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GAUR, DUELA 75 URTE BEZALA, erraz antzemangarriak dira Klub honen sorrerari argi eman 
zioten funtsa eta balioak, inguruabar dramatikoan, Gerra Zibilak suntsitutako hirian eta 
errautsetatik berpiztearren gogor lan egiteko gogoa zuen erkidegoan.

75 urteotan, gure Klubaren ibilbideak gorabehera ugari izan ditu, klub apal eta umil bati 
dagokion bezala: egoeraren araberako aldaketen mende betiere.

Horregatik, Eibarren historiako unerik hoberenaz zuzen-zuzenean gozatzen ari garenok 
pribilegiatuak sentitzen gara; baina, klub hau guztion artean eraiki dugula ahaztu gabe: 
berori sortu zutenak, unerik zailenetan egon zirenak eta eliteko igarobide hau bizitzeko 
zorte handia dugunak.

Argitalpen honetan, Eibarren historiaren gertakari garrantzitsuenak daude 
dokumentatuta, Jesus Gutierrezek gure historia osorik hedatzeko emandako ahalegin, 
dedikazio eta maitasunari esker.

Liburu hau irakurtzeak hain jakitun ez direnei lagunduko die Klub berezi honen 
idiosinkrasia ulertzen. Hain zuzen, Klub hau, bere ibilbidean zehar, gauza izan da aupada 
handiak gainditzeko bere nortasuna galdu gabe, eta erantzukizuna du, adorez eta 
erabakigarritasunez, datozen erronkei aurre egin eta horietatik onik ateratzeko.

Lerro hauetatik, nire esker ona helarazi nahi diet 75 urteotan Eibarrentzat lan egin dutenei 
eta horretan dihardutenei, gurea tamaina txikiko Klub handia bihurtzen lagundu dutenei.

HOY, AL IGUAL QUE HACE 75 AÑOS, son fácilmente reconocibles la esencia y los valores 
que alumbraron el nacimiento de este Club, en un contexto dramático, con una ciudad 
arrasada por la Guerra Civil y una comunidad deseosa de trabajar duro para resurgir 
literalmente de las cenizas.

En estos 75 años, la trayectoria de nuestro Club ha estado repleta de altibajos, como 
corresponde a un Club modesto y humilde, permanentemente expuesto a vaivenes 
coyunturales.

Por ello, quienes estamos disfrutando en primera persona del mejor momento en la 
historia del Eibar nos sentimos privilegiados, pero no olvidamos que este Club lo hemos 
construido entre todos: quienes lo fundaron, quienes estuvieron en los peores momentos 
y quienes tenemos la gran fortuna de vivir su paso por la élite.

En esta publicación están documentados los hechos más relevantes en la historia del Eibar  
gracias al esfuerzo, la dedicación y el cariño que Jesús Gutiérrez ha puesto para divulgar 
nuestra historia al completo.

La lectura de este libro ayudará a los menos iniciados a comprender la idiosincrasia 
de este Club singular que a lo largo de su trayectoria ha sido capaz de superar grandes 
desafíos sin perder su identidad, y que tiene ante sí la responsabilidad de afrontar con 
audacia y decisión los retos que se avecinan y salir airoso de ellos.

Desde estas líneas quiero enviar mi gratitud a todos lo que han trabajado y siguen 
haciéndolo por y para el Eibar en estos 75 años y han contribuido a hacer del nuestro un 
gran Club de pequeñas dimensiones.

Guztien artean eraikitako Kluba
Alex Aranzabal
SD Eibarko lehendakaria

Un Club construido entre todos
Álex Aranzábal
Presidente de la SD Eibar
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SD Eibar: Hiriaren enbaxadore den klubaren 75 urte
Miguel de los Toyos
Eibarko alkatea

SD Eibar: 75 años de un Club embajador de la ciudad
Miguel de los Toyos
Alcalde de Eibar

HITZ BAKARRAREKIN DEFINITU BEHARKO BANUKE Sociedad Deportiva Eibarren 75 urteen 
historia, ahalegina izango litzateke hitz hori. 2014ko maiatzaren 25a, zalantzarik gabe, 
egun ahaztezina da, eibartar bakoitzaren gogoan betirako geratuko dena. Alabaina, Eibar 
lehen mailara igotzeagatik gorriz markatutako data horrek ez du halako garrantzirik lortu 
zorte-kolpe batengatik. Ahaleginaren ahaleginez saioan inoiz etsitzen ez duenak eta, batik 
bat, bere buruarekiko leial jarraitzen duenak lortutako ametsa da. Eta hori da Sociedad 
Deportiva Eibarren kasua.

Gure hiriak futbol-talde finkatua du, bere jatorriak betiere gogoan izan dituelako. 
Sociedad Deportiva Eibarrek badaki zer den hutsetik hastea, eta aurrera egin du gailurrera 
eraman duen prozesuaren une guztietan geldiuneak izanda. Hori, zalantzarik gabe, 
euskarri sendoak izateko gakoa da.

75 urte betetzean, Kluba, gainbehera eta nekaldiko unea jasatetik urruti, une gorenean 
dago. Eta gehien harro sentiarazten didana da gure Kluba bete-betean maila gorenean 
ikustea, eibartar izateak dakartzan balioei betiere leial izanda. Apaltasuna, zintzotasuna 
eta lanak eta ahaleginak duten garrantziaz jabetu izana nabari geratu dira denboraldiz 
denboraldi. Hain zuzen, balio horiez osatzen da Sociedad Deportiva Eibarren nortasuna, 
eta jokalekuan dugun eraginkortasuna erakutsi dugu gehien estutu gaituzten uneetan. 
Izan ere, aurkari sendoen ingurune batean berria izatea ez da erraza.

Inguruabar horretan, talde gorri-urdinaren garaipen ugariek indartu egin dute David eta 
Goliaten arteko borrokaren legenda, eta erakutsi dute apaltasuna ez dela ahultasunaren 
sinonimoa. Aitzitik, kirolean arrakastara eraman dezakeen futbol profesionala ulertzeko 
beste era bat dagoenaren froga da hori.

Eibarko alkate gisa, umila, baina, duela ia 85 urte II. Errepublika ezartzean frogatu zuenez, 
nortasuna eta errotutako idealak dituen hiriko alkate gisa, nire nahia da Klubak gure 
herriaren enbaxadore izaten jarraitzea edonora doala ere. Jarrai dezala luzaroan Eibarko 
zale leialen ametsa gauzatzen eta iraun dezala urte luzez lehen mailan.

Baina, hala ez bada, Sociedad Deportiva Eibar beti izan den kluba izaten jarrai dezan nahi 
dut: oinak lurrean dituela eta bere zale leialengandik gertu. Izan ere, horrela, sailkapenean 
lortzen duen postua edozein dela ere, herriak plazaratzen jarraituko du orain Diamantezko 
Ezteiak betetzen dituen eta futbolaz askoz haratago joan den taldearen alde.

SI TUVIERA QUE DEFINIR CON UNA SOLA PALABRA la historia de los 75 años de la Sociedad 
Deportiva Eibar, esa sería esfuerzo. El 25 de mayo de 2014 fue, sin duda, un día inolvidable 
que quedará marcado para siempre en la mente de cada uno de los eibarreses y eibarresas. 
Pero esa fecha marcada en rojo por el ascenso a Primera División del Eibar no ha obtenido 
tal importancia por un golpe de suerte. Fue el sueño alcanzado por quien nunca desiste 
en el intento y, sobre todo, por quien se mantiene fiel a sí mismo. Y ese es el caso de la 
Sociedad Deportiva Eibar.

Nuestra ciudad tiene hoy un club de fútbol consolidado porque siempre ha tenido 
presentes sus orígenes. La Sociedad Deportiva Eibar sabe lo que es empezar de cero y ha 
avanzado parándose en todos los momentos del proceso que le han llevado a la cima; lo 
que supone, sin lugar a dudas, la clave para tener unos cimientos sólidos.

Cuando cumple 75 años, el Club, lejos de estar viviendo un momento de declive 
y cansancio, está en su mayor momento de esplendor. Y no hay nada que más me 
enorgullezca que el hecho de ver a nuestro Club en pleno apogeo habiendo sido siempre 
fiel a los valores de lo que supone ser eibarrés. La humildad, la honradez y la consciencia 
de la importancia del trabajo y el esfuerzo han quedado patentes temporada tras 
temporada. Valores que conforman la identidad de la Sociedad Deportiva Eibar y que han 
servido para demostrar nuestra valía en el terreno de juego cuando más nos han puesto a 
prueba. Porque ser el nuevo en un entorno de fuertes rivales no es fácil.

Con todo, las reiteradas victorias del equipo azulgrana han reforzado la leyenda de David 
contra Goliat y han demostrado que ser humilde no es sinónimo de debilidad, sino que, 
por el contrario, es la muestra de que existe otra forma de entender el fútbol profesional 
que puede llevar al éxito deportivo.

Como Alcalde de Eibar, una ciudad humilde pero con carácter y con unos ideales 
arraigados, tal y como quedó demostrado hace casi 85 años en la proclamación de la II 
República, deseo que el Club siga siendo el embajador de nuestra localidad allá por donde 
vaya. Que ojalá siga durante mucho tiempo más haciendo realidad el sueño de la fiel 
afición eibarresa y se mantenga durante años en Primera División.

Pero, si no es así, deseo que la Sociedad Deportiva Eibar continúe siendo el Club que 
siempre ha sido, con los pies en la tierra y cerca de su fiel afición. Porque, si es así, más allá 
de la posición que ocupe en la tabla, la ciudad se seguirá echando a la calle por un equipo 
que cumple ahora sus Bodas de Brillantes y que ha hecho del fútbol mucho más que un 
deporte.
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«EZ MIRETSI ARRAKASTA, MIRETSI AHALEGINA» Eibarko tallarraketan sortutako esaldia da. 
Leku industrial horietan, lanak eta bizikidetasunak bat egiten zuten, ideiak trukatzeko, 
ikasteko, eta giza harremanak izateko, berritzeko joeraz.

Agertoki berezi horietan, SD Eibarrek ekinaren ekinez eraiki zuen bere nortasuna, bere 
euskarriak ezin lagazko balio eta printzipioetan oinarrituta, egun harridura eta mirespena 
sortzen dituen filosofia bereziari helduz.

Lanarekiko eta ahaleginean irauteko gurtzak –apaltasuna eta zintzotasuna oinarri hartuta, 
Eibartarren idiosinkrasiaren berezkoak baitira– azkar piztu zuen Estatuko futbolaren 
interesa. Izan ere, armagintzaren hiriko kluba hazten ari ziren jokalari handien batetik 
besterako gune bilakatu zen. Horietako batzuk Hegoafrikako munduko txapeldun bilakatu 
ziren (esate baterako Xabi Alonso eta David Silva), iruditu ezinezko kirol-mailetara 
iristeko zertzelada magiko horren premiaz.

Gipuzkoako futbolean lehendakari gisa ia hiru hamarkada eman ondoren, lehendakari 
hauek ezagutzeko zoriona izan dut: Paco Markiegi, Javier Arrieta, Juan Luis Mardaras (14 
urte karguan), Jaime Barriuso eta Alex Aranzabal. Horien guztien ezaugarri nagusi izan 
dira kudeaketa zuhurra, koherentzia eta soiltasuna; eta, batik bat, Klubaren filosofiarekiko 
errespetu zorrotza.

Orobat, betiere oroitzen ditut Jose Eulogio Garate (Eibar taldeko entseina, nazioarteko 
hogei bat sariduna eta hiru aldiz Pichichi); Agustin Guisasola eta Pizo Gomez (eliteko 
jokalariak lehen mailan); Garmendia, garai baten eredu izandako atezaina; Bixente, 
Artetxe, Olano eta Luluaga mitikoak; baita nire ingurunetik gertuen daudenak ere: Torito 
Ontoria, Txintxurreta eta Patxi Aranegi (azken hori futbolari bikain eta kudeatzaile 
eraginkor gisa). Antonio Corral, Paco Arberas, Alfonso Barasoain, Blas Ziarreta eta Manix 
Mandiola teknikari gogoangarriak izan dira, eta Gaizka Garitano, erreferentziazko ikonoa, 
maitasun eta mirespen bereziz gogoratuko da bere aparteko karismagatik eta gauzatutako 
lorpen handiengatik.

Gaur egun, zalantzatik gabe, Eibar klubak taldearen koloreak baino zerbait gehiago 
ordezkatzen du. Futbolzale guztiek sentitzen eta partekatzen duten sentimenduaren 
sinbolo da. Gipuzkoako futbolaren irudi gertukoena eta nabariena da, ahaleginarekin 
eta konpromisoarekin lotua, helburuak lortzeko ezinbesteko osagaitzat. Lorpen horien 
artean daude bigarren B mailatik lehen mailara hurrenez hurren igotzea, zilarrezko mailan 
18 denboraldiz jarraian irautea, kapital-zabalkuntza zorrotza erdiestea eta aurrekontu 
txikienarekin lehen mailan irautea.

Orain, futbol profesionalak eskatzen duen dinamika zorabiagarriari egokitzea da 
helburua. SD Eibar Fundazioa eratzea eta Plan Estrategikoa abian jartzea zalantzarik 
gabeko zantzuak dira modernotasuna lortzeko eta jarduera nagusiarekin lotutako 
beste esparru batzuetan arreta jartzeko. Alex Aranzabalek eta bere taldeak prozesu zail 
eta zorrotz bati ekin behar diote, taldea Izarren Ligan finkatzeko Mendeurreneranzko 
ibilbidean.

Ez dago hainbeste hazi den talde txikirik, erroak, tradizioak eta balioak bere horretan 
eutsi dizkionik. Hori da bidea. Gora Eibar!

«NO ADMIRES EL ÉXITO, ADMIRA EL ESFUERZO» es una frase acuñada en los tallarrak 
de Eibar, lugares industriales donde coexistían trabajo y convivencia, proclives al 
intercambio de ideas, aprendizaje, relación humana e innovación.

En estos singulares escenarios la SD Eibar forjó a golpe de hierro sus señas de identidad, 
cimentando sus pilares en valores y principios irrenunciables, en una peculiar filosofía 
que hoy causa asombro y admiración.

Ese culto al trabajo y a la perseverancia en el esfuerzo –con la humildad y honradez por 
bandera, intrínseco a la idiosincrasia de la sociedad eibarresa– suscitó pronto el interés del 
fútbol estatal, convirtiéndose el club armero en lugar de peregrinaje de figuras en ciernes, 
jugadores encarnados en los campeones del Mundo en Sudáfrica, como Xabi Alonso y 
David Silva, necesitados de esa pincelada formativa mágica para alcanzar cotas deportivas 
inimaginables.

En casi tres décadas de mandato presidencial en el fútbol guipuzcoano he tenido la 
fortuna de conocer a los presidentes Paco Markiegi, Javier Arrieta, Juan Luis Mardaras 
(con 14 años en el cargo), Jaime Barriuso y Álex Aranzábal, siendo el denominador común 
de todos ellos la gestión prudente, la coherencia y la austeridad, pero fundamentalmente 
el riguroso respeto a la filosofía del Club.

También se agolpan en mi memoria: José Eulogio Gárate, buque insignia armero con 
una veintena de entorchados internacionales y tres veces Pichichi; Agustín Guisasola y 
Pizo Gómez, jugadores de élite en Primera División; Garmendia, cancerbero que marcó 
una época, y los míticos Bixente, Artetxe, Olano, Luluga, así como los más próximos a 
mi entorno: Torito Ontoria, Txintxurreta y Patxi Aranegi, este en su doble vertiente de 
excelente futbolista y eficaz gestor. Antonio Corral, Paco Arberas, Alfonso Barasoain, Blas 
Ziarreta, Manix Mandiola han sido técnicos añorados, y Gaizka Garitano, icono referente, 
será recordado con especial cariño y admiración por su especial carisma y los relevantes 
éxitos obtenidos.

Hoy, sin duda, el club armero representa algo más que los colores de un equipo. Simboliza 
un sentimiento que todo el fútbol siente y comparte. Se trata de la imagen más próxima 
y tangible al fútbol guipuzcoano, asociado al esfuerzo y compromiso como elementos 
indispensables a la hora de conseguir objetivos, tales como los ascensos consecutivos de 
Segunda B a Primera División, las 18 temporadas ininterrumpidas en la División de Plata; 
el logro a la exigente ampliación de capital y la permanencia en Primera División con el 
presupuesto de menor cuantía.

Ahora toca adaptarse a la vertiginosa dinámica que el fútbol profesional demanda. La 
constitución de SD Eibar Fundazioa y la activación del Plan Estratégico son síntomas 
inequívocos de modernidad y atención a otros ámbitos colaterales a la actividad principal. 
Álex Aranzábal y su equipo directivo han de abordar un proceso difícil y exigente con 
el objetivo de consolidar al equipo en la Liga de las Estrellas en su recorrido hacia el 
Centenario.

Ningún club pequeño ha logrado y crecido tanto, preservando incólume raíces, tradición y 
valores. Esta es la senda. ¡Aúpa Eibar!

SD Eibar: ahalegina eta konpromisoa, apaltasuna eta 
zintzotasuna
Juan Luis Larrea
Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakaria

SD Eibar: esfuerzo y compromiso, humildad y honradez
Juan Luis Larrea
Presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol
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GOGOAN DUT 1985-86 DENBORALDIA AMAITZEAN SD Eibar taldeko lehen geratu zenean 
–1976an erregional gorenera jaitsi, eta kategoria horretan hiru denboraldiz segidan eta 
hirugarren mailan zazpi gehiago egon ondoren–, eta bigarren B mailara igotzea lortu 
zuenean. Nire artean pentsatu nuen: «Tira, behintzat beste talde batzuk ikusiko ditugu».

Kategoria horretan bi denboraldiz iraun zuen eta 1987-88koan bigarren mailara igo zen. 
Orduan pentsatu nuen: «Ongi, orain, lehen mailan ere egon diren beste talde batzuk 
ikusiko ditugu –denboraldi batean behintzat–». Baina, 18 denboraldi izan ziren (oraindik 
ere, Estatuko marka horri eusten diogu)! 2006-07 denboraldian B mailara jaitsi zen; 2007-
08koan kategoria berreskuratu zuen; 2008-09koan jaitsi egin zen; eta, lau denboraldi 
gehiagoz, SD Eibar niretzat arraroa den bigarren B mailaren asmakizun horretan egon zen.

2013-14 denboraldian, bigarren maila (esan genezake normal) horretan jadanik, txapeldun 
izan zenez, lehen mailara! igo zen. Hori ez zitzaidan sekula ere ez burutik pasatu. Orain, 
SD Eibarrek sortu zenetik 75 urte bete dituenean, aldaketa horiek gogoratzean, teknologia 
berriek zabaltzen dituzten postetan agertzen diren esaldietako bat datorkit gogora: «Zaila 
dena berehala egiten dugu; mirariak lortzeko, ordea, denbora pixka bat gehiago behar 
dugu». Eta nire buruari diot, mirari horrek, SD Eibarren 75 urteen ondoren etorri (edo 
lortu) bada ere, esaldi horri arrazoia eman diola.

Gauza zailena 1940an lortu zen, Deportivo Gallok eta Unión Deportiva Eibarrek bat egin 
ondoren. Izan ere, futbol-zelai propiorik ezean (bai, Otola-Erdikuaren kasuaren antzera), 
Elgoibarren jokatu behar zuten. Klub horrekin inauguratu zen Eibar Kluba.

Eta, niretzat behintzat, miraria izan da gaurkotasunaz gozatu ahal izatea, sartuta 
gaudeneko munduko lehen mailakotzat izendatutako futbol talde superaberats horiek 
Ipuruako futbol-zelaiaren gainean ikustean, Sociedad Deportiva Eibar SAD sortu eta 75 
urtera.

Gainera, aurtengo denboraldia hasi aurretik izandako zalantzak gogoraraziz, 
egiaztatzen ari gara harmailen edukiera zabaldu dela, instalazioak berritzen ari direla 
(kirol-berrikuntzako prestakuntzagune bat planteatuta, kirol-prestakuntzarako eta 
entrenamenduetarako lekuak handituta…) eta, batik bat, egungo denboraldia lau milioi 
euro inguruko superabitarekin! amaitzea ziurtatu dela. Inork eskain al dezake gehiago?

Hori dela-eta, ez nuen inoiz uste lortu dena eta lortzea espero dudana ezagutu, ikusi eta 
gozatuko nuenik.

Horregatik, nire nahia da –Kluba sortu zenetik orain arte parte hartu duten guztiak 
zoriontzearekin batera– denok SD Eibarren alde bete-betean egitea. Gaur, bihar eta beti.

CUANDO AL FINALIZAR LA TEMPORADA 1985-86, la SD Eibar  se proclamó primera de 
Grupo –tras haber descendido en 1976 a Preferente y estar en esa categoría regional 
tres temporadas consecutivas, más siete seguidas en Tercera División–, y consiguió así 
ascender a Segunda División B, me dije: «Bueno, al menos veremos diferentes equipos».

En esa categoría se mantuvo dos temporadas y en la de 1987-88, se ascendió a Segunda. 
Entonces pensé: «Bien, ahora veremos –aunque sea una temporada– otros equipos que 
incluso han estado en Primera División». Pero fueron ¡18 temporadas las disfrutadas (aún 
mantenemos ese récord estatal)! Se descendió en la temporada 2006-07 a la B; se recuperó 
la categoría en la 2007-08; se descendió en la 2008-09, y durante cuatro temporadas más 
la SD Eibar militó en esa invención que –para mí extraña– es la Segunda División B.

En la temporada 2013-14, ya en la Segunda División (diríamos normal), al quedar 
campeones, se ascendió a ¡Primera División! Algo que jamás de los jamases se me había 
pasado por la sesera. Ahora, cuando la SD Eibar cumple los primeros 75 años de su 
creación, al recordar esos avatares, me viene a la mente una frase de las que aparecen 
en los correos que las nuevas tecnologías divulgan: «Lo difícil, hacemos al instante; los 
milagros, tardamos un poquito más». Y me digo que ese milagro, aunque se ha tardado (o 
conseguido) a los 75 años de la SD Eibar, ha dado la razón a esa frase.

Lo difícil se hizo en 1940, al fusionarse el Deportivo Gallo y la Unión Deportiva Eibar, que, 
al no tener campo de fútbol propio (sí, algo parecido, en Otola-Erdikua), tenían que jugar 
en Elgoibar. Con este club se inauguró el de Eibar.

Y milagro, al menos para mí, ha sido el poder disfrutar la actualidad al ver pisando el 
césped del terreno de juego de Ipurua a esos supermillonarios conjuntos futbolísticos de 
la denominada mejor Primera División del mundo –en que estamos encuadrados– a los 75 
años de crearse la Sociedad Deportiva Eibar SAD.

Además, recordando las dudas habidas antes de iniciarse la presente temporada, estamos 
comprobando que se ha ampliado el aforo, se están modernizando las instalaciones, 
planteando un Centro de Formación e Innovación en el Deporte, extendiendo zonas para 
formación deportiva y entrenamientos..., y, sobre todo, se asegura que finalizará la actual 
temporada con: ¡un superávit de unos cuatro millones de euros! ¿Hay quién dé más?

De ahí que nunca pensé en conocer, ver, saborear y disfrutar de lo que se ha conseguido y 
de lo que espero llegue.

Por lo que deseo –al felicitar a cuantos han participado desde la creación del Club hasta 
donde estamos– que apoyemos a la SD Eibar con toda nuestra energía. Hoy, mañana y 
siempre.

Inoiz pentsatu ez nuena
Mateo Guilabert Lopetegui
Eibarko kazetarien dekanoa

Lo que nunca pensé
Mateo Guilabert Lopetegui
Decano de los periodistas eibarreses
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BENETAKO GOZAMENA IZAN DA LIBURU HAU IDAZTEA; batik bat, berori lantzean aukera 
izan dudalako nire oroitzapenetik lagun ugari ekartzeko. Horiek, euren jardun gogotsuaz, 
Klubaren historia osoan posible egin dute Eibar, egun, munduko erreferente izatea, dituen 
bereizgarriengatik.

Horietako askok grinaz bizi izan zuten Sociedad Deportiva Eibar, gure artean jadanik 
ez badaude ere. Ezin izan dute gozatu uneren batean izan zuten ametsaz: euren 
bihotzeko taldea lehen mailan ikustea. Pribilegio hori dugunok gogoan izan behar dugu 
beharrezkoak izan zirela, direla eta izango direla banako eta taldeko ahaleginak Eibar 
erreferentziazko kluba izaten jarrai dezan. Hori izan da liburu honen helburua, haien 
merituak aintzatestea. Izan ere, Kierkegaard filosofo daniarrek zionez: «Bizitza aurrerantz 
bizitzen da, baina atzerantz ulertzen da». Espero dut, liburu hau irakurri ondoren, hobeto 
uler dezagun Eibar zer den. Ildo horretatik, atalburu bakoitzaren hasieran, Eibarren 
inguruabar historikoa azaltzen da aztertutako garai bakoitzean. Horrez gain, libururako 
bildutako informazio ugari eskuragarri izango da etorkizunean Klubaren webean eta 
Museoan.

Ziur nago egungo arrakastaren gakoaren euskarria dela Eibar hiria eta SD Eibar beti 
elkarrekin egon izana. Kluba Eibarren balioen, aplikazio praktikoen luzapena besterik 
ez da. Horien artean daude ahalegina, lana, sakrifizioa, soiltasuna, etab., eta horiek 
ezaugarritu dute bai hiria, bai bertako kluba; eibartarrek jakin izan baitute XXI. mendera 
arro daudeneko iraganaz iristea, oso orain itxaropentsua bizitzea eta etorkizun bihotz-
altxagarria izatea euren izaera ekintzaileagatik eta gainditzeko espirituagatik. Hortik dator 
hitzaurre honen izenburua: Eibarren, futbola Eibar da.

Euts diezaiegun geure bereizgarriei; baina, aldi beren, etorkizunera irekita egon behar 
dugu. Azkenik, liburu hau prestatzen lagundu duten pertsona batzuk aipatu nahi nituzke. 
Eskerrik asko denoi: Jorge Rubio, Aitor Muniozguren, Joseba Combarro, Ana Rodriguez, 
Isaac Gonzalez, Roberto Bergara, Jon Arregi, Mikel Larrañaga, Mitxel Garetxana, Patxi 
Mutiloa, Felix Arrizabalaga, Ger Prieto, Ricardo Agirregomezkorta, Alex Aranzabal, 
Alberto Garate, Miguel Espilla eta Ana Lete.

HA SIDO UN VERDADERO PLACER ESCRIBIR ESTE LIBRO, sobre todo porque en su elaboración 
he tenido oportunidad de rescatar de la memoria a muchas personas. Personas que con su 
entrega a lo largo de toda la historia del Club han hecho posible que actualmente el Eibar 
sea un referente mundial por la singularidad de sus características.

Muchas de ellas vivieron con pasión la Sociedad Deportiva Eibar, pero ya no están entre 
nosotros, no han podido disfrutar de un sueño que alguna vez tuvieron: el de ver a su 
equipo del alma en Primera. Los que tenemos ese privilegio debemos tener presente que 
fueron, son y serán necesarios muchos esfuerzos individuales y colectivos para que el 
Eibar siga siendo un referente. Ese ha sido el objetivo de este libro, reconocer sus méritos, 
porque, como decía el filósofo danés Kierkegaard: «La vida se vive hacia adelante pero se 
entiende hacia atrás». Espero que tras leer el libro entendamos mejor qué es el Eibar. En 
esta línea, en la parte inicial de cada capítulo se explica el contexto histórico de Eibar en 
cada época analizada. Además, mucha de la información recopilada para el libro estará 
disponible en el futuro en la web y en el Museo del Club.

Estoy convencido de que la clave de este éxito actual tiene su razón de ser en que la 
ciudad de Eibar y la SD Eibar han estado siempre unidas. El Club no es sino una extensión 
de los valores de Eibar, de aplicaciones prácticas de términos como esfuerzo, trabajo, 
sacrificio, austeridad, etc. que han caracterizado a una ciudad y a un club que han sabido 
llegar al siglo XXI con un pasado del que se sienten orgullosos, viven un presente muy 
ilusionante y tienen un futuro esperanzador por su carácter emprendedor y su espíritu de 
superación. Por ello el título de este prólogo: El fútbol en Eibar es Eibar.

Mantengamos nuestras señas de identidad, pero simultáneamente debemos estar abiertos 
al futuro. Finalmente, quisiera mencionar a algunas personas que han colaborado en 
la elaboración de este libro. Gracias a todos: Jorge Rubio, Aitor Muniozguren, Joseba 
Combarro, Ana Rodríguez, Isaac González, Roberto Bergara, Jon Arregi, Mikel Larrañaga, 
Mitxel Garetxana, Patxi Mutiloa, Félix Arrizabalaga, Ger Prieto, Ricardo Agirregomezkorta, 
Álex Aranzábal, Alberto Garate, Miguel Espilla y Ana Lete.

Eibarren, futbola Eibar da
Jesus Gutierrez Arosa
SD Eibarko akzioduna eta abonatua

El fútbol en Eibar es Eibar
Jesús Gutiérrez Arosa
Accionista y abonado de la SD Eibar
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1911-
1940

1
Futbol 
jardunaren 
hasiera 
Eibarren: 
1911tik Gerra 
Zibilera arte
Comienzo de la 
práctica del fútbol 
en Eibar: desde 
1911 hasta la 
Guerra Civil

Euskal Herrian, XIX. mende amaieran hasi zen futbola jokatzen, 
Bilbo inguruetan meatze-sektorea garatzeko iritsi ziren ingelesen 
eskutik. Eibarrek Bizkaiko hiriburua zuen erreferente; baina, 
arma-industria zen kezka nagusia Gipuzkoako udalerri honetan, 
herritar gehienen benetako ekonomia-euskarria baitzen.

1914an jokatu zen lehen futbol-partida Otaola erdikuako zelaian, 
eta hurrengo urteetan, 1936an Gerra Zibila hasi arte, talde 
ugari fundatu ziren, nahiz eta gutxi iraun, oro har. Dena den, 
futbolarekiko zaletasuna eta kirol horren hedapena geldiezinak 
ziren. Garai hartakoak dira Espainiako selekzioan 1930ean 
elkarrekin jokatzera ere iritsi ziren hiru futbolari: Ciriaco Errasti, 
Roberto Echevarria eta Pepe Muguerza.

El inicio de la práctica del fútbol en Euskal Herria tuvo lugar a 
finales del siglo XIX, de la mano de los ingleses que 

llegaron para el desarrollo del sector minero en las 
inmediaciones de Bilbao. Eibar tenía como referente 

a la capital vizcaína, pero en la villa guipuzcoana 
la principal preocupación era el desarrollo de la 
industria armera, verdadero sustento económico 
de la gran mayoría de la población.

En 1914 se disputó el primer partido de fútbol 
en la villa en el campo de Otaola erdikua, y en 
los siguientes años, hasta el inicio de la Guerra 
Civil en 1936, se fundarán muchos equipos que 
tendrán en general una breve vida, pero la afición 

al fútbol y su popularización eran imparables. 
De esa época surgirán tres jugadores que llegarán 
a jugar juntos en 1930 en la Selección española: 
Ciriaco Errasti, Roberto Echevarría y Pepe 
Muguerza.



I. LOS ANTECEDENTES DE LA SD EIBAR

26      SD EIBAR 1940 X 2015. 75. URTEURRENA

El Eibar del período comprendido entre 
1911 y 1930

Eibarren biharra eta biharra. Foballa zer 
da? El fútbol llegó a Euskadi desde su cuna en 
Inglaterra, y su núcleo de introducción principal 
fue Bilbao, verdadero referente para Eibar a finales 
del siglo XIX y principios del XX por su proximidad 
geográfica y la similitud de su desarrollo industrial 
y económico. 

El fútbol en Bizkaia se popularizó a partir de la 
década de 1890, gracias a muchos de los británicos 
en general, y fundamentalmente ingleses, 
que residían en la zona atraídos por la rápida 
industrialización vinculada a la minería que se 
desarrollaba en la zona limítrofe a la capital. El 3 de 
mayo de 1894 se celebró en el campo de Lamiaco 
un desafío entre ingleses y vascos en lo que parece 
ser el primer partido de fútbol disputado en 
Euskadi. Fue en 1898 cuando se fundó el Athletic 
Club, con fuertes raíces británicas. 

En Eibar la influencia de Bilbao y por añadidura 
del fútbol y sus reglas expresadas en inglés fue 
grande desde el principio. Así, cuando se comenzó 
a practicar el balompié en la villa, en la zona de 
Txantxazelai, surgieron pronto en Eibar palabras 
específicas relacionadas con el fútbol sin influencia 
del castellano, que eran la adaptación del inglés al 
euskera, casos como football, que pasó al euskera 
eibarrés como foballa. También existen otros 
ejemplos: son casos como erreferia (referee) para 
denominar al árbitro; penaltixa (penalty) para la 
pena máxima; espikerra (speaker) era el locutor; 
kiperra (goalkeeper) era el portero; kornerra 
(corner) era el saque de esquina, etcétera. 

En la capital guipuzcoana los primeros 
antecedentes datan de 1904. El fútbol se desarrolló 
en Gipuzkoa algo después que en Bizkaia, 
Territorio que logró 3 títulos de Copa para cuando 
en 1905 el San Sebastián Recreation Club dio los 
primeros pasos en esa competición. De la génesis 
de este equipo nacería la Real Sociedad en 1909. 

1
Eibar 1914an. Behealdean: 
Orbea fabrika Urkizu 
parkearen ondoan
Eibar en 1914. En la parte 
baja: la fábrica Orbea junto  
al parque de Urkizu
2
Eibarren ikuspegi  
orokorra 1915 inguruan 
Vista general de Eibar  
hacia 1915

1
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Iruña contempló el nacimiento de Osasuna en 
1920 y en Gasteiz la fundación del Alavés se 
realizará en 1921. Y mientras tanto: ¿qué pasaba 
en Eibar en esos años iniciales del siglo XX?, ¿se 
conocía el fútbol?

En Eibar toda la economía giraba en torno a la 
industria armera, y la gran crisis económica surgió 
tras el comienzo de la I Guerra Mundial en 1914, 
cuando España se declaró neutral en el conflicto y 
se prohibió la venta de armas de fuego a cualquiera 
de los contendientes, con lo que, al faltar sistemas 
de garantías sociales para períodos o situaciones 
de crisis, la mayoría de los obreros se quedó en una 
situación muy precaria, ya que toda la economía 
de la villa dependía de la industria armera1. El 
Ayuntamiento de Eibar se movilizó y desarrolló un 
plan de apoyo para construir obras públicas (inicio 
de la carretera de Arrate hasta el cruce con Markina, 
lavaderos, etcétera.). También se estableció un 

1 La Vanguardia, 14.08.1914.

comedor social en el frontón Astelena para que 
comiesen los más necesitados2. 

Esas crisis cíclicas serían frecuentes en las décadas 
de los 10 y los 20 del siglo XX, y afectarían a Eibar 
en 1914, 1918, 1919, 1920 y 1927.

Tras la primera batalla del Marne en los alrededores 
de París, en septiembre de 1914, la situación del 
conflicto bélico mundial cambió radicalmente. Se 
pasó de una guerra de movimientos a una guerra 
de posiciones en la que el tipo de armas fabricadas 
en Eibar eran muy estimadas, y paralelamente 
se establecieron sistemas para burlar el veto a la 
exportación de esas armas. 

Esta circunstancia venía favorecida porque Lieja 
y el norte de Francia, referentes para Eibar en la 
producción armera, estaban invadidas por los 
alemanes, y la villa guipuzcoana pasó a recibir 

2  La Vanguardia, 05.08.1914 y 11.08.1914.

2
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Gerra amaitu ondoren, Eibar suntsituta geratu zen 1936ko irailetik 
1937ko apirilera arte zigor zorrotz baten mende egon ondoren: 
aireko eta kanoietako eguneroko erasoak Francoren tropa 
matxinatuen aldetik. Hiria berreraikitzea zen kezka nagusia Aldi 
berean, gizarte-bizitza berreskuratzen hasia zen alderdi guztietan. 
Horregatik, hain zuzen, futbolaren kasuan, gerra aurreko kluben 
kudeatzaileek eta Udalak berak ere bat egin zuten futbol-klub bat 
sortzeko.

1940an hasi zen lehian, erregional kategorian, eta Eibarrek ez 
zuen bere zelairik izan 1947 arte. Urte horretan inauguratu zuten 
Ipurua. Bertan, garai batean, gerra garaian Eibar suntsitzearen 
ondoriozko hondakinak ipintzen ziren. 1950ean, Kluba hirugarren 
dibisiora iritsi zen eta hiru urte geroago, 50eko hamarkadako 
une gorenak heldu ziren. Izan ere, 1953an bigarren dibisiora igo 
zen eta, era berean, txapeldun-titulua lortu zuen afizionatuen 
Espainiako txapelketan. Amets bat hasten zen.

Tras el final de la guerra, Eibar quedó destruida después de estar 
entre septiembre de 1936 y abril de 1937 sometida a un duro 
castigo en forma de ataques aéreos y cañoneos diarios por parte 
de las tropas sublevadas de Franco. La principal preocupación 
era reconstruir la ciudad. Paralelamente se comenzó a recuperar 
la vida social en sus diferentes aspectos, y por ello, en el caso del 
fútbol, los gestores de los clubes anteriores a la guerra y el propio 
consistorio se unieron para crear un club de fútbol unificando 
esfuerzos.

Se comenzó a competir en 1940 en categoría Regional y Eibar 
ni siquiera tuvo campo propio hasta 1947, año de inauguración 
de Ipurua, y lugar en el que anteriormente se depositaban los 
escombros producto de la destrucción de Eibar en la guerra. En 
1950 el Club alcanzará la Tercera División, y tres años después 
llegarán los momentos culminantes de la década de los 50 al 
conseguir en 1953 ascender a Segunda División y lograr también el 
título de campeones en el Campeonato de España de Aficionados. 
Empezaba un sueño.

1
SD Eibarren 
fundaziotik, 
1940an, 1953an 
Bigarrenera igo 
arte
De la fundación de 
la SD Eibar en 1940 
hasta el ascenso a 
Segunda en 1953

1940-
1953

LA LIGA:
1940-2015
LA LIGA:
1940-2015
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El Eibar de la posguerra. 
Reconstrucción de la villa destruida

Tras los siete meses en los que Eibar estuvo sitiada 
por los sublevados entre finales de septiembre 
de 1936 y el 26 de abril de 1937, la ciudad estaba 
muy afectada por la destrucción producida por los 
cañoneos diarios desde los montes del entorno 
y los frecuentes ataques aéreos, que solamente 
entre los días 24 y 25 de abril de 1937 en la última 
fase de asedio dejaron un saldo de 74 muertos y 97 
heridos. 

El antiguo trazado medieval de la ciudad que se 
extendía en el entorno de la parroquia de San 
Andrés quedó totalmente destruido, pese a que 
se construyeron 16 refugios en la ciudad para 
minimizar el efecto del castigo sobre la población. 
Las zonas que actualmente ocupan calles como 
Bidebarrieta, Zuloagatarren, Errebal, Bista Eder, 
etc., todas ellas en el entorno de la parroquia de San 
Andrés, quedaron totalmente destruidas. En estos 
lugares el efecto de los bombardeos fue mayor 
porque la zona estaba ocupada por casas de ese 
antiguo resto medieval de Eibar, que estaba repleto 
de edificaciones de madera y no de hormigón 
armado, que hasta la década de los 30 no empezó 
a ser habitual en Eibar. La madera propiciaba que 

ante un impacto de proyectil de cañón o avión el 
incendio posterior se propagara con rapidez.

Hay que señalar que solamente el 25 de abril de 
1937, y según el parte de salida de las escuadrillas 
aéreas de los fascistas italianos fechado en 
Salamanca, cayeron sobre Eibar 7.200 kilos de 
bombas, divididas en 21 bombas de 100 kg cada 
una y 103 bombas de 50 kg. Todas ellas fueron 
lanzadas desde una escuadrilla de aviones Savoia 
Marchetti italianos1. 

En los ataques aéreos sobre Eibar –entre agosto 
de 1936, cuando se produce el primero sobre la 
ciudad, y el 25 de abril de 1937– por parte de las 
aviaciones italiana de Mussolini y alemana de 
Hitler se utilizaron tres tipos de bombas: las de 50 
kg simples, que destruían la armadura del tejado 
y el piso superior sin amenazar esencialmente 
las partes bajas del edificio y las construcciones 
vecinas; las de 50 kg con espoleta retardada, que 
atravesaban el tejado y detonaban sobre el segundo 
techo, y por último las de 100 kg, que destruían 
totalmente una casa de cuatro pisos, el tipo de 
vivienda más frecuente en Eibar.

1 Biblioteca Juan San Martín. Eibar. Fondo local (P). 7029947. Con-
ferencia de Jesús Gutiérrez, 02.05.2012.

1
Eibar aurrietan (1937)
Eibar en ruinas (1937)

1
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LA LIGA 1940-1953

Los retos para la villa de Eibar serán: la 
readaptación de la maquinaria para poner de nuevo 
en marcha la cadena de producción; la reeducación 
de los operarios, teniendo en cuenta que muchos 
de los obreros cualificados ya no residían en Eibar 
como consecuencia de la guerra, y por último poner 
en marcha de nuevo los circuitos comerciales 
tradicionales para vender los productos elaborados. 
Mucha de la maquinaria de las diversas empresas 
había sido trasladada del frente de Eibar a otros 
lugares para atender las necesidades de la guerra, 
por lo que una de las tareas claves fue reponer los 
medios de producción. 

Tres de los factores clave en esa comunidad 
de intereses en la que se convierte Eibar serán: 
primero que, en lo relativo a los operarios, era un 
elemento muy importante la existencia de mano 
de obra barata y que ante la falta de hombres 
muchas mujeres se incorporen al mundo laboral; el 
segundo factor será la mecanización del trabajo, y el 
tercero la red comercial presente en todo el mundo 
de la marca Eibar, prestigiada por sí misma como 
referente de calidad y buen hacer durante siglos.

La villa había tenido 13.890 habitantes en el censo 
de 1936 justo antes de la Guerra Civil, pero como 
consecuencia de las dos órdenes de evacuación de 
septiembre de 1936 y enero de 1937 en la ciudad 
durante la Guerra Civil se contabilizaban solamente 
5.600 personas, todas ellas vinculadas a la defensa 
del sector de guerra de Eibar, mientras que tras 
los efectos de la guerra en 1940 la villa tenía 
escasamente 11.772 personas.

Eibar recibió por parte del Gobierno de la República 
el título de ciudad en 1931 como reconocimiento 
a su implicación en la proclamación del nuevo 
régimen, pero el propio Ayuntamiento franquista 
resolvió anular y dejar sin efecto dicho título en 
1937 y le devolvió al estatus de villa. Ya en 1980 
el Ayuntamiento democrático decidió solicitar la 
devolución del título de ciudad, y por ello en 1981 el 
Gobierno Vasco reintegró a Eibar esa categoría2.

El proceso iniciado en la década de los 20 para 
diversificar los productos distintos a las armas 
había supuesto importantes inversiones en 
muchos casos, lo que dificultaba que la villa 
volviese a recuperar su antigua pujanza, más si se 

2 Boletín Oficial del País Vasco, 28.10.1981.

tiene en cuenta la destrucción de muchas empresas 
y la pérdida de muchos obreros cualificados que 
habían permitido que Eibar fuese un auténtico 
distrito industrial, en especial desde el último tercio 
del siglo XIX y hasta el inicio de la Guerra Civil. 

Tras la guerra el Estado estaba arruinado y se 
refugió en la autarquía. Este era un sistema 
económico por el que España se abastecía con 
sus recursos propios, evitando en la medida de 
lo posible las importaciones. Era una medida 
necesaria en la época por el aislamiento mundial 
al régimen de Franco. En el caso de Euskadi se 
reactivaron en su medida las estructuras de sus 
medios de producción por valles, con lo que Eibar y 
su entorno cercano eran un polo de máximo interés 
para reindustrializar la zona.

Con la destrucción de la guerra y el incendio 
posterior producto de los bombardeos y del 
sabotaje de los últimos defensores de la ciudad 
antes de su partida, cambió totalmente la fisonomía 
urbana de Eibar. El 8 de octubre de 1940 se aprobó 
por parte de la Dirección General de Regiones 
Devastadas (DGRD) el proyecto de reurbanización 
de Eibar, con lo que supuso: el cambio radical de 
cubrir el río para ganar espacio edificable, siempre 
partiendo del emplazamiento anterior. El objetivo 
básico consistía en crear los servicios mínimos 
destruidos en la contienda. Además, se apreciaba 
un evidente déficit de viviendas para acoger a la 
población, que no podía disfrutar de zonas verdes 
en un entorno lleno de calles estrechas y en el 
que continuaba primando la mezcla de usos entre 
viviendas y talleres en los mismos edificios. La 
citada DGRD cifraba en un informe de abril de 1942 
en 185 los edificios privados destruidos durante la 
guerra, lo que sumaba un total de 855 viviendas. 
Mediante un decreto del 9 de marzo de 1940, 
Franco adoptó 101 municipios de todo el Estado, en 
su mayoría los más afectados por la guerra, y entre 
ellos estaba Eibar.

En 1944 se publica un decreto sobre el Sector 
Armero que va a tener una importancia decisiva 
en el futuro industrial de la villa. Se reglamenta 
la producción de armas cortas y explosivos, 
cuya principal consecuencia será que se limita 
la fabricación de armas a aquellas empresas que 
realizaban el ciclo completo de producción, lo que 
significa el fin para muchos pequeños artesanos 
que trabajaban una parte del arma, pero que no 
fabricaban de manera integral el producto.
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50eko hamarkadan, Espainiako bigarren maila bi taldetan banatuta 
zegoen: iparraldekoa eta hegoaldekoa (Madrilgo mugaren arabera). 
Eibarri arerio zailak egokitu zitzaizkion (besteak beste, Zaragoza, 
Alaves, Deportivo de la Coruña, Salamanca, etab.). Armagileek 
maila bikaina erakutsi zuten. Taldean, jokalari gazteak elkartu 
zituzten –horietako batzuk lehen mailara iritsi ziren, Eibar eta 
inguruetatik etorriak; batez ere Elgoibartik– Real Sociedadek 
lagatako beste batzuekin –hain zuzen, Real Sociedadekin loturak 
estutu ziren–; betiere, jokalari beteranoen laguntzarekin. Eibarrek 
bost denboralditan iraun zuen kategoria horretan, eta, beti, 
bere ahalmen ekonomikoa zela-eta, aurretiaz uste baino maila 
handiagoa eskaini zuen, 1958an jaitsi arte.

Nabarmendu dezagun Klubak bitan lortu zuela afizionatuen 
Espainiako titulua 1953an eta 1956an. Bi kasuetan, luzapena jokatu 
eta berdinketa hausteko bigarren partida batean lehiatu behar 
izan zuen. Arerioak Rayo Vallecano (1953an) eta Sevilla (1956an) 
izan ziren. Garai hartan, taldeko benetako liderra Antonio Corral 
entrenatzailea zen.

En los años 50 la Segunda División de España estaba dividida 
en dos grupos: Norte y Sur, marcados por el límite de Madrid. Al 
Eibar le correspondieron complicados rivales como el Zaragoza, 
Alavés, Deportivo de la Coruña, Salamanca, etc. El nivel ofrecido 
por los armeros fue excelente, combinando en el equipo a jóvenes 
jugadores –que llegarán en varios casos a Primera División, 
procedentes de Eibar y su entorno, especialmente de Elgoibar− con 
cedidos por la Real Sociedad −con la que se estrechan vínculos−, 
y por último con la ayuda de veteranos jugadores. Serán cinco 
las temporadas en las que el Eibar permanezca en la categoría, 
siempre ofreciendo un nivel por encima de lo que se le presuponía 
por su potencial económico, hasta el descenso en 1958.

Destaquemos que el Club logra en dos ocasiones el título de 
campeón de España de Aficionados en 1953 y 1956. En ambos casos 
tras jugarse la prórroga y tener que disputarse un segundo partido 
de desempate. Los rivales fueron el Rayo Vallecano en 1953 y el 
Sevilla en 1956. El auténtico líder del grupo en esa época será el 
entrenador Antonio Corral.

2
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La villa industrial de Eibar y su 
crecimiento

Tras la autarquía impuesta por el sistema 
franquista, el Estado vivía una muy difícil situación 
económica que obligaba a cambiar la organización 
industrial del país, por lo que se empezó a 
incentivar la iniciativa privada en la década 
de los 50.

Una vez superados los años más duros de la 
posguerra, Eibar no tenía otra opción que impulsar 
su industria adaptándose a los nuevos tiempos. 
Para ello la solución era continuar con la estrategia 
iniciada tras el fin de la I Guerra Mundial e incidir en 
la diversificación de productos fuera del ámbito de 
la industria armera, aunque este seguía siendo un 
sector importante en la villa. Los nuevos productos 
estarían relacionados con la fabricación de 
bicicletas, motocicletas, piezas para automóviles, 
utensilios para la casa, y otros de origen diverso. 
Empresas como Alfa, Orbea, Gárate, Anitua y Cía. 
(GAC), Beistegui Hermanos (BH), Lambretta, BOJ o 
El Casco, entre otras, tuvieron un gran crecimiento 
y serán emblemas de la villa y difundirán la marca 
Eibar por todo el mundo mediante sus productos y 
su intensa actividad metalúrgica.

Debido a la falta de espacio físico para acoger 
a los nuevos pobladores, comenzaron a crecer 
las poblaciones limítrofes, como son los casos 

de Ermua, Zaldibar, etc. Todo ello después de 
optimizar la creación de los nuevos barrios de Eibar, 
que no tenía otro remedio que crecer en altura tras 
ocupar todos los espacios en el entorno del cauce 
del Ego. 

De esos años son producto el crecimiento inicial 
de barrios como Amaña, Ipurua, Ubitxa, Urki, 
Txonta o Jardines. En sus primeros años en la villa 
muchos de esos trabajadores encontraban su lugar 
de residencia en el sistema que se conocía como 
apupilo o huésped, por el que se alquilaba una 
habitación de la casa con derecho a cocina.

Con el repunte industrial muchas personas 
decidieron ir a trabajar y residir en Eibar, cuya 
población en tan solo 10 años en la década de los 
50 se vio doblada. Si en 1950 los censados eran 
16.300, una década después eran casi 32.000, por 
lo que la población creció un 94,5%. Ya en la década 
de los 60, Eibar tenía un 55% de habitantes que 
no habían nacido en la localidad, producto de la 
inmigración desde diferentes lugares del Estado, 
ya que la población extranjera no alcanzaba valores 
significativos. En muchos casos eran vecinos de 
localidades cercanas que acudían a trabajar a las 
industrias de Eibar y en otros casos la procedencia 
de muchos inmigrantes venía determinada por 
el llamado efecto llamada, ya que en una primera 
oleada venían los hombres solos y, si veían 
posibilidades de radicarse en la villa, después 

1 
Isasiren eta Ego ibai-
ibilguaren ikuspegia
Vista de Isasi  
y el cauce del río Ego
2
Alfako langileak zilarrezko 
ezteietan enpresaren ate 
ondoan (1946)
Personal de Alfa en las Bodas 
de Plata junto a la puerta de 
la empresa (1946)
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llegaban sus novias o mujeres y animaban también 
a otros convecinos a emigrar a Eibar.

Por esa razón la colonia gallega de lugares como 
Allariz, Maceda, Lalín o Cruces; la de cántabros 
del Valle del Pas; burgaleses de Hontoria de la 
Cantera y su zona; la de los alcarreños de Illana; los 
extremeños de Los Santos de Maimona y Quintana 
de la Serena, etc., tuvieron una importante 
presencia en Eibar.

La importancia de las mujeres en esa pujanza 
industrial era cada vez mayor, y a partir 
de la década de los 50 ellas, además de las 
responsabilidades domésticas, se ocuparon en 
muchos casos de trabajar en los talleres de la villa, 
después de haber dejado la escuela al cumplir los 
14 años. Era frecuente que las que se ocupaban de 
las tareas del hogar, tras casarse, compatibilizasen 
la labor casera con pequeños trabajos domésticos 
para las industrias de Eibar (picadoras de 
culatas de escopetas, charoladoras de culatas, 
damasquinadoras, etc.).

La sirena de Alfa, actual sonido de megafonía cada 
vez que el Eibar marca un gol en Ipurua, era el 
verdadero referente horario sonoro de la vida de la 
villa. Las entradas y salidas de los talleres estaban 
reguladas por el sonido de la sirena, que marcaba 
la vida laboral local a las 8 de la mañana, 12 del 
mediodía, 2 de la tarde y 6 de la tarde. 

Campeones de España de Aficionados 
en 1953

El Campeonato de España de Aficionados era una 
competición que se jugó entre los campeones 
regionales de aficionados entre 1929 y 1987, y era 
organizada por la Real Federación Española de 
Fútbol. Servía para promocionar la competitividad 
del fútbol aficionado y en especial de aquellos 
jóvenes que aún podían tener posibilidades de 
convertirse en profesionales. En esa década de los 
50, en la que el Eibar luchaba en 1953 por ascender 
a Segunda División, era una competición ideal para 
foguear a sus jóvenes jugadores de cara a objetivos 
mayores. La temporada 1952-53, en la que el Eibar 
logró por primera vez en su historia ascender 
a la categoría de plata, trajo también el título 
en el Campeonato de España tras una brillante 
competición.

El rival en la final fue el Rayo Vallecano, que 
venía de eliminar al Peñarroya-Pueblonuevo y a 
la U.D. Amistad. Los de Vallecas se enfrentaron a 
los eibarreses en Zaragoza el 14 de junio de 1953. 
Ese día la alineación del Eibar fue: Mayo, Arriola, 
Ansola, Eibar, Aguirre, Fructuoso, Montalbán, 
Alberto, Peluaga, Berecíbar y Zubillaga. El primer 
tiempo fue de dominio alterno, aunque los 
eibarreses se mostraron más dominadores, pero 
a pesar de ello se llegó al descanso con el empate 
inicial. En la reanudación a los 3 minutos Del Pozo 

2
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1958-
1986

1958an, bigarren mailatik hirugarrenera jaitsi ondoren, garai zaila 
hasi zen Klubarentzat. Hirugarren maila eta igotzeko etengabeko 
ahaleginak bete ezinezko betiko desira bilakatu ziren. Horren 
ondoren, 1958 eta 1986 artean, 14 promozio ere izan ziren. Eibar 
inola ere aterako ez zen kontu madarikatua zirudien horrek. Batik 
bat, 60ko hamarkadan errepikatu zen frustrazioa urtez urte. 
Gainera, hamarkada horren amaieran Estatuko futbol-kategoriak 
birmoldatu ondoren, bigarren mailara igotzeko helburua zaildu 
egin zen.

Igotzetik urruti, 1976an, Eibar kategoria erregional gorenera jaitsi 
zen eta hiru urte eman zituen maila horretan. Hura izan zen bere 
historiako unerik makurrena. Hirugarren mailara igo ondoren, 
proiektu berri eta itxaropentsuena hasi zen jokalari berriekin. 
Horiek osatu zuten 1986an bigarren B mailara eta, bi urte geroago 
soilik, bigarren A mailara igotzeko muina. Lehenik, Badajoz eta, 
ondoren, Durango bihurtu ziren erreferentziazko leku Eibarko 
zaleen artean. Izan ere, hiri horietan lortu zituen igoerak.

Después del descenso de Segunda a Tercera en 1958 se abrirá una 
época difícil para el Club. La Tercera División y sus continuas 
promociones para ascender se convertirán en un eterno deseo 
incumplido en el que se sucederán hasta 14 promociones entre 
1958 y 1986, en lo que parecía una historia maldita de la que el 
Eibar no saldría nunca. Será fundamentalmente en la década 
de los 60 cuando la frustración se repita año tras año, y tras la 
reconversión de categorías del fútbol estatal a finales de esa 
década el objetivo de llegar a Segunda División se complica.

Lejos de subir, en 1976 el Eibar desciende a categoría Regional 
Preferente y permanece tres años, siendo el punto más bajo 
de su historia. Tras ascender a Tercera, comienza un nuevo e 
ilusionante proyecto con jóvenes jugadores, que serán quienes 
formen el núcleo que en 1986 conseguirá el ascenso a Segunda B, 
y solamente dos años después el sueño de competir en Segunda A. 
Badajoz en el primer caso y Durango en el segundo se convertirán 
en lugares referenciales entre la afición armera por ser donde se 
materializaron los ascensos.
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Eibar, de la ciudad del dólar a la 
reconversión industrial

La economía de España había llegado a un 
momento de colapso a fi nales de los años 50, ya 
que la autarquía era inefi caz para afrontar los retos 
del país, y era necesario adoptar drásticas medidas 
económicas. El Plan de Estabilización de 1959 o 
Plan Nacional de Estabilización Económica fue un 
conjunto de medidas económicas que posibilitó 
el inicio de una época de crecimiento económico 
en el país durante los 70. En esos años España era, 
junto a Portugal, el país más pobre de Europa, todo 
ello pese a las ayudas que empezaban a llegar por 
parte del gobierno de Estados Unidos.

El incremento del coste de la vida ascendió 
un 15% en 1956, por lo que el gobierno decidió 
aumentar de forma importante los salarios, lo que 
provocó el agravamiento de la situación. También 
aumentó la deuda pública, todo ello con un défi cit 
comercial muy elevado de la balanza de pagos y la 
consecuente reducción de divisas. 

En esa difícil situación Eibar era una especie de 
reserva industrial, excepcional en el contexto 
de España, en la que la prosperidad derivada 
de la industria armera colocaba sus productos 
tanto en España como en el extranjero por su 

competitividad en precios frente a otras ofertas, 
siendo relevantes empresas de escopetas de caza 
como Aguirre y Aranzabal, fundada en 1915, o STAR 
en la producción de pistolas, que usó ese nombre 
comercial desde 1919, aunque su origen es de 
fi nales del siglo XIX. 

Por otro lado, la diversidad de productos 
elaborados en Eibar, iniciada en la década de 
los 20, estaba en su punto álgido. Productos 
como las bicicletas fabricadas por Orbea y BH, 
pequeños electrodomésticos fabricados en Solac 
y Jata, artículos de ofi cina de El Casco, motos de 
Lambretta, máquinas de coser de Alfa, compresores 
de ABC, BOJ en accesorios para el vino, Mendiguren 
y Zarraua e Hijos de Valenciaga fabricando resortes, 
y un largo etcétera eran artículos muy demandados 
en el mercado nacional.

Esa excepcionalidad, en la buena marcha industrial, 
conllevó que en 1960 Eibar contase con 31.725 
habitantes, quienes seguían ocupando los 
nuevos barrios que no dejaban de crecer, en un 
desordenado crecimiento urbanístico.

La complicada orografía eibarresa, en una villa 
encajada en un estrecho valle cruzado en su eje 
por el río Ego, hizo obligatorio que el desarrollo 
urbanístico se adaptase al singular terreno, en el 

1
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que en muchos casos pequeños talleres compartían 
edificaciones con viviendas1. Esa situación conllevó 
un desarrollo vertical de muchas edificaciones 
y un hacinamiento en los barrios obreros que 
se construían para acoger a los nuevos vecinos. 
Estas construcciones se realizaban en lugares de 
empinadas laderas con el consiguiente y costoso 
movimiento de tierras. Eran los casos de lugares 
como Urki, Ubitxa, Legarre, Txonta, Ipurua, 
Jardines, San Cristóbal, Sansaburu o Mekola.

La muerte de Franco en 1975 y la restauración de 
los ayuntamientos democráticos en 1979 traerían 
modos de gestión municipal nuevos a Eibar, una 
villa que vivía constantes cambios y tenía que 
reinventarse continuamente, asolada por las crisis 
económicas cíclicas que afectaban a su economía. 
La globalización empezaba a ser una palabra de 
moda. Paralelamente la apuesta por la formación 
académica era clara, con el buque insignia de 
Eibar como estandarte: la Escuela de Armería, y la 
importante labor de la “Universidad Laboral” desde 
1968.

La dificultad para ampliar las instalaciones 
industriales y de edificación de nuevas viviendas 

1 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957. San 
Sebastián, 1957.

provocará el traslado de empresas a otros lugares, 
principalmente el Duranguesado y Vitoria. El 
éxodo industrial será muy significativo el año 
1972, cuando 8.000 trabajadores abandonan Eibar 
al desplazarse sus fábricas a otras localidades, 
aunque en muchos casos siguen residiendo en la 
villa al tratarse de localidades cercanas. Ese año de 
1972 fueron 68 las industrias que abandonaron la 
población. 

Pocos años antes y después el éxodo es muy 
importante, con destino al Duranguesado, a 
municipios como Berriz (Mendiguren y Zarraua 
en 1966), Abadiño (Carbureibar en 1971 y GAC 
en 1974), Mallabia (Orbea en 1975) o a Ermua 
(Microdeco en 1967). Por su parte, Ayra Durex 
se traslada a Zumaia en 1974, y otras empresas 
a localidades más lejanas: Gasteiz (BH en 1959), 
Tudela (Rodamientos RSA en 1972), Burgos 
(Fresadoras Correa en 1965), etc.

En el caso concreto de Gasteiz ese éxodo industrial 
tendrá especial importancia. Ya en 1926, tras la 
división de Orbea en dos empresas, Pedro Orbea 
apuesta por la fabricación de cartuchería, y así se 
instala en Gasteiz la empresa de origen eibarrés 
Hijos de Orbea, con lo que comenzó la larga 
relación entre ambas poblaciones. De hecho, 
Pedro Orbea Orbea fue alcalde de la capital alavesa 

1
Eibarren berreraikuntza 
gerraren ondoren: Errebal, 
Bidebarrieta, etab. inguruak
Reconstrucción de Eibar tras 
la guerra: zonas de Errebal, 
Bidebarrieta, etc.
2
Futbol eta zezenketarako 
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1986-
2006

Bigarren B-ra igo eta gero 1986an, Badajozen, bi urte igaro ondoren 
soilik lortu zuen Eibarrek bigarren A-ra igotzea. Kategoria berria, 
maila handiko eta oso profesionalizatutako lehiaketan, itxuraz 
ezin luzatuzko aupada zen oso baliabide urriak zituen klub 
batentzat. Hala ere, 18 denboralditan, denetako egoerak gertatu 
ziren. Zenbaitetan, mirarizko salbazioak bizi izan ziren. 2005ean, 
zehazki, lehen mailara igotzeko ametsa lortzetik oso gertu izan 
zen.

Eibar bigarren A mailako ohiko taldea bilakatu zen, baita 
kategorian jarraian urte gehien iraun zuen taldea; oztopo handian 
gainditu eta gero, betiere. Jokalariak, zuzendariak, etab. bata 
bestearen atzetik etorri ziren, eta Eibarrek beti eutsi zizkion bere 
bereizgarriei. Kudeaketa eraginkorraren eredu gisa nabarmendu 
zen, futbola bezain esparru berezian. 1992an, kirol-sozietate 
anonimo bihurtu izana mugarri bat izan zen. Horren ondorioz, 
Kluba etapa berri batean sartu zen. Azkenik, 2006an ametsa 
amaitu zen eta Eibarrek kategoria galdu zuen.

Tras el ascenso de 1986 a Segunda B en Badajoz, solamente 
dos años después el Eibar consigue ascender a Segunda A. 
La nueva categoría, en una competición de alto nivel y muy 
profesionalizada, será un reto que parecía imposible prolongar 
para un Club con muchas limitaciones de recursos. Sin embargo, 
en 18 temporadas se sucederá todo tipo de circunstancias. Se 
vivirán salvaciones milagrosas en varios casos e incluso en 2005 se 
estará muy cerca de alcanzar el sueño de subir a Primera División.

El Eibar se convierte en un clásico de Segunda A y en el equipo 
que más años consecutivos consigue mantenerse en la categoría, 
siempre superando grandes dificultades. Se sucederán jugadores, 
directivos, etcétera, y el Eibar siempre mantendrá sus señas de 
identidad definidas, destacando como modelo de gestión eficaz en 
un ámbito tan peculiar como el fútbol. La conversión obligada en 
Sociedad Anónima Deportiva en 1992 será un hito que hará entrar 
al Club en una nueva etapa. Finalmente en 2006 termina el sueño 
y el Eibar pierde la categoría.

4
Bigarren 
mailarako igoerak 
eta aldi luzea 
bigarren A mailan
Los ascensos a 
Segunda División 
y la larga etapa en 
Segunda A

LA LIGA:
1940-2015
LA LIGA:
1940-2015
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La ciudad de Eibar en declive, toca 
reinventarse. El Eibar, un ejemplo de 
gestión 

La mejora deportiva del equipo desde mediados 
de la década de los 80 coincidirá con una dura y 
larga crisis económica en Eibar. La industria armera 
entrará en un profundo declive que signifi cará 
la desaparición de muchas empresas del sector 
armero y la pervivencia, aunque con muchas 
difi cultades, del sector de escopetas fi nas. Con el 
cierre, el 27 de mayo de 1997, de la fábrica de armas 
STAR Eibar perdió parte de la fabricación armera, 
quedando esta reducida a las armas de caza y 
competición, con un componente artesanal muy 
alto.

La población seguía descendiendo: así en 1990 
era de 33.422 personas, mientras que en 2000 se 
situaba en 28.942, y en 2006 se redujo a 27.530, 
cifra sobre la que se estabilizará la población los 
siguientes años con pequeñas diferencias. Lejos 
quedaba el año 1965, cuando nacieron en Eibar 
915 niños y niñas, cifra muy alejada de los 220-
240 nacimientos que se contabilizaban en esos 
años 80 y 90. Sin duda, el peor año en cuanto a 
número de alumbramientos fue 1992, con solo 135 
niños y niñas. Ese año 1992, tras las Olimpiadas 
de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, 
marcará una época de referencia en lo negativo de 
la tendencia económica de España. 

Eibar comienza a decantarse estratégicamente por 
reconvertirse en una ciudad de servicios ante la 

pérdida de la pujanza del sector armero. La misma 
ciudad empieza a transformarse físicamente 
y se comienza a pensar en la ciudadanía como 
sujeto que demanda un espacio físico agradable. 
La población aumenta su edad media sin que se 
produzca un relevo generacional.

La ciudad de Eibar se debe reinventar, como lo 
ha hecho en muchas ocasiones a lo largo de su 
historia, y la SD Eibar también debe replantearse 
su futuro, su ilusionante futuro desde mediados de 
los 80. El equipo será un elemento aglutinador de 
alegrías para la ciudad, ansiosa de tener espacios y 
referentes de ilusión en un panorama económico 
sombrío.

El ascenso a Segunda A: Durango, 1988 

Tras el ascenso de Badajoz en 1986 la primera 
temporada del Eibar en Segunda B, la de 1986-87, 
fue sorprendente por lo positivo, de la mano del 
técnico gernikarra Alfonso Barasoain. Se vivió 
el retorno de muchos aficionados que volvían a 
acudir a Ipurua tras los años oscuros en Tercera 
y Regional, y a ello se unió la incorporación 
masiva de jóvenes aficionados a través de La 
Bombonera. 

Desde el principio de la Liga el equipo, con 38 
millones de pesetas de presupuesto (228.384,60 
euros), se mantuvo en las primeras posiciones, 
llegó a estar 5º en la primera vuelta, y aunque en 

1
Taldea bigarren A mailara igo 
zuten jokalariak (1987-88)
Plantilla del ascenso a 
Segunda A (1987-88) 
2
Ospakizuna Durangon 
bigarren A mailara igo 
ondoren (1988)
Celebración en Durango tras 
ascender a Segunda A (1988)
3
Txapeldunei harrera 
Untzagan (1988)
Recibimiento en Untzaga a 
los campeones (1988)

1
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la segunda vuelta sufrió una ligera bajada de nivel 
al fi nal de la temporada la escuadra fue 7ª ante 
rivales tan potentes como el Tenerife, el Almería, 
el Burgos, el Pontevedra, el Lérida o el Salamanca. 
Todo ello pese a que el extremo izquierdo Hidalgo 
fi chó en noviembre por el Deportivo de La Coruña 
y dejó Eibar, mientras que el entonces delantero 
centro Miguel Fuentes fi chó por la Real, aunque 
siguió en Eibar hasta fi nal de temporada.

Para la siguiente campaña, la 1987-88, se 
reestructuró la Segunda B, que quedó compuesta 
por 4 grupos en todo el Estado. Al Eibar le 
correspondió competir en el Grupo Noroeste 
junto a gallegos, asturianos, cántabros, vascos y 
castellano-leoneses, ascendiendo únicamente el 
campeón de cada grupo.

Resulta reseñable también que a mediados 
de esa temporada el presidente Javier Arrieta 
anunció su cese, convocándose elecciones a la 
presidencia. A esta accedió una persona que iba 
a comandar la nave azulgrana con gran acierto 
durante 14 años: Juan Luis Mardaras, quien logró 
los avales necesarios frente a otro candidato que 
no los consiguió. Sería el presidente con más larga 
permanencia en la historia del Club. 

Al equipo llegaron al inicio de la temporada 
jugadores relevantes como Rodríguez, Loren, 
Kote López Rekarte, Juanjo Álvarez, Ferreiro, etc. 
El Eibar esa temporada partía como uno de los 
favoritos para el ascenso a Segunda A, pero el 
arranque de la competición fue decepcionante, e 

incluso acumuló negativos1. A partir de noviembre 
el equipo comenzó a mostrar mayor acierto y llegó 
al liderato en febrero. Cerca de los guipuzcoanos 
estaban los asturianos del Avilés y los gallegos del 
Ourense.

El 17 de abril de 1988 se dio una de esas 
circunstancias inolvidables, protagonizada por 
una de las mayores leyendas del Eibar. El portero 
José Ignacio Garmendia marcó un gol directo al 
Pontevedra desde su propia portería. El partido se 
disputaba en Ipurua y el portero de los gallegos era 
el azpeitiarra Aranguren, que había pertenecido a 
la cantera de la Real Sociedad. La climatología era 
muy mala, con lluvia, viento y frío. El golpeo largo 
de Garmendia en el minuto 7 del primer tiempo 
superó por encima a la defensa y botó en un charco, 
hizo un efecto extraño y pasó por encima de la 
posición del portero para entrar en la portería del 
Pontevedra.

 En toda la segunda vuelta de esa temporada 
1987-88 el Eibar no perdió ni un solo partido. De 
hecho, el último lo perdió el 1 de noviembre contra 
el Bergantiños y la racha se prolongaría más de 
un año. En la Liga su marcha fue excelente, por 
lo que si en la penúltima jornada empataba en 

1 Hasta el verano de 1995 en España en las clasifi caciones, ade-
más de los puntos totales que lograba cada equipo (1 por empatar 
y 2 por ganar), fi guraban también los puntos positivos y negati-
vos. Empatar en casa signifi caba 1 negativo, perder en casa eran 
2 negativos, mientras que empatar fuera de casa era 1 positivo y 
ganar fuera de casa suponía 2 positivos. Cuando se implantó en 
España, la temporada 1995-96, el sistema de 3 puntos por partido 
ganado el antiguo sistema de negativos y positivos dejó de estar 
en vigor.

«Irmotasuna 
izan zen 
baliabide 
erabakigarria.»

«La tenacidad 
iba a ser un arma 
decisiva.»

2 3

4 5

1987
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2006-
2009

2006an bigarren B-rako jaitsiera gogorraren ondoren, igoera zen 
helburua; nahiz eta, objektiboki oso zaila izan. Hala eta guztiz, 
lehen aukeran Eibar gai izan zen hori lortzeko, Rayo Vallecanoren 
aurkako kanporaketa mitikoan. 2007ko ekainaren 24an amaitu zen 
(San Joan eguna eta Eibarko festak).

Lehen urtean, kategoriara itzuli ondoren, talde sendoa zela ikus 
zitekeen, aro luze berri bati ekiteko borrokatzen jarraituko zuena. 
Baina, bigarren urtea oso etsigarria izan zen eta, 2009an, Eibarrek 
kategoria galdu eta bigarren B-n jokatu behar izan zuen. Etsipena 
nabaria zen Klubaren estamentu guztietan. Dena dela, bigarren 
A-ra itzultzeko helburua lortzeko lanari ekin zitzaion berehala. 

Tras el traumático descenso a Segunda B en 2006 el ascenso será la meta, 
aunque objetivamente era muy complicado. Sin embargo, en la primera 
oportunidad el Eibar será capaz de conseguirlo en una mítica eliminatoria 
contra el Rayo Vallecano que termina el 24 de junio de 2007, día de San 
Juan y fiestas de Eibar.

El primer año, tras el retorno a la categoría, permite ver a un equipo sólido 
y que lucha por abrir una larga etapa de nuevo, pero el segundo año resulta 
muy decepcionante y en 2009 el Eibar vuelve a perder la categoría y debe 
jugar en Segunda B. La decepción es palpable en todos los estamentos del 
Club, pero rápidamente se comienza a trabajar para conseguir el objetivo 
del retorno a Segunda A.

5
Bigarren A 
eta bigarren B 
artean
Entre Segunda A  
y Segunda B

LA LIGA:
1940-2015
LA LIGA:
1940-2015
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Cómo hemos cambiado

El urbanismo eibarrés, muy atípico, donde se 
mezclaban las industrias y las viviendas, por lo que 
se decía el lema Eibar ciudad taller, estaba dando 
paso a un cambio arquitectónico en los últimos 
años. Iba desapareciendo el característico centro 
urbano, repleto de pequeños talleres (empresas) en 
los bajos y primeras plantas de muchos edificios, 
y se pasaba a ocupar los polígonos industriales 
construidos ganando espacio al monte en los 
estrechos valles que marcaban los afluentes del 
Ego. Quizá el ejemplo más relevante de este caso 
sea el Polígono industrial de Azitain y la moderna 
construcción de la sede de Tekniker en 2013, 
ejemplo de la apuesta por la investigación y las 
nuevas tecnologías. En el centro se impulsaba 
una ciudad más habitable para la ciudadanía con 
espacios amplios para el ocio y la habilitación de 
escaleras mecánicas para facilitar los dificultosos 
accesos a muchas zonas de Eibar.

La ciudad se humaniza y el ciudadano pasa a ser 
su referente, en un centro urbano que se convierte 
en peatonal los fines de semana, todo ello en un 
núcleo de población que sube su media de edad y 
debe atender a demandas totalmente distintas a las 
de décadas anteriores. 

Muchos de los inmigrantes que llegaron muy 
jóvenes a Eibar en la década de los 60 ya se han 
jubilado y se han integrado en la ciudad. Otros 
muchos, tras cumplir su vida laboral, volvieron 

a sus lugares de origen y son sustituidos por 
nuevos vecinos llegados desde muchos lugares 
del mundo. En especial, Marruecos, Portugal, 
Colombia o Bolivia serán los países principales de 
origen de esos nuevos habitantes de Eibar. En 2005 
se registraban en Eibar 832 extranjeros y 7 años 
después se había duplicado la población foránea: 
ya eran 1.784 personas. La población de Eibar 
se mantenía en las mismas cifras desde la caída 
iniciada en 1978. En 2007 eran 27.404 los censados 
y un año después 27.496. 

La economía del municipio está basada en los 
últimos años en la industria de transformación 
metálica con toda clase de productos, destacando 
los destinados a la industria auxiliar del automóvil, 
pero también se realizan electrodomésticos, 
máquina-herramienta, microfusión, microfusión de 
aluminio y todavía sobreviven pequeños centros 
de producción de armas, ahora ya solamente de 
caza. 

A comienzos del siglo XXI comienza una 
lenta recuperación asentada en la industria 
y en los servicios. Eibar está continuamente 
reinventándose y ha experimentado en las últimas 
décadas una transformación urbana e industrial 
probablemente mayor que la que se vivió entre 
finales del siglo XV, cuando comenzó la vinculación 
de la zona con la producción armera, y el final de la 
I Guerra Mundial en 1918, cuando se empezaron a 
fabricar otros productos además de las armas.

Actualmente el Sector Primario tiene una 
importancia muy baja en la economía de la ciudad. 
Sobreviven pequeñas explotaciones familiares en 
los caseríos que dominan desde las alturas Eibar. 
Sus productos se destinan al consumo propio 
y al comercio minorista en los mercados de la 
comarca. Tienen mayor relevancia económica las 
explotaciones forestales del pino insignis o radiata, 
especie dominante en Euskadi. Procedente de 
California, se introdujo en Euskadi hace algo más 
de un siglo y es una especie que se adapta muy 
bien al clima templado y húmedo de Euskadi, a su 
suelo rico en nutrientes y a sus lluvias repartidas 
durante todo el año. Es un tipo de pino que se 
adapta muy bien al medio y que crece muy rápido, 
y resultó una alternativa muy eficaz frente a 
las especies tradicionales vascas (robles, hayas, 
castaños…), que necesitaban unos 200 años para 
llegar a su plenitud, frente al pino insignis, que 
lo hace en unos 30 años. Además es muy fácil de 

«Hiria 
humanizatu zen 
eta herritarra 
bilakatu zen 
taldearen 
erreferente.»

«La ciudad se 
humaniza y 
el ciudadano 
pasa a ser su 
referente.»

1
Eibarren hasierako 
hamaikakoa, bigarren 
A mailarako igoeraren 
denboraldian 
Once inicial del Eibar, en la 
temporada del ascenso a 
Segunda A
2
Diego Mainz eta Iban 
Fagoaga izan ziren kapitainak 
azken partidan
Diego Mainz e Iban Fagoaga 
fueron los capitanes en el 
partido final

1
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trabajar y tiene muchas salidas, como en el mundo 
del mueble. 

Eibar sigue siendo conocida como la Ciudad 
armera, pero también ha desarrollado una gran 
actividad industrial centrada en la manufactura 
metálica. Destacan la máquina-herramienta, la 
fabricación de escopetas, la auxiliar del automóvil, 
máquinas de coser, bicicletas, microfusión de 
precisión... Todas son muestra del dinamismo 
eibarrés.

En los últimos años la apuesta desde las 
Administraciones Públicas ha ido ligada a vincular 
a Eibar con el Sector Servicios en su papel de 
cabecera comarcal de Debabarrena y ciudad 
equidistante de Bilbao, Donostia y Gasteiz. 
Servicios comarcales de sectores como Educación, 
Sanidad, Banca o Comercio se instalan en Eibar. 
El Comercio destaca por la presencia de grandes 
superficies y de muchas tiendas de calidad, al igual 
que la Restauración. En Eibar se ubica desde el año 
2009 El Corte Inglés, mientras que los pequeños 
comerciantes para mejorar su posición han creado 
la asociación Eibar Centro Comercial Abierto. En 
2007 se inauguró en la antigua sede de la fábrica 
de escopetas Aguirre y Aranzabal AYA el Museo 
de la industria armera. Este cambio de uso es un 
verdadero símbolo de la evolución de la ciudad 
desde el sector armero al de servicios.

Somos el Eibar

La Junta presidida por Barriuso, tras el descenso, 
confió el nuevo proyecto para la temporada 2006-
07 al eibarrés Manix Mandiola, bregado en el propio 
Club y en el Real Unión. El técnico no decepcionó, 
a pesar de que el reto del ascenso en un año era 
muy complicado. El Eibar fue campeón de su grupo 

en Segunda B con 71 puntos. En la promoción de 
ascenso el primer rival fue el L'Hospitalet, y tras 
el empate 0-0 en Cataluña el Eibar se impuso por 
2-0, tantos marcados por Codina y Rebollo bajo 
un auténtico diluvio. Quedaba la eliminatoria 
definitiva, en esta ocasión contra el poderoso 
Rayo Vallecano. Después de un gran partido, el 
Eibar perdió por 1-0 en Vallecas, pero el día de San 
Juan de 2007 Eibar vivió una estupenda fiesta de 
celebración con el triunfo por 2-0, con goles de 
Alaña y Romo. 

Lo que había costado 28 años en la anterior 
ocasión: volver a Segunda, se lograba a la primera 
de la mano de Manix, siempre acompañado de su 
fiel Iñigo Arriola como segundo. El equipo que jugó 
en Ipurua ese día fue: Zigor, Gurrutxaga, Alaña, 
Fagoaga, Etxabe, Eizagirre, Eneko Romo, Rubén 

3
Hasierako sakea Ipuruan 
Rayo Vallecanoren aurka. 
Rayoren jarraitzaileak, 
ereduzko zaleak, iparraldeko 
tribunan jarri ziren
Saque inicial en Ipurua 
contra el Rayo Vallecano. En 
la Tribuna Norte se situaron 
los seguidores del Rayo, un 
ejemplo de afición
4
Eneko Romoren  
golaren ospakizuna
Celebración del gol  
de Eneko Romo
5
Ospakizuna aldagelan 
igoeraren ondoren
Celebración en el  
vestuario tras el ascenso
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2009-
2014

6
Lau denboraldi bigarren 
B-n eta hurrenez 
hurreneko igoera 
bigarren A-ra, 2013an, 
eta lehen mailara, 
2014an
Cuatro temporadas en 
Segunda B y los ascensos 
consecutivos a Segunda A 
en 2013 y a Primera División 
en 2014

LA LIGA:
1940-2015
LA LIGA:
1940-2015

2009 ezkero, helburu nabaria bigarren 
A-ra itzultzea zen. Baliabideak 
egoki kudeatzearen lehia-abantailak 
Klubari bidea eman zion bigarren A-ra 
igotzen saiatzeko aukerak areagotzeko. 
Hori zen azken aupada. Dena dela, 
zailtasun handiak izan ziren. Eibarrek 
4 denboraldiz jarraian lortu zuen 
play-offetara sailkatzea, baina ez zuen 
igoerarik lortu. Une batzuetan, bazirudien 
bigarren mailara igotzeko betiko eta 
alferrikako saioek Kluba berriro zigortzen 
zutela.

Bereziki mingarria izan zen Sabadellen aurka 
2011n galdutako txapeldunen kanporaketa. 
Pixkanaka-pixkanaka, bigarren A-ko urteetan 
lortutako aparteko baliabideak agortzen joan 
ziren eta Eibarrek ahalmen ekonomikoa galdu zuen. 
Egoera larria zen eta, inguruabar horretan, 2012an, 
Aranzabal buru zuen kontseiluak entrenatzaile-postua Gaizka 
Garitanoren esku uztea erabaki zuen. Haren lehen denboraldian, 
taldea bigarren A-ra igotzea lortu zuen eta, urtebete geroago, Eibar 
lehen mailan jokatzeko amets utopikoa gauzatu zuen.

El objetivo evidente desde 2009 es volver a Segunda A. La 
ventaja competitiva de haber realizado una óptima gestión de 
recursos permite al Club reforzar sus opciones para intentar el 
ascenso a Segunda A. Ese será el siguiente reto. Sin embargo, las 
dificultades resultarán importantes. El Eibar logra clasificarse 
consecutivamente en 4 temporadas para disputar los play-off, pero 
no consigue el ascenso. Por momentos parecía que las eternas y 
fallidas promociones a Segunda volvían a castigar al Club.

Fue especialmente dolorosa la eliminatoria de campeones 
perdida contra el Sabadell en 2011. Poco a poco los recursos extras 
conseguidos en los años de Segunda A se van terminando y el 
Eibar pierde potencial económico. La situación es grave, y en 
este contexto en 2012 el Consejo presidido por Aranzábal decide 
encomendar el puesto de entrenador a Gaizka Garitano. En su 
primera temporada logrará ascender al equipo a Segunda A y 
un año después el sueño utópico de que el Eibar pueda jugar en 
Primera División.
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Eibar y el Eibar se reinventan

En 2012 Eibar contaba con 27.507 habitantes 
y apostaba decididamente por seguir siendo 
un referente por su emprendizaje en muchos 
sectores. Quizá uno de los éxitos de la SD Eibar es 
que siempre ha sido fiel a los valores y a las señas 
de identidad de Eibar y de sus habitantes a lo 
largo de su historia: trabajo, esfuerzo, humildad, 
emprendizaje, etc. son señas características que 
han compartido el equipo y la ciudad. La ciudad 
desde su fundación en 1346 y el Club durante 
75 años, que se han cumplido en 2015, han 
pasado por muchos momentos de esplendor y 
de dificultades, pero siempre han tenido claro en 
los dos casos cuáles eran las claves de su razón de 
ser. Eibar evoluciona en estos años iniciales del 
siglo XXI de la Ciudad-taller que ha sido durante 
siglos a la Ciudad de servicios al ciudadano. En 
esta línea, en 2011 Eibar recibió en la sede del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
el reconocimiento como Ciudad de la Ciencia y de 
la Tecnología.

La especialización de Eibar viene marcada 
por sectores como la máquina-herramienta, la 
mecánica de precisión, la automoción y auxiliar 
de la automoción, los transformadores metálicos, 
la electrónica, derivados del petróleo, la salud, la 
biomedicina y la tecnología social.

“Volveremos”

Al inicio de 2009 el presidente Jaime Barriuso 
presenta la dimisión alegando motivos personales 
y de salud, y es relevado por el vicepresidente 
Álex Aranzábal el 25 de enero de 2009. Sería el 18º 

presidente de la historia de la entidad y con el que 
lograría llegar a su mejor momento deportivo y 
económico en 75 años. Barriuso había sustituido 
en la temporada 2002-03 a Mardaras y poco antes 
de su salida del Eibar se había presentado en 
diciembre de 2008 a las elecciones a la Federación 
Guipuzcoana de Fútbol, en las que no resultó 
elegido. El momento era muy delicado: con el 
equipo en puestos de descenso a Segunda B, el 
técnico cuestionado y estando pendientes los 
fi chajes de invierno para intentar evitar la pérdida 
de categoría. Esa temporada 2008-09 se consuma 
el descenso a Segunda B.

El intento de rápido retorno a Segunda A para la 
temporada 2009-10 fue encomendado al cántabro 
Ángel Viadero. El Eibar se benefi ció de la magnífi ca 
gestión económica llevada a cabo en Segunda A 
para conformar una potente escuadra que disputó 
el título con la Ponferradina. La pugna entre cinco 
equipos para entrar en los play-off  fue cerrada y al 
Eibar se le hizo muy larga la temporada. 

A partir de marzo el equipo mostró muchas 
debilidades y esta circunstancia hizo temer 
al Consejo por la clasifi cación entre los cuatro 
primeros. En una arriesgada decisión decidieron 
cesar a Viadero a falta de dos jornadas y ofrecer 
la dirección a Manix Mandiola, que tan buen 
recuerdo había dejado entre la afi ción. Los efectos 
positivos se dejaron ver rápido y el Eibar venció en 
los dos últimos partidos de la Liga regular. Tocaba 
afrontar el gran reto de la promoción. En la primera 
eliminatoria el Alcoyano fue la víctima tras el 0-0 
de tierras levantinas y el 2-0 en Ipurua, pero en la 
segunda eliminatoria el Ontiyent fue el vencedor 
en los dos partidos, 2-1 en la ida y 0-1 en Eibar. En 
esta ocasión no se había logrado el objetivo de 
volver a Segunda A en un año.

«Jaime Barriuso 
presidenteak 
dimisioa aurkez-
tu zuen arazo 
pertsonalak eta 
osasunekoak 
medio, eta Alex 
Aranzabal pre-
sidenteordeak 
hartu zuen ha-
ren kargua.»

«El presidente 
Jaime Barriuso 
presenta la di-
misión alegando 
motivos perso-
nales y de salud, 
y es relevado por 
el vicepresiden-
te Álex Aranzá-
bal.»

1

4 5

2010
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Manix siguió al mando en la campaña 2010-11 y el 
equipo volvía a partir como uno de los favoritos 
para el complicado ascenso. Contaba entre otros 
con la confirmación de un portero que iba a hacer 
historia en el Club, Xabi Iruretagoiena, y en la 
delantera la calidad de Lanzarote y el cedido por el 
Numancia Lago Junior, además del acierto goleador 
de Jon Altuna: un portento para estar siempre en 
el sitio oportuno de cara al gol, y en especial en los 
remates de cabeza. 

El Eibar se proclamó campeón en la última 
jornada tras imponerse en casa al Guijuelo, lo que 
combinado con el empate del Mirandés frente a la 
Gimnástica de Torrelavega trajo como resultado 
que el Eibar lograse 73 puntos, uno por delante 
del Mirandés. Había que afrontar una nueva 
promoción, esta vez con la ventaja que daba ser 
campeón de grupo, lo que permitía que si se 
ganaba la eliminatoria de campeones se conseguía 
el ascenso directo. El rival era el Sabadell y el 
partido de ida se celebró en tierras barcelonesas, 
terminando con el empate a cero inicial.

La ocasión parecía inmejorable para repetir el 
ascenso como contra el Rayo Vallecano en 2007, 
pero en esta ocasión no fue posible. Tras el empate 
a uno en Ipurua, el valor doble de los goles fuera de 
casa en caso de empate permitió a los arlequinados 
ascender. El Eibar debía incorporarse a la segunda 
eliminatoria para seguir peleando por el objetivo. El 
oponente fue un viejo conocido en las promociones, 

el Alcoyano, rival el año anterior cuando fue 
superado por el Eibar. Parecía que tras el empate a 
cero del partido de ida Ipurua iba a permitir al Eibar 
solventar la eliminatoria, pero sorprendentemente 
los alcoyanos empataron a uno, y de nuevo por el 
factor de los goles con valor doble fuera de casa 
el Eibar quedó en la cuneta. En esta ocasión fue 
determinante que el Eibar jugara una hora con 
un futbolista menos después de la expulsión de 
Espín, en un arbitraje realmente muy deficiente del 
jienense Munuera Montero, que a punto estuvo de 
montar un auténtico escándalo en Ipurua ante una 
afición indignada con la parcialidad y el desacierto 
del colegiado. En cualquier caso, la decepción fue 
mayúscula y ahora sí que parecía que volvía la 
maldición de los 28 años que habían transcurrido 
entre 1958 y 1986 para volver a Segunda División.

Al inicio de la temporada 2011-12 se produce un 
movimiento significativo en la secretaría técnica. 
Jesús Merino, que había llegado en noviembre de 
2008 al cargo, abandona el Club y es sustituido 
por Fran Garagarza, que tras ser segundo de 
Mandiola en la primera temporada en Segunda A 
se encargaba del fútbol base del Eibar. Garagarza 
será decisivo en breve plazo para desde la dirección 
deportiva dar un nuevo rumbo al apartado 
deportivo del Club.

Manix siguió al mando del equipo y la escuadra 
se clasificó tercera al final de la Liga regular por 
detrás de la Ponferradina y el Mirandés, que se 

«2011-12 
denboraldi 
hori amaitu 
ondoren, Klubak 
partaidetzazko 
gogoeta 
estrategikoa 
bultzatu zuen.»

«Al finalizar 
esa temporada 
2011-12 el 
Club impulsa 
la Reflexión 
Estratégica 
Participativa.»

1
Tekniker teknologia eta 
ikerketako gunearen 
instalazioak
Instalaciones del Centro 
Tecnológico y de 
Investigación Tekniker 
2
Bigarren B mailako  
jokalari txapeldunak  
(2010-11 denboraldia)
Plantilla campeona de 
Segunda B (temporada 
2010-11)

2
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7
Eibar 
Primeran
Eibar 
Primeran

LA LIGA:
1940-2015
LA LIGA:
1940-2015

Lehen mailan jokatu ahal izan aurretik, Eibar neurri zentzugabe 
baten kaltedun izan zen. Neurri horrek zigortu egin zuen 
hamarkadatan zehar egindako kudeaketa ekonomiko bikaina. 
Ezinezkoa bazirudien ere, Klubak, kirolaren arloan adibide bikaina 
emateaz gain, mundu osoan oihartzuna izandako kapital-bilketa 
lortu zuen.

Kirolaren alorrean, lehen mailako denboraldian ustekabeko 
hasiera ona izan zuen. Lehen itzulian, taldeak posizio hobezina 
lortu zuen kategoriari eusteko; baina, bigarren itzulian dena okertu 
eta taldea erabat hondoratu zen. Amaieran, azken jardunaldian, 
oso egoera krudelean, Eibarrek kategoria galdu zuen. Aste batzuen 
buruan, Elcheren jaitsiera administratiboak, 2015eko udan, aukera 
eman zion Eibarri lehen mailara itzultzeko.

Antes de poder jugar en Primera División el Eibar se vio 
perjudicado por una irracional medida que penalizaba su excelente 
gestión económica realizada durante décadas. Parecía imposible, 
pero el Club además de dar un extraordinario ejemplo deportivo 
consigue una captación de capital que tiene eco en todo el mundo.

En lo deportivo la temporada en Primera comienza de manera 
sorprendentemente positiva. La primera vuelta deja al equipo en 
una posición inmejorable para mantener la categoría, pero en la 
segunda vuelta todo se tuerce y el equipo se hunde por completo. 
Finalmente en la última jornada, en unas circunstancias muy 
crueles, el Eibar pierde la categoría. Semanas después el descenso 
administrativo del Elche, en el verano de 2015, permitirá al Eibar 
retornar a Primera División.

5
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La ampliación del capital social: el 
último obstáculo para llegar a Primera

A punto de cumplir los 75 años de historia, el Eibar 
había conseguido llegar deportivamente a Primera 
División, pero el último obstáculo iba a ser otra 
gran prueba. Cuando todavía el ascenso no era sino 
un sueño lejano, el 6 de febrero de 2014 el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) notifi có a la Sociedad 
Deportiva Eibar que, al haber estado 4 temporadas 
en Segunda B, debía actualizar su capital social, y 
que el capital social fi jado para la ampliación que 
debía el Club realizar en virtud de lo dispuesto 
en la legislación de sociedades anónimas era de 
2.146.525,95 euros.

En el Real Decreto 1.251/1999 que regula las 
Sociedades Anónimas Deportivas se establecía 
la fórmula del cálculo a aplicar, que se realizaba a 
partir del 25% de los presupuestos medios de los 
clubes de Segunda A, excluyendo de ese cálculo a 
los dos clubes con mayor presupuesto y a los otros 
dos con los menores.

La SD Eibar partía de un capital social de 422.253 
euros, tras su constitución como SAD en 1992 y 
las sucesivas aportaciones posteriores, por lo que 
la cifra a cubrir era de 1.724.272,95 euros y el plazo 
para la suscripción de dicha cifra acababa el 6 de 
agosto de 2014.

Desde el principio la noticia fue recibida con 
inquietud por la afi ción y por los gestores del 
Club, sobre todo porque se recordaba la difi cultad 
que hubo en 1992 para cubrir un capital mucho 
menor. Además, la marcha deportiva invitaba al 
optimismo y todo podía caer por los suelos debido 
a una reglamentación que el Eibar consideraba 
totalmente injusta, ya que sus datos económicos 
avalaban que era una ley que penalizaba la buena 
gestión del Club, modélico para todos y que 
sin embargo estaba obligado a cumplir con la 
reglamentación o a salir del fútbol profesional y 
descender a Segunda B de nuevo. El Eibar no tenía 
deudas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social, 
no realizaba dispendios en fi chajes, pagaba al día a 
sus jugadores y controlaba de forma minuciosa sus 
gastos.

Era el mundo al revés. Desde el principio el objetivo 
del Consejo de Administración presidido por Álex 
Aranzábal fue que el Club no cayese en manos de 
un inversor que tuviese más del 51% del capital 

social. Se quería mantener la esencia y los valores 
del Eibar y asegurar que el Club siguiese teniendo 
su accionariado repartido, de manera que no 
hubiese en el futuro operaciones extrañas como 
las que habían llevado a varios clubes a la ruina o 
incluso a la desaparición. 

En esta línea se acordó en la Junta General de 
Accionistas celebrada el 7 de abril de 2014 que 
un accionista no pudiese tener más del 20% de 
los votos del capital presente en una Asamblea, 
independientemente de las acciones de las que 
fuese titular. Tampoco nadie podía hacerse con 
más de 100.000 euros de acciones. Desde luego, 
no parecía nada fácil cumplir todos esos objetivos. 
¿Qué hacer y cómo?

 La sociedad Mendate, tenedora de las acciones 
compradas con la aportación del Athletic Club 
tras el proceso de 1992, y que tenía el 33% de 
las acciones, no era en 2014 una fórmula válida, 
además de que el Eibar ya no tenía como entonces 
una vinculación de Club convenido con los 
bilbaínos, sino con la Real Sociedad. En cualquier 
caso, ninguno de ellos podía comprar como titular 
acciones del Eibar de manera masiva. 

La crisis económica general tampoco ayudaba 
nada, y aunque se empezaron a hacer cuentas y 
cábalas, ninguna solución parecía en la práctica 
ejecutable. Por ejemplo, se necesitaban 1.700 
personas que aportase cada una 1.000 euros, pero 
no parecía una posibilidad real con una masa 
de socios tan pequeña como la del Eibar, que en 
esos momentos era de 2.900 personas. De nuevo 
se demostraba que solamente con la aportación 
generada en la ciudad de Eibar no sería sufi ciente. 
Había que abrirse al mundo en todos los sentidos. 
El Club que defendía los valores del respeto, la 
buena gestión económica y demostraba que otros 
modelos de gestión muy alejados de los habituales 
en el fútbol nacional eran posibles necesitaba que 
la ciudadanía saliese en su defensa. Era el momento 
de reivindicar la singularidad del Eibar, en una 
campaña que se resumió en el lema Defi ende al 
Eibar, hazte defensa accionista.

El objetivo era muy complicado y hubo momentos 
en el que pareció imposible siquiera acercarse 
a cifras muy alejadas del total. La ampliación 
empezó el 9 de abril de 2014 y después de 14 días 
hábiles solamente se había cubierto el 8,46% 
del total.4 52015
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El Club presentó en marzo de 2014 un recurso ante 
el Consejo Superior de Deportes para la ampliación 
de capital, pero su solicitud no fue admitida y 
finalmente tuvo que afrontar este proceso, que al 
final superó con éxito gracias, entre otros factores, 
a su ascenso a Primera División tras proclamarse 
campeón de la categoría de plata. Pero fue 
también decisivo que una muy acertada captación 
fomentada desde el Club permitiera que el mensaje 
de socorro llegase a todo el mundo aprovechando 
las nuevas tecnologías. Y resultó especialmente 
significativo el Akziometro, a través del que, desde 
la web del Club, se podía conocer en todo momento 
el porcentaje completado de capital.

Al terminar la fase de aportaciones de antiguos 
accionistas solamente se había cubierto el 22,19% 
del capital necesario. Eran 382.750 euros, por lo 
que quedaba todavía una cantidad muy importante 
a aportar por nuevos accionistas. El objetivo se 
cumplió incluso tres semanas antes de la fecha 
tope del 6 de agosto de 2014. Así, el 15 de julio se 
llegó a la cifra mínima exigida. 

Sin duda, fue determinante en este proceso la 
inmejorable marcha deportiva del equipo, que 
animó a muchas personas a implicarse en el 
micromecenazgo que necesitaba el Eibar. Según 
pasaban las jornadas y las posibilidades de ascenso 
aumentaban, crecían en paralelo las aportaciones 
de capital. Hasta entonces las ampliaciones 

de capital en otros clubes se habían realizado 
poniendo dinero las instituciones o con la llegada 
de un accionista mayoritario que controlaba el 
Club. En consecuencia, el Eibar sería el primer 
Club en el que las microaportaciones societarias 
permitían cubrir el capital social. Era, salvando 
las diferencias, un proyecto comunitario como el 
que había permitido en 1920 a Alfa ser la primera 
cooperativa de producción del Estado.

La mayor parte de los compradores había adquirido 
una acción, que tenía un valor de 50 euros al 
comprador, aunque el Club aportaba por cada 
acción 10 euros y 10 céntimos, porque su valor 
nominal era de 60,10 euros. En el proceso de 
ampliación de capital habían intervenido 10.094 
accionistas (particulares o empresas) de 48 países, 
lo que convertía al Eibar en un Club internacional 
con dueños de todo el mundo. Aunque el Eibar 
se internacionalizó, fue en Gipuzkoa y en el resto 
del Estado donde se adquirió la mayoría de las 
acciones (85%), por delante de Estados Unidos 
(1,4%), China (1%), Gran Bretaña (0,7%) y Alemania 
(0,43%). Llamaba la atención la importancia de las 
pequeñas contribuciones, ya que 9.700 accionistas 
(el 97% del total) aportaron entre 50 y 100 euros (1 
ó 2 títulos). 

Los medios de comunicación, internet y las redes 
sociales difundieron el mensaje, y la venta a través 
de la página web del Club (www.sdeibar.com) fue 

1
Kapital-ekarpenen jarraipena 
egiteko akziometroa (2014)
Akziometro para seguir las 
aportaciones de capital 
(2014)
2
Ekitaldia Donostiako 
Aquariumean kapital-bilketa 
bultzatzeko (2014)
Acto en el Aquarium de 
Donostia para impulsar la 
captación de capital (2014)

«Defendatu 
Eibar, egin 
zaitez defentsa 
akziodun.»

«Defiende al 
Eibar, hazte 
defensa 
accionista.»

1 2
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8
SD Eibar 
Kopan
La SD Eibar 
en la Copa

LA COPA:
1970-2015
LA COPA:
1970-2015

SD Eibar 1970ean hasi zen Kopan parte hartzen, nahiz eta urte 
askotan haren interes nagusia Ligako lehiaketa izan (kategoriaz 
igotzeko edota bigarren A mailan irautea lortzeko urte gogorren 
borroka). Nolanahi ere, 80ko hamarkadan, puntako taldeen 
(Athletic Club, Sevilla edo Real Sociedad) aurkako kanporaketetan 
lehiatu zen. Hain zuzen, sevillarrak kanporatu zituen Eibar 
bigarren B mailan zegoenean.

90eko hamarkada ez zen oso oparoa izan Kopan; baina, handik 
gutxira, 2003-04 denboraldian, galaktikoen Real Madriden aurkako 
kanporaketa iritsi zen. Ondoren, 2012-13 denboraldian, Eibarren 
arrakasta handiena heldu zen lehiaketa horretan (orduan bigarren 
B-n zegoen): San Mames zaharrean kopa-kanporaketa jokatu zuen 
azken taldea izatea eta Athletic Club kanporatzea.

La SD Eibar inició su participación en la Copa en 1970, pese a que 
durante muchos años su interés principal estaba centrado en 
la competición de Liga (luchar por los ascensos a las diferentes 
categorías o los duros años para lograr la permanencia en Segunda 
A). No obstante, en los 80 se disputarán eliminatorias contra 
equipos punteros como el Athletic Club, Sevilla o Real Sociedad, 
eliminando a los sevillanos cuando el Eibar militaba en Segunda B.

La década de los 90 no será muy propicia en la Copa, pero poco 
después, en la temporada 2003-04, llegará la mítica eliminatoria 
contra el Real Madrid de los galácticos. Posteriormente, en la 
temporada 2012-13, llegará el mayor éxito en la competición 
cuando el Eibar, que entonces competía en Segunda B, sea el 
último equipo en jugar una eliminatoria copera en el antiguo San 
Mamés, tras eliminar al Athletic Club.
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La SD Eibar participó por primera vez en la entonces 
denominada Copa del Generalísimo en la temporada 
1970-71, y desde entonces su presencia ha sido 
ininterrumpida, salvo en las tres temporadas en 
la segunda mitad de la década de los 70 en las que 
militó en categoría Regional. En tantos años ha dado 
tiempo para fracasos y éxitos, pero indudablemente 
con el paso del tiempo en la memoria de la afición 
han quedado muchos más de los segundos que de 
los primeros. Viviendo eliminatorias míticas como 
la que le enfrentó al Athletic Club de Bilbao en la 
temporada 1979-80, justo tras el retorno a Tercera 
División, y otras muchas.

En la 1983-84 se llegó a la tercera ronda tras 
eliminar a la Cultural de Durango y al Racing de 
Santander. Después el Málaga eliminó a un Eibar de 
Tercera que empezaba a dar detalles de un equipo 
que a finales de esa década iba a dar mucho de sí. 
Un año después, en la 1984-85, el sorteo deparó 
de nuevo un enfrentamiento contra el Athletic 
Club, que la temporada anterior había logrado el 
doblete, al ser campeón de Liga y de Copa. En el 
partido de ida disputado en Ipurua el Eibar logró 
un valioso empate a uno, para caer luego derrotado 
en San Mamés. El Eibar seguía en Tercera, pero era 
evidente que tocaba la puerta de logros mayores.

Sería en la 1986-87 cuando el Eibar dio un gran paso 
adelante en el torneo tras su ascenso a Segunda 
División B. Esa temporada eliminó en las rondas 
iniciales a la Cultural de Durango y al Sestao, lo que 
le permitió enfrentarse a partido único al Sevilla 
en Ipurua. El rival era un primera división, pero el 
equipo cuajó un gran partido y en la prórroga un gol 
de Pajarito Gómez de Segura permitió a los locales 
superar la eliminatoria. Además, tuvo la suerte en 
el sorteo de quedar exento en dieciseisavos de final, 
por lo que en el acceso por primera vez a octavos de 
final el rival fue la Real Sociedad. Los donostiarras 
conocían muy bien las capacidades del Eibar y 
no se dejaron sorprender al ganar por 2-0 tanto 
en Ipurua como en Atotxa. A pesar de que en esa 
época no existían asientos numerados en muchas 
localidades y que en otras tribunas los espectadores 
se situaban de pie, se calcula que 10.000 personas 
acudieron a Ipurua, en lo que es el partido con 
mayor número de espectadores de Eibar. Había 
gente subida hasta en las estructuras metálicas 
de las torres de iluminación. El equipo seguía 
demostrando tras su ascenso a Segunda División B 
que había vuelto con fuerza al fútbol de nivel. No 
sería esta la última alegría que daría a su afición.

Tras el ascenso de 1988 a Segunda División 
A, el Club se benefició en algunas ocasiones 
de no tener que disputar las rondas iniciales 
de la competición, todo ello en función de 
la reglamentación, que cambiaba de un año 
a otro. Así, en la temporada 1991-92 disputó 
directamente la tercera ronda, y tras superar 
con facilidad al Sabiñánigo en treintaidosavos el 
Español empató a dos en Eibar y ganó por 2-0 en 
el campo de la carretera de Sarriá. 

En la 1992-93 quizá llegó una de las mayores 
decepciones de los eibarreses en el torneo, al perder 
por 3-1 en el campo del Gimnástico de Alcázar de 
Ciudad Real de Tercera División y no poder pasar 
del 3-2 en Ipurua. La mala marcha del equipo en 
la Liga y la eliminación copera de octubre fueron 
determinantes para que, tras la jornada 10 de 
Liga en noviembre cuando el equipo era colista, 
el Consejo de Administración decidiese cesar al 
entrenador Josetxo Mendiluce y a su ayudante 
Copi Lacasa y sustituirlos por Xepe Gallastegui, que 
lograría una agónica salvación en el último partido 
de Liga contra el Compostela. 

La temporada siguiente, la 1993-94, se volvieron a 
alcanzar los dieciseisavos tras eliminar en tercera 
ronda a la Gimnástica de Torrelavega. Tras quedar 
exento por sorteo, se enfrentó al Mérida, que 
empató a cero en Eibar y venció por 1-0 en tierras 
extremeñas. Por ello el Eibar no pudo igualar el 
logro de la temporada 1986-87 de llegar a octavos 
de final frente a la Real Sociedad. 

La segunda mitad de los noventa trajo muy pocas 
alegrías en la Copa y en el inicio del siglo XXI no 
cambió la tendencia negativa. En la 1994-95 el 
Sporting de Gijón eliminó al Eibar en la tercera 
ronda; en la 1995-96 lo hizo el Compostela en la 
segunda, y en la 1996-97 el verdugo fue el Racing 
de Santander en la segunda eliminatoria. En la 
1997-98 de nuevo el Compostela fue el vencedor en 
los treintaidosavos de final.

En la 1998-99 la decepción todavía fue mayor al 
resultar eliminados por el Beasain de Segunda 
División B tras encajar un gol en el último minuto 
en Ipurua, y en la 1999-2000 el Lleida fue quien 
eliminó al Eibar en la segunda ronda.

A pesar de que al militar en Segunda División 
A se beneficiaba esos años del acceso directo a 
treintaidosavos de final, el Eibar cayó en la 2000-

1
Jose Ignacio Garmendia, 
Eibarren mito bat
José Ignacio Garmendia, un 
mito del Eibar



SD EIBAR 1940 X 2015. 75º ANIVERSARIO      125

LA COPA 1970-2016

01 y en la 2001-02 frente al Zaragoza y Nàstic de 
Tarragona, respectivamente. En la 2002-03 el 
equipo dio un paso adelante y eliminó en esa fase 
al Albacete. El siguiente contrario sería un rival de 
Primera, el Osasuna pamplonica, a partido único 
en Ipurua, que se disputó bajo un aguacero enorme 
y acabó con el empate a cero inicial. En la segunda 
ronda de penaltis los navarros se impusieron por 
un resultado total de 7-6.

El paso había sido importante, pero la siguiente 
temporada, la 2003-04, traería para el Eibar un 
torneo inolvidable. Los azulgranas eliminan por 
0-1 al Sporting de Gijón y por penaltis al Racing de 
Santander para acceder a octavos de final. 

En el sorteo el resultado fue el soñado: el rival sería 
el Real Madrid de los galácticos, disputándose el 
primer encuentro en tierras guipuzcoanas. Fue el 
7 de enero de 2004. Ambos equipos salieron con 
la mayoría de sus jugadores menos habituales, 
en especial el Eibar, ya que en el Real Madrid el 
meta Casillas jugó desde el inicio. Y Casillas iba 
a ser decisivo para que el Real Madrid no saliese 
derrotado del viejo campo eibarrés. En el minuto 
36, prácticamente en su único acercamiento al 
área del Eibar, el Real Madrid por medio de Borja 
Fernández, quien 11 años después fuese jugador 
armero en Primera División, hizo un pase atrás 
y Guti marcó el 0-1. El resultado era muy injusto 
para un Eibar que había dominado totalmente a 
los madrileños, y solamente las grandes paradas 
de Casillas impidieron que el equipo entrenado 
por Amorrortu se adelantase en el marcador. 
Sin embargo, en el descuento del primer tiempo 
Cuevas de cabeza logró el empate. La locura llegó 
a Ipurua.

En la segunda parte el juego se equilibró, pero el 
Eibar seguía siendo mejor e incluso Corredoira 
remató al larguero en la mejor ocasión de ese 
período. Las estadísticas indican que el Eibar tuvo 
el 58% de posesión del balón, lanzó 9 córneres 
y tuvo 9 ocasiones de gol. Todavía quedaba el 
partido de vuelta en el Bernabéu. Se jugó el 14 
de enero del 2004 y para esa ocasión el Real 
Madrid y su entrenador Queiroz ya se habían dado 
cuenta de que el Eibar no era un equipo menor. 
Amorrortu siguió con los menos habituales, 
mientras que los madrileños alinearon a todas 
sus figuras, los denominados galácticos: Casillas, 
Roberto Carlos, Figo, Zidane o Ronaldo formaban 
en el once inicial. 

El equipo con el mayor presupuesto del fútbol 
mundial se enfrentaba al humilde Eibar, que tuvo 
media docena de ocasiones, la más clara en las 
botas de Cuevas, pero la crueldad del fútbol es 
conocida. En la siguiente jugada, minuto 57, el 
brasileño Ronaldo marcó. 12 minutos después el 
portugués Luis Figo cerró el marcador de falta. Pese 
a la derrota, la eliminatoria de Copa contra el Real 
Madrid permitió que los medios de comunicación 
estatales de repente descubrieran que el Eibar y sus 
tópicos de equipo defensivo, rocoso y practicante 
del antifútbol en estado puro eran pasado. A partir 
de esa eliminatoria nada volvería a ser igual para 
el Eibar. Unos 40.000 espectadores acudieron a 
ver el partido de Madrid, que fue especialmente 
inolvidable para esos aproximadamente 500 
aficionados del Eibar que acudieron al Bernabéu 
en un enfrentamiento inédito. Por fortuna, no sería 
la última vez que el Eibar acudiese allí: la siguiente 
sería en Liga, en 2015, ya en Primera División.

En la temporada 2004-05 el Valladolid eliminó 
al Eibar por penaltis en treintaidosavos, pero en 
la campaña 2005-06, pese a ser la del descenso a 
Segunda División B tras 18 años, resultó positiva en 
la Copa, y pudo ser mucho mejor. Pese a disputar 
el torneo desde la primera ronda, el Eibar fue 
dejando en la cuneta al Levante, Ceuta y Alavés, 
logrando el derecho de jugar contra el Zamora de 
Segunda División B los dieciseisavos a partido 
único en tierras castellanas. La ocasión parecía 
buena para acceder a octavos de final, aunque 
los zamoranos, colistas en Segunda División B, 
habían eliminado por penaltis a la Real Sociedad 
en la anterior eliminatoria. En Zamora el Eibar se 
adelantó por medio de Iñigo. Las propias crónicas 
de Zamora narran una actuación muy casera del 
árbitro, que señaló un extraño penalti a favor de los 
castellanos, que fue parado por el portero del Eibar, 
pero el colegiado lo mandó repetir y significó el gol 
del empate. Tras la prórroga, se llegó a la tanda de 
penaltis. En el quinto lanzamiento, si Iñigo marcaba 
para el Eibar clasificaba al equipo. Lo falló y en la 
fase posterior el Zamora se clasificó. La indignación 
era patente entre los miembros del Eibar, y la 
pena todavía fue mayor cuando tras el sorteo al 
Zamora le correspondió en octavos enfrentarse al 
Barcelona. Era el único equipo grande del Estado 
que nunca había jugado en Ipurua.

En la temporada 2006-07 el Eibar llegó a la tercera 
ronda tras eliminar al Oviedo y al Águilas, para caer 
de nuevo por penaltis contra el Écija por 5-4 como 

«Hurrengo 
denboraldiak, 
2003-04koak, 
txapelketa 
ahaztezina 
ekarri zuen 
Eibarrentzat.»

«La siguiente 
temporada, 
la 2003-04, 
traería para el 
Eibar un torneo 
inolvidable.»
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1
Ipurua, SD 
Eibarren 
ikurra
Ipurua, un 
símbolo de la 
SD Eibar

Eibar era una villa destruida tras el fin de la Guerra Civil, por lo 
que el Club después de su fundación en 1940 se verá obligado 
a disputar sus partidos como local en Elgoibar. En 1947 se 
inaugura el campo de Ipurua, que en las siguientes décadas irá 
mejorando poco a poco sus instalaciones. Será determinante el 
ascenso a Segunda A de 1988, que permitirá que las ayudas de 
distintos estamentos junto con la apuesta del Club por mejorar 
Ipurua faciliten que el campo experimente una importante 
transformación.

Después del ascenso a Primera de 2014 se dará otro salto 
cualitativo y se afrontarán retos de gran nivel, al completarse la 
construcción de la Tribuna Norte y planificar unas instalaciones 
modernas y funcionales en las que constantemente se plantean 
retos de mejora en el marco del proyecto Ipurua Tallarra.

Eibar suntsitutako udalerria zen Gerra Zibilaren amaieran. 
Horregatik, Kluba, 1940an fundatu ondoren, behartuta egon zen 
etxeko partidak Elgoibarren jokatzera. 1947an inauguratu zen 
Ipurua zelaia, eta hurrengo hamarkadetan pixkanaka-pixkanaka 
joan zen instalazioak hobetzen. Erabakigarria izan zen 1988an 
bigarren A mailara igotzea. Horrek bidea eman zuen, estamentuen 
laguntzei esker (Ipurua hobetzeko Klubaren apustuarekin batera), 
zelaia nabarmen eraldatzeko.

2014an lehen mailara igo ondoren, beste jauzi kualitatibo bat 
eman zen eta munta handiko aupadei ekin zitzaien: iparraldeko 
tribuna eraikitzen amaitzea, eta instalazio berri eta funtzionalak 
planifikatzea (horiek hobetzeko aupadak etengabe planteatzen 
dira, Ipurua Tallarra proiektuaren barruan).
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Ipurua, un campo de fútbol singular

En el contexto de reconstrucción física de la 
ciudad abordada desde 1940, tras la entrada de los 
sublevados en Eibar el 26 de abril de 1937, poco a 
poco se van acometiendo otros aspectos no tan 
urgentes, y al fútbol también le correspondió su 
momento. En el proyecto de nueva configuración 
urbana se reservaba un espacio para el ocio y el 
deporte.

La Dirección General de Regiones Devastadas 
(DGRD) aprobó en septiembre de 1940 el inicio de 
las labores de desescombro de Eibar. Se calculaba 
que el producto de los escombros por los destrozos 
de la guerra ascendía a 97.000 m3. La zona de 
Ipurua –que en euskera significa enebro– era 
en realidad un vertedero en el que se depositó 
buena parte de esos escombros. No contaba con 
edificaciones cercanas y era conocida como el 
castañal de Cacho, que realizó esas funciones de 
escombrera hasta el inicio de las obras del campo 
de fútbol, pasando entonces a ser el depósito de 
escombros Azitain.

La DGRD se encargó de los grandes proyectos de 
remodelación urbana. Se diseñó una villa para 
24.000 habitantes con una zona centro residencial, 
zonas industriales en las afueras, zonas escolares 

y algunos espacios de esparcimiento. La zona 
residencial transcurriría entre Isasi y Urkizu para 
las clases medias y altas, acogiendo viviendas, 
servicios e instituciones públicas y oficiales como 
Correos y Telégrafos, bancos o la Telefónica.

La zona deportiva se diseñó inicialmente al final 
del Paseo de San Andrés en el acceso a Amaña, 
muy cerca de donde se ubica actualmente el 
Ambulatorio de Torrekua. En la configuración de 
la nueva villa se pretendía mantener la primacía de 
los tres poderes básicos en la dictadura franquista: 
el poder militar (Cuartel de la Guardia Civil, junto 
a la plaza de toros), eclesiástico (Parroquia de San 
Andrés) y legislativo (Ayuntamiento en Untzaga).

Con el nacimiento del Club de fútbol en 1940 y tras 
la desaparición del campo de Otaola Erdikua en la 
época final de la I Guerra Mundial, se planteó con 
firmeza la necesidad de resolver esa carencia. Fue 
en 1943 cuando tomó fuerza el proyecto de situarlo 
en su sede actual de Ipurua. En agosto de 1945 el 
Ayuntamiento solicitó a la Dirección General de 
Regiones Devastadas la cesión de la escombrera de 
Ipurua.

La Obra Sindical de Educación y Descanso, 
organismo estrechamente ligado al aparato 
franquista, se encargó de normativizar el proyecto, 

1
Eibarren taldea, Juanita 
Arrieta amabitxiarekin, 
Ipuruaren inaugurazioan 
(1947)
Equipo del Eibar, con la 
madrina Juanita Arrieta, en 
la inauguración de Ipurua 
(1947)

1
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que hacía indispensable que el municipio facilitase 
los terrenos, por lo que el eibarrés Ignacio Anitua, 
delegado comarcal de Sindicatos en la época, se 
encargó de las primeras gestiones. Anitua compró 
un terreno situado en Ipurua, pero, a pesar de 
su empeño, el proyecto no arrancó, por lo que 
decidió ceder los terrenos, que ocupaban la mitad 
del actual espacio, al Ayuntamiento. El resto del 
terreno fue completado con los escombros que 
abundaban en el Eibar de después de la guerra, y 
se dedicaron a rellenar la escombrera hasta que el 
terreno de juego adquirió las medidas exigidas para 
construir un campo de fútbol. 

El alcalde Justo Oria asumió el proyecto. Y el 5 de 
febrero de 1946, después de que las autoridades 
asistieran a un Te Deum en la parroquia de San 
Andrés, estas subieron a Ipurua, zona que la 
prensa denominaba La escombrera, y se iniciaron 
oficialmente las obras, que se prolongaron por 
espacio de un año y medio, con la intención de 
que el comienzo de la temporada 1947-48 pudiese 
hacerse en el nuevo campo. 

El inicio de la obra formaba parte del programa de 
actos de la conmemoración del 6º centenario de 
la fundación de la villa en 1346. Fue presidida por 
el alcalde Justo Oria, el arcipreste José Aguinaga 
y el procurador en Cortes Ignacio Anitua1. En los 
meses siguientes el empresario Retolaza hizo 
verter muchos camiones de arena para allanar el 
terreno, que originariamente no era sino una cuesta 
pronunciada llena de escombros.

La inauguración de Ipurua

En la segunda jornada de la categoría Regional 
Grupo Costa de la temporada 1947-48, en concreto 
el domingo 14 de septiembre, se celebró el primer 
partido oficial en Ipurua a partir de las 16:30 horas, 
disputado con mal juego y diversos incidentes. El 
Eibar formó con: Treku I, Deba, Arrondo, Kaiku, 
Mandiola, Vitoria, Galarraga, Gorrotxa, Iriondo, 
Avelino y Castro.

Los numerosos espectadores ocupaban los 
espacios colindantes desde una hora y media 
antes del inicio del partido, pese al fuerte calor 

1 La Voz de España y El Diario Vasco, 06.02.1946.

reinante2. Víctor Sarasqueta donó un trofeo para 
el vencedor y el saque de honor lo hizo la vecina 
del barrio de Jardiñeta Juanita Arrieta. Desde 
Elgoibar varios aficionados se desplazaron en el 
autobús de Txankia, con Ezkurra como chófer. 
Para estar a la altura del mencionado interés por el 
partido, ya que se esperaba un lleno en Ipurua, fue 
designado como árbitro Rafael Corpas, presidente 
del Colegio de Árbitros de Guipúzcoa y colegiado 
de Primera División. Sin embargo, la mañana del 
partido se anunció que Corpas descendía a Tercera 
División, por lo que el árbitro decidió abandonar 
fulminantemente sus cargos y no acudir al partido. 
En Ipurua, y tras largas discusiones, se decidió que 
uno de los linieres, el debarra Justo de Santiago, 
actuase como árbitro titular, mientras que el otro 
linier, el placentino Berrueta, se encargase de las 
dos bandas. 

Al final del partido el resultado fue de 0-2 a favor 
de los elgoibarreses, ambos tantos marcados en 
la portería más cercana a la carretera de Elgeta: el 
primero por Echeverría, de penalti, y el segundo 
por Ayesta. El autor del primer tanto era abuelo del 
jugador internacional del Athletic a finales del siglo 
XX, Joseba Etxeberria.

La polémica estuvo presente en el penalti, como 
quedó reflejado en el acta que transcribió el árbitro 
debarra Justo de Santiago: «A los quince minutos 
de la segunda parte castigué con penalti al Eibar, 
por mano voluntaria de uno de sus jugadores. Con 
ese motivo, se produjo un gran escándalo, tardando 
algún tiempo en ser ejecutado dicho penalti. A partir 
de dicho momento, no cesaron las broncas hacia mí, 
hasta la terminación del partido. Debido a la buena 
actuación del delegado de campo y de la fuerza 
pública, no fui agredido, acompañándome la fuerza 
hasta Deba. El acta original fue sustraída del lugar 
donde se hallaba. No nos fue abonado el recibo»3.

Los aficionados y jugadores elgoibarreses narraban 
que, al ir a recibir la copa, tuvieron que salir 
corriendo hacia el camión de Txankia, debido 
al apedreamiento que sufrieron por parte de 
aficionados eibarreses.

Ese mismo año de 1947 se fundó en Eibar un club 
que iba a hacer historia en el balonmano, aunque 

2 El Diario Vasco, 16.09.1947.
3 ZUBIA, Rafael (1990: 65): Sdad. Deportiva Eibar 1940-1990. 
Eibar Kirol Elkartea. Sociedad Deportiva Eibar, Eibar.



142      SD EIBAR 1940 X 2015. 75. URTEURRENA

III. IPURUA, EL FÚTBOL BASE, EL FÚTBOL FEMENINO Y LA AFICIÓN

40 urtez, 1933 eta 1973 artean, Txantxazelai izan zen Eibarko 
oinarri-futbolaren eta horren ingurunearen erreferentziagunea. 
Bertan hasi ziren hainbat belaunalditako futbolariak jokatzen. 
Ondoren, Ipuruako eranskinak (1973tik) eta Unbekoak (1997tik) 
bete dute eginkizun hori gaur egun arte.

Oinarri-futboleko taldeen egituraketa azken mailara iritsi zen 40ko 
hamarka ezkero: Eibar Urko gazteen taldea. 1994an jadanik, beste 
aurrerapauso bat eman eta Eibar B-ren proiektuari ekin zitzaion, 
2012ra iritsi arte. Urte horretan, zailtasun ekonomikoek galarazi 
egin zuten proiektuaren jarraitutasuna.
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2
SD Eibarren 
oinarri-futbola
El fútbol base 
de la SD Eibar

Durante 40 años, entre 1933 y 1973, Txantxazelai será el lugar 
referencial del fútbol base de Eibar y su entorno. Allí comenzarán 
a jugar generaciones diversas de futbolistas. Posteriormente el 
Anexo de Ipurua desde 1973 y Unbe desde 1997 cumplirán esa 
función hasta la actualidad.

La estructuración de los equipos de fútbol base tendrá un 
escalafón final que será el equipo juvenil del Eibar Urko desde 
la década de los 40. Ya en 1994 se da un paso más y comienza el 
proyecto del Eibar B, que se prolongará hasta 2012, año en el que 
las dificultades económicas impedirán su continuidad.
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Txantxazelai

En primer lugar hay que hacer mención 
al topónimo correcto de Txantxazelai. 
Tradicionalmente en Eibar al lugar sede del fútbol 
base durante décadas se le ha llamado Txantxazelai, 
y popularmente Txantxa, a pesar de que parece que 
el origen del nombre viene de la antigua ubicación 
del caserío Txaltxa desde 1860 en la zona. El propio 
Toribio Echevarría cita el lugar como Txantxa 
Zelaixa (lugar de juegos), aunque no aporta 
documentos relativos al tema. Lo cierto es que 
para generaciones de eibarreses Txantxa era desde 
antes de la guerra el lugar donde se iniciaron en la 
práctica del fútbol.

El campeonato de fútbol de Txantxazelai estuvo 
activo durante 40 años y es un recuerdo imborrable 
para muchos habitantes de Eibar que nacieron 
antes de 1962, ya que los nacidos ese año fueron 
los últimos que jugaron partidos de fútbol allí, 
puesto que el Anexo de Ipurua se acondicionó 
en 1973 para disputar los partidos de fútbol base. 
Entre 1933 y 1973, y solamente con el paréntesis 
de la Guerra Civil, Txantxa era el lugar donde los 
fines de semana se reunía el todo Eibar para ver 
y jugar partidos de fútbol. Ese año de 1973 fue 
de transición, ya que el torneo de Liga se jugó en 
Txantxa y la Copa en el verde de Ipurua a lo ancho, 
mientras se terminaban los últimos retoques para 
habilitar el Anexo.

De esa cantera se nutría el Eibar para sus equipos 
inferiores, y de allí salieron grandes jugadores. 

Equipos míticos como el Beti Onak, Txistu, 
Tximista, Zazpi-Gazte, Baiz, Mauzar, Galerías 
Preciados, Lagunak, Urko Txiki, Inter, Botafumeiro, 
Izarra, Or Konpon, Gazte Gogor, Zezenbide, 
Jardines, etc. fueron algunos de los equipos que 
jugaron en Txantxazelai.

En la mayoría de los casos los equipos estaban 
basados en las cuadrillas de amigos de los barrios 
de Eibar (Jardines, Ipurua, Amaña, Urkizu, Mekola, 
etc. fueron potencias de referencia). En otros casos 
el equipo estaba basado en los compañeros del 
colegio, pero de un modo u otro la ilusión era el 
elemento común. 

La aspiración de todos era pasar al Urko, el juvenil 
del Eibar, y de allí… a soñar con llegar al Eibar y 
luego a Primera. Personas como: Roberto Rey 
Robertito; Eusebio Gorrichategui Eusebito; el 
asturiano Ángel Fernández Zapico; Carlos Nestares; 
Tomás Aguirre Catalana, símbolo de la austeridad y 
la seriedad del Eibar; el infatigable estellés radicado 
en el barrio de Ipurua Máximo Irisarri Catarros, 
eterno delegado del Urko; José Luis Cortaberría, en 
su labor de captar jugadores para el Eibar; Benito 
Rodríguez, portero del Murciélago y años después 
colaborador del Eibartarrak; Txema Peñalba, 
del equipo Euskalduna de Soraluze y décadas 
después médico de la SD Eibar, y otros muchos 
colaboradores fieles fueron los verdaderos alma 
máter del fútbol infantil durante muchos años.

Txantxazelai incluso era anterior a Ipurua, ya 
que existen datos del Torneo desde el período 

1
Txantxazelai zelai bitxiaren 
ikuspegi orokorra 70eko 
hamarkadan
Vista general del peculiar 
campo de Txantxazelai en 
los 70
2
Txantxaren ikuspegia zelaia 
itxi aurretik (1972)
Vista de Txantxa poco antes 
de su clausura (1972)
3
Ikusmina penalti-txandan. 
Eskuinaldean, SD Eibarren 
egoitza lehen solairuan
Expectación en la tanda de 
penaltis. A la derecha, la sede 
de la SD Eibar en un primer 
piso

1
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republicano, en concreto desde 1933, cuando 
se habilitó junto al Frontón Viejo la explanada 
cercana a Untzaga para jugar al fútbol los fines 
de semana. La propia sede del Eibar estaba en la 
calle Carretera de Elgeta, junto a Txantxazelai, 
y la ubicación céntrica facilitaba que muchos 
espectadores tuviesen el lugar como referencia 
para acudir los días de partido. Eso sí, había que 
amoldarse a las peculiaridades del terreno que –por 
decirlo suavemente– era singular con su gravilla, 
cuesta, pozos, etc. Para empezar, cabe citar que 
era importante en el sorteo arbitral decidir si se 
elegía en el primer tiempo atacar hacia arriba o 
hacia abajo, porque el campo estaba en cuesta. 
Los laterales también tenían lo suyo. Allí no existía 
el fuera de banda. En el lado de la carretera había 
solamente un pequeño pretil, al que con los años 
se añadió un vallado metálico, que facilitaba que el 
balón no cayese a la carretera continuamente. En 
la otra banda, sobre la que se situaban en cuestas y 
por detrás de las porterías los espectadores, había 
un corte escarpado de roca en el monte, y allí era 
sumamente importante dominar el arte de las 
paredes, que en este caso no eran paredes figuradas 
sino reales. En las porterías no había ni redes.

Muchos domingos en las décadas de los 60 y 
primera mitad de los 70, la mañana antes de los 
partidos, había que llamar a los conductores 
que habían olvidado retirar sus coches del 
aparcamiento que era Txantxa entre semana. Los 
partidos solamente se detenían si el coche fúnebre 
debía atravesar el terreno de juego camino del 
cementerio. Era la única y obligada excepción. En 

muchos casos era decisivo en los partidos saber 
jugar con un camión en el terreno de juego, ya que 
no se había podido localizar a su conductor y el 
partido debía comenzar. Además de los equipos de 
Eibar también acudían futbolistas de otros lugares 
como Elgoibar, Ermua, Plaentxi o Zaldibar.

La ropa no era sintética sino de tela, no era de 
marcas conocidas, y no existían las tobilleras, los 
nombres del jugador en la camiseta, las botas 
multitacos, etc. Proliferaban los equipajes de los 
equipos de Primera División que llevaban el escudo 
y el número cosido por la madre de los jugadores. 
También se veían muchos trajes de baño, zapatillas 
de loneta o botas de fútbol con tacos de plástico, 
que eran habituales en los equipos, compuestos 
por 6-7 jugadores y el portero. 

La sponsorización apareció hacia finales de los 60 de 
la mano de Robertito y el equipo Galerías Preciados, 
que destacaba por sus camisetas rosas, que 
supusieron un impacto para el fútbol base de Eibar. 
Nada menos que rosas. Por Txantxa pasaron Gárate, 
Diego, Amuchástegui, Guisasola, Esnaola, etc., 
jugadores que hicieron carrera y llegaron a jugar 
en Primera División, y años antes lo habían hecho 
otros jugadores que también llegaron a Primera 
como Alberto Albistegui, Kaiku, Adolfo Sarasqueta, 
Aputxiano o Paco Araquistain, y en definitiva todos 
los eibarreses que jugaron en Segunda con el Eibar 
en la década de los 50. Allí no había vestuarios, los 
futbolistas se cambiaban en sus casas y llegaban 
a Txantxa protegidos por sus Montgomerys, y al 
acabar el partido, a casa a ducharse.

«Guztien nahia 
Urkora, Eibarren 
gazteen taldera, 
pasatzea zen, 
eta, hortik… 
Eibarrera eta, 
ondoren, 
lehen mailara 
igotzeko ametsa 
gauzatzea.»

«La aspiración 
de todos era 
pasar al Urko, 
el juvenil del 
Eibar, y de allí… a 
soñar con llegar 
al Eibar y luego a 
Primera.»

2 3
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3
Emakumezkoen 
futbola Eibarren
El fútbol femenino 
en Eibar

Emakumezkoen futbola 1988 ezkero hasi zen garatzen Eibarren, 
CD Urkiren eskutik. Geroxeago, Eibartarrak FTk hartu zuen 
txanda. Zailtasun ekonomiko handiak gorabehera, eibartarrek 
Estatuko talderik indartsuenetakoa izatea lortu zuten eta, azkenik, 
2003 ezkero, SD Eibar nagusitu zen emakumezkoen futbolean, 
haren egituran sartu eta gero.

El fútbol femenino comienza a desarrollarse en Eibar a partir de 
1988 de la mano del C.D. Urki y poco después el Eibartarrak F.T. 
tomará el relevo. Pese a las grandes dificultades económicas, 
las eibarresas lograrán ser uno de los equipos más potentes del 
Estado, y finalmente a partir de 2003 será la SD Eibar quien tome 
las riendas del fútbol femenino al integrarlo en su estructura.
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El fútbol femenino dio sus primeros pasos 
de la mano del Urki en la explanada de Unbe, 
cuando el lugar no se parecía en nada a lo que 
actualmente es un moderno complejo deportivo. 
El equipo femenino se creó en la temporada 1988-
89 captando jugadoras por medio de carteles 
colocados en la calle. Era precisamente la misma 
temporada en la que el Eibar inició su camino 
en Segunda A, en la que la RFEF creaba la Liga 
Nacional Femenina, donde la presencia de las 
mujeres de Eibar iba a ser tan significativa pocos 
años después.

En febrero de 1989 el Urki se apuntaba a la Copa 
de Gipuzkoa femenina y debutaba en el campo 
del Anaitasuna de Azkoitia. Finalizaron esa liguilla 
quintas de su grupo, pero el germen del fútbol 
femenino ya estaba plantado y ha perdurado hasta 
la actualidad. 

La siguiente temporada ya comenzaron a competir 
con regularidad y fueron incorporando integrantes 
al plantel, al que le iban dando mayor potencial. 
Muy pronto, en el segundo año, lograban el título 
de Campeón de Gipuzkoa Territorial, que les daba 
derecho al ascenso a Liga Nacional. Sin embargo, 
las apreturas económicas del Urki en esos tiempos 

les llevaron a renunciar a la categoría. Fue uno 
de los momentos clave en la andadura del fútbol 
femenino eibarrés. 

El verano de 1991 surgió en la ciudad un nuevo 
club, el Eibartarrak, como escisión de buena parte 
de la estructura del Urki, que acogía al plantel 
masculino de Regional y a las chicas que acababan 
de proclamarse campeonas.

El proyecto se desarrolló en los siguientes años 
con enorme éxito. En su primera temporada 
ganaban también la Liga Territorial 1991-92, y esta 
vez sí hubo recursos para acceder a la ansiada Liga 
Nacional. Con Álvaro Fernández en el banquillo, 
apoyado por el histórico Víctor Ibáñez como 
delegado, las armeras solamente perdieron un 
partido en toda la temporada con una alineación 
base compuesta por: Aitziber, Lidia Fernández, 
Amaia Maiztegi, Ainhoa San Martín, Arrate Irazola, 
Ana Rodríguez, Ainhoa Arrillaga, Belén Aragón, 
Marta Rodríguez, Yolanda Mateos y Maider Castillo.

Fue al final de la década de los 90 cuando llegaron 
los mayores hitos a nivel deportivo. El equipo 
se consolidó en la parte alta de la tabla durante 
muchas temporadas. Unos años jugando una 

1
Eibartarraken xurgapenaren 
albistea (2003)
Noticia de la absorción del 
Eibartarrak (2003)
2
Eibartarrak bere 
hastapenetan, Unbe zelai 
zaharrean (1992)
El Eibartarrak en sus inicios, 
en el viejo campo de Unbe 
(1992)
3
Eibartarrak, Moyak eta 
Ibañezek zuzendua (1999) 
El Eibartarrak, dirigido por 
Moya e Ibáñez (1999)

2
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fase Norte con viajes a Valladolid o León; otras 
temporadas integrando el Grupo vasco navarro con 
esporádicas incursiones en Aragón, pero siempre 
peleando por el título con el Sondika, el Añorga 
y, sobre todo, con el Lagunak de Pamplona. En el 
año 1996 ganaba el Eibartarrak la Copa de Euskadi 
al Sondika; en la temporada 1997-98 lograban ser 
subcampeonas de Liga tras el propio Sondika, y 
se producía un hecho importante cara al futuro: 
la creación de un filial que comenzó compitiendo 
en el campeonato playero de La Concha. Esto 
posibilitaba que la trayectoria deportiva fuese 
escalonada y racional para las jugadoras que por 
edad abandonaban el deporte escolar y que hasta 
entonces no tenían equipos formativos entre ellas y 
el equipo de Nacional.

Llegaba la temporada 1998-99, la más exitosa 
de la historia del fútbol femenino eibarrés. Con 
Alfonso Moya como entrenador, auxiliado por 
Víctor Ibáñez, las eibarresas quedaron campeonas 
de la Liga Norte dejando atrás al Sondika, embrión 
de lo que actualmente es el Athletic de Primera 
División, y al Lagunak. Las vencedoras de los 4 
grupos en que estaba dividida la Liga Nacional 
se dieron cita en Burgos para disputar la llamada 
Liga de Campeones en un mismo fin de semana. 

El Eibartarrak perdió su semifinal frente al futuro 
campeón: el Oroquieta Villaverde madrileño, pero 
se alzó con un brillante tercer puesto al derrotar por 
3-2 en un agónico partido al Español de Barcelona, 
con prórroga incluida. 

Después de la Liga se disputó la Copa de la Reina 
en eliminatorias a doble partido, torneo en el que 
se desembarazaba del Lagunak y del Irex Puebla 
de Badajoz. A las extremeñas les vencieron por 
5-2, marcando Gurutze 2 goles, y 1 cada una: Yoli 
Mateos, Arantza Mata y Eli Ibarra.

Llegaba así a la final de Tomelloso contra el 
Oroquieta, su verdugo de la Liga de Campeones. 
De nuevo las madrileñas se mostraron superiores 
aquel 27 de junio de 1999 y el Eibartarrak tuvo que 
conformarse con el subcampeonato, pero en las 
retinas de las que lo vivieron quedará el partido 
como un hito en sus carreras deportivas. Las 
principales protagonistas de esa temporada fueron: 
Arrate Gisasola, Leire Aldazabal, Lidia Fernández, 
Maider Castillo, Ana Rodríguez, Mati Medela, 
Maialen Galarraga, Gurutze Fernández, Eli Ibarra, 
Arantza Mata y Yoli Mateos. En la final no pudieron 
jugar por motivos laborales y de estudios Evelyn 
Santos y Leire González.

«1998-99 
denboraldia 
izan zen Eibarko 
emakumezkoen 
futbolaren 
historiako 
arrakastatsuena.»

«Llegaba la 
temporada 1998-
99, la más exitosa 
de la historia del 
fútbol femenino 
eibarrés.»

3
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4
SD Eibarren 
zaleak
La afición de 
la SD Eibar

El Eibar y su afición. Sin duda, una forma de entender el fútbol 
singular y modélica. Cuando el Club no tenía campo propio 
entre 1940 y 1947 la afición ya se desplazaba masivamente a 
Elgoibar para apoyar al equipo. La estancia en Segunda, de 1953 
a 1958, permitió afianzar el apoyo, pero los duros y largos años 
de las promociones fallidas entre 1958 y 1986 traerán momentos 
delicados, en los que sin embargo los incondicionales nunca 
abandonarán al equipo.

En la década de los 80 la aparición de La Bombonera será un 
auténtico fenómeno de masas que aglutinará a toda la ciudad 
en torno al Eibar. Posteriormente Eskozia La Brava se encargará 
hasta la actualidad de encabezar las señas de identidad de 
una afición incondicional que destaca en todo el Estado por 
su comportamiento ejemplar, sea integrada en peñas o como 
aficionados simples. El ascenso a Primera ha permitido integrar a 
la afición a muchas personas atraídas por una historia emotiva y 
ejemplar que trasciende lo deportivo. 

Eibar eta bere zaleak. Zalantzarik gabe, futbola ulertzeko modu 
berezi eta eredugarria. Klubak zelai propiorik ez zuenean, 1940 
eta 1947 artean, zaleak samaldan zihoazen Elgoibarrera taldea 
bultzatzera. 1953 eta 1958 artean bigarren mailan egoteak babes 
hori finkatu zuen; baina 1958 eta 1986 artean huts egindako 
promozioek une zailak ekarri zituzten berekin. Une horietan, 
nolanahi ere, jarraitzaile leialek ez zuten inoiz taldea utzi.

80ko hamarkadan, La Bombonera lagunartea benetako masa-
fenomenoa izan zen, hiri osoa Eibar taldearen inguruan bildu 
zuena. Ondoren (orain arte), Eskozia La Brava da zale leialen 
bereizgarrien buru. Izan ere, Estatu osoan nabarmentzen da duen 
ereduzko portaeragatik, lagunarte nahiz zale soil gisa. Lehen 
mailara igotzeak bidea eman du zaleen baitan kirolaz haratago 
doan Eibarren historia hunkigarri eta ereduzkoak erakarritako 
lagun ugari biltzeko. 
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La afi ción en sus orígenes

Desde los lejanos tiempos en los que el Eibar 
jugaba en Elgoibar y los seguidores se desplazaban 
a ver los partidos de casa en el campo elgoibarrés 
de Lerun, entre 1940 y 1947, hasta la inauguración 
de Ipurua, la afi ción había seguido con fervor al 
equipo. Durante su permanencia en Segunda 
División en la década de los 50 el seguimiento se 
incrementó, y toda la villa estaba pendiente de 
los resultados del equipo. Quizá los difíciles años 
60 y 70, con las decepcionantes y siempre fallidas 
promociones para subir a Segunda, fueron los años 
en los que el desencanto entre la afi ción fue mayor. 

Pero sin duda la reorganización de las categorías 
del fútbol español de fi nales de los 70 y el hecho 
de que cada vez fuese más complicado ascender 
de categoría produjeron un enfriamiento de los 
seguidores del Eibar. Esa época podemos decir que 
tiene un hito en el intento fallido de la promoción 
de 1974 contra el Burgos. Tras esa eliminatoria 
se entra en la época más negativa del Club con el 
descenso a Regional, categoría en la que el Eibar 
jugará 3 temporadas entre 1976 y 1979.

Solamente los más fi eles seguidores armeros 
estarán incondicionalmente con el equipo, y es 
de justicia aquí recordar a dos personas anónimas 
que en esos años se caracterizan por su entrega: el 
directivo José Luis Cortaberría, que se encargaba 
de hacer las labores de ojeador en los partidos de 
Txantxazelai para nutrir de jugadores al Urko, y de 
mil labores aparte, y de otro hombre, de esos que 
existen en todos los clubes de base y que hace todo 

lo imaginable y necesario para un club, muy poco 
de fi gurar y mucho de trabajar: el también directivo 
Tomás Aguirre Catalana. Ambos estuvieron 
muchos años en el Club y no vieron nunca al Eibar 
jugar en Primera, como tantas personas (directivos, 
afi cionados, jugadores, periodistas, etc.) que 
como ellos a lo largo de 75 años hicieron del Eibar 
una pasión y un compromiso con sus valores. Ni 
siquiera soñaron probablemente que un día el Eibar 
jugase en Primera. Esas personas que nos dejaron 
también hicieron posible que el sueño actual sea 
una realidad.

La Bombonera 

Desde fi nales de la década de los 70 y en la 
década de los 80 el Eibar llegaría en pocos años 
de la categoría Regional a Segunda División B y 
luego a Segunda A. La Bombonera surgió en 1983 
impulsada por tres afi cionados singulares: Alberto 
Etxaluze, Roberto Bergara y Potxo Romarate. Este 
último vendía los billetes para los partidos en el bar 
Oriotarra de la calle Calbetón, que se convirtió en la 
sede extraofi cial de la peña. El anecdótico inicio hay 
que situarlo en el transcurso del Mundial de Fútbol 
de 1982 en San Mamés, sede en la que se jugó el 
partido Francia-Inglaterra. Ese día unos afi cionados 
ingleses del Liverpool regalaron a un grupo de 
eibarreses una bandera británica. Con esa bandera 
los afi cionados del Eibar se desplazaron al campo 
de Tabira para animar al Eibar en su enfrentamiento 
con la Cultural de Durango en el intento de ascenso 
a Segunda B en la primavera de 1983.

1
Zaleak Ipuruako egungo 
tribuna nagusian, Lerunen 
Eibar animatu ondoren, 1940 
eta 1947 artean
La afi ción en la actual Tribuna 
Principal de Ipurua, tras 
apoyar al Eibar en Lerun 
entre 1940 y 1947
2
Zaleak Ipuruan, egungo 
mendebaldeko tribunan 
(1957)
La afi ción en Ipurua, en la 
actual Tribuna Oeste (1957)

1
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Eran jóvenes que amaban al Eibar, y a su alrededor 
se fueron acercando muchas personas con ganas 
de pasárselo bien y de animar al equipo. Gracias a 
la quiniela que se hacía en el bar de Romarate se 
financiaban los viajes. En esa quiniela había que 
acertar 7 resultados.

Poco a poco se fue formando un colectivo 
de aficionados que en Ipurua y en partidos 
importantes se desplazaban con la bandera 
británica y animaban con canciones de cosecha 
propia. Ese perfil de aficionados pacifistas con 
ganas de divertirse les alejaba del modelo de 
supporters y de tiffosi que imperaba en diversos 
países europeos. En adelante este singular 
colectivo de aficionados del Eibar sería conocido 
como los bomboneros, y del origen de la bandera 
en Liverpool salió el grito de ánimo de Eibarpool. 
Así surgió el embrión de La Bombonera, aunque 
antes hubo algunos escarceos en desplazamientos 
a Legazpi y Azpeitia.

En la segunda mitad de los 80 la peña La 
Bombonera se hizo famosa en todo el Estado por 
sus singulares iniciativas. El nombre de Eibarpool 
quedó para siempre en la memoria desde esos años 
e hizo famosa a la afición del Eibar, con ese grito de 
raíces británicas. 

En esa década de los 80 se produjo la explosión 
deportiva de un equipo que había militado en 
Segunda en los años 50 y que 30 años después 
volvía a la Segunda División, y regresaba para 
quedarse y marcar época. Con el equipo estaba su 
singular afición y un orgullo de pertenencia muy 
eibarrés que comenzó con La Bombonera y siguió 
con el cambio de siglo con sus sucesores más 
significados, la peña Eskozia La Brava, apoyados 
por otros colectivos de aficionados que están con el 
equipo allá donde vaya.

En los inicios de La Bombonera, y aunque en 
Durango al final de la Liga 1982-83 el Eibar salió 
derrotado 4-2, se pudo jugar esa temporada la 
promoción de ascenso contra el Pontevedra. En 
este partido se volvió a unir este grupo. Además 
de la bandera británica exhibieron unas banderas 
que llevaban incorporada la cruz de San Andrés, 
patrón de Eibar. Pese a que en esa promoción de la 
temporada 1982-83, y tras eliminar al Pontevedra 
en la tanda de penaltis, el Eibar fue eliminado por el 
Linense, el impulso no había hecho sino comenzar. 

En la temporada 1983-84 La Bombonera 
fue ganando integrantes y se organizaron 
desplazamientos por los campos de Tercera 
División del entorno e incluso a Valdepeñas en la 

«Eibar maite 
zuten gazteek 
osatzen zuten.»

«Eran jóvenes 
que amaban al 
Eibar.»

2
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3
R

1
Denboraldiz denboraldi
Temporada a temporada

1940-41 1941-42 1942-43 1943-44 1944-45 1945-46 1946-47

1940-41

Categoría
Segunda Regional

Clasificación
 —

Presidente
Juan Artamendi Arluciaga

Entrenador
Félix Muguerza
Aniceto Albizu [Txaparro]
José Astigarraga

Plantilla
Abajo, Sabino
Ansola, Pedro María
Arnoriaga, José María
Errasti, Casimiro
Gárate Garro, Melchor
Gorrochategui, Juan José [Juanjo]
Idarraga, Jesús
Larrañaga, Jesús
López, Ovidio
Ros
Sarasqueta, Antonio
Villabella, Ciriaco

Máximo goleador 
 —

1941-42

Categoría
Segunda Regional

Clasificación
 —

Presidente
Juan Artamendi Arluciaga

Entrenador
Félix Muguerza

Plantilla
Abajo, Sabino
Ansola, Pedro María
Arnoriaga, José María
Errasti, Casimiro
Gárate Garro, Melchor
Gorrochategui, Juan José [Juanjo]
Idarraga, Jesús
Larrañaga, Jesús
López, Ovidio
Ros
Sarasqueta, Antonio
Villabella, Ciriaco

Máximo goleador 
 —

1942-43
[El Club no compitió esta temporada]

Presidente
Juan Artamendi Arluciaga

1943-44

Categoría
Segunda Regional

Clasificación
5º puesto

Presidente
Juan Artamendi Arluciaga

Entrenador
Aniceto Albizu [Txaparro]

Plantilla 
Ansótegui
Arrizabalaga, Paco
Echaluce, Benjamín
Errecalde
Gabilondo, Luis
Gabilondo, Pepe
Gárate, Juan María
Gárate, Paco
Guisasola
Guridi, Pablo
Irusta
Mandiola, D.
Rodríguez, J. M.
Sabas
Sarasqueta, Antonio
Sarasqueta, Enrique
Sarasqueta Oyarzábal, José Luis
Sarasua, Jesús
Solagaistua

Máximo goleador 
 —

1944-45

Categoría
Segunda Regional

Clasificación
5º puesto

Presidente
Juan Artamendi Arluciaga

Entrenador
Aniceto Albizu [Txaparro]

Plantilla 
Albizua
Ansótegui
Aramburu
Arrizabalaga
Astigarraga
Ávila

Baroja
Echaluce, Benjamín
Errecalde
Gabilondo, José
Ganchegui
Gárate, Juan María
Gorrochategui
Guisasola, Ignacio
Iriondo, José Luis
Irusta
Izaguirre
Larrañaga
Lasagabaster
López, Ovidio
Pildain
Rodríguez
Sarasqueta, Enrique
Sarasqueta, Francisco
Sarasua, Jesús
Solagaistua
Urriola
Zubizarreta, Pedro

Máximo goleador 
 —

1945-46

Categoría
Primera Regional

Clasificación
9º puesto

Presidente
Juan Artamendi Arluciaga

Entrenador
Aniceto Albizu [Txaparro]

Plantilla 
Ansótegui
Bereciartúa
Echaluce, Benjamín
Errecalde
Fernández, Mario
Guisasola, Ignacio
Guisasola Yarza, José Antonio [Kaiku]
Jainaga
López, Ignacio
López, José Antonio
Rodríguez
Sáez de Ormijana, Mario
Sarasqueta, Enrique
Tellaeche, Avelino
Unamuno, Victorio

Máximo goleador 
 —

1946-47

Categoría
Segunda Regional

Clasificación
 —

Presidente
Bernardino Odriozola Ogara

Entrenador
Celestino Olaizola

Plantilla 
Aguirre, Buenaventura
Arregui, Jacinto
Echaluce, Benjamín
Errecalde Galarraga, Ángel
Galarraga, Pedro
Gárate, Juan María
Garechana Guerricabeitia, Abel Michel 

[Michel Garechana]
Guisasola, Ignacio
Guisasola Yarza, José Antonio [Kaiku]
Iriondo, José Luis
Irusta, Armando
León, José María
López, José
López, Ovidio
Pérez, José
Pérez de Pipaón, José
Rodríguez
Sarasqueta, Enrique
Segorb
Tellaeche, Avelino
Torres, José

Máximo goleador 
 —

1947-48

Categoría
Primera Regional

Clasificación
 —

Presidente
Bernardino Odriozola Ogara

Entrenador
Celestino Olaizola

Plantilla 
Alquiza, Pedro María
Arrondo
Asúa
Azcargorta, Ignacio
Castro, Salvador
Compostizo Echevarría, Eduardo
Deva Amilibia, Cruz
Echaluce, Benjamín
Galarraga
Garechana Guerricabeitia, Abel Michel 

[Michel Garechana]
Gómez, Luis
Gorrochategui, Ignacio
Guisasola Yarza, José Antonio [Kaiku]
Iriondo, José Luis
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En este capítulo se recogen estadísticas 
singulares de interés sobre la SD Eibar. Son 
aspectos tan diversos como la recopilación de 
todas las eliminatorias de Copa disputadas en 
su historia, la relación de los goles centenarios, 
el palmarés, los jugadores internacionales 
con diferentes selecciones o los jugadores 
extranjeros que han militado en el Eibar.

2
Laburpena: tituluak, golak eta jokalariak
Resumen: títulos, goles y jugadores

Más concretamente, y por este orden, 
planteamos este recorrido:

1. Copa (1970-2016)
2. Liga (1940-2015)

Temporadas por categorías
Clasificación histórica en Segunda División A
Rachas en Segunda División A

3. Títulos nacionales
4. Goles y goleadas

Goles centenarios en competición profesional
Primer gol en Primera División
Mayor goleada en Primera División
Mayores goleadas en Segunda División A
Mayores goleadas en Tercera División

5. Jugadores con más de 100 partidos en Segunda 
División A

6. Jugadores con 10 o más goles en Segunda 
División A

7. Porteros menos goleados (trofeo Zamora)
8. Jugadores internacionales en categoría absoluta
9. Jugadores eibarreses en la Selección de Euzkadi 

(1930-1939)
10. Jugadores de la SD Eibar en la Selección vasca 
 (2003-2015)
11. Jugadores extranjeros que han militado en el 
 Eibar
12. Entrenadores
13. Presidentes
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