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Resumen
Artículo histórico sobre el pasado en Primera División de dos clubs (Arenas y Europa) que en la
actualidad se encuentran en categorías modestas del fútbol español.
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A mediados de mayo de 2014, finalizada la liga regular el Arenas Club de Getxo se clasifica
tercero en el grupo IV correspondiente al País Vasco de la Tercera División de España, mientras
que el Club Esportiu Europa hace lo propio clasificándose en la misma posición en el grupo V
correspondiente a Catalunya. Ambos acaban con 69 puntos. Iniciado pues el play-off de ascenso
de categoría a Segunda División B, el CE Europa alcanza la 2ª ronda cayendo eliminado por el
U.D. Socuéllamos de Castilla La Mancha (grupo 18) y el Arenas Clubse despide también del
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ansiado ascenso en la 3ª y última ronda ante el C.F. TrivalValderasAlcorcón de la Comunidad de
Madrid (grupo 7º) que logra el meritorio ascenso a 2ª B.
Arenas Club de Getxo y Club Esportiu Europa. Vidas paralelas, vidas separadas, como si
estuviéramos ante dos hermanos gemelos que se hubieran separado al nacer.

Ambos equipos formaron parte del grupo selecto de escuadras que fundaron la Liga de Primera
División. Ambos equipos con alma y orgullo de equipo grande que han sobrevivido a lo largo de su
historia en el pozo del fútbol territorial de sus respectivas regiones, proclamando para sí algún día
alcanzar el lugar que les pertenece en el fútbol español.
Suerte dispar que por fortuna de unos y por desgracia de otros, pocos equipos de los que
formaron la competición por aquella lejana temporada 1928/29, han tenido que sufrir. De los
equipos que disputaronaquel primer Campeonato Nacional de Liga, Athletic Club de Bilbao, Real
Madrid y F.C. Barcelona, nunca descendieron de categoría;Real Sociedad, Atlético de Madrid, y
RCD Espanyollo hicieron de forma esporádica retornando siempre a la primera división después
de un breve lapsus de tiempo;Racing de Santander alternó su trayectoria entre primera y segunda,
con breves incursiones en la 2ª B y en la 3ª (cuando no existía 2ª B); el Real Unión de Irún, militó
en diversas categorías, hasta encontrar cuasi de forma permanente su sitio en 2ª B, aunque militó
hasta 40ª temporadas en 3ª (buena parte de ellas cuando no existía 2ª B); y finalmente Arenas
Club de Getxo y CE Europa, completando así los diez equipos que conformaron la primera Liga,
sucumbieron a la última categoría nacional, la Tercera División, casi con carácter endémico y de
forma permanente, a tal suerte, que en contadas ocasiones la abandonaron, bien para brevemente
jugar en 2ª B bien encategorías aún inferiores, si cabe, las divisiones regionales. Arenas participó
durante 60 temporadas en la 3ª División, y Europa otras 50 temporadas, si bien es cierto, que en
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ambos casos, muchas fueron también cuando no existía la 2ª B.
Arenas Club de Getxo y Club Esportiu Europa llegaron a la Primera División con historia parecida,
aunque de más relumbrón por parte de los primeros que habían ganado un Campeonato de
España en 1919, frente al Racing Club de Madrid, con una historia muy
singular(http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2012/10/un-fallo-historico-dio-al-arenas-su-unicotitulo-nacional/ Autor: Vicente Martínez Calatrava) y se hicieron con el subcampeonato en 3 finales
más, las temporadas 1917,1925 y 1927. En cambio el CE Europa se ganó el “premio” de disputar
el primer Campeonato Nacional de Liga por haber llegado a la final del Campeonato de España de
1923 que perdió por la mínima frente al Athletic Club de Bilbao (1-0), en la final jugada el
13/05/1923 en Les Corts, campo del F.C. Barcelona, y que es recordada por el gran dominio que
ejerció el Europa frente al Athletic, en la que estrelló diez balones alos palos, y en el que el Athletic
fue apoyado masivamente por la hinchada del Barcelona herida por haber perdido frente al Europa
en la Final de la Copa Catalunya del mismo año (0-1).

Siete años fueron los que se mantuvo el Arenas en la División de Honor, del 1928/29 al 1934/35,
mientras que el Europa sólo pudo resistir 3 temporadas, hasta la 1930/31. La progresiva
instauración del profesionalismo en el fútbol español desde que se instauró el nuevo sistema de
competición liguera, acabó con los grandes clubs amateurs de la época Arenas, Europa, Real
Unión, …que no podían competir con los equipos de las grandes capitales ello sumado a la falta de
ingresos con los que financiarse.Luego ya vino el periplo para ambos: Arenas 7 años en Primera,
6 en Segunda, 1 enSegunda B, 60 en Tercera, y por su parte el Europa: 3 años en Primera, 5 en
Segunda, 1 en Segunda B, 50 en Tercera. El resto para ambos, en categoría Regional.
En total tan sólo 10 han sido los duelos en que se enfrentaron estos dos históricos, todos ellos en
la década de los años 20 y principios de los 30.
Partidos oficiales: 6 (Todos ellos en 1ª División)

Fecha

Temporada

Jornada

Local

Marcador

Visitante

Campo

17/02/1929

1928-29

2

Europa

5-2

Arenas

Les Corts

05/05/1929

1928-29

11

Arenas

2-2

Europa

Ibaiondo

22/12/1929

1929-30

4

Arenas

2-3

Europa

Ibaiondo
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23/02/1930

1929-30

13

Europa

1-2

Arenas

Guinardó

25/01/1931

1930-31

8

Europa

1-4

Arenas

Guinardó

29/03/1931

1930-31

17

Arenas

1-0

Europa

Ibaindo

Partidos amistosos: 4

Fecha

13/08/1922

Local

Europa
Europa

Marcador

Visitante

4-0

Arenas
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15/08/1922

17/08/1922

Europa

2-0

Arenas

7-3

Arenas

Todos ellos en una gira canicular del equipo arenero, que se avino a jugar en Barcelona con el CD
Europa aprovechando los actos y festejos del Barrio de Gracia.

Fecha

Local

Marcador

Visitante

26/12/1924

Europa

2-2

Arenas

Y un cuarto y último amistoso, el que se jugó en el Trofeo Matas-La Riva (26/12/1924, campo del
Guinardó –Barcelona-, triangular CD Europa, Arenas Club de Bilbao, RCD Español: vencedor
Europa).
Estas fueron las plantillas al completo de aquella histórica temporada por la que se dio inicio al
primer Campeonato Nacional de Liga de 1928/29 (entre paréntesis se citan los partidos de Liga
disputados por cada jugador y los goles que marco?):
Arenas Club de Getxo:
Porteros: Jauregi (3), Uribarri (1) y Toma?sZarraonaindia -hermano mayor del gran Telmo Zarra(14). Defensas: Llantada (16), Kareaga (3), Vallana (1) y Arrieta (16).Medios: Agirrezabala (3),
Lan?a (2), Muguruza (5), Urresti (18, 1g), Urkizu, Barrenetxea (11), Rejo?n (15) y Jose? Luis.
Delanteros: Anduiza (5), Sua?rez (11, 4g), Yermo (15, 11g), Rivero (5), Fidel Sesumaga (1), Saro
(14, 3g), Gurrutxaga (16, 8g), Poli (16) y Mentxaka (7, 3g).

Club Deportivo Europa:
Entrenador: Mr. Henlein. Porteros: Altés (9, -26g), Florenza (9, -23g), Gil. Defensas: Vigueras (9),
Alcoriza (18,1g), Cruz (3), Bosch (1), Iranzo, Serra, Riguera, Nogueras, Anglés. Mediocampistas:
Soligó (12), Gámiz (17, 1g), Maurici (17, 3g), Layola (12), Alcazar (6, 3g), Camps, Flaqués.
Delanteros: Pellicer (11, 4g), Xifreu (8, 1g), Cros (16, 11g), Colls (7, 2g), Bestit I (18, 10g), Bestit II
(3), Ussunaga (4), Ramonzuelo (6, 3g), Cortés (2, 1g), Gándara, Ciordia (10, 5g), Rovira, Izuelo,
Escudé, Climent.
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El primer partido de Liga jugado entre el Europa y el Arenas se disputó en la 2ª Jornada del
Campeonato, concretamente el 17 de febrero de 1929, en el estadio de Les Corts, Barcelona. Fue
una jornada especial, puesto que se jugó dicho match como preliminar del Barcelona-Madrid. Los
escapulados ganaron con comodidad al Arenas Club por 5-2 con cuatro goles de Cros, siendo uno
de ellos el primero para dicho equipo en la Liga, y ademáspara el Europa, su primera victoria en el
Campeonato. Para el Arenas no llegaría hasta la quinta jornada, en la que vencería al Athletic Club
de Bilbao en Ibaindo por 1-0 con gol de Yermo.

Jugadores de leyenda:
Manuel Cros (CE Europa)
Jose María Yermo(Arenas
Club de Getxo)

El último partido que disputarían Arenas Club de Getxo y Club Deportivo Europa sería el 29 de
marzo de 1931, correspondiente a la decimoséptima jornada de la 3ª Liga de Primera División, la
penúltima del campeonato. Fue en el campo del conjunto arenero, Ibaiondo, donde un tanto de
Urresti en el minuto 65, subió al marcador, dejando el resultado final en1-0, siendo suficiente para
condenar definitivamente al Europa, colista,al descenso. Ya no tendría margen para escapar de
tan penosa situación, puesto que aun venciendo el domingo siguiente al Alavés, y resultando una
derrota de suantecesor el Real Unión de Irún, obtendría los puntos para salvarse. Fue por tanto el
Arenas, el verdugo del Europa, que no obstante, bien lo merecía a tenor de los resultados que
reflejan la clasificación.
Finalmente, el Arenas tampoco supo mantenerse mucho más tiempo en el Campeonato Nacional
de Liga. Su último partido lo disputó contra el Real Madrid en Chamartín. Fue en la temporada
1934-1935, tras materializar una pobre campaña, con tan sólo 3 victorias, y despidiéndose el 28
de abril de 1935 con una dolorosa derrota (6-1), cuando se puso fin al sueño de permanecer entre
los mejores.
Los problemas económicos de ambos les llevaron al ostracismo. A punto de desaparecer el
Europa, tuvo que fusionarse con el FC de España de Barcelona, convirtiéndose en el Cataluña FC,
que desaparecería a final de temporada para refundarse finalmente en un equipo amateur. El
Arenascuajó una buena campaña en la Segunda División la temporada 35/36, rozó el ascenso,
pero la falta de ingresos sumado al estallido de la Guerra Civil, truncó el retorno y con el tiempo se
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disipó el nivel que tenía el equipo.
Hoy, afortunadamente, son equipos que perviven con una masa social sólida y que mantienen
esperanzas año tras año, de acabar en posiciones de ascenso para poder disputar el play-off que
les devuelva poco a poco a su sitio. ¿Dónde acabarán esta temporada 2014-15? ¿jugarán los playoff de ascenso? ¿se verán por fin de nuevo las caras en una hipotética ronda de ascenso de
categoría? ¿Volverán algún día a Primera División? ¿Volverán a reencontrarse? Son preguntas
que esperemos que con el tiempo se puedan responder positivamente.
El fútbol español les debe una nueva oportunidad.
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