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Resumen
El equipo vasco consiguió su primera y única Copa hace cien años al vencer al FC Barcelona en la
final por 5 a 2.
Palabras clave: Arenas Getxo, Campeonato de España, España, futbol, historia

Abstract
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The Basque team won its first and only Cup a hundred years ago by defeating FC Barcelona in the
final 5-2.
Date : 1 marzo 2019
El 18 de mayo de este 2019 se cumplirá un siglo desde que el equipo de un pequeño pueblo
bañado por las aguas de la ría de Bilbao venciera a los azulgrana en la final de Copa. Con la Liga
doméstica todavía por nacer, el Campeonato de España -denominado hoy Copa del Rey- era el
torneo balompédico más prestigioso del país.
El Arenas alcanzó la final dejando atrás a equipos como el Athletic de Bilbao en el Campeonato
del Norte, al Racing Club de Madrid en los cuartos de final y al Vigo Sporting en las semifinales.
Por su parte, el Barcelona había dejado en la cuneta a la Real Sociedad primero y al Sevilla F.C.
después.
El Arenas no se amedrentó por la alcurnia de su rival que contaba ya con tres títulos de Copa y
afrontó con descaro y ambición aquel partido disputado en el abarrotado estadio del Paseo
Martínez Campos (Madrid).
El Barcelona alineó de entrada a: Brú, Reguera, Costa, Torralba, Sancho, Blanco, Viñals,
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Garchitorena, Martínez, Alcántara y Lakatos. El Arenas por su parte, compareció con: Jáuregui,
Vallana, Careaga, Uriarte, Arruza, J.M. Peña, Ibaibarriaga, Pagaza, Sesúmaga, Barturen y F.
Peña.
El primer gol arenero llegó en el minuto 12 tras un disparo pegado al poste obra de Sesúmaga. El
equipó barcelonés remontó el tanto del Arenas con goles de Viñals en el 33’ y Lakatos en el 55’
tras un pase de Garchi. Los areneros parecían quedarse de nuevo a las puertas del campeonato
como ya les ocurriera dos ediciones antes frente al Real Madrid. Sin embargo, Sesúmaga alejó
aquellos fantasmas anotando su segundo gol a diez minutos del final forzando así la prórroga.
En la prórroga, los areneros pasaron por encima de un Barça delicuescente y se adelantaron en el
minuto 96, de nuevo a través de Sesúmaga, que horadaba por tercera vez la portería de Brú y se
erigía como la figura de la tarde. El cuarto tanto fue anotado por Peña, e Ibaibarriaga firmaba el
quinto y definitivo gol frente a un Barcelona mortecino. El partido terminó con una atronadora
ovación para el vencedor y los costeños fueron sacados a hombros por la muchedumbre.
El Arenas de Getxo acababa de hacer historia al conseguir su primer Campeonato de España.
Sesúmaga fue sin duda la estrella de aquel equipo anotando 15 goles en tan solo seis partidos y
su extraordinario rendimiento le valió para fichar por el Barcelona ese mismo año donde ganó su
segunda Copa. El de Lejona formó parte de la selección española que consiguió la medalla de
plata en los JJOO de Amberes contribuyendo con cuatro goles.
La victoria en la Copa le valió al Arenas para formar parte de los clubes que jugaron por primera
vez en la Primera División española en 1929. La Liga constaba de diez equipos, seis de los cuales
resultaron ser elegidos por haber ganado el Campeonato de España previamente.
Un siglo después, el Arenas Club de Getxo hace años que abandonó la élite del futbol español y
disputa sus partidos en la Segunda División “B”. Sin embargo, el centésimo aniversario de su
victoria nos traslada a aquellos primeros años de futbol en España donde el profesionalismo
todavía no se había instalado y el fútbol vasco, tan en boga, dominaba sobre el resto del territorio,
llegando a ganar diez de los primeros veinte Campeonatos de España.
La hazaña de aquel equipo, nacido en un pequeño pueblo costero de poco más de 11.000
habitantes, hace que añoremos los desmanes, antes tan frecuentes, que los equipos modestos
han hecho a los más poderosos en la competición copera y que, por desgracia, son cada vez más
inconcebibles en el contexto del fútbol moderno actual.
Reportaje realizado para la materia de “Historia del Periodismo Deportivo” que imparte Xavier G.
Luque en el Máster de Periodismo Deportivo de la UPF.
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