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La Real está decidida a
meterse de lleno en el
fútbol femenino, liderando
la actividad en Gipuzkoa
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Comenzar la campaña
próxima en Regional y
lograr ascender a corto
plazo puede ser la idea

El objetivo es llegar a
competir en la Superliga,
aunque se están analizando
opciones para arrancar

Tendrá lugar a las 19 horas
en Kiroletxea y en ella la
Real responderá que sí al
proyecto en cuestión

El próximo miércoles tendrá
lugar una reunión con la
Diputación, Federación y
clubs de la provincia

Se trata de un proyecto
incluido en el conocido 'Plan
Estratégico' para impulsar
el fútbol en Gipuzkoa

+ LAS CLAVESEneko de la Cuesta  DONOSTIA

l
a Real Sociedad está muy
cerca de meterse de lleno
en el fútbol femenino. El
club que preside José Luis

Astiazarán está prácticamente de-
cidido a liderar este proyecto a ni-
vel guipuzcoano, tal y como en-
tienden necesario la totalidad de
los clubs de esta modalidad depor-
tiva e instituciones. De hecho, el
'Plan Estratégico' impulsado por
la Diputación de Gipuzkoa refleja
dicha opción como la más benefi-
ciosa para el fútbol femenino en la
provincia.

Hasta hoy se han venido llevan-
do a cabo diversas reuniones para
tratar este asunto y la próxima
semana, concretamente el próxi-
mo miércoles día 11 a las 19 horas
en Kiroletxea, se va a celebrar una
más, en la que el club txuri urdin,
salvo imprevistos de última hora,
va a comunicar al comité organi-
zativo su decisión de aceptar el
reto de liderar el fútbol femenino
en Gipuzkoa, que era, por cierto,
uno de los reclamos de Astiazarán
en las elecciones a la presidencia
que tuvieron lugar hace casi tres
años.

A pesar de tratarse de un asunto
que quedaba perfectamente refle-
jadoen el 'PlanEstratégico delFút-
bol Guipuzcoano' que se presentó
ya hace tiempo, en su día se quedó
estancado debido a la polémica
suscitada por las categorías de ale-
vín e infantil, que detuvo varios
de los proyectos que se debían
abordar.Cuandohubo acuerdo en-
tre la Diputación, la Federación y
la Real en cuanto a la 'iniciación al
fútbol y rendimiento', se ha reacti-
vado y se han dado pasos para
avanzar en ese camino.

Analizando opciones
Si bien la entrada de la Real en el
fútbol femenino está a un paso, el
club de Anoeta está analizando las
diferentes alternativas posibles
para hacerlo. Es decir, quedan por
determinarse diversas cuestiones
referentes al tema, por ejemplo,
desde dónde, desde qué categoría
comenzar el proyecto de liderazgo
del fútbol femenino guipuzcoano.

Loque está claro es que el objeti-
vo es llegar a competir en la com-
petición estatal más importante,

la Superliga, en la que milita el
Athletic de Bilbao (actual cam-
peón con varias jugadoras guipuz-
coanasen sus filas), Levante,Espa-
nyol o Sabadell, entre otros. Hoy
en día no hay ningún equipo gui-
puzcoano en esa categoría pero el
Oiartzun, que parece decidido a
lograr el primer puesto del grupo
en la Primera Nacional (la catego-
ría por debajo a la Superliga), tie-
ne opciones de ascender.

En este sentido, las facilidades
que los clubs guipuzcoanos están
dando a la Real son muy grandes.
Por ejemplo, la mayoría estaría de
acuerdo en si, finalmente el Oiart-
zun asciende, ceder esa plaza a la
Real en la Superliga. Sin embargo,
esta circunstancia no parece posi-
ble debido a que el Oiartzun no es
un club exclusivamente de fútbol
femenino, sino que posee también
categorías de masculino. Por ello,
en un principio y sin tener en
cuenta otro tipo de acuerdos entre
el club guipuzcoano y la Federa-
ción Española (que le otorgaran
una plaza directamente, por ejem-

plo) la Real no podría seguir el
mismo ejemplo del Athletic, que
comenzó directamente en la Su-
perliga al hacerse con la estructu-
ra del Leioa, conjunto recién as-
cendido.

Empezar desde abajo
Así las cosas, las otras dos opcio-
nes quebaraja el clubson o comen-
zar su andadura en el fútbol feme-
nino en Primera Nacional (donde
militan el Oiartzun, Añorga, Ei-
bar–Eibartarrak, Gure Txokoa y
Zarautz) o hacerlo de forma más
pausada desde la siguiente catego-
ría, la Regional. La primera de las
opciones fue adoptada por el Ei-
bar que preside Jaime Barriuso.
El conjunto armero se cogió la es-
tructura del ya existente Eibarta-
rrak y formó el Eibar–Eibarta-
rrak. Sin embargo, según parece,
el proyecto que más gusta y más
ilusiona a los técnicos realistas es
el de empezar desde abajo, desde
la Regional, para ir escalando po-
co a poco y a corto plazo alcanzar
la Superliga �

La incorporación del Athletic de
Bilbao en el fútbol femenino supuso
el año pasado un 'boom' mediático y
social muy importante, llegando a
congregar hasta a 35.000
aficionados en San Mamés en el
último encuentro de Liga de la
pasada campaña. El club de Ibaigane
apostó fuerte por el fútbol femenino
y las cosas le van sobre ruedas. De

hecho, el Athletic es el actual
campeón de la Superliga y su
plantilla actual dispone de cuatro
jugadoras guipuzcoanas. Itziar
Gurrutxaga (Elgoibar), Eli Capa
(Donostia), Eli Ibarra (Azkoitia) y
Gurutze Fernández (Urretxu, en la
imagen) son referencia en el
conjunto rojiblanco. Quizá en breve
podrían vestir de txuri urdin... �

El club de Anoeta está analizando las diferentes alternativas para entrar de forma definitiva
en uno de los proyectos englobados en el 'Plan Estratégico' impulsado por la Diputación

La Real está a un paso de liderar
el fútbol femenino en Gipuzkoa

Cuatro guipuzcoanas en el Athletic,
actual campeón de la Superliga

La Real Sociedad está muy cerca de liderar el fútbol femenino en Gipuzkoa. La Superliga es el gran objetivo  FOTO: PEDRO MARTINEZ
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