




Haber sumado ocho puntos en 
las seis primeras jornadas de la 
competición liguera no es para 
tirar cohetes, pero hay varios 
factores que motivan a confiar 
en que esta trayectoria mejore 
sensiblemente.

En primer lugar, el Athletic ha 
tenido que superar dos rondas de 
la Europa League, ante el Dinamo 
de Bucarest y el más complicado 
Panathinaikos griego, y ya ha dis-
putado un encuentro de la fase 
de grupos con el Hertha Berlin, 
en cuyo feudo logró un meritorio 
empate. Los últimos partidos inter-
nacionales los simultaneó con los 
de la competición doméstica, con 
el desgaste que ello supone.

Además, el conjunto de Ziganda 
está aún en construcción, en bus-
ca de un estilo propio e intentado 
conformar un centro del campo or-
ganizador. Como decimos en estas 
mismas páginas, el equipo tiene 
aún mucho margen de mejora, 
aunque algunos jugadores como 
Aymeric Laporte, Unai Núñez, Raúl 

García, Iñaki Williams, Kepa, Mu-
niain o Aduriz ya se han mostrado 
como piezas básicas en los planes 
del técnico navarro. 

A lo dicho anteriormente hay 
que añadir que los leones deberían 
tener, como mínimo, dos puntos 
más en la tabla. Nos referimos a los 
que dejó escapar en el último en-
cuentro disputado en La Rosaleda, 
donde permitió que le empatasen 
un partido que ganaba 1-3 a diez 
minutos para el final. Además, el 
Málaga, que en aquel momento era 
el farolillo rojo de la clasificación 
sin haber estrenado su casillero, 
jugaba desde el minuto 52 con un 
hombre menos. Lástima que no 
se supiera rentabilizar la ventaja 
adquirida.

Pero ahora es necesario mirar 
hacia adelante y centrarse en el 
siguiente compromiso, el que le 
enfrenta en San Mamés al Zorya 
Luhansk ucraniano, decisivo para 
el devenir de la Europa League, 
competición en la que están depo-
sitadas muchas esperanzas.

Si lo dice el director Basil io Orgaz
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La atalaya 
del deporte

Un año más regresamos con 
la nueva campaña 2017-2018 
para disfrutar del mejor de-
porte, en especial del fútbol. 
El Athletic ha comenzado de 
un modo un tanto irregular la 
competición. La nueva era de 
Ziganda ya está en marcha y 
el técnico busca su estilo, por 
ello estamos viendo rotaciones 
en las alineaciones. En lo que 
respecta al juego hay mucho 
margen de mejora,  se han 
podido ver fases en las que 
dista bastante de lo que esta 
plantilla es capaz de ofrecer. 
La mejor noticia de este inicio 
liguero es que pronto Yeray 
estará preparando su regreso 
junto al grupo, ya que ha res-
pondido satisfactoriamente 
al tratamiento médico para 
eliminar su tumor testicular y 
pronto tendrá el alta médica. 
Una de las mejores noticias que 
podíamos recibir, sin duda.

Las chicas han comenza-
do la campaña lanzadas, tras 
disputarse tres jornadas están 
invictas y en cabeza de la ta-
bla, empatadas a puntos con 
FC Barcelona y Atlético, con-
tra quienes deben enfrentarse 
en las próximas semanas. Dos 

duelos de fuego consecutivos en 
los que se juegan más que tres 
puntos.

En Segunda B este año se ha 
conformado un Grupo II más 
equilibrado, vuelve a ser el grupo 
norteño, en el que se aglutinan 
vascos, navarros, cántabros, as-
turianos, riojanos y burgaleses. 
Sin duda algo que beneficia a los 
clubes puesto que los desplaza-
mientos se acortan, tanto en el 
tiempo a emplear como en el 
presupuesto a destinar. Los afi-
cionados además tendrán mayor 
movilidad para ver a sus equipos 
fuera de casa, lo que sería po-
sitivo para las taquillas y para 
el espectáculo. Los cachorros 
han comenzado muy bien, así 
como el Barakaldo, mientras que 
Gernika y Arenas se han situado 
en la zona media. Leioa y Amo-
rebieta han caído a la zona baja  
pero esto no ha hecho más que 
comenzar y la Liga es muy larga.

En cuestión de días podremos 
ver de nuevo el balón rodar en 
Miribilla, con un nuevo proyecto 
de Bilbao Basket, con Carles 
Durán al frente y con un buen 
número de caras nuevas que 
buscarán enganchar al equipo 
con la marea negra. Mientras, 

su equipo vinculado, el Ametx 
Zornotza, competirá de nuevo 
en Liga EBA tras su exclusión 
de LEB Plata y su andadura 
en los juzgados para reclamar 
su plaza con todo el derecho. 
Finalmente no pudo ser y la 
Audiencia no otorgó la suspen-
sión cautelar de la competi-
ción para resolver el problema 
con Zornotza y el Marín, otro 
damnificado por un supuesto 
retraso burocrático. Desde 
estas líneas queremos desear 
al equipo y a la afición zornot-
zarra la mejor de las suertes y 
un rápido regreso a la catego-
ría que había conquistado por 
méritos deportivos.

No queremos olvidarnos de 
felicitar al pueblo de Bermeo, 
ya que un año más Urdaibai 
conquistaba la máxima com-
petición del remo. También 
Santurtzi está de enhorabuena 
puesto que la “Sotera” se unirá 
a las embarcaciones vizcaínas 
en la próxima Liga Euskolabel, 
tras conseguir el ascenso en el 
play off. 

Nueva temporada, 
nuevos retos

Maite F l ores



El 3 de julio comenzaba la pre-
temporada para los rojiblancos con 
la vista puesta principalmente en las 
dos rondas previas de Europa League 
que debían disputar. Entre el 10 y el 
18 el equipo se trasladó a Crans Mon-
tana (Suiza) para su preparación. Allí 
se celebró el primer amistoso ante el 
Basilea, campeón suizo, que derrotó a 
los leones por 3-2. El debutante Iñigo 
Córdoba fue uno de los destacados 
del encuentro, que además dio una 
asistencia de gol a Kike Sola.

Tres días después el Athletic con-
seguía su primera victoria en la ciudad 
francesa de Lens ante el Sion por 0-2, 
con una nueva asistencia de Córdoba a 
Raúl García para que hiciera el segundo 
tanto. La gira suiza concluía el 17 de 
julio con un choque ante el Fenerbahce 
turco que concluyó en tablas sin goles, 
un partido ante un rival exigente en el 
que Aduriz marró un penalti señalado 
sobre Muniain. 

El 21 de julio los de Ziganda se en-
frentaron al Brujas en tierras belgas, al 
que vencieron por 0-2 con Raúl García 
como protagonista, tras hacer los dos 
goles y ser expulsado. Al día siguiente 
el Valladolid esperaba a los leones en 
Las Llanas, un encuentro que se saldó 
con 1-2 para los de Pucela. 

La primera prueba de fuego llegaba 
el día 27 con el primer partido oficial de 
la ronda previa de Europa League. El 
Athletic empató a un gol en Bucarest 
ante el Dinamo, con un gol de Lapor-
te que llegó tras un saque de córner 
ensayado. Dos días después el equipo 
volvía a probarse en otro amistoso, esta 
vez ante el Reus (2ªA) en el campo 
leioarra de Sarriena, al que venció por 
3-0. El siguiente choque fue la vuelta 
de la previa de Europa League. El 3 de 
agosto el Athletic certificaba su pase 
a la siguiente fase al vencer al Dinamo 
de Bucarest en San Mamés por 3-0, 
con dos tantos de Raúl García y uno 
de Aduriz.

Con mucho margen 
de mejora

6 TODODEPORTE
b il bao

El siguiente amistoso tuvo lugar en 
el Aviva Stadium de Dublín donde los 
rojiblancos se midieron al Liverpool. 
Los “reds” vencieron a los bilbaínos 
por 3-1 y dominaron al conjunto de 
Ziganda, que había alineado a los me-
nos habituales. El último encuentro 
preparatorio tuvo lugar en Lasesarre 
el 12 de agosto, con motivo de la ce-
lebración de la I Edición de la Euskal 
Herriko Txapelketa entre los dos equi-
pos vascos que más puntos habían 
obtenido en el cómputo de los derbis 
de la pasada campaña: Athletic y Ala-
vés. El encuentro concluyó de manera 
inesperada y un tanto esperpéntica 

Una tangana entre los jugadores motivó la suspensión de la 
primera Euskal Herriko Kopa

El conjunto de Ziganda comienza la temporada de forma 
irregular, con fases de juego decepcionantes que no reflejan 

la calidad que atesora su plantilla

Iker Muniain 
hizo el 
único 
tanto 

zurigorri 
en 

San Mamés 
ante el 

Panathinaikos

a dos minutos del final, cuando el 
colegiado y sus asistentes decidieron 
suspenderlo por una tangana entre 
los jugadores. Ya en el 70 había es-
tado a punto de hacerlo tras un feo 
gesto del alavesista Alexis, que fue 
expulsado y tocó la cara del árbitro 
en actitud de desprecio. El resultado 
era de 2-2 y la primera edición de este 
torneo quedó desierta.

De nuevo en Europa 
League
El 17 de agosto los de Ziganda se en-

frentaron al Panathinaikos griego en el 





play off de acceso a la Europa League. 
La ida se celebró en Atenas, donde el 
Athletic consiguió una gran victoria por 
2-3, tras una espectacular remontada. 
En el minuto 67 los vizcaínos perdían 
por 2-0, sin embargo dieron la vuelta 
al encuentro en 6 minutos locos en 
los que marcó Aduriz primero (68´), 
De Marcos después (71´) y Aduriz de 
nuevo de penalti (74´) para culminar 
la remontada.

Antes del encuentro de vuelta en 
San Mamés se producía el estreno de 
la Liga 2017/18, así, el 20 de agosto los 
leones se medían en casa al Getafe de 
José Bordalás. El estreno liguero se 
saldó con un empate sin goles, a pesar 
de haber jugado la última media hora 
con un jugador más tras la expulsión 
del visitante Álvaro Jiménez. Además 
hubo polémica por una parada de 
Kepa en un disparo que podría haber 
traspasado la línea de gol.

La vuelta del play off europeo ante 
el Panathinaikos se disputó el 24 de 
agosto y el Athletic certificó su pase a 
la fase de grupos con una victoria por 
1-0 ante el conjunto griego, gracias al 
solitario gol de Muniain. 

En la segunda jornada de Liga los 
rojiblancos se midieron al Eibar de 
Mendilibar, al que derrotaron a do-
micilio por la mínima (0-1), gracias al 
gol de Aduriz (39´) y a las brillantes 
intervenciones de Kepa, a quien el Eibar 
puso en aprietos en varias ocasiones. 
El recién ascendido Girona visitó San 

Mamés en la tercera jornada y dejó 
buenas sensaciones aunque su falta de 
puntería y el acierto de los leones de-
cantaron el encuentro del lado bilbaíno 
con un 2-0, obra de Muniain (25´) y de 
Aduriz (53´). Gorka Iraizoz, ahora en 
las filas del Girona, defendió la portería 
visitante y recibió el calor del público y 
de sus ex compañeros.

Así el Athletic llegaba invicto a la 
cuarta jornada pero el conjunto de Las 
Palmas se encargó de romper la racha. 
Al borde del final Remy batía por bajo 
a Kepa (87´) en un fuerte disparo que 
dejaba a los de Ziganda sin opción a 
remontar. Una nueva derrota llegaba 
en la quinta jornada, ésta vez en San 
Mamés y ante un complicadísimo rival 
como es siempre el Atlético de Madrid. 
A pesar de haber firmado una buena 
primera mitad y de haberse podido 
adelantar en el marcador, mediante el 
penalti que Oblak detuvo a Aritz Adu-
riz, los bilbaínos encajaron dos goles 
en la segunda mitad. El Athletic no 
conseguía combinar jugadas y perdía 
el balón con mucha facilidad aunque 
a base de fe anotó el gol de la honrilla 
en el minuto 90. 

En la sexta jornada el Athletic se 
enfrentaba al Málaga en La Rosale-
da, un encuentro que se le puso muy 
pronto de cara gracias al tempranero 
gol de Aduriz de penalti. En el 35 Rolan 
igualaba la contienda con un precioso 
disparo desde el borde del área. Wi-
lliams hizo doblete para subir el 1-3 al 

marcador. A sólo 9 minutos del final 
un error en el marcaje de la defensa 
bilbaína posibilitó el 2-3 malaguista, 
materializado por Baysse. En el 84 
Rolan conseguía su propio doblete 
batiendo de nuevo a Kepa tras otro 
error defensivo de la zaga rojiblanca. 
Un empate que sin duda supo a derrota 
para un Athletic que aprovechó sus 
oportunidades aunque con poco brillo 
en su juego.

Rotaciones y juego
Tras las 6 jornadas disputadas el 

Athletic es undécimo con 8 puntos y 
un bagaje de 2 victorias, 2 empates y 2 
derrotas. En esta primera fase del cam-
peonato Ziganda busca la fórmula para 
desplegar un estilo propio y encontrar 
un centro del campo organizador. Ha 
habido muchas rotaciones y el equipo 
tiene aún mucho margen de mejora, 
puesto que el juego desplegado no 
hace justicia a la calidad que atesora 
la plantilla. 

En Liga Aymeric Laporte y Unai 
Núñez son los únicos jugadores que 
han disputado todos los minutos (540), 
Raúl García es otro de los fijos en el 
esquema del míster navarro, así como 
Iñaki Williams y Kepa Arrizabalaga (que 
sólo se ha perdido un partido por enfer-
medad). Cabe destacar a Iker Muniain 
por su estado de forma y su toma de 
responsabilidad tirando del equipo en 
muchas ocasiones. 

Williams intenta un 
remate ante el defensa 
del Girona Marc Muniesa

Aduriz lanza el penalti que 
pudo adelantar al Athletic en 
el encuentro frente al Atlético8
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Se aprieta el calendario 
para los de Ziganda, que 
deberán hacer frente a la 
competición liguera y a la 
fase de grupos de Europa 
League, que aunque a priori 
presenta rivales más débi-
les nunca resulta una tarea 
sencilla. El mes de octubre 
comienza, en lo que a la 
Liga se refiere, con la visita 
de los leones a Mestalla en 
la séptima jornada de la 
competición. Les aguardará 
un equipo rocoso dirigido 
por Marcelino y que se 
encuentra en la cuarta pla-
za clasificatoria, con tres 

victorias, tres empates y ni 
una sola derrota. El equipo 
“Ché” ha realizado una pro-
funda reestructuración en 
su plantilla en la que des-
tacan el delantero Simone 
Zaza y los cedidos Gonçalo 
Guedes (por el Paris S.G.), 
Geoffrey Kondogbia y Jei-
son Murillo (Inter de Milán).

El segundo fin de sema-
na de octubre habrá parón 
liguero por los partidos 
de la selección española, 
clasificatorios para el Mun-
dial de Rusia 2018. Tras el 
paréntesis, en la octava 
jornada liguera podremos 

ver en San Mamés al nuevo 
Sevilla del “Toto” Berizzo, 
en un horario atípico, ya 
que el partido se celebrará 
el sábado 14 a las 13.00 ho-
ras. Los sevillistas ocupan la 
tercera plaza de la Liga con 
cuatro victorias, un empate 
y una derrota. Los de Beriz-
zo tan solo han encajado 
tres goles en las seis jor-
nadas transcurridas y son 
el segundo equipo menos 
goleado de la categoría. 
Trece son las incorpora-
ciones que ha realizado el 
conjunto de Nervión, entre 
ellas destacan el regreso de 

Un inicio trepidante
Jesús Navas (procedente 
del Manchester City) y de 
Éver Banega (desde el In-
ter de Milán), así como el 
fichaje más caro de la his-
toria del club hispalense: el 
delantero colombiano Luis 
Muriel, traspasado desde la 
Sampdoria por 20 millones 
de euros.

El 22 de octubre el Athle-
tic visitará al Leganés, un 
modesto que ha tenido un 
buen comienzo liguero y 
puede dar que hablar esta 
campaña. Se ha situado en 
la séptima plaza de la tabla 
con tres victorias, un em-

Tras seis 
jornadas 

disputadas los 
leones están 
en undécima 
posición, con 
ocho puntos



pate y dos derrotas. Asier 
Garitano continúa dirigien-
do al equipo pepinero que 
para esta campaña ha rea-
lizado 16 incorporaciones, 
entre ellas la de Javi Eraso, 
traspasado por el Athletic, 
que mantiene una opción 
preferente en caso de que-
rer recuperar al jugador.

La última jornada de 
octubre traerá de vuelta a 
Valverde a la que ha sido 
su casa. El FC Barcelona se 
enfrentará a los leones en 
San Mamés el día 29 para 
vivir otro choque a todas 
luces intenso como ocurre 
en estos clásicos. El Barça 
es el líder de Primera y 
cuenta sus encuentros por 
victorias. Veremos este 

encuentro más detenida-
mente en nuestro apartado 
del partido del mes.

En la jornada 11, el primer 
fin de semana de noviembre, 
el Athletic visitará al Celta en 
Balaídos, equipo que dirige 
este año Juan Carlos Unzué 
y que ha comenzado la Liga 
con un bagaje negativo de 
tres derrotas, un empate y 
dos victorias, lo que le ha lle-
vado al decimotercer puesto 
en la tabla. Entre las incorpo-
raciones celtiñas destaca el 
atacante turco de 20 años 
Emre Mor, procedente del 
Borussia de Dortmund y que 
es el segundo fichaje más 
caro de la historia del club 
celeste (en torno a los 13 
millones de euros), tras el del 

delantero brasileño Catanha 
(por el que se pagaron más 
de 14 millones de euros).

El Villarreal, que dirigía 
el cesado Fran Escribá, vi-
sitará la capital vizcaína el 
19 de noviembre. Tampoco 
comenzó con buen pie la 
Liga, tras perder en las dos 
primeras jornadas ha re-
montado posiciones en la 
clasificación gracias a dos 
victorias consecutivas que 
le sitúan en el décimo cuar-
to puesto. Entre sus fichajes 
cabe destacar al delantero 
centro colombiano Car-
los Bacca, que ha llegado 
procedente del Milan, así 
como su otro refuerzo en el 
ataque: el turco de 20 años 
Enes Únal, que ha jugado 

Calendario de Liga de las 
próximas semanas

4 Jornada 7: Valencia - Athletic Club 01/10/17 18:30 h.

4 Jornada 8: Athletic Club - Sevilla 14/10/17 13:00 h.

4 Jornada 9: Leganés - Athletic Club 22/10/17 18:30 h.

4 Jornada 10: Athletic Club - Barcelona 29/10/17

4 Jornada 11: Celta - Athletic Club 05/11/17

4 Jornada 12: Athletic Club - Villarreal 19/11/17

4 Jornada 13: Deportivo de La Coruña - Athletic Club 26/11/17

las dos últimas campañas 
en el NAC Breda holandés 
y en el Twente cedido por 
el Manchester United.  

Los de Ziganda conclui-
rán el mes con la visita a 
Riazor para enfrentarse a 
los de Pepe Mel. Entre sus 
incorporaciones destaca el 
regreso del delantero Lucas 
Pérez desde el Arsenal. Los 
deportivistas son décimo 
octavos en la tabla tras una 
victoria, un empate y cuatro 
derrotas.  El Deportivo pre-
senta problemas defensi-
vos que han originado que 
sea el equipo más goleado 
(15 goles en contra en 6 
jornadas), segui de Eibar y 
Málaga, con catorce tantos 
encajados.

TODODEPORTE
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VALENCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN: 1919 
 ESTADIO: Estadio de Mestalla (49.677 espectadores)
 DIRECCIÓN: Plaza Valencia CF, 2. 46010 Valencia. Tfno: 96 337 26 26 
 SOCIOS: 44.960 socios / 39.251 abonados
 LOGROS: 6 Ligas, 7 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 3 Copas     

Europa League, 2 Supercopas de la UEFA, 1 Recopa de la UEFA
 ANTERIOR CAMPAÑA: 12º clasificado en Primera División
 TEMPORADA 2016/17: 4º clasificado: 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas
  Como local: 2 victorias, 1 empate y 0 derrotas
  Goles a favor: 12 (2 goles por partido). Goles en contra: 5    
 TÉCNICO ACTUAL: Marcelino García Toral (14/08/1965)

SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN: 1890
 ESTADIO: Ramón Sánchez Pizjuán (45.500 espectadores)
 DIRECCIÓN: Avda. Eduardo Dato s/n. 41005 Sevilla. Tfno: 902 510 011 
 SOCIOS: 38.000 abonados
 LOGROS: 1 Liga, 5 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Supercopa
  de la UEFA, 5 Copas UEFA Europa League
 ANTERIOR CAMPAÑA: 4º Clasificado
 TEMPORADA 2016/17: 3º clasificado: 4 victorias, 1 empate y 1 derrota
  Como visitante: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota
  Goles a favor: 7 (1,16 goles por partido). Goles en contra: 3                                                    
 TÉCNICO ACTUAL: Eduardo “Toto” Berizzo (13/11/1969)

CLUB DEPORTIVO LEGANÉS S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN: 1928
 ESTADIO: Estadio Municipal Butarque (11.454 espectadores)
 DIRECCIÓN: C/ Arquitectura, s/n. 28914 Leganés (Madrid). 
  Tfno: 91 688 86 29
 SOCIOS: 9.700 abonados
 LOGROS: 13 temporadas en Primera
 ANTERIOR CAMPAÑA: 17º clasificado
 TEMPORADA 2016/17: 7º Clasificado: 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas 
  Como local: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota
  Goles a favor: 5 (0,83 goles por partido). Goles en contra: 3       
 TÉCNICO ACTUAL: Asier Garitano (06/12/1969)
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FÚTBOL CLUB BARCELONA
 AÑO FUNDACIÓN: 1899
 ESTADIO: Camp Nou (99.354 espectadores)
 DIRECCIÓN: C/ Arístides Mallol, 12. 08028 Barcelona. Tfno:  902 189 900
 SOCIOS: 153.458 socios / 80.500 abonados
 LOGROS: 24 Ligas, 28 Copas del Rey, 12 Supercopas de España, 2 Copas 
  de la Liga, 5 Champions League, 2 Mundiales de Clubes FIFA, 
  4 Recopas UEFA, 3 Copas de Ferias y 5 Supercopas de la UEFA
 ANTERIOR CAMPAÑA: 2º clasificado
 TEMPORADA 2016/17: 1º Clasificado: 6 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Como visitante: 3 victorias, 
  0 empates y 0 derrotas. Goles a favor: 20 (3,33 goles por partido). Goles en contra: 2                                                                                                                          
 TÉCNICO ACTUAL: Ernesto Valverde (09/02/1964)

R.C. CELTA DE VIGO S.A.D.
 AÑO FUNDACIÓN: 1923
 ESTADIO: Estadio de Balaídos (29.000 espectadores)
 DIRECCIÓN: Avda. de Balaídos s/n. 36210 Vigo (Pontevedra). Tfno: 986 110 900
 SOCIOS: 14.000 socios / 22.600 abonados
 LOGROS: 3 Campeonatos de Liga en 2ª División
 ANTERIOR CAMPAÑA: 13º Clasificado
 TEMPORADA 2016/17: 13º Clasificado: 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas 
  Como local: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas
  Goles a favor: 10 (1,66 goles por partido). Goles en contra: 8                                                                                                                                 
 TÉCNICO ACTUAL: Juan Carlos Unzué (22/04/1967)

PROXIMOS RIVALES EN LIGA' 
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REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA S.A.D.

VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL S.A.D.
 AÑO FUNDACIÓN: 1923
 DATOS: C/ Blasco Ibáñez, 2. 12540 Villarreal. Tfno: 964 500 250
 SOCIOS: 404 socios / 19.000 abonados
 LOGROS: 17 Campañas en Primera
 ESTADIO: Estadio de La Cerámica (24.500 espectadores)
 ANTERIOR CAMPAÑA: 5º Clasificado
 TEMPORADA 2016/17: 14º Clasificado: 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas  
  Como visitante: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas
  Goles a favor: 6 (1 goles por partido). Goles en contra: 9              
 TÉCNICO ACTUAL: Javi Calleja (sustituye a Fran Escribá)

 AÑO FUNDACIÓN: 1906 
 ESTADIO: Riazor (32.660 espectadores)
 DIRECCIÓN: C/ Manuel Murguía s/n. 15011 A Coruña. Tfno: 981 259 500
 SOCIOS: 25.569 socios / 25.569 abonados
 LOGROS: 1 Liga, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 
  5 Títulos  Campeón de 2ª División 
 ANTERIOR CAMPAÑA:  16º clasificado   
 TEMPORADA 2016/17: 18º Clasificado: 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas 
  Como local: 1 victoria, 0 empate y 2 derrotas
  Goles a favor: 7 (1,16 goles por partido). Goles en contra: 15                                                                                                                
 TÉCNICO ACTUAL: Pepe Mel (28/02/1963)





Tras un verano convulso 
para el club azulgrana el 
comienzo liguero está sien-
do totalmente arrollador. 
Los culés cuentan sus en-
cuentros por victorias, son 
líderes en la tabla y además 
aventajan al eterno rival 
madridista en 7 puntos. Son 
además el conjunto más 
goleador, con 20 dianas, y 
el menos goleado, con tan 
solo 2 tantos encajados.

Su pretemporada estuvo 
marcada por el culebrón 
Neymar, que desembocó 
en su fichaje por el Paris 
St. Germain, tras muchos 
días de rumores y espe-
culaciones de todo tipo. 
El nuevo entrenador blau-
grana, Ernesto Valverde, 
se quedaba así sin una de 
sus piezas clave. La MSN 
quebraba y pronto el club 
buscó nuevos fichajes que 
pudieran paliar la ausencia 
del astro brasileño. Así a 
mediados de agosto se 
producía la contratación 
del centrocampista brasi-
leño Paulinho Bezerra, de 
29 años y procedente del 
Guanzhou Evergrande chi-
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constituye la principal ame-
naza blaugrana. Luis Suárez 
ha regresado al equipo tras 
su lesión en la Supercopa 
de España que le ha man-
tenido más de 3 semanas 
apartado del verde. Txin-
gurri sigue apostando por 
la base de la pasada cam-
paña: Ter Stegen, Piqué, 
Iniesta, Busquets, Umtiti, 
Jordi Alba y Rakitic. Tras 
la lesión de Dembelé, Áleix 
Vidal y Gerard Deulofeu 
pueden hacerse un hueco 
en el equipo, mientras que 
otros jóvenes como Sergi 
Roberto y Denis Suárez 
parecen ser del gusto de 
Valverde. 

El Athletic ha recibido 
en Bilbao al F.C. Barcelona 
en Liga en 86 ocasiones, de 
las cuales ha vencido en 42 
encuentros, empatado 19 y 
perdido 25. Sin embargo 
en los últimos 20 años los 
rojiblancos sólo han sido 
capaces de ganarles en 
4 ocasiones, la última en 
2013-2014 por la mínima 
(1-0). En estos 20 últimos 
años también hubo 5 em-
pates y 11 derrotas.

no. Su fichaje le ha costado 
al Barça nada menos que 
40 millones de euros, lo que 
le convertía en el cuarto 
más caro de la historia del 
club (por detrás de Neymar, 
Luis Suárez y Slatan Ibrahi-
movic). Se trata de un juga-
dor con una clara vocación 
ofensiva, ha comenzado la 
Liga saliendo como revulsi-
vo desde el banquillo pero 
en las últimas jornadas se 
ha hecho un hueco como 
titular y ya se ha estrenado 
como goleador. 

El fichaje culé más desta-
cado fue el del joven francés 
Ousmane Dembelé, proce-
dente del Borussia de Dort-
mund, tras un desembolso 
de 105 millones más 40 en 
posibles variables. Dembelé 
es centrocampista y con tan 
solo 20 años se ha conver-
tido en el fichaje más caro 
de la historia del club y el 
segundo más alto del fútbol 
internacional (tras el de Paul 
Pogba, que también fue de 
105 millones, pero menos en 
variables). Los aficionados 
rojiblancos no podrán ser 
testigos de su calidad pues-

to que cayó lesionado en la 
jornada 4. Sufre una lesión 
en los isquiotibiales izquier-
dos de la que ha tenido que 
ser intervenido  y para cuya 
recuperación se ha estima-
do un plazo de baja entre 3 
y 4 meses. 

El lateral derecho Nelson 
Semedo también se incor-
poró al Barça el pasado 
verano. El joven portugués 
procede del Benfica, club 
que recibió 30 millones de 
euros más cinco en varia-
bles por su traspaso. Ha 
sido titular en tres jorna-
das de Liga y ya ha dejado 
muestras de su calidad. Val-
verde le ha descrito como 
un jugador “muy fuerte y 
rápido” que “con espacio a 
la espalda” puede ayudar 
enormemente al equipo. 

Omnipresente 
Messi
Sin embargo Leo Messi 

sigue en su línea y lidera el 
conjunto que dirige Valver-
de. Se ha convertido ya en 
el máximo goleador de la 
competición, con 9 goles, y 

PROXIMO PARTIDO MAS DESTACADO
ATHLETIC CLUB - F.C. BARCELONA

Jornada 10 - 29 Octubre

Messi lidera al mortífero 
Barça de Valverde

Ousmane Dembelé no volverá a jugar 
al menos hasta principios de 2018 tras 
lesionarse en la cuarta jornada liguera

El Barcelona goleó 6-1 al Eibar en la jornada 5, 
con 4 dianas de Leo Messi

Origen: www.laliga.es

''





CLASIFICACIÓN FINAL
LIGA DE CAMPEONES UEFA DESCENSO

 1. Barcelona 6 6 0 0 20 2 18

 2. Atlético 6 4 2 0 12 4 14

 3. Sevilla 6 4 1 1 7 3 13

 4. Valencia 6 3 3 0 12 5 12

 5. Betis 6 4 0 2 10 7 12

 6. Real Madrid 6 3 2 1 11 6 11

 7. Leganés 6 3 1 2 5 3 10

 8. R. Sociedad 6 3 0 3 13 13 9

 9. Levante 6 2 3 1 8 8 9

 10. Getafe 6 2 2 2 8 5 8

 11. Athletic 6 2 2 2 7 6 8

 12. Espanyol 6 2 2 2 7 9 8

 13. Celta 6 2 1 3 10 8 7

 14. Villarreal 6 2 1 3 6 9 7

 15. Las Palmas 6 2 0 4 5 10 6

 16. Eibar 6 2 0 4 3 14 6

 17. Girona 6 1 2 3 3 8 5

 18. Deportivo 6 1 1 4 7 15 4

 19. Málaga 6 0 1 5 4 14 1

 20. Alavés 6 0 0 6 1 10 0

EQUIPO J. G. E. P. F. C. Ptos.

CLASIFICACIONES

ADURIZ

     TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR ROJIBLANCO

Aduriz 3

Williams 2

Raúl García 1

Iker Muniain 1

GOLEADORES
Messi (Barcelona) 9
Zaza (Valencia) 5
Maxi Gómez (Celta) 4
Aduriz (Athletic Club) 3
Ángel (Getafe) 3
Sanabria (Betis) 3
Juanmi (Real Sociedad) 3
Ángel Correa (Atlético de Madrid) 3
Bardhi (Levante) 3
Carrasco (Atlético de Madrid) 3
Sergio León (Betis) 3
Rodrigo (Valencia) 3
Gerard (Espanyol) 3
Loïc Rémy (Las Palmas) 2
Ceballos (Real Madrid) 2
Denis Suárez (Barcelona) 2
Rolan (Málaga) 2

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO %  GOLES PARTIDOS
Ter Stegen (Barcelona) 0,33 2 6

Cuéllar (Leganés) 0,50 3 6

Sergio Rico (Sevilla) 0,50 3 6

Oblak (Atlético) 0,67 4 6

Guaita (Getafe) 0,83 5 6
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Williams  19

Kepa Arrizabalaga  15

Muniain  15

Núñez  15

Aduriz  14

Laporte  13

Raúl García  10

San José  9

Córdoba  8

Vesga  7

La redacción de TODODEPORTE Bil bao puntúa la actuación de los jugadores del Athletic en cada 

uno de los partidos con un baremo de o a 5 puntos. El jugador que al final de la temporada esté situado en 

cabeza de esta clasificación recibirá el prestigioso trofeo.

TROFEO AL LEÓN MÁS REGULAR 
DE LA TEMPORADA 2017-18

Lekue  7

Susaeta  7

Balenziaga  6

Beñat  6

Herrerín  4

Bóveda  3

Saborit  3

Aketxe  2

Merino  2

De Marcos  1

JORNADA 5
Athletic - Atlético 1 - 2

Valencia - Málaga 5 - 0

Barcelona - Eibar 6 - 1

Leganés - Girona 0 - 0

Deportivo - Alavés 1 - 0

R. Madrid - Betis 0 - 1

Sevilla - Las Palmas 1 - 0

Villarreal - Espanyol 0 - 0

Celta - Getafe 1 - 1

Levante - R. Sociedad 3 - 0

JORNADA 6
Málaga - Athletic 3 - 3

Atlético - Sevilla 2 - 0

Alavés - R. Madrid 1 - 2

Girona - Barcelona 0 - 3

Espanyol - Deportivo 4 - 1

Getafe - Villarreal 4 - 0

Las Palmas - Leganés 0 - 2

Eibar - Celta 0 - 4

R. Sociedad - Valencia 2 - 3

Betis - Levante 4 - 0

Esta Jornada
 Celta - Girona Vie. 21:00

 Deportivo - Getafe Sab. 13:00

 Sevilla - Málaga Sab. 16:15

 Levante - Alavés Sab. 18:30

 Leganés - Atlético Sab. 20:45

 R. Sociedad - Betis Dom. 12:00

 Barcelona - Las Palmas Dom. 16:30

 Villarreal - Eibar Dom. 18:30

 Valencia - Athletic Dom. 18:30

 R. Madrid - Espanyol Dom. 20:45
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Regresa a San Mamés la 
competición europea

Un año más el Athletic 
buscará llegar lo más le-
jos posible en la Europa 
League, un torneo al que 
se le tiene muchas ganas 
en Bilbao. Tras superar las 
dos rondas previas ante 
el Dinamo de Bucarest y 
el Panathinaikos griego 
el conjunto de Ziganda 
quedó encuadrado en el 
Grupo J, en el que debe 
medirse al Hertha Berlin 
alemán, al Zorya Luhansk 
ucraniano y al Ostersund 
sueco. Un grupo a priori 
asequible aunque con dos 
desplazamientos largos, 
el de Suecia y el de Ucra-
nia, este último con la 
circunstancia añadida de 
que tendrá lugar el 7 de 
diciembre con una clima-
tología gélida.

El 14 de septiembre los 
rojiblancos iniciaban su an-
dadura europea en el Olim-
piastadion de Berlin ante 
el Hertha. Ambos parten 
como favoritos de grupo y 
se repartieron los puntos 
con un empate a cero en el 
que los bilbaínos fueron de 
más a menos, además Iago 
Herrerín tuvo que emplear-
se a fondo para evitar has-
ta en 3 ocasiones el gol de 
los locales. Los alemanes 
se encuentran en mitad de 
la tabla en la Bundesliga, 
con 2 victorias, 2 empates 
y 2 derrotas. El ex jugador 

enfrentarán por primera 
vez, será para el Athletic 
su partido número 164 
en competición UEFA y 
el 22 para los ucranianos.  
El Athletic ha ganado sus 
últimos seis partidos eu-
ropeos en casa desde que 
perdiera 1-2 en los cuar-
tos de final de la 2015/16 
ante el Sevilla que poco 
después se alzaba con 
el título. Por su parte, el  
Zorya ha perdido sus últi-
mos cuatro partidos fuera 
de casa en competiciones 
UEFA y no ha conseguido 
marcar en los últimos tres.

El Ostersund participa 
por primera vez en Europa 
League tras una dura fase 
clasificatoria en la que tuvo 
que superar al Galatasaray 
turco, al Fola de Luxembur-
go y al PAOK de Salónica. 
Todo un hito para un equi-
po que ocupa el puesto nº 
314 en el ranking UEFA. En 
la actualidad el Ostersund 
es 6º en la Primera División 
sueca, en la que lleva ju-
gando desde 2013. En 2015 
ganó su primer título, la 
Copa de Suecia, al Norrkö-
ping (4-1). El entrenador 
inglés Graham Potter diri-
ge al equipo y le imprime 
un carácter británico, con 
un juego rápido por las 
bandas y un peligroso de-
lantero: el sueco de origen 
iraní Saman Ghoddos.

húngaro Pal Dardai dirige 
al equipo berlinés, que se 
clasificó directamente para 
la liguilla de Europa Lea-
gue (fue 6º en la Bundesli-
ga) y es la segunda vez que 
disputa esta competición. 
El conjunto alemán visitará 
San Mamés en la 5ª jornada 
de esta fase, el próximo 23 
de noviembre.

En el otro partido del 
grupo el Zorya Luhansk 
superaba por 2-0 al Oster-
sund en tierras ucranianas 
y se colocaba como líder 
del grupo. Precisamente 
los ucranianos serán el 
próximo rival del Athletic, 

que visitarán San Mamés el 
28 de septiembre. El Zorya 
tampoco ha tenido que 
jugar rondas previas, fue 
tercero en su liga la pasada 
campaña y actualmente es 
7º en la Premier League 
ucraniana. Su entrenador 
es el ex jugador Yuriy Ver-
nydub, que ocupa el cargo 
desde que ascendiera de 
segundo en noviembre 
de 2011. Su plantilla está 
compuesta por 19 juga-
dores nacionales, el cen-
trocampista serbio Zeljko 
Ljubenovic y los brasileños 
Leonidas, Silas y el ariete 
Iury. Ambos equipos se 

Calendario Europa League
4  1ª Jornada 14-09-2017 21:05 h. Hertha Berlin 0 - Athletic Club 0
4  2ª Jornada 28-09-2017 19:00 h. Athletic Club - Zorya Luhansk
4  3ª Jornada 19-10-2017 19:00 h. Ostersunds - Athletic Club

4  4ª Jornada 02-11-2017 21:05 h. Athletic Club - Ostersunds
4  5ª Jornada 23-11-2017 19:00 h. Athletic Club- Hertha
4  6ª Jornada 07-12-2017 21:05 h. Zorya Luhansk - Athletic Club

En la primera jornada Hertha y Athletic 
empataron sin goles en Berlin



Yeray 
recibirá el 
alta médica 
en los 
próximos 
días

El pasado día 20 el club comunicaba que Yeray 
Álvarez ha finalizado el tratamiento que comenzó en 
junio para curar su enfermedad. En breve recibirá el alta 
médica y podrá incorporarse poco a poco al equipo. 
El club señalaba que “al mismo tiempo se planificará 
su programa de vigilancia activa”. Por tanto el central 
barakaldés se recupera y podrá regresar a su actividad 
rutinaria. Una gran noticia que ha generado todo tipo 
de muestras de apoyo en las redes sociales y que sin 
duda constituye una de las mejores victorias que se 
puedan obtener.

TODODEPORTE
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El central 
barakaldés 
podrá 
incorpo-
rarse 
poco a 
poco al 
equipo



máxima categoría. Vesga 
disputó 17 encuentros con 
los gijoneses y dejó muy 
buenas sensaciones, lo que 
ha llevado a varios clubes 
de la Liga española a in-
teresarse por sus servi-
cios. Kuko Ziganda ha 
contado con él en 4 
encuentros de Euro-
pa League, así como 
en tres jornadas de 

Liga. 

Unai Núñez 

Fue uno de los 
fijos en las alinea-

ciones de Ziganda el 
pasado año en el filial. El 
defensa portugalujo tiene 
sólo 20 años y debutó 
con el primer equipo en 
el partido que inauguraba 
la presente Liga en San 
Mamés ante el Getafe y ha 
disputado íntegros los 6 
encuentros de Liga. Unai 
es un defensa alto (1,86) y 
contundente con una bue-
na salida del balón, muy del 
gusto del técnico navarro. 
A pesar de su juventud y de 
ser un debutante Unai ha 
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“Fichajes” de 
casa
dejado muestras de un gran 
saber estar y templanza en 
la zaga, aspectos que no 
han pasado desapercibidos 
para la afición rojiblanca.

Iñigo Córdoba está sien-
do la principal sensación 

del inicio de tempo-
rada. También fue 

uno de los ca-
chorros más 
u t i l i z a d o s 
por el Kuko 

A falta de in-
corporaciones y ex-
ceptuando el ficha-
je para la próxima 
campaña de Ander 
Capa, los cantera-
nos se han erigido 
en las principales 
novedades para 
este año y ya están 
dando muestras de 
una enorme calidad. 
Es el caso de Ager 
Aketxe, Mikel Ves-
ga y en especial los 
recién llegados Iñigo 
Córdoba y Unai Núñez. 

El pasado año Ager 

Aketxe salía cedido al 
Cádiz (2ª División), tras 
haberse recuperado de la 
grave lesión de rodilla (pro-
ducida en mayo de 2016) 
que le mantuvo 8 meses 
alejado de los terrenos de 
juego. El centrocampista 
de Romo dejó muestras 
de su calidad en su paso 
por el club gaditano, con el 
que disputó 16 encuentros 
en la categoría de plata y 
anotó 4 goles, colaborando 
de lleno en las opciones 
de ascenso de las que dis-
puso el conjunto andaluz. 
En la campaña 2015-2016 
Ernesto Valverde contó 
con él aunque una plaga 
de lesiones en el filial y su 
difícil situación deportiva 
en Segunda División moti-
varon su regreso al Bilbao 
Athletic. 

El gasteiztarra Mikel 

Vesga comenzó la pasada 
campaña con el primer 
equipo y debutó en la pri-
mera jornada de Liga ante 
el Sporting de Gijón. El 
joven centrocampista par-
ticipó en 6 encuentros de 
Liga, uno de Copa y otro de 
Europa League. En enero 
de 2017 el club optó por 
cederle al Sporting de Gijón 
en busca de minutos en la 

Unai Núñez 
se está 

mostrando 
muy sólido 

en la 
defensa

Ager Aketxe 
podrá 

demostrar 
este año su 
calidad en 

el primer 
equipo

Mikel Vesga 
buscará un 

hueco en 
el centro 

del campo 
rojiblanco
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y disputó 8 partidos. En 
mayo de este mismo año 
el Athletic le cedió al Nu-
mancia con el objetivo de 
colaborar en la permanen-
cia del equipo soriano, con 
el que jugó 6 encuentros 
de Segunda División. En 
la presente campaña el 
gernikés ha participado en 
3 jornadas ligueras con los 
de Pucela, entrando como 
refuerzo desde el banquillo 
y aún no ha estrenado su 
cuenta goleadora. 

Por su parte, Unai Ló-

pez permanecerá cedido 
esta temporada en el Rayo 
Vallecano. El centrocam-
pista de 21 años es un ju-
gador polivalente, puede 
actuar como centrocampis-
ta ofensivo o como interior 
derecho. A pesar de su 
juventud posee experien-
cia en Primera División, 
puesto que ya disputó 20 
encuentros con el Athletic 
en la campaña 2014-2015 
y 24 con el Leganés en la 
2016/2017, donde también 
estuvo cedido. El entrena-
dor rayista Miguel Sánchez 
“Míchel” ha contado con él 
en 4 encuentros de Liga, en 
los que Unai ha podido dar 
muestra de su calidad y de 
sus dotes técnicas.

la campaña 2016-2017 y 
debutó con el primer equi-
po, al igual que Núñez, en 
el encuentro que abrió la 
actual competición liguera. 
Córdoba ha sido titular en 
dos encuentros europeos 
(ante Panathinaikos y Her-
tha Berlin) y ha participado 
en 4 jornadas de Liga. En 
todos ellos ha completado 
una grandes actuaciones y 
ha mostrado rapidez, buen 
regate y jugadas en ataque. 
El club, sabedor de su cali-
dad, amplió su contrato el 
pasado junio para prolon-
garlo hasta el 30 de junio 
de 2021 y estableció una 
cláusula de rescisión de 30 
millones de euros.

En busca de 
minutos

Otros jugadores de la 
casa como Asier Villalibre 

y Unai López han optado 
por salir cedidos en busca 
de horas de vuelo. Villalibre 
ha recalado en el Vallado-
lid que dirige Luis César 
Sampedro, donde jugará 
cedido por el Athletic hasta 
el 30 de junio de 2018. El 
delantero vizcaíno debutó 
el pasado diciembre en el 
primer equipo rojiblanco 

Asier Villalibre 
buscará 

minutos en 
un Valladolid 
con opciones 

de ascenso

Origen: www.realvalladolid.es

Unai López 
está contando con 

oportunidades 
en el conjunto 

de
Vallecas

Origen: www.rayovallecano.es

Iñigo Córdoba ha dejado muy buenas 
sensaciones en sus primeros encuentros 
con el Athletic



Ander 
Capa será 
rojiblanco 

en 2018
Finalmente los rumores se confirmaron y el pasado 1 de 

septiembre el presidente Josu Urrutia hacía público el ficha-
je de Ander Capa. El club bilbaíno, la SD Eibar y el jugador 
alcanzaron un acuerdo para el traspaso del vizcaíno, que 
formará parte de la plantilla zurigorri a partir del 1 de julio 
de 2018. La operación se ha llevado a cabo por 3 millones 
de euros y el defensa portugalujo ha firmado cuatro tem-
poradas con el Athletic, que le ha asignado una cláusula de 
rescisión de 50 millones. El presidente Urrutia señaló que el 
fichaje se materializará en la próxima campaña porque  “en 
opinión de los técnicos es un futbolista que ha progresado 
muchísimo, pero no teníamos una premura para hacerlo 
ahora y el jugador apostó claramente por venir al Athletic, 
pero tampoco quería que el Eibar saliera perjudicado y ha 
sido un acuerdo a tres bandas”.

Regreso a casa

Ander Capa nació en Portugalete hace 25 años y se for-
mó en el Danok Bat y en Lezama, para recalar en el equipo 
armero en 2011. El portugalujo es socio y aficionado reco-
nocido del Athletic. Ocupa la posición de interior derecho 
y destaca por su velocidad y poderío físico. Varios clubes 
españoles e ingleses estaban interesados en él pero el ju-
gador ha preferido regresar a la que fue su casa. Capa es 
uno de los habituales en los onces iniciales del Eibar y en 
los últimos años se ha convertido en uno de los mejores 
“carrileros” derechos de la liga estatal. Hace varias tempo-
radas ya sonaba como un posible fichaje para el conjunto 
rojiblanco, una posibilidad que acaba de materializarse.
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El Athletic 
pagó por el 
portugalujo 

tres millones 
de euros y ha 

fijado su cláusula 
en cincuenta 

millones
Origen: www.laliga.es









Sin novedades 
en la renovación 

de Kepa
Hace semanas ya que la ampliación del contrato entre 

el meta ondarrutarra y el Athletic está haciendo correr 
ríos de tinta. Nada se sabe aún de las negociaciones que 
se puedan estar llevando a cabo. El joven guardameta 
termina su contrato en junio de 2018 y sus brillantes ac-
tuaciones han hecho que sea un valor en alza. Urrutia es 
consciente de ello y en su última comparecencia ante los 
medios afirmaba que “nada beneficia al Athletic hablar 
de negociaciones cuando están en curso. Siempre soy 
optimista cuando hablo del Athletic, es un club distinto y 
a todo el mundo le tiene que generar muchísima ilusión 
y es un privilegio enorme poder jugar aquí. No tenemos 
que tener demasiada prisa”.

Varios clubes podrían estar interesados por hacerse con 
los servicios del guardameta vizcaíno, entre ellos suena 
con especial fuerza el Real Madrid, cuyo presidente, Flo-
rentino Pérez, podría estar dispuesto a mejorar con creces 
cualquier oferta del Athletic.

La calidad y proyección de Kepa han motivado 
el interés de varios clubes, entre ellos, al 

parecer, el Real Madrid
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El de Amorebieta ha vuelto 
a disfrutar de la titularidad y 
de minutos sobre el césped 
con Kuko Ziganda



Tras una campaña rele-
gado a un segundo plano, el 
zornotzarra Xabi Etxeita ha 
vuelto a disfrutar de la titu-
laridad y de minutos sobre el 
césped. Ziganda cuenta con 
él y le ha hecho participar en 
todos los encuentros de Euro-
pa League. Etxeita ha vivido 
lo bueno y lo malo del fútbol, 
incluyendo la búsqueda de un 
camino lejos de San Mamés 
para crecer como futbolista 
y demostrar que podía tener 
cabida en el primer equipo. En 
el Elche completó tres buenas 
campañas que le valieron el 
regreso a su añorado Athletic, 
de la mano de Valverde. La 
primera temporada tras su 
vuelta no fue un camino de 
rosas, tan solo jugó 3 partidos. 
Sin embargo Ernesto Valverde 
dijo de él que “es un extraor-
dinario profesional, no conté 
con él en muchos partidos 
pero verle entrenar cada día 
y tenerlo en el equipo ha sido 
algo que cualquier entrenador 
quisiera para sí, por el nivel 
de entrenamientos que hace 
y por el nivel de partidos que 
hace. Es un jugador sobrio, sin 
muchos alardes y que luego 
en la estrategia tiene algo con 
el gol”. El de Amorebieta con-
cluye contrato con el Athletic 
en junio de 2018, busca un 
hueco en el equipo y su con-
tinuidad, a base de trabajo, sin 
hacer mucho ruido y con un 
gran saber estar.

— ¿Cómo comienza Xabi 

a jugar al fútbol?

— Creo que como la mayo-
ría de los niños en la ikastola, 
desde muy pequeño veía 
partidos en la televisión y 
siempre me enganchó. Em-
pecé en el patio del colegio 
con los amigos, no he tenido 

tampoco nadie de 
mi familia que 
haya jugado. 
Empecé en la 
ikastola An-
dra Mari don-
de estudiaba 
y luego pasé 
al Amorebieta. 
Debuté el pri-
mer año de juve-
nil con 16 años en 
Tercera División, don-
de jugaba por aquel 
entonces el Amorebieta. 
Estuve allí dos años, en 
aquella época en la Tercera 
había mucho nivel y ya en-
tonces tenía la ilusión de ser 
profesional en el fútbol y de 
jugar en el Athletic. Luego ya 
me fichó el Bilbao Athletic. 

— ¿Cómo recuerdas aque-

lla llamada para recalar en 

Lezama? 

— Pues fue una ilusión 
tremenda, se oía y me ha-
bían dicho que me estaban 
siguiendo y yo sabía que 
podía tener posibilidades. 
La verdad es que la recibí 
con muchísima ilusión y fue 
un paso adelante para tener 
la posibilidad de jugar en el 
primer equipo.

— En un principio jugabas 

como centrocampista...

— Sí, desde chaval siempre 
he jugado de mediocentro 
con llegada, después en el 
Amore me colocaron también 
en banda izquierda y la ver-
dad es que mis inicios fueron 
en el centro del campo, media 
punta, por la izquierda... hasta 
llegar al Bilbao Athletic, el pri-
mer año sí que jugué de me-
dio centro pero en el segundo 
ya pasé a jugar de central que 
es la posición que ocupo en 
estos momentos. 
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Siempre ha 
jugado de 

mediocentro 
con llegada, 

hasta venir al 
Bilbao Athletic, 

donde el 
segundo año ya 

pasó a central



Sobre los canteranos 
recién llegados: “Tienen 
condiciones para triunfar 
en el Athletic, son chavales 
constantes, van a aportar 
muchas cosas”

— Debutas en noviem-
bre de 2008 en el primer 
equipo, de la mano de 
Caparrós. ¿Cómo viviste 
tu debut y aquella pri-
mera campaña en la que 
disputaste 16 encuentros 
y vivísteis la final de Copa 
de Valencia?

— Recuerdo que el debut 
fue en Copa un día entre 
semana en casa del Recrea-
tivo de Huelva, había poca 
gente, fueron mi familia y 
mis amigos. No hicimos 
buen partido y yo estaba en 
el banquillo, pero Joaquín 
me dio la oportunidad de 
jugar unos minutos. Des-
pués el fin de semana si-
guiente jugábamos en casa 
contra Osasuna y era un 
partido importante porque 
no habíamos empezado 
bien la temporada y no es-
tábamos bien clasificados. 
Me acuerdo de que sobre el 
minuto 30 se lesionó Usta-
ritz y tuve la posibilidad de 
jugar. Ganamos aquél parti-
do y tanto el debut en Copa 
como el debut en casa en 
Liga fueron muy bonitos 
para mí, guardo muy bue-
nos recuerdos, al final estás 
desde muy pequeño con 
la ilusión de poder llegar y 
cumples un sueño.

— La siguiente campaña 
2009-2010 optas por salir 
cedido ante la falta de mi-
nutos y recalas en el Carta-
gena (2ªA). Después sales 
del Athletic para recalar 
en el Elche tres campañas 
(2010-2013) con José Bor-
dalás en el banquillo y des-
pués Fran Escribá, ascenso 
a Primera incluido. ¿Cómo 
fueron aquellos años?

— Hablando con Joaquín 

pions había más partidos y 
me fui haciendo un hueco 
en el equipo. Ese año y el 
siguiente prácticamente 
fui titular en casi todos los 
partidos y disfruté muchí-
simo de jugar y de obtener 
buenos resultados en el 
Athletic.

— Jugaste la final de 
Copa y la Su-

percopa de 
2015.

—  S í , 
recuerdo 
a d e m á s 
que mar-
qué en la 
semifinal 

de Copa. 
No pudi-
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él me decía que lo más im-
portante siendo joven era 
jugar, recibí la llamada del 
Cartagena, que estaba en 
Segunda División y con po-
sibilidades de ascender. Allí 
estaba Juan Ignacio Martí-
nez, que por cierto es primo 
de Bordalás. Me dieron la 
oportunidad de jugar la se-
gunda vuelta allí y para mí 
era un reto importante, era 
salir de casa, un club total-
mente diferente, con gente 
de varios países. Para mí 
era un sitio para aprender 
y disfrutar de otro tipo de 
fútbol. Aprendí muchísimo 
aunque sólo estuve medio 
año porque estaba recién 
operado de pubis cuando 
llegué a Cartagena, fue una 
gran experiencia aunque 
finalmente no consiguié-
ramos el ascenso, pero es 
uno de los tramos en los 
que más he aprendido y  
madurado como jugador. 
De ahí me llamó Bordalás 
para firmar por tres años 
con el Elche, donde había 
un proyecto muy ambicio-
so para intentar el ascenso 
a Primera División. No lo 
conseguimos el primer año, 
el segundo año tampoco, 
pero en la tercera tempo-
rada llegó Fran Escribá y 
las cosas salieron redondas 
desde el principio, tanto 
personalmente como co-
lectivamente. Disfruté y 
aprendí muchísimo, fue uno 
de mis mejores años como 
jugador y de ahí recibí la 
llamada del Athletic.

— Regresas a Bilbao 
en la campaña 2013-2014 
con Valverde en el ban-
quillo aunque no cuentas 
con demasiados minutos 

hasta las dos siguientes 
campañas. ¿Cómo fue tu 
reenganche al equipo?

— Para mí fue muy ilusio-
nante porque había estado 
tres años y medio fuera 
con el objetivo siempre de 
volver a casa para jugar en 
el Athletic, fue una enor-
me ilusión regresar. Sabía 
que iba a ser complica-
do porque había mucha 
gente en mi posición, 
con experiencia, gente 
joven que venía muy 
fuerte como Aymeric... 
La verdad que no fue 
un año fácil, participé 
muy poco aunque me 
transmitían que estaban 
contentos con mi trabajo, 
colectivamente fue un 
año muy bueno porque 
nos clasificamos para la 
Champions pero en lo per-
sonal tampoco podía acha-
carle nada a nadie porque 
los que jugaron lo hicie-
ron fenomenal. A mí no 
me quedaba otra que 
seguir trabajando. 
Sabía que el fin de 
semana no iba a ju-
gar pero intentaba 
trabajar lo mejor 
posible e inten-
taba aprender. 
El año siguien-
te ya con la 
C h a m -



mos ganar la final pero 
luego conseguimos la Su-
percopa, ganarle al Barça 
a doble partido fue maravi-
lloso y encantado de conse-
guir un título con el Athletic, 
otro de los objetivos que se 
marca un jugador.

— Llegaste a ser con-
vocado por la Selección 
española y disputaste un 
amistoso ante Ucrania.

— Al final es el recono-
cimiento al trabajo, estaba 
disputando muchos parti-
dos y estaba a un gran nivel. 
Tener el reconocimiento de 
la Selección es el resultado 
de mucho trabajo y un pre-
mio a la constancia, siempre 
lo voy a tener como un re-
cuerdo muy bonito de mi 
trayectoria.

— La irrupción de Yeray 
el pasado año en la zaga 
rojiblanca te relega a un 
segundo plano en el once 

trayectoria bastante buena 
y tengo la experiencia su-
ficiente como para saber 
valorar cada momento. Sí 
que es verdad que con-
tractualmente no es una 
situación igual que la del 
año pasado pero perso-
nalmente en ese sentido 
estoy tranquilo porque 
sé que hay muchos par-
tidos por delante. Cada 
encuentro tengo que in-
tentar dar lo máximo, al 
final los jugadores que-
remos jugar. El Athletic 
me ha dado todo, si 
quiero continuar aquí 
lo que tengo claro es 
que tengo que rendir 
lo mejor posible para 

estar más años y si no 
es así al final la carrera 

de futbolista no acaba aquí 
y hay que seguir en otro 
equipo. 

— Esta campaña se 
produce el relevo en el 
banquillo y aunque cada 
entrenador es distinto, 
¿encuentras más similitu-
des o más diferencias entre 
Ernesto y Kuko?

— Hay de todo un poco, 
no es para nada un cambio 
drástico, es algo parecido 
tanto en la idea de fútbol 
como en los conceptos 
que manejan. Sí que hay 
diferencias, pero en líneas 
generales son entrenadores 
parecidos.

— ¿Cuál crees que es el 
mejor legado que ha deja-
do Valverde?

— En lo personal he vi-
vido diferentes situaciones 
con él, pero he aprendido 
muchísimo y he consegui-
do muchísimas cosas. He 
podido conseguir un título 
estando él de entrenador en 
el Athletic y mi paso por la 
Selección también ha sido 
con él. En cuanto al club los 

Sus números
Xabier Etxeita Gorritxategi
Amorebieta-Etxano (Bizkaia), 31-10-1987 
1,86 m - 77,8 kg
Defensa
4 Debut: 12-11-2008 Recreativo,  2  - Athletic Club,  1 
4 7 temporadas
4 126 partidos (84 Ligas, 17 Copas, 2 Champions League, 
 21 Europa League, 2 Supercopas)
4 6 goles (0,05 goles por partido)
4 Títulos: Campeón Supercopa 2015-2016 (Athletic)

años con Ernesto han sido 
muy buenos, nos hemos 
clasificado siempre para 
Europa. En la competición 
continental hemos dado 
guerra, hemos peleado la 
Copa todos los años, hemos 
conseguido la Supercopa... 
han sido cuatro años muy 
buenos para el club y ha de-
jado una huella buenísima.

— Has podido disfrutar 
de minutos en pretem-
porada y has jugado en 
4 encuentros de Europa 
League. ¿Cómo te estás 
encontrando?

— Me estoy encontrando 
bien, la verdad que contento 
y disfrutando de la competi-
ción, es importante para mí 
entrar en el inicio de cam-
paña disputando partidos. 
Está habiendo rotaciones 
y todo el mundo que juega 
está rindiendo y personal-
mente también contento. 
Las cosas han ido bien por 
el momento y esa es la línea 
a seguir, en el fútbol hay 
muchísimos cambios y es 
necesario intentar estar en 
cada partido lo mejor posi-
ble, el balance hasta ahora 
es muy positivo, tanto para 
el equipo como para mí. 

— Se había hablado mu-
cho de fichajes este verano 
y quizá los mejores esta-
ban en casa, caso de los 
jóvenes, y con una sana 
competencia que reper-
cute en el equipo. ¿cómo 
ves a los recién llegados: 
Núñez y Córdoba?

— Ellos vienen del filial, 
tienen muchísima ilusión de 
jugar con el primer equipo, 
están viendo que en los 
últimos años los jugadores 
que han subido a hacer la 
pretemporada, los que han 
rendido se han quedado 
y eso es un aliciente para 
ellos. Han visto que las cosas 
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“Ganarle al 
Barça a 
doble partido en la 
Supercopa 
fue maravilloso 
y encantado 
de conseguir 
un título con el 
Athletic”

inicial. ¿Cómo lo has so-
brellevado tras dos buenas 
temporadas?

— Al principio no es fá-
cil, partía de haber jugado 
la temporada anterior y 
al principio de la pasada 
campaña las cosas no me 
fueron bien. Es difícil de 
llevar pero sabía que me 
había encontrado en esta 
situación más de una vez 
anteriormente y sabía lo 
que tenía que hacer, con 
más años de experiencia ya 
sabes que el único camino 
es seguir entrenando y se-
guir en la pelea.

— Tu contrato concluye 
en junio de 2018 y comen-
tabas recientemente en 
rueda de prensa que quie-
res centrarte en el día a día, 
pero, ¿sientes algo más de 
presión por hacer las cosas 
bien esta campaña?

— Al final ya llevo una 



Alineación titular del Athletic-Panathinaikos 
Europa League 24-08-2017

Origen www.athletic-club.eus

les han ido bien y están en 
un momento muy bueno. Lo 
que tienen que saber es que 
les van a llegar momentos 
como éstos y peores tam-
bién y lo más importante 
es estar centrados en lo 
que tienen que hacer y ser 
conscientes de dónde están. 
A partir de ahí como juga-
dores tienen condiciones 
para triunfar en el Athletic, 

Xabi Etxeita completó 3 temporadas en el 
Elche, con ascenso incluido a Primera División 
bajo la batuta de Fran Escribá

Origen www.athletic-club.eus

tante largos, pero estamos 
acostumbrados. Creo que 
llevamos muchos años ya 
en Europa League y también 
tenemos el balance de las 
rotaciones que ha habido, ya 
que todos los jugadores que 
han jugado han demostrado 
que pueden aportar.
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son chavales constantes, les 
veo entrenar bien y como 
decías a falta de fichajes, son 
jugadores que van a aportar 
muchas cosas.

— ¿Qué sensaciones tie-
nes para la fase de grupos 
de Europa League?

— El grupo nos ha pare-
cido bastante interesante, 
tampoco era a priori un 
grupo muy difícil, sabemos 

que grupos fáciles no va a 
haber en ningún lado pero 
es un grupo que nos puede 
llegar a gustar. La verdad es 
que estamos muy ilusiona-
dos con lograr algo impor-
tante en Europa League, 
hay que ir paso a paso. Los 
desplazamientos son bas-



El Museo Athletic ya es una 
realidad
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El pasado 31 de agosto 
quedaba inaugurado el fla-
mante Museo del Athletic, 
en el corazón del propio 
San Mamés. Un proyecto 
que se ha dilatado en el 
tiempo aunque la espera ha 
merecido la pena. Bajo el 
lema “Zarenari so, erakutsi 
maite duzun hori - Recuer-
da lo que eres, enseña lo 
que amas” el club de Ibai-
gane cuenta ya con una 
exposición digna de sus 
119 años de historia. El acto 
oficial estuvo presidido por 
Josu Urrutia y su Junta Di-
rectiva, con la presencia del 
Lehendakari Iñigo Urkullu, 
el Diputado general Unai 
Rementeria e integrantes 
del Gobierno Vasco, la Di-
putación de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Bilbao. 
Al acto también estaban 
invitados numerosos ex 
jugadores, ex entrenado-
res, ex presidentes y una 
representación de socios, 
peñistas y simpatizantes. 
Entre muchos otros estu-
vieron presentes Julen Gue-
rrero, José Julián Lertxundi, 
Fernando Lamikiz, Ana 
Urquijo, Fernando García 
Macua, Iñaki Sáez, José Luis 
Mendilibar, Koldo Agirre, 
Carmelo y Andoni Cedrún, 
Manolo Delgado Meco... 

El acto inaugural consis-
tió en una visita al museo 
de las autoridades y de 
todos los invitados. Pos-

Oihane 
Agirregoitia, 
Josu Urrutia, 
Iñigo 
Urkullu, Unai Rementeria y Unai Villalabeitia 
en el acto inaugural del Museo Athletic

Iñigo 
Urkullu 
saluda 

a Carlos 
Gurpegui 

y varios 
compo-
nentes 

de la 
plantilla 

rojiblanca
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hoy en día. La propia en-
trada ya estimula la ima-
ginación del visitante con 
una iluminación rojiblanca 
y un sonido ambiente que 
invitan a pensar en un túnel 
de vestuarios. Para comen-
zar con la visita la historia 
mundial y la del club se 
entrelazan en un pasillo que 
combina objetos históricos 
con presentaciones audio-
visuales que contribuyen a 
contextualizarlos. 

Pueden contemplarse 
balones de época, indu-
mentaria, guantes, botas, 
entradas, carnets de so-

cios, trofeos conquistados 
y también obras pictóricas 
de José Arrue e incluso una 
de Lola Flores, en la que cu-
riosa y premonitoriamente 
representaba un Athletic 
de Bilbao femenino. El mu-
seo busca la interactividad 
con el visitante, que podrá 
encontrar numerosos pane-
les táctiles donde visionar 
vídeos, consultar estadísti-
cas, fichas técnicas e imá-
genes de jugadores o téc-
nicos de todas las épocas e 
incluso buscarse a sí mismo 
si es socio del club. Los 
visitantes también pueden 

Tarifas
Entrada Museo + TOUR San Maméss
Adultos/as: 14 €   
Niños/as (6-14): 5 €   
Niños/as (0-5): Gratis
Socios/as: 6 €   
Socios/as menores de 14 años: Gratis
Carné Club Athletic Fundazioa: 6 €
Carné Club Athletic Fundazioa menores de 14 años: Gratis
Grupos: consultar en el teléfono 94 466 11 00 o a través 
del e-mail museoa@athletic-club.eus

Entrada Museo
Adultos/as: 10 €
Niños/as (6-14): 3 €
Niños/as (0-5): Gratis
Socios/as: 4 €
Socios/as menores de 14 años: Gratis
Carné Club Athletic Fundazioa: 4 €  
Carné Club Athletic Fundazioa menores de 14 años: Gratis

teriormente se ofreció un 
lunch en el restaurante y 
Josu Urrutia pronunció un 
discurso en el que seña-
ló que el nuevo espacio 
“asume la responsabilidad 
de recoger quiénes somos 
hoy para seguir teniendo un 
lugar digno en el mundo del 
fútbol futuro” y recalcó la 
importancia de una filosofía 
única “adoptada volunta-
riamente y traspasada por 
una tradición mantenida a 
lo largo de varias genera-
ciones”, un mérito “com-
partido por muchos roles”. 
Como colofón fue el turno 
para la prensa, que también 
pudo visitar el museo para 
ofrecer su visión en los 
medios.

Historia y 
despliegue 
audiovisual
Ubicado entre las puer-

tas 19 y 20 del estadio, en 
la zona sureste, el Museo 
hará las delicias de socios 
y aficionados. Combina 
a la perfección la historia 
rojiblanca y la exposición 
de todo tipo de objetos 
originales con un diseño 
totalmente acorde a la rea-
lidad digital que nos rodea 

competir por saber quién 
conoce mejor la historia 
del club mediante pantallas 
interactivas que simulan un 
juego de Trivial rojiblanco. 
Otro espacio que gustará a 
muchos es un miniterreno 
de juego en el cual pue-
de dispararse a puerta un 
balón real con un portero 
virtual, se trata nada menos 
que del “Txopo” Iríbar, al 
que resulta prácticamente 
imposible colarle un gol. 

Cabe también destacar 
el montaje audiovisual que 
puede contemplarse frente 
a una pequeña grada. Imá-
genes recientes del Athletic 
junto con una música épi-
ca y una preciosa edición 
emocionarán al espectador. 
Además hay una galería 
dedicada a los 44.560 so-
cios, base y alma del club, 
en la que aparecen todos 
sus nombres por orden al-
fabético. Como curiosidad 
también puede observarse 
en el suelo del museo (en 
la zona cercana a la salida) 
varios fósiles de tamaño 
considerable encontrados 
en el subsuelo durante las 
excavaciones para el inicio 
de la obra del Nuevo San 
Mamés.

Visita o 
visita + tour
El 1 de septiembre el 

museo abría ya sus puer-
tas al público y se pudie-
ron observar las primeras 
colas para visitarlo. El ho-
rario de apertura de mar-
zo a octubre es de 10.00 
a 20.00 horas de martes 
a domingo (los lunes per-
manecerá cerrado). De 
noviembre a febrero el ho-
rario es el mismo, aunque 
se cierra una hora antes (a 
las 19:00h.). El Club ofrece 
la posibilidad de visitar 
sólo el museo o de hacer 
una visita con tour, esta 
opción es guiada y per-
mite además visitar por 
dentro el estadio, desde el 
terreno de juego al palco 
e incluso la Sala de Prensa 
Jose Iragorri.

Inicio del paseo 
por la historia en el 
Museo Athletic 
(Foto: Athletic Club)



l nuevo estadio bilbaíno se encuentra en la vanguardia entre las instalacio-
nes deportivas y ahora además ha conseguido ser el primero en certificar su 
Seguridad Sanitaria mediante las acreditación UNE 179.003 de seguridad del 
paciente, certificada por la empresa DNV-GL. Ello significa que San Mamés 
está preparado para gestionar posibles riesgos sanitarios de los asistentes a 
los partidos y que respeta y sigue las líneas de seguridad que recomienda el 
Instituto Mundial de la Salud y la Unión Europea. La aseguradora encargada de 
la asistencia sanitaria en el estadio es la empresa IMQ, que en cada encuentro 
moviliza un equipo de 12 profesionales (4 médicos y 8 enfermeros), material 
sanitario, equipamiento médico y técnico y un mínimo de 3 ambulancias, una 
de ellas una UVI móvil. Número que se incrementa en partidos importantes 
o considerados de riesgo. Estos medios aseguran la atención médica tanto 
a jugadores como a cuerpos técnicos y a público en general. 

San Mamés, primer 
estadio europeo en 
Seguridad Sanitaria

E
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LOS LEONES

Tras su fichaje por 
el Athletic, con 17 años: 
“Desde el principio me di 
cuenta de que había 
encontrado mi sitio”
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LEYENDAS DE LOS LEONES

Joseba Etxeberria de-
butaba en Primera División 
con la Real Sociedad en 
enero de 1995. Pocos me-
ses después aquel joven 
de 17 años se enrolaba en 
la Selección española Sub 
20 que dirigía Andoni Goi-
koetxea para disputar el 
Mundial de Qatar de dicha 
categoría. Una lesión de 
Fernando Morientes posi-
bilitó la entrada de Joseba 
en el equipo titular. El el-
goibartarra no se arrugó y 
se proclamó Bota de Oro 
de la competición con un 
total de 7 goles. Ese fue su 
escaparate para el mundo 
del fútbol. A punto estuvo 
de fichar por el Betis, pero 
finalmente fue el Athletic 
quien se hizo con sus servi-
cios, en la que fue la opera-
ción más cara de la historia 
del fútbol español (550 
millones de pesetas) hasta 
entonces y que generó un 
conflicto temporal entre 
las directivas de la Real 
Sociedad y de Ibaigane. A 
pesar de sus 17 años “Etxe-
be” caminó con paso firme 
en su nuevo equipo, no sin 
dificultades en su primera 
temporada, y enraizó con 
fuerza en su nueva casa. 
Tanto que nunca más salió 
del club y durante 15 cam-
pañas defendió los colores 
rojiblancos, la última de 
ellas incluso sin cobrar, 
como muestra de agrade-
cimiento a la entidad. Tras 
colgar las botas ha enca-
minado sus pasos hacia los 
banquillos y esta campaña 
afronta el reto de dirigir a 
la S.D. Amorebieta en el 
Grupo II de Segunda B.

— ¿Cómo recuerdas tus 

inicios en el fútbol?
— En principio, con 5-6 

años, hacía varios depor-
tes porque en Elgoibar 
siempre ha habido mucha 
tradición de deporte, es-
pecialmente en el fútbol, 
pero jugaba a baloncesto, 
balonmano y hacía atletis-
mo también. Con 10 años 
empecé jugando en el C.D. 
Elgoibar, en los infantiles, 
estuve allí dos años y luego 
ya con 12 me fichó la Real 
Sociedad, dejé los demás 
deportes de lado y me 
centré en el fútbol.

— Juegas en categorías 
inferiores de la Real, luego 
dos años en el Sanse y el 
segundo te llega la opor-
tunidad de debutar con 
el primer equipo (enero 
1995). Aquel mismo ve-
rano disputas el Mundial 
de Qatar sub 20 en el que 
consigues ser Bota de Oro 
con 7 tantos y sólo 17 años. 
¿Cómo recuerdas ese me-
teórico ascenso?

— Fue curioso porque 
yo había debutado en ene-
ro en Primera División, se-
guía la dinámica del primer 
equipo pero los partidos 
los jugaba con el Sanse 
hasta ese debut. Ya enton-
ces estaba en la Selección 
española Sub 18 aunque te-
nía 17 años y el Mundial era 
Sub 20, dos generaciones 
mayores que yo. Estaba 
Goiko de seleccionador, 
que ya me conocía de años 
atrás y decidió llevarme. 
Me dijo que en principio no 
iba a jugar mucho porque 
estaban Raúl y Morientes 
que ya eran jugadores con-
trastados, pero yo le dije 
que para mí iba a ser una 

experiencia muy buena y 
que estaba preparado para 
todo. Por circunstancias de 
la vida se lesionó Morientes 
en el primer partido y en 
ese encuentro ya hice dos 
goles y ese Mundial me 

dio a conocer e hizo que 
el Athletic apostara fuerte 
por mí.

— Aquel mismo verano 
de 1995 te conviertes en el 
fichaje más caro del fútbol 
español hasta esa fecha 
cuando el Athletic pagó tu 

cláusula de rescisión a la 
Real Sociedad. ¿Cómo 
viviste toda aquella 
situación con tan solo 
17 años?

— Fue todo muy 
rápido porque en 
enero debutaba en 
Primera División y el 
7 de julio de ese año 

“Kuko ha 
seguido un 
poco la misma 
línea con sus 
pinceladas y creo que el 
equipo va a seguir funcionando”
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tonces yo no había hecho 
una pretemporada con un 
equipo de Primera Divi-
sión y recuerdo que fue 
una pretemporada durísi-
ma. Ahí empecé a pensar 
que no es todo tan fácil 
como parece. Después de 
un inicio de temporada 
muy bueno la cosa se fue 
complicando, destituyeron 
a Stepanovic y cogió el 
equipo Amorrortu. En la úl-
tima jornada nos salvamos 
frente al Rayo Vallecano y 
que te pille con 17-18 años 
una temporada tan compli-
cada, con la destitución del 
entrenador y viendo peli-
grar la permanencia de un 
club de tanto prestigio me 
hizo madurar. Con el paso 
del tiempo creo que me 
ayudó mucho, cuando lo 
pasas tan mal después los 
momentos buenos los dis-
frutas más. Después Luis 
Fernández trajo mucha 
energía, era un equipo con 

ya estaba en Bilbao. Pero el 
hecho de que estés seguro 
de ti mismo y de que tengas 
confianza en tus posibilida-
des hace que todo lo ana-
lices desde la tranquilidad. 
Tomé la decisión de irme de 
la Real Sociedad en princi-
pio con camino al Betis y 
después cuando el Athletic 
mostró su interés ya lo tuve 
muy claro. Era muy joven y 
sabía que mi vida en el día a 
día no iba a cambiar porque 
podía seguir viviendo en 
Elgoibar y la sensación que 
tuve desde el primer día, lo 
que me encontré aquí por el 
vestuario, por los compañe-
ros, por la gente... desde el 
principio me di cuenta de 
que había encontrado mi 
sitio. Tampoco pensé en su 
momento que podría estar 
tantos años, no me planteé 
eso pero con el tiempo 
te vas sintiendo cada vez 
más a gusto y mi familia 
también. 

— Llegas a Bilbao en 
una campaña complicada 
(95-96) con Stepanovic 
donde os jugásteis el des-
censo en la última jornada, 
sin embargo en los años 
contiguos de la mano de 
Luis Fernández el Athletic 

volvía a hacer un gran 
fútbol y a las competi-
ciones europeas. ¿Cómo 
fueron esos primeros 
años en Bilbao?

— Al principio es ver-
dad que me costó bas-
tante porque hasta en-

LEYENDAS DE LOS LEONES

Una lesión de 
Fernando Morientes 
posibilitó la entrada 
de Joseba en el 
equipo titular 
de la Selección 
española Sub 20. 
El elgoibartarra 
se proclamó 
Bota de Oro 
de la 
competición 
con un total 
de 7 goles 
en el 
Mundial de 
Qatar
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muchas dudas por la última 
temporada y él nos inyectó 
energía a todos, jugado-
res, directiva, afición... los 
jugadores teníamos la sen-
sación de que la gente ani-
maba más. Recuerdo que 
la sensación en casa era de 
que el triunfo era cuestión 
de tiempo, sabíamos que 
íbamos a ganar, toda esa 
energía se concentraba en 
el campo con la mezcla de 
la gente eufórica y la ilusión 
de los jugadores. Las dos 
primeras temporadas de 
Luis fueron sensacionales.

— Después llegaron 
otros grandes entrenado-
res como Valverde, Mendi-
libar, Clemente, Heynckes, 
Sarriugarte, Mané, Capa-
rrós... ¿Con cuál de ellos 
crees que desarrollaste tu 
mejor fútbol?

— De todos los entre-
nadores aprendes algo, no 
hay dos entrenadores igua-

— Son eventos con una 
gran repercusión y tuve 
la suerte de participar en 
tres, ahí te das cuenta real-
mente de la trascendencia 
que tiene el fútbol, fueron 
experiencias muy bonitas. 
He tenido la suerte de jugar 
con lo mejor de lo mejor, 
grandísimos jugadores de 
diferentes generaciones y 
es una gozada vivir ese tipo 
de experiencias haciendo lo 
que más te gusta.

— ¿En tu etapa de juga-
dor ya tenías inquietud por 
preparar tácticas y te lla-
maba el tema de entrenar?

— No, pero con el paso 
del tiempo, con 26-27 años, 
que todavía me quedaba 
recorrido de jugador, me 
di cuenta de que empe-
zaba más que a ver fútbol 
a analizar fútbol. Ahí es 
cuando me despertó esa in-
quietud de poder entrenar 
algún día. Después de dejar 
el fútbol estuve un poco 
desligado de él, siguién-
dolo por la televisión y en 
San Mamés. Después me 
fui sacando los niveles de 
entrenador y empecé a en-
trenar a cadetes y juveniles 
del Athletic. Con la llegada 
de Valverde compaginé dos 
años como entrenador del  
juvenil y como ayudante en 
el cuerpo técnico del pri-
mer equipo, donde estuve 
también el siguiente año, el 
de la Supercopa.

—¿Cómo han sido todas 
estas primeras experien-
cias y la del año pasado 
entrenando al Basconia?

— La verdad es que 
las sensaciones son muy 
buenas, es diferente, la 
perspectiva cambia y te 

Joseba Etxeberria Lizardi

Elgoibar (Gipuzkoa)
05-09-1977 

4  Debut Athletic: 03-09-1995
 Athletic Club,  4  - Racing,  0

4  15 temporadas en el Athletic

4  514 partidos

4  104 goles

4  0,20 goles por partido 

4  Tercer jugador del club 
con más partidos dispu-
tados (Tras Iríbar con 614 y 
Rojo con 541)

4  11 partidos con la Selección 
de Euskadi (2 goles)

4  53 partidos con la Selección 
española (12 goles)

Sus números
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les pero siempre he dicho 
que Ernesto Valverde sabe 
canalizar muy bien el hecho 
de que el jugador se sienta 
muy exigido para que su 
rendimiento sea muy alto, 
pero a la vez te transmite 
mucha confianza y hace 
que te atrevas a hacer todo. 

— A lo largo de tus 15 
campañas en el Athletic 
tuviste buenos y malos 
momentos, si tuvieras que 
elegir el mejor y el peor, 
¿cuáles serían?

— El mejor sería sin duda 
el partido del centenario 
contra el Zaragoza (1997-
1998), donde nos clasifi-
camos para la Champions 
cuando entonces sólo se 
clasificaban dos, ganamos 
1-0 y tuve la suerte de ha-

cer yo el gol. Y el peor 
momento diría que toda la 
semana previa al partido del 
Levante en la última jornada 
en casa (2006-2007), que 
si no hubiésemos ganado 
habríamos bajado a Segun-
da. Aquella semana fue de 
un desgaste terrible por la 
responsabilidad y la presión. 
Si tú peleas por una clasifi-
cación o por una final peleas 
por un premio, lo otro era 
como estar en un precipicio. 

— Has sido también in-
ternacional con Euskadi y 
España, participaste en el 
Mundial del 98 (Francia) 
y las Eurocopas de 2000 
(Bélgica-Países Bajos) y de 
2004 (Portugal). ¿Cómo 
fue disputar las máximas 
competiciones del fútbol?

“No es 
fácil estar 
rindiendo 
a tan alto 
nivel durante 
tantos años 
seguidos y 
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dedicas más a pensar que a hacer. 
El entrenador está constantemente 
dándole vueltas e intentando buscar 
soluciones a los problemas que van 
surgiendo, pero cuando ves que algo 
funciona te llena de satisfacción.

— ¿Cómo te llegó el interés del 
Amorebieta y qué te atrajo de este 
proyecto para Segunda B?

— El Amorebieta cambia la dirección 
deportiva y el nuevo director deportivo, 
Asier Goiria, me llama interesándose 
por mi situación porque quería que 
yo fuera el entrenador del equipo. Le 
dije que me tenía que dar un poco de 
tiempo porque yo tenía dos años más 
de contrato con el Athletic y no sabía 
cómo iba a quedar todo. Hablé con el 
presidente y creímos que era lo mejor 
para mí, de esos dos años de contrato 
que me quedaban éste va a ser de 
excedencia y la temporada que viene 
volveré. Después de la experiencia del 
año pasado en Tercera División este 
año el poder subir una categoría y 
entrenar en Segunda B hace que me 
sienta muy ilusionado.

— ¿Cómo es la plantilla que habéis 
confeccionado, en la que contáis con 
una gran mayoría de caras nuevas?

— Ha habido muchísimos cambios: 
la dirección deportiva, el cuerpo téc-
nico y la plantilla, de los 22 jugadores 
que tenemos sólo siguen 6 del año 
pasado. El inicio está siendo compli-
cado, son muchos cambios, hay que 
intentar conjuntar todo y el inicio no 
está siendo fácil. Tenemos que mejorar 
y ajustar muchas cosas, sabemos que 
todo ese proceso de adaptación es 
complicado.

— ¿Qué te parece el grupo II de 
esta categoría de bronce?

— El Grupo II es más cómodo en 
cuanto a los viajes, es todo mucho 
más cercano y eso hace que la gente 
pueda acompañar más a sus equipos 
pero la exigencia es muy grande por-
que hay equipos muy fuertes que son 
prácticamente profesionales, como 
Burgos, Rácing de Santander, Logro-

ñés, Mirandés y el propio Barakaldo... 
El nivel va a ser muy alto y entre los 
demás estaremos peleando por estar 
en una zona tranquila.

— ¿Cómo estás viendo al Athletic 
en estos primeros partidos oficiales 
de Liga y Europa?

— Muy bien la verdad, aunque 
no tenía duda de que el equipo iba 
a funcionar. La herencia de Ernesto 
es muy buena, hay un gran equipo, 
con jugadores de nivel y con una 
mentalidad competitiva. Nos es-
tán acostumbrando a estar 
en Europa todos los años y 
eso es una característica de 
la mentalidad que ha dejado 
Ernesto. Kuko ha segui-
do un poco la misma 
línea con sus pince-
ladas y creo que el 
equipo va a seguir 
funcionando. Él co-
noce perfectamente 
a todos los jugado- res, al 
entorno, al club... la gente también 
sabe cómo es y yo creo que el tema 
va a funcionar.

— ¿Nos hemos “mal acostumbra-
do” a estar en Europa? ¿Crees que se 
valora en su justa medida la labor de 
Ernesto en el Athletic?

— No es fácil estar rindiendo a tan 
alto nivel durante tantos años segui-
dos y prácticamente con el mismo 
equipo, se han ido subiendo jugado-
res, se ha fichado a algún otro, pero 
más o menos el bloque es el mismo. 
Yo le doy mucho valor, no es nada 
fácil estar cada año ahí y sabiendo 
que cada vez los equipos se refuerzan 
más, los equipos de la zona media 
cada vez tienen más recursos y eso 
para el Athletic es complicado. Creo 
que es bueno el hecho de que nos 
vayamos acostumbrando a estar en 
Europa porque el nivel de exigencia 
está ahí y eso va a hacer que la gente 
se mentalice para estar a su mejor 
nivel y poder estar otra vez ahí arriba.

— ¿Qué te parece el fichaje de 

Ander Capa para la próxima tem-
porada?

— Es un jugador que está teniendo 
una trayectoria muy ascendente, ha 

ido evolucionan-
do proporcio-

nalmente a su 
club y es un 
fichaje muy in-
teresante que 
hará que la 
competencia 

sea mayor y eso 
repercutirá en 

que el equipo 
sea mejor.
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“Poder entrenar en Segunda B 
hace que me sienta muy 
ilusionado”



En la temporada 1995/96 
un grupo de trabajadores 
de la plantilla del Puerto de 
Bilbao, socios del Athletic, 
decidió unirse para formar 
una asociación sin ánimo 
de lucro mediante la que 
apoyar al club zurigorri, que 
en aquella campaña pasa-
ba por una difícil situación 
deportiva y a punto estuvo 
de descender a Segunda 
División. Muchos de estos 
trabajadores del puerto ha-
bían sido testigos del equipo 
campeón de los años 80 que 
surcó la ría a bordo de la 
Gabarra Athletic. En el año 
de formación de la Peña, 
la Gabarra estaba plena-
mente operativa y se optó 
por denominar a la agru-
pación como Peña Gabarra 
Athletic (Puerto de Bilbao). 
Aquel 1996 fue el año de su 
inscripción oficial en el Re-
gistro de Asociaciones del 
Gobierno Vasco y al término 
del campeonato liguero, ya 
con el Athletic salvado, se 
hizo la inauguración oficial. 
En el acto de bautismo de 
la Peña en Santurtzi se re-
unieron ex jugadores como 
Dani, Sarabia, Iríbar o Amo-
rrortu (entrenador en aquel 

momento) y jugadores del 
primer equipo por aquel en-
tonces, como Ander Garita-
no, así como el desaparecido 
y añorado locutor de Radio 
Popular José Iragorri, narra-
dor incansable de bacalaos 
del Athletic.

Veintiún años de 
apoyo al club

Sus primeros pasos fue-
ron duros y a base de mucho 
trabajo, tesón e ilusión el 
proyecto echó a andar. Un 
acertado merchandising con 
unas exitosas camisetas po-
sibilitó que la peña pudiera 
autofinanciar el comienzo 

de su andadura. Incluso la 
dirección del Puerto se im-
plicó y colaboró en diversos 
proyectos conjuntos que fa-
cilitaron muchas actividades 
de la peña. 

El presidente fundador 
fue José Ramón Isasi Go-
mendiourrutia, ya desapare-
cido y del que sus compañe-
ros peñistas comentan con-
vencidos que allá donde esté 
sigue animando al Athletic. 
Le siguió en el cargo Pedro 
García Unanue, que batalló 
al frente de la asociación en 
años de menor entusiasmo 
pero siempre firme para se-
guir el rumbo. Actualmente 
Javier Caballero dirige la 
Peña que este año ha cum-

plido 21 años apoyando a los 
leones. 

El pasado 2016 la agru-
pación celebró su XX ani-
versario y entre los actos 
que se llevaron a cabo se 
encuentra la recreación del 
trayecto que hizo la Gabarra 
con el equipo campeón. Fue 
un acto abierto a todos los 
empleados y familiares del 
Puerto y en el que estuvieron 
presentes Dani Ruiz Bazán 
y Endika Guarrotxena, en 
lo que los peñistas califican 
como un día inolvidable.

Los peñistas son todos 
trabajadores del Puerto de 
Bilbao, aunque consideran 
a sus familias también parte 
integrante e indispensable 
de la agrupación. Las pre-
misas de la Peña son animar 
y difundir la idiosincrasia 
propia y única del Athletic 
y promover la asistencia 
y animación a encuentros 
de todas las categorías del 
Club, así como la colabora-
ción en proyectos sociales y 
culturales. 

La asociación pertenece a 
la Agrupación de Peñas del 
Athletic Club y se autofinan-
cia gracias a las cuotas de 
sus 26 socios y a la venta de 
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Peña 
Gabarra 
Athletic: 
Aliento 
rojiblanco 
desde el Puerto de Bilbao

Peñistas y 
familiares 

celebraron 
en 2016 sus 
veinte años 

apoyando al 
Athletic



merchandising (bufandas, 
camisetas, pins...). Todos los 
años organizan viajes para 
apoyar al equipo tanto en 
España como en Europa y 
han estado presentes en las 
últimas finales de Copa y 
Europa League que el club 
ha disputado. Aunque no 
sólo se vuelcan en el fútbol, 
ya que también han llevado 
a cabo actividades para los 
más pequeños mediante 
talleres de dibujo, excursio-

nes de confraternización al 
monte y recogida solidaria 
de alimentos que son poste-
riormente donados a colec-
tivos desfavorecidos.

La sede social se encuen-
tra en Santurtzi, en el Muelle 
Reina Victoria, donde sus 
integrantes se reúnen para 
compartir inquietudes, ratos 
de ocio y sobre todo desa-
tar en cada partido toda su 
pasión por el Athletic. Allí, 
en sus vitrinas se guardan 

innumerables objetos de 
recuerdo de estos 21 años 
apoyando al equipo.

Nueva era 
Ziganda y San 
Mamés Barria
La Peña mira al futuro 

optimista y considera que el 
nuevo entrenador del Athle-
tic es “parte de nuestra gran 
familia y pese a la reticencia 
de algunos, está consiguien-
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do buenos resultados en 
competiciones oficiales. Es 
un entrenador que conoce 
perfectamente la cantera, la 
potencia y le saca auténtico 
rendimiento. Consiguió el 
hito de subir al Bilbao Athle-
tic a Segunda División, con 
jugadores jovencísimos que 
ahora militan en el primer 
equipo del Athletic y en 
otros clubes”. 

El cambio de casa del 
viejo estadio al nuevo San 
Mamés les parece una tran-
sición importante en la que 
la animación debe ser la 
clave y creen que poco a 
poco ésta volverá a ser la 
que era. Al respecto opinan 
que el Club está trabajando 
en el tema con iniciativas 
como los Gazte Eguna, con 
entradas económicas para 
los más jóvenes o los des-
cuentos a socios que hayan 
asistido a las rondas previas 
de UEFA, todo ello encami-
nado a favorecer la asisten-
cia al estadio.

Dani Ruiz Bazán y Endika Guarrotxena posan con 
los peñistas en la auténtica Gabarra Athletic con 
motivo del 20º Aniversario de la Peña



El filial rojiblanco ha co-
menzado la temporada 
dejando una buena impre-
sión y se ha colocado en 8ª 
posición en la tabla, gracias 
a 2 triunfos, 3 empates y 
una derrota. Especialmente 
brillantes fueron la victoria 
ante el Real Unión (4-0) en 
la 3ª jornada y el empate (2-
2) ante el Arenas en la 4ª. 
En la última jornada obtuvo 
un empate a uno en casa 
del Mirandés, un punto que 
supo a poco después de ir 
ganando hasta el minuto 
89, en el que el local Melli 
igualó la contienda. El equi-
po muestra cierta facilidad 
anotadora, lleva 11 goles en 
6 jornadas y sólo ha enca-
jado 5 goles.

Tras su paso por el De-
portivo el pasado año y el 
ascenso de Kuko Ziganda al 
banquillo del primer equi-

Buenas sensaciones en 
el inicio de los cachorros

po, Gaizka Garitano llegaba 
al filial con la decisión de 
formar jugadores, pero 
también de exigir un gran 
nivel competitivo en una 
categoría semiprofesional 
como es la Segunda B. El 
técnico cuenta con 13 juga-
dores que continúan de la 
pasada temporada y otros 
10 recién llegados: del Bas-
conia ha ascendido el meta 
Hodei Oleaga, los centro-
campistas Daniel Vivian y 
Víctor San Bartolomé y el 
delantero Jon Ander Gon-
zález Dopico “Dopi”. Se 
han incorporado también 
al grupo Jon Rojo (desde 
el Deusto), Jesús Areso 
(Osasuna juvenil), Iñigo 
Baqué (Amorebieta), Gai-
zka Larrazabal (Zamudio, 
hijo del ex jugador y ahora 
técnico del Barakaldo Aitor 
Larrazabal), Iñigo Muñoz 
(Gernika) y Asier Benito del 
Alavés B.

El técnico bilbaíno no 
podrá contar por el mo-
mento con el centrocam-
pista Gorka Pérez, que ha 
sido operado de rotura de 
ligamento cruzado anterior 
y menisco externo y estará 
de baja varios meses. El 
centrocampista Iker Unda-
barrena también ha caído 
lesionado con rotura de 
ligamento cruzado en su 
rodilla derecha y necesitará 
meses para recuperarse. En 
2016 ya sufrió una lesión si-
milar en su pierna izquierda.

En las 6 jornadas trans-
curridas los defensas Oskar 
Gil, Andoni López y Unai 
Bilbao han sido los jugado-
res más utilizados por Ga-
ritano, seguidos de Nolas-
koain (centrocampista) y el 
delantero Guruzeta, que ya 

es el máximo goleador 
del equipo con 3 tantos 
en sus botas.

l Jornada 7: 01-10-2017 11:30h. Bilbao Athletic - Sporting B 
l Jornada 8: 08-10-2017  Rácing Santander - Bilbao Athletic 
l Jornada 9: 15-10-2017    Bilbao Athletic - Peña Sport
l Jornada 10: 22-10-2017  Izarra - Bilbao Athletic
l Jornada 11: 29-10-2017  Leioa - Bilbao Athletic
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Próximos 
encuentros:

Gaizka 
Garitano se 
encargará este 
año de formar 
a los nuevos 
leones

Oskar Gil 
está siendo 
uno de los 
jugadores 
con más 
minutos



La Liga Iberdrola 2017-
2018 ha comenzado de ma-
nera inmejorable para las 
pupilas de Joseba Aguirre, 
con un pleno de triunfos 
en las tres jornadas dis-
putadas. En el encuentro 
inaugural las rojiblancas 
vencían a domicilio al San-
ta Teresa por 1-2, con un 
doblete de Nekane, que 
arrancaba su cuenta parti-
cular de manera brillante. 
En la segunda jornada el 
Sporting de Huelva caía 
en Lezama por 2-0, con un 
gol de Nekane que abría el 
marcador y otro de Érika 
que sentenciaba el partido 
en el minuto 71. 

Tras un parón liguero, 
la tercera jornada se ce-
lebraba de nuevo en casa 
con la visita del Valencia. 
Un tempranero gol de Yu-
lema Corres en el minuto 
9 adelantaba a las leonas 
aunque 7 minutos después 
la valencianista Mari Paz 
conseguía la igualada. Ya 
en la segunda parte se 
invalidaba un gol “ché” 
por fuera de juego y poco 
después Yulema conseguía 
el segundo gol rojiblanco 
(76´). Leia hacía el tercero a 
diez minutos del final pero 
seguidamente el Valencia 
anotaba el 3-2 por medio 
de Borini y la emoción 
continuó, puesto que las 
visitantes dispusieron del 
empate en un gran disparo 
de Peiró. 

Las tres victorias colo-
can al equipo de Aguirre 
en la tercera plaza, igua-
lado a puntos con el FC 
Barcelona y el Atlético de 
Madrid, que tienen mejor 
average goleador. Preci-
samente los dos próximos 
partidos serán choques de 
alto voltaje ante estas dos 
potentes plantillas. El día 

Pleno de victorias 
para las leonas

30 las leonas visitarán a las 
colchoneras y el día 8 de 
octubre las culés jugarán 
en Lezama.

Nekane, a pesar de no 
haber podido entrar en la 
convocatoria de la tercera 
jornada por lesión, es la 
máxima anotadora de la 
plantilla y se sitúa como 
máxima realizadora de la 
Liga junto a la blaugra-
na Andressa Alves, que 
también ha conseguido 3 
dianas.

Bajas y caras 
nuevas

El equipo femenino per-
día el pasado junio a 3 de 
sus jugadoras insignia, se 
retiraban Eli Ibarra, Iraia Itu-
rregi e Irune Murua. A estas 
bajas se sumaron las de Esti 
Bajo, la guardameta Jone 
Guarrotxena y Maite Lizaso. 
Desde el filial han ascendi-
do a la primera plantilla An-

Athletic  Femenino

drea Sierra (defensa), Marta 
Perea (centrocampista) y 
Leia Zárate (delantera). Las 
incorporaciones han sido 
dos: María Díaz Cirauqui 
y Ane Bergara. La centro-
campista navarra Cirauqui 
procede de la Real Socie-
dad, donde llegó en 2014 
tras su paso por Osasuna 
y Zaragoza. Sufrió una le-
sión en pretemporada y su 
incorporación con el grupo 
ha sido un tanto tardía. 
Cirauqui debutó el pasado 
fin de semana en la jornada 
3 de Liga, sustituyendo a 
Érika Vázquez en la segun-
da mitad. 

Por su parte, la defensa 
navarra Ane Bergara recala 
en Lezama tras dos años en 
el FC Barcelona y anterior-
mente 4 campañas en la 
Real y 6 en el Espanyol. De-
butó como leona en la pri-
mera jornada de Liga ante 
el Santa Teresa y también 
fue de la partida contra el 
Sporting de Huelva. 
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Ane Bergara 
cuenta con  amplia 
experiencia en la 
Liga Femenina

l Jornada 6: 15-10-2017 Madrid CFF - Athletic Club
l Jornada 7: 29-10-2017 Athletic Club - UDG Tenerife 
l Jornada 8: 05-11-2017 Real Betis - Athletic Club
l Jornada 9: 12-11-2017 Athletic Club - Sevilla FC
l Jornada 10: 19-11-2017 RCD Espanyol - Athletic Club

Encuentros tras Atlético de Madrid y Barcelona
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Aitor Larrazabal 
tratará de conducir 

al Barakaldo a 
puestos de 
play off de 

ascenso

Los equipos vizcaínos 
afrontan un nuevo reto en 
el Grupo II de la división 
de bronce, compuesto este 
año por 20 clubes de la 
zona norte: País Vasco, Na-
varra, Asturias, Cantabria, 
La Rioja y Castilla León 
(Burgos y Mirandés). De 
este modo se acortan los 
gastos y los tiempos en 
los desplazamientos para 
todos ellos y a la vez se 
posibilita que las aficiones 
rivales puedan acompañar 
a sus equipos con mayor 
facilidad. Esto podría dar 
mayor colorido a muchos 
encuentros y proporcionar 
mejores ingresos en las 
taquillas. El grupo también 
es deportivamente más 
equilibrado aunque des-
tacan clubes importantes 
que pelearán por el play 
off sin duda alguna, como 
el Rácing de Santander, el 
Logroñés, el Burgos o el 
Mirandés.

En lo que respecta a los 
nuestros hay muchas nove-
dades para esta campaña. 
Tras 6 jornadas disputadas 
el Barakaldo es nuestro se-
gundo representante mejor 
situado (el Bilbao Athletic 
es el primero de los vizcaí-
nos). Aitor Larrazabal tomó 
este verano las riendas del 
nuevo proyecto gualdi-
negro, en el que tan solo 
continúan el meta “Txusta”, 
Cerrajería, Alain Arroyo, 

Un grupo muy 
“cercano”

Jabi Luaces continúa 
dirigiendo a un 
Gernika que cuenta 
con el mismo bloque 
del año pasado

Altamira, Kevin Calle, Be-
rasaluce, Carracedo, G. La-
rruzea, Entziondo, Abaroa, 
Madrazo, Pradera y Etxabe. 
Entre sus caras nuevas es-
tán el portero Diego Carrio 
(procedente del Colunga), 
el defensa Álex Petxarro-
mán (Real Sociedad), el 
centrocampista Lander 
Olaetxea (Bilbao Athletic) 
o el delantero Txema Pan 
(procedente del Ebro). En 
las 6 jornadas disputadas 

Oca, Etxebarria, Galán, “Iru” 
y Ander Vitoria. Destacan 
las incorporaciones de Jur-
gi Oteo (desde el Bilbao 
Athletic), el portero Viorel 
Boian (Rácing Santander) y 
los cedidos por el Mallorca 
Jaume Pol e Idrissu Baba. 
En total son 14 las incor-
poraciones para configurar 
un equipo que pelee por el 
play off y haga disfrutar a la 
afición de Lasesarre, que ha 
vivido meses difíciles tras 
la destitución de Movilla 
y la división de pareceres 
con la directiva actual. El 
Barakaldo se sitúa 8ª po-
sición de la clasificación, 
con 2 victorias, 3 empates 
y 1 derrota. 

En mitad de la 
tabla

Arenas y Gernika se han 
situado en la zona media. 
El Gernika de Jabi Luaces 
continúa fiel a su filosofía 
de trabajar con jugadores 
de casa y otros de fuera 
con total implicación. Es 
el club vizcaíno que me-
nos fichajes ha realizado, 
pero lo ha hecho con tiento 
para formar una plantilla 
competitiva y adecuada a 
su presupuesto. La conti-
nuidad queda patente en 
los 13 jugadores que se han 
quedado en el equipo foral, 
entre ellos los renovados 
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(Beasain) y Eduardo Ubis 
(Arenas). Los zornotzarras 
están sufriendo por su de-
bilidad defensiva, encajan 
goles con facilidad (llevan 
12 en 6 jornadas) y les está 
costando materializar sus 
ocasiones. Un empate y 5 
derrotas les han llevado al 
antepenúltimo puesto del 
grupo aunque todavía tie-
nen mucho tiempo y mar-
gen de mejora por delante.

SEGUNDA DIVISION B'

go. Tan solo 4 jugadores 
del pasado año continúan: 
el portero Urtzi Iturrioz, 
el capitán Aitor Córdo-
ba, Eneko Undabarrena y 
Óskar García, todos ellos 
renovaron sus contratos. 
También Izaro Abella se 
queda, que ya el pasado 
año estuvo en Sarriena en 
calidad de cedido por el 
Athletic. El resto de la plan-
tilla se ha incorporado este 
verano, entre ellos destacan 
los fichajes de los defen-
sas Aitor Morcillo y Egoitz 
Magdaleno (procedentes 
del Sestao), Luca Ferrone 
(Logroñés) o Alain Álvarez 
(Aris Limassol chipriota), 
así como el centrocampista 
Alex Iriondo y el delantero 
Lander Yurrebaso (ambos 
desde el Barakaldo). Tras su 
última derrota ante el filial 
del Osasuna los getxotarras 
han caído a la 16ª posición 
de la tabla con una victoria, 
2 empates y 3 derrotas y en 
Sarriena aún no han conse-

los forales han obtenido 
2 victorias, 2 empates y 2 
derrotas que les sitúan en 
la 11ª posición.

El Arenas ha apostado 
por la continuidad y Jon 
Pérez “Bolo” sigue en el 
banquillo del conjunto are-
nero, en el que ha habido 
nuevas incorporaciones 
pero mantiene un bloque 
de 11 jugadores de la pa-
sada campaña. Entre las 
novedades a destacar están 
los defensas Sergio Camus 
(procedente del Rácing 
de Santander) y Delmiro 
Évora (Varzim, 2ª división 
portuguesa), así como los 
centrocampistas Jonxa 
Vidal (Guijuelo) y Markel 
Lozano (cedido por el Bil-
bao Athletic). En la línea de 
ataque se ha incorporado a 
Josu Santamaría (Sestao), a 
Jordan Sánchez (Sabadell) 
y a Javier Ontiveros (Rayo 
Vallecano B) y Jon Urki-
za ha subido a la primera 
plantilla desde el Juvenil. El 
Histórico es 13º en la tabla, 
sólo ha dejado de puntuar 
en una jornada, cuatro de 
sus choques fueron tablas 
y uno victoria.

Leioa y 
Amorebieta, a 
mejorar

Por su parte, y tras una 
exitosa temporada, el Leioa 
afronta el nuevo campeo-
nato con una renovación 
casi integral de su planti-
lla. Igor Gordobil dejaba 
el banquillo del conjunto 
getxotarra y el ex león 
Jon Ander Lambea fue el 
elegido para ocupar el car-

guido ningún triunfo.
El ex rojiblanco Joseba 

Etxeberria comanda este 
año la plantilla del Amo-
rebieta, que también ha 
sufrido profundos cambios. 
Del bloque de la pasa-
da campaña sólo conti-
núan Alberto Morgado, 
Eriz Goiria, Oier Luengo, 
Iker Seguín y Mikel Álvaro. 
El resto de jugadores se 
han incorporado este ve-
rano, entre ellos están los 
dos guardametas: Nacho 
Zabal (procedente de la 
Arandina) y Jon Tena (Real 
Unión). Jon Aguirrezabala 
ha sido cedido por el Bilbao 
Athletic y Gorka Iturraspe 
se incorporó a los azules 
tras poner fin a su contrato 
con el Athletic. También 
destacan el regreso de Juan 
Martín (procedente del Ses-
tao) y de Mikel Juaristi (tras 
su paso por el Barakaldo). 
En el ataque están Adrián 
Güemes (ex de Sestao y 
Leioa), Jon Ander Pérez 

Alineación 
del Arenas 
en el derbi 
ante el 
Barakaldo
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1

ACLARACIONES:
4V: RL (Raúl Lizoain); 5V: DA (Dani 
Alves); 6V: AR (Asier Riesgo); 11V: 
NN (Noureddine Naybet); 16V: SR 
(Sergio Ramos)



Jurgui: “Mi sueño es triunfar en el 
Athletic, pero mi ilusión ahora es 
ascender a Segunda con el Barakaldo”
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El joven mediapunta barakaldés 
se incorporaba este verano a la dis-
ciplina gualdinegra, procedente del 
Bilbao Athletic. Jurgi se formó en 
Lezama con un paréntesis de dos 
años (2008-2011) en el que militó en 
las filas del Santutxu y el pasado año 
fue uno de los fijos en las alineacio-
nes de Kuko Ziganda. Con 21 años 
recién cumplidos ha comenzado la 
presente campaña ilusionando a la 
afición fabril con sus goles y a la que 
a buen seguro pronto deleitará con 
sus dotes técnicas, su rapidez y lucha 
constante. 

— Tu trayectoria como futbolista 
ha transcurrido casi en su totalidad 
vinculada al Athletic Club, aunque te 
ha tocado salir dos veces, la última 
este pasado verano. ¿Esperas poder 
regresar para poder quedarte defini-
tivamente en Lezama?

— Mi sueño desde niño, como la ma-
yoría de chavales de Bizkaia, es poder 
jugar en Primera División con el Athle-
tic Club, ese sueño sigue estando pre-
sente y trabajo cada día para que se 
pueda cumplir. Aunque, ahora mismo, 
estoy muy centrado en el Barakaldo, 
es el equipo de mi pueblo y además es 
un año histórico por el centenario, así 
que estoy muy ilusionado con poder 
hacer una buena temporada.

— Se habló del interés de varios 
clubes por hacerse con tus servi-
cios, algunos de Primera y otros de 
Segunda aunque te decidiste por el 
Barakaldo. ¿Qué te hizo decantarte 
por esta opción?

— Es cierto que varios clubes se in-
teresaron por mí, algo de lo que estoy 
muy agradecido. Pero al final aposté 
por seguir cerca de casa y de los míos. 
Siempre me había hecho ilusión poder 
vestir la camiseta del Barakaldo y que 
mejor año para hacerlo que este del 
centenario. Además, conocía muy 
bien al cuerpo técnico y ellos a mí, eso 
también fue un aspecto importante en 
la toma de decisión. 

— ¿Cómo es el grupo que te has 
encontrado y cómo estás en este 
comienzo liguero en el que ya te has 
estrenado como goleador?

— Me he encontrado muy a gusto 
desde el primer momento. Todos los 

“Siempre me había hecho 
ilusión poder vestir la 
camiseta del Barakaldo 
y que mejor año para 
hacerlo que este del 
centenario”

jugadores nuevos nos hemos acopla-
do rápidamente y eso es por el buen 
ambiente que tenemos en el vestuario. 
A nivel individual he tenido la suerte 
de ver puerta, pero aún puedo dar 
mucho más de mí mismo, debemos 
ser exigentes si queremos pelear por 
objetivos ambiciosos.

— ¿Cómo está siendo el ensamblaje 
del nuevo cuerpo técnico y una plan-
tilla muy renovada para este nuevo 
proyecto gualdinegro?

— Como te decía, la fase de adapta-
ción ha sido bastante rápida, es cierto 
que aún quedan aspectos por mejorar, 
pero creo que vamos a funcionar como 
un auténtico bloque, es un equipo en 
el que prima lo colectivo por encima 
de las individualidades.

— ¿Esperas poder repetir lo que ya 
conseguiste con el Bilbao Athletic en 
la campaña 2014-2015?

— Ya lo dije cuando llegué el día 
de mi presentación, he venido aquí 
porque creo que es un proyecto 
ambicioso, en mi cabeza sólo cabe 
jugar el playoff y tratar de repetir el 
ascenso que ya viví con el Bilbao 
Athletic, creo que esta afición se 
lo merece.

— ¿Qué te parece el grupo 
II de Segunda B en el que os 
encuadráis los equipos viz-
caínos?

— Es un grupo muy com-
petitivo en el que la mayo-
ría de los partidos van a 
ser muy igualados y se 
van a decidir por pe-
queños detalles. Hay 
equipos muy fuertes, 
con mucha historia 
y un gran potencial 
económico, va a ser 
una Liga dura pero 
bonita.

— ¿Qué te está pare-
ciendo el Athletic de Ziganda 
en estos primeros pasos de las com-
peticiones oficiales?

— Creo que está completando un 
gran arranque, pese a que tenía un 
inicio muy complicado con las dos 
previas de la Europa League. Pero el 
equipo se ha mostrado muy sólido y 
competitivo, Ziganda está sabiendo 

transmitir su ambición y creo que 
vamos a poder disfrutar mucho con 
el equipo esta temporada.
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El nuevo proyecto de Carles Durán 
comienza su andadura en la ACB ante 
el Fuenlabrada en tierras madrileñas, 
el próximo sábado 30 a las 19:30 
horas. La competición regresará a Mi-
ribilla la siguiente semana, cuando el 
jueves 5 de octubre el Real Madrid vi-
site a los hombres de negro. Un inicio 
difícil para un equipo renovado que 
comenzaba su preparación el 16 de 
agosto. Tras una irregular temporada 
salían del club Michael Eric, Scott Ba-
mforth, Ivan Buva, Tobias Borg, Miha 
Lapornik y Danilo Nikolic. Continúan 
en el equipo Axell Hervelle, Dejan 
Todorovic y Jonathan Tabu, además 
de los renovados Álex Mumbrú, Javi 
Salgado y Borja Mendia.

Un equipo rejuvenecido

La dirección deportiva de Bilbao 
Basket no perdió ni un solo segundo 
tras el final de la pasada campaña y 
los fichajes llegaron muy pronto, el 
primero de ellos el del pívot norteame-
ricano Jameel McKay, que por diversos 
problemas ha salido del equipo sin 

Un renovado Bilbao Basket 
regresa a la competición

estrenarse si quiera en la competición 
oficial. El escolta argentino Lucio Redi-
vo es el fichaje del que más se espera y 
ya ha dejado muestras de su gran mo-
mento en esta pretemporada. El joven 
pívot norteamericano Tim Kempton 
llega como un talento a reivindicarse 
y el base brasileño Ricardo Fischer 
completará la nómina de directores 
del juego bilbaíno. El escolta-alero 
holandés Shane Hammink es otro de 
los rostros nuevos de esta campaña 
y cuenta con un físico imponente, es 
zurdo y polivalente. El alero mallorquín 
Pere Tomás también se incorpora a las 
filas bilbaínas y compartirá puesto con 
Álex Mumbrú, con el que tiene el mismo 
lugar de origen y formación en la can-
tera del Joventut. La temprana salida 
de McKay ha propiciado la reciente 
contratación del pívot norteamerica-
no Mickell Gladness con la finalidad 
de aportar presencia, intimidación y 
rebote en la zona.

Además Carles Durán solicitó 
dos ayudantes para incorporarlos 
a su cuerpo técnico. Los elegidos 
fueron Jesús Ramírez, que ha sido 

entrenador asistente desde 2011 en 
el Rathiopharm Ulm alemán, y el ex 
jugador esloveno Jaka Lakovic, que el 
pasado año formó parte del equipo 
técnico del FC Barcelona.

Regreso a la Eurocup

Bilbao Basket regresa a la com-
petición continental tras dar el sí a la 
invitación que le hizo la Euroliga para 
participar en Eurocup, competición 
que organiza esta entidad. El núme-
ro de equipos pasa de 20 a 24 y el 
conjunto bilbaíno se encuadra en el 
Grupo C junto a Lyetuvos Ritas (Li-
tuania), Limoges (Francia), Partizán 
de Belgrado (Serbia), Lokomotiv Ku-
ban (Rusia) y Alba Berlin (Alemania). 
Un grupo complicado que propiciará 
interesantes y atractivos encuentros 
para la Marea Negra. El miércoles 11 de 
octubre Bilbao Basket se estrenará en 
Europa enfrentándose al Lietuvos en 
su cancha. El Limoges será el primer 
conjunto que visite Bilbao, lo hará el 18 
de octubre, mientras que 7 días des-
pués lo hará el Partizán de Belgrado.

Baloncesto

El 17 de septiembre Urdaibai con-
quistaba por segundo año consecutivo 
la Euskolabel Liga. El triunfo en la defi-
nitiva prueba de la competición, la XLIII 
Bandera El Corte Inglés, que se celebró 
en aguas de Portugalete, proporcionaba 
a los bermeotarras los puntos necesa-
rios para alzarse con la Corona La Caixa, 
por delante de Hondarribia que fue 
subcampeona. Los “Txos” atesoran ya 
seis títulos de la máxima competición 
de traineras. Urdaibai y Hondarribia 
acumularon 6 banderas cada una y la 
embarcación vizcaína se impuso a la 
guipuzcoana por sólo 5 puntos.

En el apartado del mejor patrón 
el trofeo fue para Ioseba Amunarriz, 
patrón de Hondarribia, con 18 puntos, 
seguido de cerca por Iñigo Larrinaga, 
de Orio, con 16 puntos. La embarca-
ción gallega de Ares y la cántabra de 
Astillero perdieron la categoría en esta 

Urdaibai conquistó su sexta Liga y 
Santurtzi remará en la máxima categoría

edición. En su lugar, y tras ganárselo 
a pulso en los play off de ascenso, 
las embarcaciones de Santurtzi y la 
Donostiarra remarán el próximo año 
en la categoría de oro del remo. La 

“Sotera”, capitaneada por el ex patrón 
de Kaiku Asier Zurinaga, se imponía 
a las demás traineras para alegría del 
numeroso público santurtziarra que se 
había acercado a animar a los suyos.

Santurtzi consiguió el ascenso a 
la máxima categoría del remo
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VERTICALES:
1. Paraje aislado en el desierto con agua y 

vegetación.- 2. Conjunto de veinte manos o qui-
nientos pliegos de papel.- 3. Islas pequeñas y 
generalmente despobladas.- 4. Octavo mes del 
año. Iniciales de un portero canterano del Las 
Palmas. Antiguo exterior derecho internacional 
holandés que brilló en el Ajax (1971-75) y Valencia 
(1975-77).- 5. Mítico ciclista italiano, pentacam-
peón del Giro de Italia (1940, 1947, 1949, 1952 y 
1953), y doble vencedor del Tour (1949 y 1952). 
Iniciales de un lateral diestro brasileño del PSG. 
Suelo del ring.- 6. Iniciales de un portero del Eibar. 
Extremo izquierdo (Alavés), ex del Athletic.- 7. 
Volver, regresar. Río italiano. De mi propiedad.- 
8. Toma o agarra, especialmente con las manos. 
Legendario guardameta catalán (Barça: 1947-62), 
que saltó a la fama en el Mundial de Río de 1950.- 
9. Centro de arte. Santi (…), extremo derecho 
gallego (Valencia). AS DE CORAZONES, jugador 

de leyenda (Santos: 1956-74 y Cosmos: 1975-

77).- 10. Antiguo medio defensivo de la Real y 
del Athletic, actual delegado de campo del club 
bilbaíno. El Ebro está revuelto. Dos de dos.- 11. 
Alzar. levantar. Escuchaba, atendía. Iniciales de 
un antiguo central marroquí del Depor.- 12. AS DE 

DIAMANTES, estrella actual (Athletic Club).- 13. 
Mordisquear. Izquierda Unida. Ex medio volante 
extremeño, con dilatada carrera profesional entre 
1993 y 2010, período en que vistió las camisetas 
del Extremadura, Celta. Betis, Español, Córdoba y 
Cacereño.- 14. Movimiento vibratorio de la corteza 
terrestre, intenso y de corta duración. AS DE TRÉ-

BOLES, estrella actual (PSG).- 15. Subo o trepo 
por una gran pendiente o a una gran altura.- 16. 
Iniciales del capitán y central del Real Madrid. Al 
revés, cuerda gruesa de esparto.- 17. Melenudo 
extremo derecho argentino que jugó en el At. 
Madrid (1973-80) y a quien apodaban “Ratón”. 

(Solución en la 
página 47)

Por Quique

POKER 
DE 

ASES

HORIZONTALES:
1. Obedecer, cumplir una orden. Disco fibroso de color en cuyo 

centro está la pupila del ojo.- 2. AS DE PICAS, jugador de leyenda 

(Athletic Club: 1929-40 y Valencia: 1940-46).- 3. Obras Públicas. 
Nota musical. Icónico exjugador del Athletic que formó una línea 
media excepcional con Maguregui en la década de los 50.- 4. Joven 
y valiente compañero de aventuras de “El Capitán Trueno”. Exterior 
izquierdo colombiano (Gerona), cedido por el Manchester City. 
Portero luso, suplente de Casillas en el Oporto.- 5. Ex lateral dere-
cho vitoriano (Athletic: 1988-1997). Entrenador español (PSG).- 6. 
Capital de Noruega. Valle leridano en la vertiente de los Pirineos 
centrales. Coloquialmente, personas insociables o de mal carác-
ter.- 7. Dueño, propietario. Extremo argentino que se desenvuelve 
por ambas bandas (PSG). El deportista olímpico español más 
laureado (5 medallas).- 8. Entre esta y la que sigue, gobernador 
de una provincia de la antigua Persia. Histórico delantero centro 
durangués que militó en el Southampton (1938-39), Real Madrid 
(1940-50), Real Sociedad (1950-53) y Betis (1953-54), desarrollando 
posteriormente una larga carrera como entrenador en numerosos 
clubes.- 9. Título de una famosa película estadounidense de 1973, 
que reunió de nuevo a Paul Newman y Robert Redford después 
de su trabajo conjunto en “Dos hombres y un destino”. Meto a 
alguien en un lugar a escondidas o sin autorización.- 10. Petición 
internacional de auxilio. Artículo neutro. Téa (…), actriz estadou-
nidense, cuyo personaje más destacado fue el de reportera en la 
película “Deep Impact”. Exterior izquierdo vizcaíno que jugó en el 
Athletic (1964-66) y que estuvo muy ligado al Racing Santander 
como jugador y entrenador.- 11. (…) Fernández, el mejor delantero 
panameño de todos los tiempos, que brilló en el Tenerife (1989-91), 
Valencia (1991-92) y Albacete (1992-93), fallecido en accidente de 
tráfico a los 27 años cerca de la ciudad manchega. (…) Thomas, 
cantante español conocido por su paso por Operación Triunfo en 
su primera edición.- 12. Al revés, priva de libertad a una persona 
por orden de la autoridad competente, arresta. Tarjeta Amarilla.- 13. 
Histórico guardameta gallego que, en las décadas de los 50 y 60, 
defendió los marcos del Celta, Real Madrid, Hércules, At. Madrid y 
Elche. Antiguo jugador de banda derecha del Zaragoza (1981-90) 
que formó en la selección española en el histórico 12-1 a Malta (21-
12-83), clasificatorio para la Eurocopa. 
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