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Un libro escrito por 
Roberto Montalbán 
repasa la vida del club 
rojiblanco, que llegó  
a militar en Tercera 

MARÍA RUANO 

C orría 1919 cuando en 
Lutxana se forjaba el ac-
tual Sporting de Lutxana. 

Por aquel entonces, ni siquiera el 
nombre coincidía. Se llamaba el 
Giralda, una denominación cuyo 
origen se desconoce. El actual se 
remonta a 1923, cuando aparece 
inscrito por primera vez en la Fe-
deración Vizcaína de Fútbol. Esto 
lo desentrañaba Roberto Montal-
bán en el libro que publicó en 1999 
con motivo del 80º aniversario del 
club. Ese dato lo descubrió él, que 
se zambulló en una profunda in-
vestigación para escribirlo. «No 
había ningún tipo de documenta-
ción porque se perdió entre los 
traslados de la junta directiva, la 
guerra y el incendio de las ofici-
nas del campo de Sefanitro, don-
de se destruyó todo», repasa.  

En junio publicó un segundo li-
bro que recoge también los últi-
mos veinte años del club. Con el 
volumen, se incluye un pendrive 
con la publicación anterior, ade-
más de entrevistas, momentos 
históricos con grabaciones anti-
guas, recortes de periódico e imá-
genes, fruto del trabajo de Iñaki 
de la Cruz y Fernando Carús.   

Este segundo ‘parto’ ha sido más 
fácil. «Ha habido una diferencia 
terrible», compara. «Hay exjuga-
dores que viven fuera de Bizkaia 
y me han mandado fotos por co-
rreo electrónico», explica. En la 
Federación también ha encontra-
do información digitalizada. Casi 
como marcar gol con la portería 
vacía y a corta distancia. Aunque 
confiesa que ha tenido que hacer 
frente a una pequeña dificultad... 
La edad. «En el primero tenía 21 
años menos y ahora me van a caer 
los 82», rompe en carcajadas.  

En él ha incorporado informa-
ción de entrenadores y futbolistas 
que han formado parte del club en 
alguna o varias de sus categorías. 
«Hay uno que desde el infantil has-
ta que terminó su carrera estuvo 
en el Sporting», cuenta. Y otros que 
han llegado a militar en el Athle-
tic Club, como Joseba del Olmo. 
También los hay que han jugado 
en Segunda o Segunda B como 
Kepa del Olmo, Iker Rodríguez, Mi-
kel Huidobro, Unai Calvo... «Y Da-
vid Mora ‘Pitu’, el decano de la ca-
tegoría –Primera Regional–, que 
ahora mismo tiene 42 años y aún 
juega en el Sporting». 

Montalbán es una enciclopedia 
viviente del Sporting de Lutxana. A 
los 16 años se enfiló en el club ro-

jiblanco, donde se mantuvo hasta 
los 20. Aquella etapa la mantiene 
muy viva e incluso conserva una 
bonita amistad con Antolín Ara-
na. «Creen que somos hermanos, 
porque estamos juntos desde los 
16 años». Además, ha ejercido 
como entrenador del infantil, del 
juvenil e incluso tuvo «opciones 
de entrenar al mayor, pero lo mío 
es el fútbol base», matiza. Y ha in-
tegrado la comisión de los actos 
del centenario. «El Sporting es el 
club de mis amores», resume.  

«No ha cambiado» 
A pesar del transcurso del tiem-
po y de la evolución del fútbol, si 
algo se ha mantenido firme en 
este siglo de historia es la filoso-
fía del club. «No ha cambiado». 
Ni en los años buenos ni en los 
más difíciles. La entidad fabril vi-
vió sus mejores episodios «entre 
las temporadas 1946-47 y 1953-
54», cuando el entonces llamado 
Luchana «fue campeón de la Copa 
Vizcaya, el Trofeo de Hierro o sub-
campeón del Trofeo de Aficiona-
dos que jugó contra el Indauchu 
de Escudero y compañía», repa-
sa. «Era un equipo potente, eco-
nómicamente y todo. Luego vi-
nieron las vacas flacas, como aho-
ra», lamenta.  

Sin duda, el mayor éxito para 
el Sporting fue su ascenso a Ter-
cera en 1969. «No ascendimos di-
rectamente, quedamos subcam-
peones y renunció el Balmaseda. 
Es más, para ver si se subía o no, 
se hizo una asamblea con los so-
cios en el cine de Lutxana. Esta-

ba a rebosar, igual fuimos 400 o 
500 personas y ahora no sé si el 
Sporting llegará a los 300 socios», 
estima. En esa categoría, donde 
solo se mantuvieron una tempo-
rada, se enfrentaron dos veces al 
Barakaldo «y en una de las cróni-
cas pone que apenas fueron 1.000 
espectadores, ¡fíjate!».  

Con el tiempo, las gradas se han 
ido vaciando. «La gente joven no 
va al campo. Seguimos yendo los 
románticos de siempre, la gente 
mayor». Montalbán recuerda los 
derbis de antaño contra otros clu-
bes del municipio. «Los choques 
con la Unión Sport San Vicente, 
con el Arana, con el Burtzeña ... 
Eran otros tiempos. Los clásicos 
eran estos. ¡Aquello era impresio-
nante!», exclama. 

Centrados ya en el presente, 
enfilan los siguientes años con 
un nuevo reto: su primer equipo 
femenino. «Hemos cogido un nue-
vo coordinador, que ejerce de en-
trenador, de director de fútbol 
base... Jon Arana, que está mo-
viéndose por el fútbol base terri-
blemente. Está formando una 
cantera estupenda», agradece. Y 
así, con ellas, con los que están y 
con quienes pasarán por Serral-
ta, continuar apostando por fo-
mentar el deporte en Lutxana y, 
por extensión, en Barakaldo.

Roberto Montalbán posa en las instalaciones del Sporting de Lutxana con el libro.  FOTOS: IÑAKI DE LA CRUZ
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