¿Está en crisis el fútbol vizcaíno?
Fenomenal broche de oro a las charlas del año 2.011 con la celebración ayer, martes
20 de Diciembre, en el Salón de Actos del Centro Formación Somorrostro de Muskiz de
la charla-coloquio, organizada por ByP eventos deportivos y patrocinada por Petronor,
titulada “¿Está en crisis el fútbol vizcaíno?” que contó con la participación de Blas
Ziarreta, ex-entrenador del Sestao Sport, Bilbao Athletic, Iñaki Pola, ex-entrenador
Beasain, Erandio, Alberto Iglesias, director escuela entrenadores vizcaínos y Amable
Martín, presidente del C.F. Portugalete.
Ante un aforo cercano a las 120 personas dio comienzo la charla con la pregunta del
título de la misma ¿está en crisis el fútbol vizcaíno?, siendo la contestación, de los
cuatro contertulios, la misma “no, ni mucho menos, el fútbol vizcaíno no está en
crisis, ya que tiene representatividad en todos los escalones, menos en Segunda
”A”.”
A raíz de la unánime contestación, se preguntó ¿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?. “La Segunda
“A” no puede ser una obsesión, es más importante saber gestionar bien los
recursos humanos que tenemos” comentó Blas Ziarreta y el presidente del
Portugalete, Amable Martín, añadió que “es difícil tener equipos en segunda
división ya que todos los que están son capitales de provincia. Solo ha habido
tres equipos vizcaínos en 2ª A, Indautxu, década de los 60, Barakaldo, mediados
los 70 y el Sestao, desde 85-86 hasta 95, y su final fue la desaparición”.
Posteriormente 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?.
Para finalizar se analizó sí la crisis económica, por la que atraviesan muchos equipos,
beneficia a los equipos vizcaínos. Alberto Iglesias comentó que “el boom del ladrillo
hizo mucho daño al fútbol vizcaíno, ya que no se podía competir con clubes de
fuera de Bizkaia” e Iñaki Pola apostilló “los jugadores saben que aquí aunque
cobren poco dinero, se les paga”.
Con un fuerte aplauso se puso final a una entretenida y divertida charla ofrecida por
cuatro cualificados representantes del fútbol vizcaíno.

