranados los posibles 
motivos en Segunda “B” se trató la problemática en la categoría de Tercera División 
¿por qué está costando tanto a los equipos vizcaínos de Tercera División ascender 
a Segunda “B”? y ¿sí el nuevo sistema de play-off, perjudica o beneficia a los clubes 
vizcaínos de Tercera División?. 

Así mismo se analizó sí la crisis económica por la que atraviesan muchos equipos 
de Bizkaia y a nivel estatal beneficia a los equipos vizcaínos ya que aquí los 
jugadores saben que aunque cobren poco dinero se les paga y sí la ley Bosman ha 
dañado al fútbol y la incidencia directa en nuestros equipos de Segunda “B” y 
Tercera.

Para finalizar se abordó sí existe interés, por parte del Athletic, para que haya 
clubes vizcaínos en Segunda “A” y sí sería perjudicial o beneficioso que haya clubes 
vizcaínos en 2 “A” sin estar el Bilbao Athletic en esa categoría. Siguiendo con el 
Athletic se debatió su política de cesiones y la incidencia en el fútbol vizcaíno.
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