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Oraingo Eibar Kirol Elkartea
(Sociedad Deportiva Eibar), klub
gisa, 1940an sortu zen, baina gertaera hori aurreko beste hainbat konturi
lotuta dago ezinbestean, eta eurak
barik ezinezkoa izango zen kluba
bera sortzea. Eibar taldea sortu
aurreko Eibarko futbolaz ari gara.
Jatorriaz berba egiten hasita,
gizaldi hartako bigarren hamarraldira jo behar dugu: 1911. urtean edo
hor nonbait, Pedro Mandiola,
Bilboko Athleticeko jokalari eibartarra, baloi bat hartuta, Eibarrera etorri
zen, inguru honetan kirol ezaguna
pixka bat ezagutarazteko asmoarekin. Kirol hori, egia esateko, ordurako nabarmentzen hasita zegoen
Europako beste herrialde batzuetan.

La actual Sociedad Deportiva
Eibar, como tal club, se fundó en
1940. Pero este hecho queda inexorablemente ligado a una serie de circunstancias anteriores, sin las cuales
no hubiera sido posible la creación
de esta entidad. Estamos hablando
de los antecedentes, del fútbol en
Eibar antes de que existiera el Eibar.
Y si de orígenes se trata, hay que
remontar el siglo hasta su segunda
década para encontrar, allá por 1911,
al paisano eibarrés Pedro Mandiola,
a la sazón jugador en el Athletic de
Bilbao, llegar con un balón a Eibar
con la clara intención de introducir
un poco del conocido deporte por
estas latitudes, aunque ya comenzaba a despuntar en otros países europeos.
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Fotografía: I Ojanguren

Lehenengo saio horietatik sortu
zen Izarra, herriko lehenengo talde
ezaguna, 1913an. Talde horrek elastiko berde eta beltza eta praka urdinak
zituen.

De aquellas primeras intentonas
surgió el Izarra (en 1913), primer
equipo conocido en la villa, y que
lucía una camiseta verdinegra y calzón azul.

Futbolak herrian gero eta leku
handiagoa izanda, Otaola-erdikoan
zelai bat egokitu behar izan zuten
kirol horretan aritzeko. 1914an inauguratu zuten futbol zelai hori,
Eibarko Izarra eta Bilboko Bambino
taldeen arteko partida batekin.

La progresiva implantación del
balompié a nivel local llevo a habilitar el campo de Otola-erdikua para
la práctica de este deporte. Fue en
1914 cuando se inauguró este terreno, con un partido en el que se
enfrentaron el Izarra eibarrés y el
Bambino de Bilbao.

1917an, Izarra taldeak krisialdia
izan zuen, eta desegin egin zen.
Horrek, gainera, Otaola-erdikoa
zelaia ixtea ekarri zuen berekin.

En 1917 el Izarra entro en crisis,
llevándole esta circunstancia a la
extinción, lo que arrastraría asimismo la clausura del campo de Otolaerdikua.
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1922ra arte itxaron egin behar izan
zen: Unión Deportiva Eibarresa taldeak arrakasta polita izan zuen
orduan.

Futbolik gabeko beste garai baten
ondoren, 1932an, lagun talde batek
Deportivo Gallo izeneko taldea sortu
zuen.

Hubo que esperar hasta 1922 para
que se abriera paso con notable éxito
la Unión Deportiva Eibarresa.

Un nuevo lapsus en la actividad
balompédica dio paso en 1932 a la
creación, por cuenta de una cuadrilla
de amigos, del equipo llamado
Deportivo Gallo.
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Fotografía: I Ojanguren

Gerra amaitu eta gero, 1940. urtean, Deportivo Gallok eta Unión
Deportiva Eibarresak batzea erabaki
zuten. Hortik sortu zen hasiera batean Eibar Fútbol Club izena eman ziotena eta geroago Eibar Kirol Elkartea
izan dena.
Batzea erabaki ostean, taldearen
lehen zuzendaritza batzordea eratu
zuten, Juan Artamendi buru zuela.
Lehendakariordea Pedro Irusta izan
zen; idazkaria, José Hernando, eta
diruzaina, Benito Ulloa. Ciriaco
Villabella kontulariak eta Alberto
Espilla, Garate eta Astigarraga kideek osatu zuten batzordea.

Al término de la guerra, y cuando
ya corría el año 1940, el Deportivo
Gallo y la Unión Deportiva Eibarresa
deciden unir fuerzas y se fusionan,
naciendo lo que en principio se
denominó Eibar Fútbol Club, y que
después se consolidaría como
Sociedad Deportiva Eibar.
Tras acordarse la fusión, se constituyó la primera junta directiva de la
entidad, que estaba presidida por
Juan Artamendi. El vicepresidente
era Pedro Irusta, el secretario José
Hernando y el tesorero Benito Ulloa.
Se completa la junta con el contador,
Ciriaco Villabella, y los vocales
Alberto
Espilla,
Gárate
y
Astigarraga.
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Fotografía: I Ojanguren

Talde berriak noizean behin jokatzen zuen hasieran, eta horrela zaila
zen aurrera jarraitzea.

El nuevo equipo comienza jugando de manera esporádica, lo que
hacía difícil la continuidad.

1941ean,
Afizionatuen
Txapelketako finalerdiak jokatzea
lortu zuen, Alavesen kontra.

En el año 1941 llegó a jugar las
semifinales del Campeonato de
Aficionados frente al Alavés.

1943-44ko denboraldian, Eibar
Kirol Elkarteak berritu egin zituen
erabiltzen
zituen
arropak,
Gipuzkoako Futbol Federazioak
elastiko gorri-urdinak eta praka
urdinak opari emanda. Harrezkero,
horiek izan dira beti taldearen koloreak, eta dagoeneko 75 urte igaro
dira.

En la temporada 1943-44 la S. D.
Eibar estrenó equipaje, donado por
la Federación Guipuzcoana de
Fútbol y consistente en la camiseta
azulgrana y el pantalón azul.
Indumentaria que sería definitiva y
que permanece 75 años después.

1944-45eko
denboraldian,
Kostako eskualde mailako torneoan
parte hartu zuen Eibarrek ostera,
Eibarko harrobitik bertatik ateratako
hainbat jokalari gazte taldera batuta.

De nuevo en la temporada 1944-45
el Eibar vuelve a participar en el torneo regional de la Costa, con la
incorporación de jóvenes valores
surgidos de la propia cantera futbolística eibarresa.
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Fotografía: I Ojanguren

1945-46ko denboraldian, Aniceto
Albizu Chaparrok hartu zuen berriro
entrenatzaile postua, baina, taldea
indartzeko jokalari gazteak batuta
ere, ez zuten lortu espero zuten
emaitza, eta Eibar Bigarren Maila
Erregionalera jaitsi zen urte hartan.
Hurrengo urtean itzuli zen
Lehenengo Maila Erregionalera,
1946-47ko denboraldian.
Afizionatuen Txapelketako finala
Eibarrek eta Lagun Onak Azpeitiko
taldeak jokatu zuten, eta azpeitiarrek
irabazi zuten, 5-0. Afizionatuen
Kopako bigarren fasean, Tolosak
kanporatu zuen Eibar.

La temporada 1945-46 se abre con
novedades, al retornar al puesto de
entrenador
Aniceto
Albizu
“Chaparro”. La inclusión de jóvenes
jugadores que reforzaran el equipo
no dio los resultados esperados, y el
Eibar no pudo evitar ese año el descenso a Segunda Regional.
El ascenso a Primera Regional llegaría al año siguiente, en la temporada 1946-47
En la final del Campeonato de
Aficionados se enfrentaron el Eibar y
el Lagun Onak, venciendo los azpeitiarras por el tanteo de 5-0. Y en la
segunda fase de la Copa de
Aficionados, el Tolosa eliminó al
Eibar.
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1947-48ko denboraldirako albiste
nagusia Ipuruako futbol zelai berriaren inaugurazioa izan zen. Orduan,
Eibar
Lehenengo
Maila
Erregionalean zebilen.
1949-50eko
denboraldian,
Kategoria Erregional Gorena sortu
zuten, eta Eibarko taldea zen maila
horretan irabazteko eta Hirugarren
Mailara igotzeko faboritoa.
Eibarrek promozio ligaxka bat
gainditu behar zuen, gainera,
Hirugarren
Mailara
igotzeko.
Lehenengo norgehiagokak ondo
atera zitzaizkion, eta azkenekoan
Basconiarekin jokatu behar zuen,
Basaurin. Eibartarrek irabazi zuten,
1-2.

La gran novedad de cara a la temporada 1947-48, con el Eibar en
Primera Regional, fue la inauguración del nuevo campo de Ipurúa.
En la temporada 1949-50 se crea la
Primera Regional Preferente, partiendo el Eibar como favorito de la
categoría y máximo aspirante al
ascenso a Tercera División.
El Eibar debía de superar una
liguilla de promoción. Después de
superar satisfactoriamente los primeros encuentros, llega el último
partido de la liguilla para el Eibar,
que se enfrenta en Basauri al
Basconia, ganando los eibarreses por
el resultado de 1-2
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Fotografía: I Ojanguren

50eko
hamarraldiari,
hala,
Hirugarren Mailan ekin zion. Eibar
Hirugarren Mailako taldea zen, eta
argi laga zuen oraindino urrunago
iritsi nahi zuela.
1953-54ko denboraldian, Eibar
Espainiako Bigarren Mailan hasi zen
jokatzen. Orduan, bi multzo ziren
maila horretan. Eibarrek ezin hobeto
ekin zion txapelketari, eta denboraldi erdiraino ia eibartarrak lehenengo
hiruren artean ibili ziren. Izan ere,
zazpigarren jardunaldira arte sailkapen buruan izan ziren, eta zortzigarrenera arte ez zuten partida bat bera
ere galdu.

El inicio de la década de los 50
coincide con el estreno de categoría.
El Eibar era ya un club de Tercera, y
en su primera temporada en esta
división puso de manifiesto que sus
aspiraciones iban más lejos.
En la temporada 1953/54 el Eibar
inicio su periplo por la Segunda
División Nacional, que entonces
estaba formada por dos grupos,
estreno de categoría que no pudo ser
más brillante, pues hasta prácticamente mediada la campaña los eibarreses se mantuvieron dentro de los
tres primeros puestos. De hecho,
hasta la jornada séptima fue líder y
hasta la octava estuvo imbatido.
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1976. eta 1979. urteen arteko hiru
denboraldiak izan ziren Eibarko
kirol taldearen historian txarrenak:
Hirugarren Mailako taldeentzat
luzaroan talderik beldurgarriena
izandakoak eta kategoria nazionaletan bi hamarraldian ibilbide ederra
egin zuenak, beretzat zoritxarrean,
Gipuzkoako Kategoria Erregional
Gorenera jaitsi behar izan zuen 197576ko denboraldian.
Eibarrek zazpi denboraldi behar
izan zituen Bigarren B Mailara igotzeko: 1986an lortu zuen.

Las tres temporadas comprendidas entre los años 1976 y 1979 fueron
los años más amargos de la historia
deportiva del Eibar. El club más
temido durante mucho tiempo en la
Tercera División, y que había cuajado una brillante trayectoria de más
de dos décadas en las categorías
nacionales, se veía abocado al estrepitoso fracaso de descender en la
temporada 1975-76 a la Regional
Preferente guipuzcoana.
El Eibar debería esperar de nuevo
siete temporadas para alcanzar la
categoría de Segunda B, hasta que en
1986 lo logró.
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2013-14ko denboraldian, bakarrik
mailari eusteko prestatu zen Eibar.
Lehenengo itzulian, sailkapenaren
erdian ibili zen, zelan edo halan;
baina, bigarrenean, ikusgarri jardun
zuen,
eta,
30.
jardunaldian,
Lehenengo Mailara igotzeko postuetan zen. Ez sinestekoa halako historiako talde apala eta umila izateko.
2014ko maiatzaren 25erako, Liga
amaitu baino lehen ere, 2014-15eko
denboraldiko Lehen Mailako taldea
zen Eibar Kirol Elkartea, Alavesi 1-0
irabazita. Maila goren horretan,
aurrekontu txikieneko taldea izan
da.

En la 2013/14, el Éibar se preparó
para simplemente conseguir la permanencia. Tras una primera vuelta
en la que titubeó en la zona media de
la tabla, hizo una segunda espectacular dejando al equipo en la jornada
30 en puesto de ascenso a Primera,
algo inédito en su modesta y humilde historia. El 25 de mayo de 2014 la
SD Eibar se convierte matemáticamente en equipo de Primera
División para la temporada 20142015 tras vencer al Alavés por 1 a 0.
Será el equipo con menor presupuesto de la categoría.
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Lehen Mailan lehen aldiz
2014ko ekainaren 7an, Coruñako
Deportivok
3-1
galdu
zuen
Montilivin Gironaren aurka, eta
Eibar Bigarren Mailako txapeldun
atera zen. Baina, aldi berean, 1,7
milioi euro handitu behar zuen kapitala, 2,1 milioira iritsi arte, Bigarren B
Mailara jaitsiko ez bazen, eta uztailaren 14rako lortu zuen eskatutako 1,7
milioi horiek batzea Bigarren B
Mailara ez jaisteko.
Espainiako Bigarren Mailako liga
irabazi berriak ederto ekin zion
Lehen Mailako ligari: lehenengo jardunaldian, 1-0 irabazi zuen, Realari
irabazi ere, eta gola Javi Larak sartu
zuen.
Hurrengo
jardunaldian,
Atletico Madrilen kontra galdu
zuen. Lehia handiko partida izan
zen hura, baina ez zuen lortu berdintzerik. Hirugarren jardunaldian,
berriro galdu zuen, Coruñako

Estreno en Primera División
El Eibar se proclamó campeón de
la categoría el 7 de junio de 2014 tras
perder el Deportivo de La
Coruña
por
3-1
ante
el Girona en Montilivi. Al mismo
tiempo debe hacer frente a una
ampliación de capital de 1,7 millones
de Euros hasta llegar a los 2,1M para
no descender a Segunda División B.
Finalmente el 14 de julio conseguía
reunir los 1,7 millones exigidos para
no descender a Segunda División B.
El recién campeón de la segunda
división de España, debuta en la primera liga con victoria en la primera
jornada, ganando 1-0 contra la Real
Sociedad de Futbol con gol de Javi
Lara, en la siguiente jornada pierde
ante el Atlético de Madrid, partido
aunque fue un poco reñido no lograron empatar, en la jornada 3 vuelven
a perder ante Deportivo de A
Coruña. No es hasta la jornada 4
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Deportivoren kontra. Laugarren jardunaldian, berriro irabazi zuen; Elx
futbol taldeari irabazi zion, 2-0.
Bosgarren, seigarren eta zazpigarren
jardunaldietan, hurrenez hurren,
Vila-realen,
Athleticen
eta
Levanteren aurka berdindu zuen.
Hamargarren jardunaldira arte ez
zuen berriro irabazi: orduan, 3-2 gailendu zitzaion Madrilgo Rayo
Vallecanori. Partida hartako bi gol
Mikel Arruabarrenak sartu zituen.
Eibarrek, hala, zortzigarren amaitu
zuen lehen itzulia. Eta marka bat
ezarri zuen: herrialdeko mailarik
gorenean Europako debutari onena
izatea lortu zuen. Bigarren itzulia
txarra izan zen, eta zortzi puntu besterik ez zuen lortu Eibarrek. Hala,
hemezortzigarren amaitu zuen liga,
baina ez zen jaitsi Bigarren Mailara.
Izan ere, Elx futbol taldea jaitsi zen
haren ordez, arrazoi administratiboak zirela medio.

donde ganan de nuevo ante Elche
Club de Futbol con 2-0, en las jornadas
5ª,6ª
y
7ª
empatan
contra
Villareal
Club
de
Futbol, Athletic Club y Levante
U.D consecutivamente. No es hasta
la décima jornada que se reencuentra
con la victoria ante el Rayo Vallecano
de Madrid con 3 goles a 2, entre esos
goles se destacan el doblete de Mikel
Arruabarrena. El Eibar acaba la primera vuelta en octava posición
haciendo historia así, como el mejor
debutante de Europa en la división
más fuerte del país. Tras una mala
segunda vuelta en la que el Eibar
consiguió 8 puntos y quedar en la
posición 18, se salva del descenso a
2ª división por el descenso administrativo del Elche CF.
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ZAZPI JOKALARI INTERNAZIONAL EIBARTAR

SIETE INTERNACIONALES
EIBARRESES

Eibarko futbolak jokalari onak
eman ditu betitik, eta batzuek arrakasta handia izan dute bere garaian.
Asko nabarmendu dira Espainiako
punta-puntako futbol taldeetan jokatuz, eta haietako zazpik ere internazionalak izatea lortu zuten (Ciriaco
Errasti, Roberto Etxebarria, Pepe
Mugerza, Ramon Gabilondo, Jose
Eulogio Garate, Diego Alvarez eta
Agustin Gisasola).

El fútbol eibarrés ha sido desde
siempre una cantera inagotable de
buenos jugadores, que en distintas
épocas han alcanzado el estrellato.
Independientemente de los numerosos eibarreses que obtuvieron notoriedad por militar en equipos punteros del panorama futbolístico español, nada menos que siete de ellos
consiguieron la internacionalidad:
Ciriaco Errasti, Roberto Echevarría,
Pepe Muguerza, Ramón Gabilondo,
José Eulogio Gárate, Diego Alvarez y
Agustín Guisasola.
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Fotografía: I Ojanguren

IPURUAKO ZELAIA

CAMPO DE IPURUA

Futbol talde baten historiaz berba
egitean, atal garrantzitsuenetako bat
historia hori gertatu den tokiari
dagokiona da, hau da, futbol zelaiari
dagokiona. Eibarko taldeari dagokionez, kluba sortu zen eguna eta
futbol zelaia erabiltzen hasi zen
eguna ez dira bat.

Al hablar de la historia de un club
de fútbol, uno de los capítulos más
importantes es el referido al lugar
donde se ha desarrollado gran parte
de esa historia. Es decir, al terreno de
juego. En el caso del Eibar, las fechas
de fundación del club no coinciden
con la puesta en marcha del campo.

Eibarko futbolaren historian,
zenbait futbol zelai izan ziren
Ipuruakoa egin baino lehen.
Zalantza barik, Otaola-erdikoa izan
da ezagunena. Han hasi zen Eibar
Kirol Elkartearen aurreko klub bat
edo beste lanean.

En la cronología del fútbol eibarrés en general, se conocieron varios
campos para la práctica de este
deporte antes de que se construyera
el que fuera definitivo terreno de
Ipurúa. Sin duda, el más conocido
fue el de Otola-erdikua, donde iniciaron su andadura alguno de los
clubs locales anteriores a la S. D.
Eibar.

Exfibar 2015 • XLVI. seilu erakusketa

18

Azkenean, lortu zuten Ipurua
Lehen Maila Erregionaleko Kostako
multzoko lehen partidarako prestatzea, maila hartan aritzen baitzen
Eibar. Eta, gauzak zer diren, garai
hartako kontrario handienarekin
jokatzea egokitu zitzaien eibartarrei:
Elgoibarrekin. Esan beharra dago
Ipurua inauguratu baino lehen
Eibarrek Lerunen jokatzen zituela
“etxeko”
partida
ofizialak
(Elgoibarren, alegia), bi klubek
horretarako hitzarmen bat eginda.
Hala, 1947ko irailaren 14an inauguratu zuten Ipurua ofizialki.

Finalmente, se logró disponer del
campo para el primer encuentro de
la liga del campeonato de la Primera
Regional (grupo de la Costa), en la
que militaba el Eibar. Y el destino
hizo que correspondiera jugar a los
eibarreses en este partido contra su
eterno rival de aquella época: el
Elgoibar. Cabe recordar aquí que
hasta la inauguración de Ipurúa el
Eibar jugaba sus partidos oficiales
“de casa” en el campo elgoibarrés de
Lerún, mediante el establecimiento
de un convenio entre ambos clubes.
El domingo 14 de septiembre de
1947 Ipurua iba a quedar oficialmente inaugurado.
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1948an hasi ziren erdiko tribuna
eraikitzeko lehen lanak egiten;
Ipuruako lehen harmailak izan ziren
erdiko tribunakoak. Eta 1951ko
urriaren 15ean inauguratu zituzten.

En 1948 comenzaron las primeras
obras de construcción de la tribuna
central, primera de las gradas habilitadas en Ipurúa. La inauguración fue
el 15/10/1951.

1959an, zelaia drainatzeko
proiektuko lanak egin zituzten,
zelaia hobetzeko lan garrantzitsuenetakoak inondik ere.

Uno de los trabajos de consolidación más importantes se efectuó en 1959, con las obras del proyecto de drenaje del campo.

Exfibar 2015 • XLVI. seilu erakusketa

20

1969an, tramiteak egiten hasi
ziren Ipuruaren zelaiko mutur baten
eta moja kontzepzionisten komentuaren artean zegoen zabaldegian
beste futbol zelai bat egokitzeko,
geroago urteen poderioz “eranskina” esan izan zaiona, eta tribuna
berriarekin batera inauguratu zuten
hori, 1974an.

En 1969 se iniciaron los primeros
trámites para habilitar como terreno
de juego la explanada situada entre
el extremo del campo de Ipurúa y el
convento de las monjas (Madres
Concepcionistas), con el paso de los
años sería conocido como el
“anexo”. Fue inaugurado con la
nueva tribuna en 1974.

1970ean, argiztapen artifizial
berria inauguratu zuten.

En 1970 se inauguró la nueva iluminación artificial.
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EL FUTBOL EN LA
FILATELIA 1990
tJ. L. Sagastabeitia

Juego deportivo entre dos equipos de a Once jugadores que se practica en un terreno rectangular y consiste en introducir un balón de cuero, con una goma inflada en
su interior, sin utilizar las manos, en la portería contraria. El balón tiene 71 cm. de
circunferencia como máximo y 68 cm. como mínimo. Su peso oscila entre 396 y 453
gramos. El tiempo de duración del partido es de noventa minutos, divididos en dos
tiempos de cuarenta y cinco minutos y el equipo que consiga meter más veces el
balón en la portería contraria es el vencedor.
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Los jugadores pueden distribuirse como quieran por el campo, solamente el guardameta puede hacer uso de las manos dentro del área. Esta área tiene unas dimensiones de 165,50 por 40,32 metros. Las dimensiones oficiales del terreno de juego
exigen una longitud mínima de 90 metros y máxima de 120 m. y anchura mínima
de 45 metros por máxima de 90 metros, en cualquier caso, la longitud del campo ha
de ser mayor que la anchura.
El campo se halla dividido en dos mitades, cruzadas por una línea transversal que
las separa y en cuyo fondo están las porterías, dentro del área del guardameta.
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Quizás el FUTBOL sea el deporte que más practicantes y espectadores tiene en la
actualidad. Desde sus orígenes se consideró como deporte popular ganando adeptos entre todas las esferas y ambientes sociales en las Islas Británicas, país que se
considera como cuna del a veces llamado “rey de los deportes”.
En la sociedad actual ha ido ahondando los hábitos de todos, hasta convertirse en
tema habitual de conversación entre la mayoría. ¿Quién concibe una tarde de
domingo sin el interés de los resultados de la jornada de futbol? ¿O sin las preguntas de algún aficionado con transistor sobre el equipo de nuestros amores? Además,
sin riesgo de equivocarme, me permito afirmar que el llamado “Síndrome Lunes”
ha sido mejor llevado por todos nosotros con los debates y discusiones de las jugadas más conflictivas de la jornada del día anterior.
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HISTORIA
Las investigaciones efectuadas en torno al FUTBOL, remonta su procedencia a
China, en donde se jugó a algo parecido al FUTBOL, hace más de 30 siglos, donde,
un emperador de aquel lejano país, llamado Chang Ti, que vivió en el siglo I antes
de J.C. debió ser un gran entusiasta de aquel primitivo y rudimentario deporte del
balón.

Las porterías eran un marco de seda de 10 metros de altura con un agujero en el centro y 12 m. de diámetro. Los balones introducidos por éste agujero se contabilizaban como goles y el que más introducía ganaba los partidos.
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En el Occidente resulta obligado hacer una referencia a las Olimpiadas Griegas,
donde tuvieron su origen numerosas manifestaciones deportivas, los cuales le dan
el nombre de ESFEROMAQUIA, al futbol primitivo.

Los romanos copiaron de los griegos un juego denominado “Harpastum” al que le
llamaron FOLLIS. Este juego al extenderse las legiones del Imperio Romano por
nuevas tierras los soldados da a conocer. A continuación, entran en juego las Galias
y, aceptando en su primera acepción el juego llevado por los romanos, le sustituye
otro conocido como SOULE, lo que hoy en día se llama FUTBOL.
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El FUTBOL EN INGLATERRA
Hacia el año 827, se jugaba en gran escala al balón en Inglaterra. Los equipos eran
entonces de un número limitado de jugadores. En cuanto al terreno de juego, era un
campo de unos 100 m. de largo por 15 de ancho y, cuyas metas estaban formadas
por dos palos incados en tierra y separados entre sí por una distancia de 3 o 4
metros.
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Diversas escuelas inglesas, incluyeron el ya popular deporte en sus programas de
recreo, así fue la escuela de ETON, la que más influyó en el desarrollo del futbol,
que en 1823 merecía en Inglaterra los honores de una rudimentaria reglamentación.

El veintiséis de octubre de 1863 se creó la Football Associattion Inglesa. El Futbol
nacía así para la historia del deporte.
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EL CALCIO ITALIANO
Decían en Roma que el juego del balón había nacido en Florencia con la denominación de GIUCO DEL CALCIO, en confirmación a esta teoría salieron a relucir viejos gravados en los que aparecían unas formaciones de soldados-jugadores situados
sobre las baldosas de un palacio florentino, en torno a un balón.

Los italianos, dieron al futbol el nombre de CALCIO, y lo mantiene, su Federación
se llama así: Federación Italiana del Juego del Calcio.
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EL FUTBOL EN ESPAÑA
La introducción del Futbol e España, se remonta hacia finales del siglo XIX, no
pudiéndose precisar si fue Bilbao ó Huelva, donde se practicó el futbol por vez primera. A Huelva importaron la práctica de éste deporte, los técnicos ingleses que trabajaban en las minas de Río Tinto y a Bilbao, los estudiantes que por entonces estudiaban en los Colegios de Escocia y en Inglaterra.
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La práctica del futbol, pronto se extendió en España, siendo Cataluña una de las
primeras regiones españolas que tuvo gran acogida, tanto es así que el Club de
Futbol Barcelona, fue el tercero de los clubs con categoría nacional.
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ORGANIZACIÓN
La primera Federación del Futbol fundada fue la inglesa en 1863 y el 21 de mayo de
1904, se constituyó en París la Federación Internacional de Futbol Asociación
F.I.F.A., que rige los destinos mundiales del FUTBOL profesional.
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La Asociación Filatélica Arrate quiere agradecer
la colaboración de todos y cuantos han participado con su apoyo.
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