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R ompe moldes desde cría. 
Comenzó a jugar a fútbol 
con ocho años, como ex-
traescolar. En un equipo 

mixto. Cuando llegó a alevín, «y ya 
no podíamos jugar chicas y chicos 
juntos», el fútbol a simple vista se 
acabó para ella y sus compañeras. 
Pero no para sus padres, que busca-
ron una solución. La encontraron 
en el Peña Athletic de Santurtzi, que 
hasta ese momento solo contaba con 
tándem femenino en la categoría 
senior. «El club decidió acogernos y 
crear categorías inferiores. Hasta 
hoy, que juego en el senior», remar-

ca Fraiz, que resalta la buena salud 
del fútbol femenino en la en-

tidad santurtziarra. «Hay 
un montón de niñas y 

ENTREVISTA

en todas las categorías». Ella, ade-
más, entrena a las de infantil. 

En abril fue la primera vizcaína 
en arbitrar en la categoría nacional 
de fútbol sala, en un encuentro de 
Segunda femenina. En noviembre 
se estrenó dirigiendo un partido de 
fútbol sala de Tercera División mas-
culina. «Una responsabilidad muy 
grande», su braya. Ambos en San-
turtzi, donde ha fraguado su carre-
ra como futbolista, entrenadora de 
fútbol y árbitra de fútbol sala. Pa-
rece que la localidad marinera le 
trae suerte. 

Su interés por el arbitraje comen-
zó por casualidad. «Mi hermana ju-
gaba a fútbol sala y un día fui a ver-
la. Me fijé en que arbitraba una chi-
ca y le comenté a mi madre que era 
lo único que me faltaba», recuerda. 
El siguiente paso: informarse en la 
Federación Vizcaína de Fútbol (FVF-
BFF) y prepararse. «Era la única puer-
ta que me quedaba por abrir, ¿por 
qué no?». Su puerta abierta ha alen-
tado a más jóvenes. «Una chica con-
tactó conmigo por Instagram, le puse 
en contacto con la federación y ya 
está en el curso».  

Incluso entre sus pupilas se es-
conden futuras colegiadas. «Una por-
tera siempre me dice que quiere ser-
lo, pero su madre responde que aún 
es muy joven y está estudiando. En 
cuanto la deje, yo la ayudo». Fraiz 
está siempre dispuesta a impulsar el 
arbitraje femenino y el deporte. «Las 
que tengan ganas o curiosidad que 
no duden en contactar conmigo o 
con la federación», anima.  

Se considera una co-
legiada a la que le gusta «dar 

la ley de la ventaja y, cuando 
acaba la jugada, acumular la 

falta si la ha habido». Lo tiene claro. 
«Los protagonistas son los jugadores 
y el juego, nosotros tenemos que pa-
sar a un segundo plano», subraya. 
También examina los partidos tras el 
final. «Tenemos fallos. Analizarte a 
ti mismo o que te comenten los fa-
llos como crítica constructiva sirve 
para que no se repitan», sostiene.  

«Me gustaba protestar» 
Arbitrar le ha ayudado a entender 
mejor el papel que desde el banqui-
llo o en el campo no siempre com-
prendía. «Me gustaba mucho pro-
testar. Ahora creo que los jugado-
res deberían ser árbitros por un día 
y ver la tensión que acumulan», sos-
tiene. Con el camino paso a paso 
abriéndose, contempla más cerca 
su objetivo. «Poder ascender en el 
arbitraje y llegar lo más alto posi-
ble». ¿Su sueño? «La Primera Divi-
sión masculina de fútbol sala. Hay 
que trabajar mucho, pero me estoy 
esforzando», resalta esta santurt-
ziarra que ha vivido en el munici-
pio desde que nació.  

«Es el pueblo ideal. Tiene todo lo 
que necesito: supermercado, comer-
cio local, centros comerciales a los 
que se puede ir en transporte públi-
co... Y clubes de todo tipo: balonces-
to, tenis, natación, remo…», admi-
te. Entre sus planes es habitual ver-
la por el puerto pesquero, Itsasalde 
y Kabiezes. 

«Mi meta es arbitrar  
en la Primera División 
masculina de fútbol sala»

Itsasalde. Es una de las arte-
rias principales del municipio y 
es habitual ver a Judith y a sus 
amigas por esta zona. «Con-
cretamente nos gusta el am-
biente que hay en el Tabata o 
en el Irish Pub». Y también 
para comprar, acude a Soho. 

SANTURTZI CON...  JUDITH FRAIZ COLEGIADA DE FÚTBOL SALA

Charcutería y carnicería Endika. 
La joven apuesta por el comercio 
local, bien en su barrio o en 
otras zonas de Santurtzi. Como 
buena deportista, sabe que la 
proteína es fundamental, por 
eso acude a este establecimiento 
para adquirir productos cárnicos.

Peluquería Xango. Para cortar 
de raíz, o al menos sanear las 
puntas, la santurtziarra lo tie-
ne claro, su cita es esta pelu-
quería de Jenaro Oraá, 28, 
«donde encuentras buenas 
profesionales y un ambiente 
agradable», asegura Judith.

1997 
Año de nacimiento.  

 Formación.   CAFyD y 
nivel 2 de entrenadora. 
Cursa un máster en prepara-
ción física y readaptación de 
lesiones en fútbol. 

 Curriculum.   Entrenadora 
del infantil del Peña Athletic 
Santurtzi, milita en el senior 
del mismo club y es árbitra 
de fútbol sala. 

 Reconocimiento.   Premio a 
la mejor árbitra de Territorial 
en la temporada 2018/2019.

Más colegiadas 

«Las que tengan ganas 
que no duden en 
contactar conmigo  
o con la federación» 
En su papel 

«Me gustaba mucho 
protestar. Ahora creo 
que todos deberían 
ser árbitros un día»

Este año ha sido la 
primera vizcaína en 
pitar en la categoría 
nacional. Ha recibido 
el premio a la mejor 
árbitra de Territorial 
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MARÍA RUANO

 El puerto, Ka-
biezes e Itsa-
salde es lo que 
más frecuenta. 
:: I. DE LA CRUZ


