




Es el portero de moda del fút-
bol español. Nunca ha tenido —ni 
tendrá— un partido tan plácido 
(prácticamente fue un espectador 
más, menos en el último minuto en 
el que realizó una buena interven-
ción) como el de su debut con la 
Selección española en el amistoso 
frente a Costa Rica.

Kepa Arrizabalaga se convertía 
así en el futbolista número cien que 
juega en el combinado absoluto 
nacional perteneciente al Athletic, 
el décimo miembro de la actual 
plantilla, y añade su nombre al de 
ilustres guardametas rojiblancos 
que hicieron lo propio con anterio-
ridad como Manuel Vidal, Gregorio 
Blasco, José María Echevarria, Car-
melo Cedrún, Iribar, Zubizarreta y 
Aranzubia.

Al de Ondarroa le están salien-
do varias novias, principalmente 
el Real Madrid, cuyo presidente, 
Florentino Pérez, está empeñado 
en que la Selección española esté 
copada por jugadores madridistas 
y Kepa es una seria opción para 

sumar a los futbolistas que ya 
están defendiendo los colores de 
la Roja o lo harán en un futuro no 
muy lejano como Asensio, Ceballos, 
Vallejo, Llorente e Isco. El portero 
rojiblanco se encuentra en la línea 
de sucesión del marco de España. 
Referente en todas las catego-
rías inferiores de la Selección e 
indiscutible para Julen Lopetegui 
como tercer portero, por edad es 
el recambio natural de De Gea y 
casi con toda seguridad estará en 
el Mundial de Rusia.

El jugador no ha variado su dis-
curso —”soy feliz en el Athletic, 
estoy tranquilo, sólo me centro en 
trabajar para mi club”—, pero la 
directiva que preside Josu Urrutia 
debe actuar de forma diligente, 
ya que enero está ahí y después 
podría negociar con cualquier otro 
club.

Deseamos que el joven portero 
león siga siendo nuestro, pero si no 
detrás siempre se puede contar con 
Lezama. Otros metas están pisando 
fuerte y esperan su oportunidad.

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

Cinco meses han transcurrido 
ya desde que ‘la era Kuko Ziganda’ 
echara a andar en el Athletic con 
aquel amistoso ante el Basel en 
Lens. Cuatro semanas menos si 
únicamente tenemos en cuenta 
el momento desde que arrancó 
la competición oficial para los 
bilbaínos, con la disputa de la 
tercera ronda previa de la Europa 
League ante el Dinamo Bucarest, 
el 27 de julio. Después llegaron la 
eliminatoria de play off frente al 
Panathinaikos y el inicio de Liga, 
con siete puntos de nueve po-
sibles para los rojiblancos. Buen 
balance, sin duda, en un arranque 
exigente y en el que no se podía 
fallar. A mitad de septiembre, con 
el debut en la fase de grupos de la 
competición europea comenzaron 
a torcerse las cosas y los buenos 
resultados empezaron a llegar con 
cuentagotas. Desde entonces el 
Athletic ha disputado 17 partidos, 
con un balance de 3 victorias, 7 
empates y 7 derrotas. ¿Es el pea-
je que hay que pagar por haber 
jugado dos previas europeas? La 
estadística al menos así lo indica 
porque a los rojiblancos les ha 
costado arrancar en cada una de 
las seis veces que se han visto 
exigidos tan pronto en el calen-
dario en los últimos 20 años. En 

todas ellas, a estas alturas el cuadro 
vasco ocupaba la zona media de la 
clasificación. Ocurrió en la etapa de 
Bielsa, por ejemplo, y con Valverde, 
sin ir más lejos. De hecho, la última 
temporada en la que el Athletic 
disputó la Champions League los 
leones finalizaron la primera vuelta 
con 19 puntos pero acabaron el 
curso en la séptima plaza. 

Hay tiempo, por tanto, de sobra 
para recuperar el terreno perdido. 
Lo peor no ha sido la irregular di-
námica sino el pobre juego que ha 
ofrecido el conjunto de Ziganda. Las 
lagunas que en muchos momentos 
ha mostrado el conjunto vizcaíno, 
con errores que han costado goles 
ante Málaga, Las Palmas, Valencia 
o Celta, por ejemplo, han deses-
perado a parte de la parroquia de 
San Mamés. Pero también se han 
apreciado brotes verdes en las últi-
mas semanas. Fogonazos que nos 
permiten ser optimistas de cara al 
futuro. Como la imagen dada ante 
el Sevilla, el arranque de raza contra 
el Barcelona o los buenos minutos 
ofrecidos frente a Villarreal o Depor. 
Falta, no obstante, un partido com-
pleto, un encuentro que por juego 
y resultado sirva como punto de 
inflexión, que dé el espaldarazo de-
finitivo a un proyecto que necesita 
del apoyo de todos. Porque unidos 

somos más fuertes. 
Pero no sólo del Athletic vive 

Bizkaia. En este nuestro número 
13, en el que tengo el inmenso 
placer de incorporarme al equipo 
de trabajo de TODODEPORTE BILBAO, 
repasamos también lo que han 
dado de sí los dos últimos meses 
de competición para el filial roji-
blanco y el equipo femenino, así 
como para nuestros otros cinco 
representantes en Segunda B. 
También les contamos el cambio 
de entrenador del Bilbao Basket 
tras un inicio decepcionante tanto 
en la ACB como en la Eurocup, el 
título nacional de peso welter que 
logró Kerman Lejarraga ante un 
Miribilla abarrotado o el torneo 
de ajedrez orientado a los más 
jóvenes que se celebrará el mes 
que viene en Barakaldo. Y por 
supuesto, les recomiendo encare-
cidamente la lectura de la intere-
santísima charla que mantuvimos 
con una leyendas athletizale como 
es Rafael Alkorta o lo que el león 
Iñigo Lekue tiene que contarnos 
sobre su salto al primer equipo 
y su posterior consolidación en 
la elite. 

Pequeños brotes 
verdes

David Nov o



Iñigo Lekue, que ha 
participado en diez 
partidos de Liga esta 
temporada, fue titular 
en la derrota ante el 
Barcelona por 0-2

Una de cal y otra de are-
na. Consumido el primer 
tercio de competición, el 
Athletic todavía no ha en-
derezado el rumbo todo lo 
que debiera. De hecho, los 
rojiblancos ocupan la quinta 
plaza por la cola aunque los 
seis puntos de diferencia 
respecto al Málaga, quien 
figura en el último puesto 
de descenso, supongan de 
momento un buen colchón 
que evita que se enciendan 
las alarmas en el Botxo. La 
escuadra que entrena Kuko 
Ziganda ha mostrado una 
leve mejoría en los últimos 
encuentros, con fases bas-
tante buenas ante Valencia, 
Barcelona o Villarreal, pero 
aún queda mucho camino 
por recorrer. No puede ser 
de otra manera cuando en 
las últimas siete jornadas 
del torneo doméstico se 
han sumado menos puntos 
(5) que en las seis iniciales 
(8). La trayectoria, en lo 
que a puntos y clasificación 
se refiere, es descendente 
principalmente porque la 
escuadra vizcaína sólo ha 
logrado una victoria en los 
últimos diez compromisos. 

Insuficientes 
síntomas de mejoría
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Octubre arrancó con el 
Athletic cayendo derrotado 
en Mestalla, uno de esos 
campos malditos para la 
entidad rojiblanca, pero el 
equipo que entrena Kuko 
Ziganda salió reforzado de la 
capital del Turia pese a caer 
por tres goles a dos. Los bil-
baínos firmaron hasta enton-
ces su partido más completo 
del curso y únicamente los 
errores de Kepa impidieron 
que el Athletic sumara ante 
la gran revelación de la Liga. 
Zaza adelantó a los locales 
antes de la media hora de 
juego y poco después Pare-
jo puso tierra de por medio 
desde los once metros. No 
obstante, el cuadro vasco 
reaccionó con la salida des-
de el banquillo de Aduriz y 
Raúl García. El gipuzkoano 
anotó el 2-1 tras quince mi-
nutos en el verde mientras 
que el navarro estableció el 
definitivo 3-2 en el minuto 

76 después de que Rodrigo 
hubiese vuelto a poner con 
más ventaja a la escuadra 
che instantes antes. El Valen-
cia acabó pidiendo la hora. 

Tras el parón liguero por 
los compromisos de la selec-
ción estatal, el Athletic reci-
bió al Sevilla en San Mamés 
y los rojiblancos volvieron a 
sonreir merced a un tanto de 
Vesga al filo del descanso. El 
choque ante los andaluces 
resultó eléctrico, intenso, 
con opciones para ambos 
conjuntos pero la balanza 
se declinó del bando local 
gracias a que Kepa recuperó 
su buen tono habitual bajo 
palos, a la mejora global en 
el aspecto defensivo de los 
pupilos de Ziganda y a que 
los vizcaínos sacaron partido 
al juego por bandas. En de-
finitiva, el Athletic se mostró 
tan competitivo como en Va-
lencia pero obtuvo un mejor 
resultado. 

Pero la progresión que 
mostró el Athletic ante dos 
rivales con pedigrí se esfu-
mó siete días más tarde en 
Leganés. Los vizcaínos no 
remataron a puerta en toda 
la primera mitad y apenas 
hilvanaron juego en el cen-
tro del campo. Con todo la 
manopla de Cuéllar evitó el 
tanto de William nada más 
arrancar el segundo perio-
do y el larguero repelió un 
remate de cabeza de San 
José. Pero poco más mos-
tró un conjunto rojiblanco 
que cayó 1-0 merced a un 
tanto de Beauvue tras una 
buena acción individual del 
blanquiazul. 

Tres derrotas 
en Liga y un 
empate copero
La derrota en Butarque 

fue la primera de una serie 

Los rojiblancos han mostrado su potencial en pequeñas 
píldoras hasta la fecha pero ni el juego general convence 

ni los resultados satisfacen

Mikel Rico 
disputó sus 

primeros minutos 
en Liga este 

curso ante el 
Villarreal y dio 

consistencia al centro 
del campo rojiblanco





permitieron 
días de des-
canso, físico 
y mental, a la 
plantilla roji-
blanca pero sobre 
todo dieron tiempo a 
Ziganda para tratar de dar 
con la tecla y corregir errores. Desde 
que el balón volvió a echar a rodar, 
el 19 de noviembre, los vizcaínos se 
mantienen invictos tras firmar dos 
empates en Liga y la victoria ante el 
Hertha en la Europa League. 

En el torneo de la regularidad, 
el Athletic pescó un punto ante el 
Villarreal gracias a su arrojo y a esa 
raza que va en el ADN rojiblanco. A 
base de insistencia, de querer hacer, 
de ganas, el conjunto local consiguió 
igualar el inicial tanto de Trigueros, 
que previamente había fallado un 
penalti. Bueno, más bien lo detuvo 
Kepa, quien tiró de reflejos felinos 
para evitar que el balón entrada 
pegado al poste después de que 
se le hubiera colado por debajo. La 
reaparición de Mikel Rico dio sentido 
al juego en la medular y la escuadra 
de Bilbao igualó la contienda en el 
77’ por mediación de Aduriz. Aunque 
aún hubo tiempo para que Cherishev 
perdonase solo ante el portero roji-
blanco en el descuento. 

A Riazor por tanto, los del Botxo 
llegaban necesitados. De buen juego 
y, sobre todo, de puntos, después 
de haber logrado sumar sólo uno 
de los últimos doce. Era el día de 
reivindicarse ante un Deportivo de 
La Coruña que, con un punto menos, 
era su más inmediato perseguidor. 
Pintaban bien las cosas con el gol 
de Susaeta al cuarto de hora tras 
una notoria asistencia de Aduriz, de 
tacón, pero incomprensiblemente 
con el 0-1 en el electrónico los de 
Ziganda dieron un paso atrás per-
mitiendo a los gallegos igualar en 
el 35’ con un tanto de Adrián. En la 
reanudación, el Athletic fue mejor 
a raíz del 1-2, obra de Williams, y se 
topó con la madera en dos ocasiones 
pero Schär hizo el definitivo 2-2 a la 
salida de un córner en otro despiste 
defensivo vizcaíno, lo que deja al 
Athletic en la 15º posición, con 13 
puntos y un bagaje de 3 victorias, 4 
empates y 6 derrotas.

Tras su larga etapa en el 
filial del Athletic Kuko 
Ziganda ya inició su 
etapa en el banquillo del 
primer equipo siendo 
cuestionado por un 
sector de la afición
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de tres consecutivas en Liga, hil-
vanando así la peor racha en el 
presente campeonato, con cero 
puntos de nueve posibles. Dinámi-
ca negativa que se vio agravada 
con el empate a uno en Formen-
tera, ante un equipo de Segunda 
B en el que milita el ex jugador 
rojiblanco Joseba Garmendia, en el 
partido de ida de los dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey. Lejos de 
suponer un bálsamo el torneo del 
K.O. para los de Ziganda, el Athletic 
se mostró en las islas como una 
escuadra errática y, por momentos, 
algo desganada. Fernando Liñán 
adelantó a los locales en el minuto 
59 y Raúl García evitó males mayo-
res colocando el 1-1 en el marcador 
tres minutos después, justo nada 
más saltar al campo. Los debuts de 
los cachorros del filial Iñigo Muñoz 
y Óscar Gil fueron prácticamente 
la única nota positiva en el bando 
foráneo, además del resultado, que 
si bien no apagaba ningún fuego 
tampoco lo avivaba. Que ya era 
bastante a esas alturas. 

La visita del Barcelona a La Ca-
tedral, que suponía el regreso de 
Ernesto Valverde a Bilbao, recuperó 
la imagen de ese Athletic aguerri-
do, batallador y con hambre. La 
superclase de Messi y dos paradas 
del colosal Ter Stegen en sendos 
remates claros de Aduriz dieron 
el triunfo a los culés tras un duelo 
que generó esperanza en la grada 
de San Mamés pese a finalizar 0-2. 
Y de nuevo, casi sin esperarlo, el 
equipo vizcaíno dio la de arena. 
Tan irreconocible fue el Athletic en 
Vigo que los gallegos pasaron por 
encima de un conjunto que perdía 
3-0 a los 25 minutos. El golazo de 
Raúl García, en el 37’, apenas sirvió 
para maquillar el resultado como lo 
hubiera hecho aún más de haber 
entrado el remate de Aduriz al pos-
te en el tramo final de un encuentro 
que dejó de nuevo al descubierto 
las carencias de un equipo que aña-
dió un nuevo borrón a las cuentas 
ligueras.  

El parón ha servido 
para desconectar 
y mejorar
Entrados ya en noviembre, los 

compromisos de la selección espa-
ñola, en los que Kepa Arrizabalaga 
fue protagonista al debutar en el en-
cuentro amistoso contra Costa Rica, 
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Tras el partido copero 
ante el Formentera y pen-
dientes del último compro-
miso de la fase de grupos 
de la Europa League contra 
el Zorya, se avecina un ca-
lendario liguero exigente 
para el Athletic Club en los 
dos próximos meses, con la 
visita del Real Madrid a San 
Mamés como plato princi-
pal y la disputa de los tres 
derbis vascos, ante Real 
Sociedad, Alavés y Eibar, 
como extraordinario postre. 

Para arrancar, este mis-
mo fin de semana el conjun-
to de Kuko Ziganda afronta 
uno de esos compromisos 
que gustan a todo athle-
tizale, donde la cantera 
rojiblanca mide sus fuerzas 
ante el poderío económi-
co que representa el club 
de Concha Espina. El Real 
Madrid llega a Bilbao con 
muchas dudas tras la ‘mini-
crisis’ blanca que generaron 
las derrotas en Girona, en 
Liga, y contra el Tottenham 
en la Champions League, 
el empate ante el Atlético 
de Madrid y las dificultades 
de los madridistas para 
superar al Málaga. Los de 
Zidane, que empezaron el 
curso apabullando al Bar-
celona en la Supercopa, 
apostaron este verano por 
la juventud de los Theo, 
Ceballos o Marcos Llorente 
en detrimento de jugadores 

Calendario exigente
con más caché en Europa 
como Pepe, James o Morata 
y recalan en San Mamés a 
ocho puntos del líder. 

Una semana más tarde, 
el Athletic viajará a la costa 
mediterránea para medirse 
a un Levante que presenta 
una sola victoria, en casa del 
colista, en los dos últimos 
meses. Los granotas man-
tienen la base del equipo 
que logró el ascenso a Pri-
mera de forma meteórica la 
pasada campaña pero han 
buscado un salto cualitativo 
para tratar de mantenerse 
en la élite con los fichajes 
de Luna (Eibar), Bardhi (Uj-
pest) o Alex Alegría (Betis). 
El conjunto que entrena 
Juan Ramón López Muñiz se 
ha abonado a la ‘X’ en el pri-
mer tercio de competición 
al empatar seis encuentros 
de los 13 disputados.

El 16 de diciembre el 
Athletic recibirá a una 
Real Sociedad cuyo esti-
lo de juego está ya muy 
consolidado en su tercera 
campaña bajo el mando 
de Eusebio Sacristán, un 
hombre que ronda ya los 
100 partidos al frente de 
la escuadra donostiarra y 
que por tanto ha entra-
do ya a formar parte de 
los diez entrenadores más 
longevos en el banquillo gi-
puzkoano. Bajo la batura de 
Illarramendi en la medular, 

Oyarzabal y Willian José, 
con seis tantos cada uno, 
lideran el ataque txuriurdin 
que sólo ha firmado un 0-0 
esta temporada.

La última jornada del 
año 2017 llevará a los de 
Kuko Ziganda a Sevilla para 
enfrentarse a un Betis que 
se ha mimetizado rápida-
mente con la personalidad 
y el estilo futbolístico de 
su nuevo entrenador para 
esta temporada, Quique 
Setién. Los verdiblancos, 
con ilustres como Joaquín, 
Guardado, Tello o Adán, son 
capaces de lo mejor (ganar 
4-0 al Levante) y de lo peor 
(caer 5-0 en Ipurua), inclu-
yendo el empate a cuatro 
en San Sebastián o la derro-
ta por 3-6 ante el Valencia. 

Tras el parón navideño, 
San Mamés acogerá otro 
duelo vecinal, en este caso, 
contra un Alavés cuyo ne-
fasto inicio de temporada 
le ha costado ya el puesto 
a dos entrenadores: Luis 
Zubeldía y Gianni di Biasi. 
La plantilla babazorra sufrió 
un aluvión de cambios en 
verano pero la llegada de 
los Bojan, Munir, Medrán, 
Burgui, Wakaso y compañía 
no ha dado el efecto espe-
rado. Los leones cerrarán la 
primera vuelta en casa del 
Espanyol, un conjunto joven 
que arrancaba la tempora-
da con aspiraciones euro-

peas pero que ha ocupado 
posiciones bajas de la tabla 
hasta el momento pese al 
regreso de Sergio García 
o el fichaje de Esteban 
Granero, quien se unía al 
proyecto comandado por 
otro ex madridista como 
Quique Sánchez Flores que 
cuenta con una plantilla 
con hombres contrastados 
como Piatti, Jurado, Diego 
López o Gerard Moreno. 

Superado el ecuador 
de la competición liguera, 
Getafe será la siguiente 
parada para un Athletic que 
en el compromiso de ida, 
disputado en San Mamés, 
empató sin goles contra los 
madrileños en el que su-
ponía el debut liguero este 
curso. Los azules se están 
mostrando como un equi-
po regular y competitivo 
en su regreso a la élite. La 
continuidad de la columna 
vertebral del pasado curso 
y los goles de Ángel (6) y 
Jorge Molina (4) han sido 
suficientes para navegar en 
zona tranquila. Por último 
enero se cerrará con otro 
derbi vasco para el Athletic. 
El Eibar visitará Bilbao en 
la jornada 21 con aires de 
revancha tras el triunfo por 
la mínima de los vizcaínos 
en el encuentro de ida, en 
Ipurua. Aduriz anotó el 
único tanto de aquel duelo 
ante los armeros.



Calendario de Liga de las 

próximas semanas
�  Jornada 14: Athletic Club – Real Madrid 02/12/17 20.45 h.

�  Jornada 15: Levante – Athletic Club 10/12/17 18.30 h.

��  Jornada 16: Athletic Club – Real Sociedad 16/12/17 16.15 h.

�  Jornada 17: Betis – Athletic Club 21/12/17 21.30 h.

�  Jornada 18: Athletic Club – Alavés 07/1/18

��  Jornada 19: Espanyol – Athletic Club 14/1/18

�  Jornada 20: Getafe - Athletic Club 21/1/18

�  Jornada 21: Athletic Club – Eibar  28/1/18

TODODEPORTE
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REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL 
 AÑO FUNDACIÓN:  1902 

 ESTADIO: Santiago Bernabéu (81.044 espectadores)

 DIRECCIÓN: Avda. Concha Espina 1, 28036 Madrid. Tfno: 91 398 43 00 

 SOCIOS: 91.641 socios 

 LOGROS: 33 Ligas, 19 Copas del Rey, 9 Supercopaa de España, 1 Copa de 
la Liga, 12 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 3 Copas 
Intercontinental, 3 Supercopas de Europa y 1 Copa de la UEFA

 ANTERIOR CAMPAÑA: 1º Clasificado 

 TEMPORADA 2017/18: 4º clasificado: 8  victorias, 3 empates, 2 derrotas
  Como visitante: 4 victorias, 1 empate, 1 derrota
  Goles a favor: 11 (1,83 goles por partido). Goles en contra: 5   

 TÉCNICO ACTUAL: Zinedine Zidane (23/06/1972)

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN: 1909

 ESTADIO: Ciutat de València (25.354 espectadores)

 DIRECCIÓN: Avda. San Vicente de Paul 44, 46203 Valencia 
  Tfno:  902 22 03 04 
 SOCIOS: 18.000 abonados

 LOGROS: 12 temporadas en Primera . 2 veces Campeón de Segunda

 ANTERIOR CAMPAÑA: 1º Clasificado de Segunda División

 TEMPORADA 2017/18: 14º clasificado: 3 victorias,  6 empates,  4 derrotas
  Como local: 2 victorias, 3 empates, 3 derrotas
  Goles a favor: 9 (1,12 goles por partido). Goles encajados: 13                                                    

 TÉCNICO ACTUAL: Juan Ramón López Muñiz (2/11/1968)

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN: 1909

 ESTADIO: Anoeta (32.076 espectadores)

 DIRECCIÓN: Paseo de Anoeta 1, 20014 San Sebastián 

  Tfno: 943 48 18 75

 SOCIOS: 22.830 abonados

 LOGROS: 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 1 Supercopa de España

 ANTERIOR CAMPAÑA: 6º Clasificado

 TEMPORADA 2017/18: 7º Clasificado: 5 victorias, 4 empates, 4 derrotas  
  Como visitante: 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas
  Goles a favor: 11 (1,83 goles por partido). Goles en contra: 10                                                                                                                                     

 TÉCNICO ACTUAL: Eusebio Sacristán (13/04/1964)
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DEPORTIVO ALAVÉS S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN: 1921
 ESTADIO: Mendizorroza (19.840 espectadores)
 DIRECCIÓN: Paseo de Cervantes s/n. 01007 Vitoria-Gasteiz 
  Tfno: 945 131 018
 SOCIOS: 17.500 abonados
 LOGROS: 13 temporadas en Primera. 4 Campeonatos de 
  Liga en 2ª División
 ANTERIOR CAMPAÑA: 9º Clasificado
 TEMPORADA 2017/18: 20º Clasificado: 2 victorias, 0 empates, 11 derrotas  
  Como visitante: 1 victoria, 0 empates, 5 derrotas
  Goles a favor: 3 (0,50 goles por partido). Goles en contra: 9       
 TÉCNICO ACTUAL: Javier Cabello (sustituye a Gianni de Biasi)

REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.
 AÑO FUNDACIÓN: 1907
 ESTADIO: Benito Villamarín (60.720 espectadores)
 DIRECCIÓN: Avda. Heliópolis s/n, 41012 Sevilla. Tfno: 902 191 907
 SOCIOS: 45.000 abonados
 LOGROS: 1 Liga y 2 Copas del Rey
 ANTERIOR CAMPAÑA: 15º Clasificado
 TEMPORADA 2017/18: 8º Clasificado: 5 victorias, 3 empates, 5 derrotas  
  Como local: 4 victorias, 2 empates, 1 derrota
  Goles a favor: 17 (2,42 goles por partido). Goles en contra: 12  
 TÉCNICO ACTUAL: Enrique ‘Quique’ Setién (27/09/1958)
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GETAFE CLUB DE FÚTBOL S.A.D.
 AÑO FUNDACIÓN: 1983

 ESTADIO: Coliseo Alfonso Pérez (16.800 espectadores)

 DIRECCIÓN: Avda. Teresa de Calcuta s/n, 28903 Getafe 
  Tfno: 916 959 643

 SOCIOS: 11.200 abonados

 LOGROS: 13 temporadas en Primera 

 ANTERIOR CAMPAÑA: 3º Clasificado  en Segunda División 

 TEMPORADA 2016/17: 12º Clasificado: 4 victorias, 4 empates, 5 derrotas 
  Como local: 3 victorias, 0 empates, 3 derrotas
  Goles a favor: 12 (2 goles por partido), Goles en contra: 7                                                                                                                                  

 TÉCNICO ACTUAL: José Bordalás (05/03/1964)

REAL CLUB DEPORTIVO ESPANYOL DE BARCELONA

 AÑO FUNDACIÓN: 1900

 ESTADIO: RCDE Stadium (40.500 espectadores)

 DIRECCIÓN: Avda. Baix Llobregat 100, 08940 Cornellá de Llobregat (BCN)    
Tfnos: 93 292 77 00 / 902 66 69 06

 SOCIOS: 22.000 abonados

 LOGROS: 4 Copas del Rey

 ANTERIOR CAMPAÑA: 8º Clasificado

 TEMPORADA 2017/18: 13º Clasificado: 4 victorias, 4 empates, 5 derrotas
  Como local: 4 victorias, 1 empate, 2 derrotas
  Goles a favor: 8 (1,14 goles por partido), Goles en contra: 5                                                                                                                              

 TÉCNICO ACTUAL: Quique Sánchez Flores

SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR S.A.D.

 AÑO FUNDACIÓN: 1940

 ESTADIO: Ipurua (7.083 espectadores)

 DIRECCIÓN: C/ Ipurua 2, 20600 Eibar - Gipuzkoa
  Tfno: 943 20 18 31

 SOCIOS: 5.112 abonados

 LOGROS: 4 temporadas en Primera. 1 Campeonato de Segunda División

 ANTERIOR CAMPAÑA: 10º Clasificado 

 TEMPORADA 2017/18: 15º Clasificado: 4 victorias, 2 empates, 7 derrotas 
  Como visitante: 2 victorias, 0 empates, 5 derrotas
  Goles a favor: 5 (0,83 gol por partido), Goles en contra: 19          
 TÉCNICO ACTUAL: José Luis Mendilibar (14/03/1961)
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Sin la BBC y muy alejado 
del líder en 
la Liga

EL PARTIDO DEL MES
ATHLETIC CLUB - REAL MADRID

Jornada 14 – 2 de diciembre, 20.45 horas

Aduriz 
trata de 

rematar un 
balón ante 
la defensa 
madridista 

en el 
encuentro 

de la pasada 
campaña en 
San Mamés

Tras acumular cuatro 
títulos la pasada campaña, 
entre ellos la duodécima 
Copa de Europa (sexta 
Champions League) y su 
Liga número 33, la pre-
sente temporada empezó 
de forma inmejorable para 
un Real Madrid que añadió 
dos entorchados más a su 
extenso palmarés. En la 
Supercopa de Europa, dis-
putada en Macedonia, los 
blancos se impusieron 2-1 
al Manchester United con 
goles de Casemiro e Isco 
(Lukaku redujo distancias 
para los ingleses), mien-
tras que días más tarde 
los merengues también se 
hicieron con la Supercopa 
de España al apabullar a su 
eterno rival, un Barcelona 
que todavía estaba bajo 
los efectos derivados de 
la inesperada y traumática 
salida de Neymar rumbo a 
París, derrotándole tanto 
en el Camp Nou (1-3) como 
en el Santiago Bernabéu 
(2-0). 

Se las prometían muy 

felices, entonces, en el club 
de Concha Espina, que 
había vivido un verano 
con pocos movimientos, 
donde las salidas habían 
acaparado mayor atención 
que las incorporaciones. 
Se marcharon, entre otros, 
James (Bayern de Múnich), 
Morata (Chelsea) y Pepe 
(Besiktas), y llegaron con 
la idea de aumentar la pro-
fundidad de la plantilla 

Theo Hernández (Atlético 
de Madrid) y Dani Ceballos 
(Betis), además del regreso 
de los cedidos Vallejo (Ein-
tracht Frankfurt), Mayoral 
(Wolfsburg) y Marcos Llo-
rente (Alavés). 

Tres meses después, los 
de Zinedine Zidane no han 
encontrado la regularidad 
necesaria en el campeona-
to liguero, han dejado es-
capar demasiados puntos 

en casa y no pueden man-
tener el fuerte ritmo que ha 
marcado el Barcelona. La 
ausencia durante muchas 
jornadas de un fijo en el 
lateral derecho como Car-
vajal debido a una afección 
vírica que le causaba una 
pericarditis, los problemas 
físicos de Bale esta tem-
porada —primero con una 
sobrecarga en los isquioti-
biales del muslo izquierdo, 



después con la rotura fibri-
lar en el sóleo de la pierna 
izquierda y por último la 
rotura fibrilar en el tercio 
medio del músculo aductor 
largo de la pierna izquier-
da—, la sequía goleadora 
de Cristiano Ronaldo en el 
torneo de la regularidad (2 
goles) o el bajo rendimiento 
de algunos futbolistas del 
Real Madrid que años ante-
riores fueron importantes, 
caso de Marcelo, Modric o 
Kroos, son algunas de las 
causas de que la escuadra 
madridista llegase a estar 
en noviembre a 8 puntos 
de la primera plaza (ahora 
a ocho tras el empate del 
Barcelona en Valencia), algo 
que no pasaba desde hacía 
dos décadas.  También se 
subraya la fragilidad defen-

perdido 31. En la última dé-
cada el conjunto blanco le 
ha tomado la medida a los 
leones en San Mamés, dado 
que los blancos han firmado 
7 victorias en sus últimas 
diez visitas, con resultados 
abultados como el 2-5 de 
la campaña 2008/09 o el 
0-3 que se repitió durante 
tres campañas consecutivas 
entre los años 2011 y 2013. 
Hasta una Liga ha celebrado 
el conjunto madridista en la 
capital vizcaína, en 2012. 

Pese a que el actual Ba-
lón de Oro, Cristiano Ro-
naldo, sólo ha anotado dos 
goles esta temporada en el 
entorchado casero, el luso 
es el jugador blanco que 
más veces ha perforado la 
meta del Athletic en Liga. 
Con 16 dianas en otros tan-

tos partidos, CR7 tiene al 
conjunto vasco entre sus 
víctimas preferidas. Eso sí, 
la mayoría de ellas mate-
rializadas en el Santiago 
Bernabeu puesto que el ata-
cante portugués no ha visto 
puerta aún en el nuevo San 
Mamés. Cristiano ha jugado 
cuatro veces en la nueva Ca-
tedral y, aunque el pasado 
curso dio dos asistencias, 
se ha ido de vacío en todas 
ellas en lo que a la faceta 
anotadora hace referencia. 
Sus últimos goles en Bilbao 
(cuatro lleva en total en la 
capital vizcaína) se produ-
jeron el 14 de abril de 2013 
al firmar un doblete en el 
0-3 con el que el centenario 
estadio vizcaíno se despidió 
del clásico entre Athletic y 
Real Madrid.
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siva de un conjunto que, no 
obstante, suplía hasta ahora 
esa posible laguna con una 
gran pegada. Los de Zidane 
han recibido 11 goles en 13 
jornadas y han mantenido 
su portería a cero en cinco 
ocasiones: contra Espanyol, 
Eibar y Las Palmas en casa 
y ante Deportivo de La 
Coruña y Atlético Madrid a 
domicilio.  

San Mamés, 

campo talismán; 

CR7, la bestia 

negra

El Athletic se ha enfrenta-
do en Bilbao al Real Madrid 
en Liga en 86 ocasiones, de 
las cuales ha vencido en 38 
encuentros, empatado 17 y 

Iñaki Williams fue uno de 
los mejores rojiblancos en 
el encuentro de la pasada 
campaña ante el Real Madrid



Se acerca la fiesta 

del fútbol

vasco
En el mejor momento de su historia, 

con cuatro representantes en la élite, el 
fútbol vasco volverá a disfrutar del am-
biente festivo que supone la disputa de 
los duelos vecinales ante la Real Socie-
dad, en apenas dos semanas, contra el 
Alavés, como regalo de Reyes, y frente 
al Eibar, ya con la segunda vuelta del 
campeonato iniciada. Todos ellos con 
San Mamés como escenario. 

El duelo vasco por excelencia, el que 
enfrenta a los equipos de Bilbao y Do-
nosti, tendrá lugar el próximo sábado 
16 de diciembre a las 16.15 horas en San 
Mamés. Al choque entre los dos equi-
pos de Euskadi que disputan competi-
ción europea esta campaña llegan los 
visitantes en mejor momento. El equipo 
que entrena Eusebio Sacristán man-
tiene la buena dinámica que el pasado 
curso le aupó a la sexta plaza. En Liga 
acecha los puestos que dan derecho a 
jugar la Europa League, competición 
por otra parte en la que ya ha sellado 
su pase a dieciseisavos de final y en la 
que, por ahora, es el máximo realizador 
con 15 goles en cinco partidos. En el 
torneo de la regularidad también ha de-
mostrado su efectividad realizadora y 
únicamente ha dejado de anotar en una 
de las 13 jornadas, contra el Levante. El 
conjunto txuriurdin perdió el pasado 
curso en Bilbao (3-2) tras cuatro visitas 
consecutivas sumando (victorias en las 
campañas 2015/16 y 12/13 y empates 
en la 13/14 y en la 14/15).

Una vez superado el parón navideño 
y como regalo de Reyes, La Catedral 
acogerá otro duelo de máxima rivali-
dad, en este caso ante el representante 
alavés de Primera. Los babazorros no 
han conseguido enderezar el rumbo 
por lo que son ya dos los entrenado-
res que han pasado por el banquillo 
albiazul en 13 jornadas. Los vitorianos 
mejoraron levemente cuando Gianni de 
Biasi recaló en la entidad en octubre 
aunque la evolución ha sido claramen-

do la rodilla en Sevilla (3-0), Barcelona 
(6-1), Villa-Real (3-0), Madrid (3-0) y 
San Sebastián (3-1).

 

Sin partido de 

Euskadi en Navidad

Por otro lado, la Federación Vasca 
de Fútbol confirmó que este año no 
se disputará el tradicional partido na-
videño que el combinado vasco venía 
disputando a finales de diciembre de 
manera consecutiva desde hace siete 
campañas y que además de servir para 
reivindicar la oficialidad de la tricolor 
también dejaba un buen pellizco en 
las arcas de los clubes más modestos 
de Euskadi. La baja asistencia al com-
promiso que hace un año enfrentó a 
la Euskal Selekzioa con Túnez en San 
Mamés (15.000 espectadores por las 
44.000 personas que vivieron in situ 
el Euskadi-Catalunya de 2014, por 
ejemplo) ha conllevado que  los esta-
mentos organizadores y al Gobierno 
Vasco, quien califica de agotada esta 
fórmula, decidan abrir un proceso de 
reflexión sobre cuál es el camino más 
adecuado para dar continuidad a un 
proyecto que busca ahora poder jugar 
en fechas FIFA, como ya hace el equipo 
femenino vasco. 

te insuficiente (2 partidos ganados 
y 5 perdidos)  tras las cinco derrotas 
ligueras (0 goles a favor y 8 en contra) 
con las que empezó el campeonato el 
Alavés de Luis Zubeldía. En el 1-2 ante 
el Real Madrid fue Javier Cabello quien 
ejerció de técnico interino. La falta de 
gol (anotan un tanto cada dos compro-
misos) es el principal caballo de batalla 
de uan escuadra que sólo ha ganado en 
una de sus 12 visitas a Bilbao. Fue en la 
campaña 2005/06 (0-2) con tantos de 
Nené y Bodipo.

Por último, ya con una cita tachada 
de la segunda vuelta en el calendario 
y como cierre al mes de enero, los de 
Kuko Ziganda recibirán al Eibar tras 
la victoria en el campo armero de la 
segunda jornada de Liga, el pasado 
27 de agosto, merced al solitario gol 
de Aduriz a los 39 minutos de partido. 
El conjunto azulgrana ha levantado 
un poco el vuelo gracias a los triunfos 
consecutivos ante Betis (5-0) y Alavés 
(1-2), sumando el triple de puntos (6) 
en estos dos compromisos que en los 
ocho anteriores (sólo 2). Los gipuzkoa-
nos han perdido la sobriedad que 
solían mostrar en Ipurua y a domicilio 
contaban sus desplazamientos por de-
rrotas desde la jornada inaugural hasta 
su visita a Mendizorroza el pasado fin 
de semana. Desde entonces han hinca-

DERBIS VASCOS PARA EL ATHLETIC CLUB

Jornadas 16, 18 y 21 – 16 de diciembre, 7 y 28 de enero
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Se acerca la fiesta 

del fútbol

vasco

El Athletic 
venció a la 
Real por 3-2
en el derbi de la 
pasada campaña en San Mamés                                   Origen: www.laliga.es





CLASIFICACIÓN FINAL

LIGA DE CAMPEONES UEFA DESCENSO

 1. Barcelona 13 11 2 0 34 5 35

 2. Valencia 13 9 4 0 33 12 31

 3. Atlético 13 7 6 0 21 6 27

 4. Real Madrid 13 8 3 2 25 11 27

 5. Sevilla 13 8 1 4 17 14 25

 6. Villarreal 13 6 3 4 21 15 21

 7. R. Sociedad 13 5 4 4 27 24 19

 8. Betis 13 5 3 5 23 27 18

 9. Celta 13 5 2 6 24 19 17

 10. Girona 13 4 5 4 16 19 17

 11. Leganés 13 5 2 6 9 12 17

 12. Getafe 13 4 4 5 19 15 16

 13. Espanyol 13 4 4 5 10 15 16

 14. Levante 13 3 6 4 14 20 15

 15. Eibar 13 4 2 7 13 26 14

 16. Athletic 13 3 4 6 14 18 13

 17. Deportivo 13 3 3 7 17 25 12

 18. Málaga 13 2 1 10 11 28 7

 19. Las Palmas 13 2 1 10 10 32 7

 20. Alavés 13 2 0 11 7 22 6

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

CLASIFICACIONES

ADURIZ

     TROFEO AL MÁXIMO 

GOLEADOR ROJIBLANCO

Aduriz 5

Williams 3

Raúl García 3

Iker Muniain 1

Susaeta 1

Vesga 1

GOLEADORES

Messi (Barcelona) 12
Zaza (Valencia) 9
Bakambu (Villarreal) 9
Rodrigo (Valencia) 8
Sanabria (Real Betis) 7
Stuani (Girona) 7
Aspas (Celta) 7
Ángel (Getafe) 6
Oyarzabal (Real Sociedad) 6
Maxi Gómez (Celta) 6
Willian José (Real Sociedad) 6
Aduriz (Athletic Club) 5
Luis Suárez (Barcelona) 5
Portu (Girona) 5
Santi Mina (Valencia) 5
Charles (Eibar) 5
Gerard (Espanyol) 5

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO %  GOLES PARTIDOS
Ter Stegen (Barcelona) 0,38 5 13

Oblak (Atlético) 0,46 6 13

Cuéllar (Leganés) 0,92 12 13

Fernando Pacheco (Alavés) 1,69 22 13

Rulli (R. Sociedad) 1,85 24 13

20TODODEPORTE

b il bao



TODODEPORTE
Bil bao 21CLASIFICACIONES

Williams  32

Kepa Arrizabalaga  32

Núñez  30

Aduriz  30

Laporte  27

Raúl García  24

Córdoba  23

Susaeta  22

Lekue  18

Balenziaga  17

San José  17

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

Vesga  15

Muniain  15

Beñat  8

Bóveda  8

Mikel Rico  7

Aketxe  5

Herrerín  4

Saborit  4

De Marcos  3

Merino  2

 

JORNADA 12

Athletic - Villarreal 1 - 1

Girona - R. Sociedad 1 - 1

Getafe - Alavés 4 - 1

Leganés - Barcelona 0 - 3

Sevilla - Celta 2 - 1

Atlético - R. Madrid 0 - 0

Málaga - Deportivo 3 - 2

Espanyol - Valencia 0 - 2

Las Palmas - Levante 0 - 2

Eibar - Betis 5 - 0

JORNADA 13

Celta - Leganés 1 - 0

Alavés - Eibar 1 - 2

R. Madrid - Málaga 3 - 2

Betis - Girona 2 - 2

Levante - Atlético 0 - 5

Deportivo - Athletic 2 - 2

R. Sociedad - Las Palmas 2 - 2

Villarreal - Sevilla 2 - 3

Valencia - Barcelona 1 - 1

Espanyol - Getafe 1 - 0

Esta Jornada

 Málaga - Levante Vie. 21:00

 Barcelona - Celta Sab. 13:00

 Atlético - R. Sociedad Sab. 16:15

 Sevilla - Deportivo Sab. 18:30

 Athletic - R. Madrid Sab. 20:45

 Leganés - Villarreal Dom. 12:00

 Getafe - Valencia Dom. 16:15

 Eibar - Espanyol Dom. 18:30

 Las Palmas - Betis Dom. 20:45

 Girona - Alavés Lun. 21:00
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Dependen de sí mismos
El Athletic se jugará en 

Ucrania el pase a los diecisei-
savos de final de la Europa 
League después de una fase 
de grupos condicionada 
por el tropiezo inesperado 
ante precisamente su rival 
del próximo jueves, el Zorya 
Luhanks, en la jornada 2, en 
San Mamés. Esa derrota, por 
0-1, puso contra las cuerdas 
a un conjunto bilbaíno que 
ha superado los posteriores 
‘match ball’, con triunfos en 
los dos encuentros en casa 
que ha tenido y un empate 
a domicilio. El orgullo y la 
entrega rojiblancas unidas 
a los goles de Aduriz —siete 
acumula el gipuzkoano en 
competición europea este 
curso— han permitido que 
los de Kuko Ziganda arran-
quen la última jornada de la 
ronda grupal incluso con op-
ciones de ser primeros. Las 
cuentas son claras para el 
Athletic en Lviv. Si los leones 

a estar contra las cuerdas.
Precisamente, el Athletic 

inició su participación en la 
fase de grupos visitando el 
Olympiastadion en un parti-
do que acabó como empe-
zó, sin goles. Dos semanas 
después, el Zorya hacía es-
tallar la banca europea con 
un triunfo por la mínima en 
un San Mamés atónito por 
el mal partido de su equipo, 
que además perdía —aún sin 
saberlo— para casi toda la 
temporada a Iker Muniain en 
tiempo de descuento.  El gol 
de Kharatin, en el minuto 26, 
dejó tocado a un conjunto 
rojiblanco que minutos antes 

puntúan ante el Zorya cer-
tificarán su presencia en el 
bombo de dieciseisavos jun-
to a otros 31 elegidos, pero 
para hacerlo como líderes el 
cuadro vasco necesita ganar 
el próximo jueves y que el 
Hertha de Berlín rasque al 
menos un empate frente al 
Östersunds. Una derrota en 
Suecia supone bajar a la ter-
cera posición y por tanto, el 
adiós al sueño europeo para 
los de Bilbao.

Tras dejar en la cuneta a 
Dinamo de Bucarest (1-1 y 
3-0) y Panathinaikos (2-3 
y 1-0), con los dos partidos 
de vuelta en San Mamés, en 

las dos rondas previas de 
la Europa League, pocos 
athletizales podían preveer 
el posterior desarrollo del 
Grupo J, en el que los bil-
baínos quedaron empareja-
dos con Hertha BSC Berlín, 
Östersunds FK y FC Zorya 
Luhansk. Vascos y alema-
nes partían, a priori, como 
los dos conjuntos con más 
opciones de acceder a las 
eliminatorias directas pero 
450 minutos de competición 
después la escuadra teutona 
ya ha quedado eliminada 
mientras que la escuadra 
vizcaína ha sufrido más de lo 
esperado de inicio, llegando 

Mikel Rico 
pugna por 
un balón con 
Lustenberger

De Marcos 
regresó a una 
convocatoria

EUROPA LEAGUE

Próximos encuentros

 El sorteo de dieciseisavos de final se realizará el 11 de diciembre a las 13 horas y 
los encuentros correspondientes a esta fase tendrán lugar el 15 y el 22 de febrero. 
Si el Athletic pasa como segundo el partido de ida se jugaría en San Mamés; si 
lo hace como primero disputaría la vuelta en La Catedral.



Aduriz 
anotó dos 
penas 
máximas

Williams desató la 
locura al marcar el 
3-2 que le daba la 
vuelta al marcador 
frente al Hertha
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había estrellado un balón en 
la madera. La tercera jornada 
llevó a los de Ziganda a des-
plazarse hasta el Jämtkraft 
Arena de Östersund, en Sue-
cia, donde Aduriz, al cuarto 
de hora, ponía por delante a 
los leones antes de que Gero 
y Edwards le diesen la vuel-

ta al choque en la segunda 
mitad. Pero Williams salió al 
rescate igualando la contien-
da en el 88’ para colocar el 
2-2 final. El Athletic encaró 
los siguientes dos compro-
misos en casa sin margen 
para el error. Un tanto de 
Aduriz, en el minuto 70, 

permitió al conjunto vasco 
deshacerse del Östersunds 
(1-0) en la cuarta jornada, 
con suspense incluido des-
pués de que Núñez dejase 
con diez a los locales con el 
tiempo de descuento aún 
por disputarse. Y por último, 
hace unos días, el Athletic 

tiró otra vez de orgullo y 
pegada para seguir vivo en 
Europa después de que Lec-
kie adelantase al Hertha en 
San Mamés. Aduriz igualó de 
penalti en el 35’ pero apenas 
un minuto después de nuevo 
la escuadra alemana se vol-
vía a adelantar, esta vez de 
la mano de Selke. Los leones 
estaban tocados pero no 
hundidos. El ‘20’ rojiblanco 
colocó el 2-2 en otro lanza-
miento desde los once me-
tros mientras que Williams 
desató la locura en el 82’ al 
culminar una contra que no 
sólo deja abierta la puerta 
hacia los dieciseisavos de 
final para la escuadra de 
Bilbao sino que incluso le 
coloca con opciones de 
acabar primero una fase que 
se le ha complicado más de 
lo debido.

Suma y sigue el 

punta de Donosti

Con su doblete ante el 
Hertha, el delantero roji-
blanco Aritz Aduriz suma 
27 goles en la segunda com-
petición europea y se aúpa 
hasta el Top-5 de máximos 
realizadores de este torneo 
continental si se tienen en 
cuenta también los núme-
ros de la ya extinta Copa 
de la UEFA. Por delante el 
gipuzkoano tiene a Gerd 
Müller (29 dianas), Radamel 
Falcao (31), Klass-Jan Hun-
telaar (34) y Henrik Larsson 
(40). Si hablamos sólo de 
los guarismos en la Euro-
pa League, Aduriz sería el 
segundo máximo goleador, 
únicamente superado por 
Falcao.

EUROPA LEAGUE



24 TODODEPORTE
b il bao

Mientras la renovación 
más deseada por toda la 
masa social del Athletic, la 
de Kepa Arrizabalaga, aún 
sigue en el aire, el club que 
preside Josu Urrutia ha ce-
rrado, en los ultimos meses, 
la continuidad de cuatro fut-
bolistas de la primera planti-
lla: dos jóvenes y dos pesos 
pesados. Unai Núñez, Mikel 
Vesga, Beñat Etxebarria y 
Aritz Aduriz prolongaron 
sus contratos y continuarán 
como rojiblancos hasta el 
30 de junio de 2023, 2021, 
2020 y 2019, respectivamen-
te. La cláusula de rescisión 
del defensa de Portugalete 
será ahora de 30 millones de 
euros, la misma cifra que se 
estipuló para darle la carta 
de libertad también al medio 
alavés, mientras que si algún 
club quiere fichar al centro-
campista de Arratia deberá 
abonar 50 millones de euros, 
diez más que si vienen a por 
el delantero donostiarra de 
36 años. 

 Núñez ha irrumpido en el 
primer equipo rojiblanco de 
manera inapelable en este 
primer tramo de competición. 
El defensa, de 20 años, ha 
disputado completos los 13 
compromisos de Liga —algo 
que un debutante rojiblanco 
no conseguía desde Iñigo 

A sus 20 años, el defensa Núñez ha irrumpido 
en el primer equipo de manera inapelable

(www.athletic-club.eus)

Vesga vestirá de rojiblanco hasta 2021

 (www.athletic-club.eus)

Renovaciones de Núñez, 

Aduriz
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Larrainzar en 1993— y 
también se vistió de cortó 
ante el Ostersunds en la 
cuarta jornada de la fase 
de grupos de la Europa 
League. Vesga, por su 
parte, que estuvo cedido 
en el Sporting la segunda 
parte del campeonato 
pasado, ha ganado pre-
sencia en el once esta 
temporada con Ziganda 
en el banquillo aunque 
en las últimas semanas 
el técnico navarro le está 
otorgando más descanso. 
Hasta la fecha ha dispu-
tado 7 compromisos de 
Liga, cinco en Europa y 
1 de Copa.  En el caso de 
Beñat, el de Igorre fue un 
hombre importante para 
Ernesto Valverde desde su 
regreso a Bilbao en 2013. 
Esta campaña con Kuko 
estaba teniendo menos 
minutos en buena medida 
por esos problemas de 
pubis que venía arras-
trando desde el inicio de 
campaña y que finalmente 
le han obligado a pasar 
por quirófano. 

Y qué se puede de-
cir de Aduriz que no se 
haya escrito ya. El punta 
gipuzkoano ocupa el oc-
tavo puesto en el ránking 
histórico de máximos go-
leadores del Athletic y 
seguirá de rojiblanco al 
menos hasta los 38 años. 
“Salto al campo y no me 
duele nada. Quiero estar 
aquí mientras sea  útil e 
importante”, ha asegu-
rado un hombre que es, 
desde hace años y por 
derecho propio, la princi-
pal referencia ofensiva del 
conjunto bilbaíno.

El contrato de Beñat se prolonga hasta 2020

(www.athletic-club.eus)

Aduriz seguirá vistiendo 
la camiseta del Athletic 

al menos hasta los 38 
años

(www.athletic-club.eus)







Kepa, el internacional 

número 100 del 

Athletic
Kepa Arrizabalaga debutó con 

España en el amistoso que los de 
Julen Lopetegi disputaron en Má-
laga ante Costa Rica y se convierte así 
en el futbolista número 100 que juega 
en la selección absoluta pertenecien-
do al Athletic. El de Ondarroa es, ade-
más, el décimo miembro de la actual 
plantilla que entrena Kuko Ziganda 
que ha disfrutado ya de minutos con 
el combinado absoluto español tras 
Aduriz, Muniain, Beñat, Susaeta, Itu-
rraspe, San José, Raúl García, Etxeita 
y Williams, a los que hay que sumar 
los tres internacionales sub-21  roji-
blancos —Yeray Álvarez, Unai Núñez 
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e Iñigo Córdoba—, además de Unai 
Simón, que ejerce de tercer porte-
ro del primer equipo y cancerbero 
del filial. Cabe destacar asimismo la 
figura de Aymeric Laporte y Óscar 
de Marcos, quienes también fueron 
citados en su día con Francia, en 
dos ocasiones, y con España, en una, 
respectivamente, aunque ninguno de 
los dos llegó a debutar. Además, en 
mayo de 2016 Iñigo Lekue acudió a 
la concentración de la absoluta en la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas al ser 

incluido por Vicente del Bosque en el 
grupo de promesas que ayudaron al 
entonces seleccionador a preparar la 
Eurocopa de Francia.

El Athletic Club es el tercer equipo 
que más jugadores ha aportado a 
la historia de la selección española 
por detrás de Barcelona (129) y Real 
Madrid (122), mientras que Bizkaia se 
mantiene como el Territorio donde 
más futbolistas se han vestido la roja, 
con 102, por delante de Barcelona y Gi-
puzkoa, que tienen 78 representantes. 

El de Ondarroa es el décimo miembro de 
la actual plantilla que ha disfrutado ya de 
minutos con el combinado absoluto español

En apenas tres meses de competición, el Athletic Club 
ya ha visto como dos de los futbolistas con más galones 
en la plantilla han tenido que pasar por quirófano. Si a 
finales de septiembre fue Iker Muniain quien se rompió el 
cruzado anterior y tuvo que ser operado, hace unas se-
manas fue Beñat Etxebarria quien viajó a Munich para ser 
tratado por los problemas de pubis que venía arrastrando 
desde inicio del campeonato. El club rojiblanco estimó la 
ausencia del centrocampista en un periodo de entre cuatro 
y seis semanas por lo que en los próximos días, si nada se 
tuerce, el de Arratia podría reaparecer ya con los leones. 
El extremo navarro, por su parte, no se vestirá de corto 
hasta al menos el mes de abril.

tras pasar por quirófano

El de Arratia viajó a Munich para ser tratado por 
los problemas de pubis que venía arrastrando 

desde el inicio del campeonato



El bilbaíno está 
convencido de que 
“tenemos capacidad 
para ganar partidos y 
jugar mejor”
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(25 de Liga, 1 de Copa y 5 
de UEFA). 

-

— Yo estaba en la Ikas-
tola de Deusto y con siete 
años mi tio me llevó a ha-
cer las pruebas al Danok 
Bat y me cogieron. Tengo 
muy buenos recuerdos de 
esa etapa, sobre todo de 
los últimos años, los más 
cercanos. Hace poco tuve 
una comida con antiguos 
compañeros, nos llevamos 
muy bien, tenemos mucha 
relación pese a que hace 
ya cinco o seis años que 
jugamos juntos por última 
vez. Conocía a todos los di-
rectivos, entrenadores… Era 
como una pequeña familia 
para mí. Mientras estuve allí 
todos los años había com-
pañeros que iban a probar a 
Lezama o volvían de allí dos 
o tres… Siempre hay mucho 
intercambio de jugadores 
entre ambos clubes.  

— Fue al acabar el último 
año de juvenil. Me llamaron 
y me puse muy contento. 
Esa primera temporada fue 
bien en lo personal pero 
no tanto en lo colectivo, 
tuvimos alguna mala racha, 
pero los compañeros con 
los que coincidí eran de 
diez. En todos los equipos 
en los que he jugado he 
tenido la suerte de que han 
sido grupos muy buenos, 
de gente muy sana y así 
da gusto.

-

— Por diciembre o así 
subí a entrenar con Marcelo 
Bielsa, a quien solía gus-
tarle llamar a gente de ca-
tegorías inferiores. Un año 
antes estaba en Maiona y 
pasé a estar cambiándome 
en el vestuario del primer 
equipo. En ese momento 
estaba alucinando, callado 
e intentando mirar y apren-
der. Todo va muy rápido y 
sorprende, la verdad. Antes, 
en agosto había participa-
do en un amistoso en Amo-
rebieta, pero ahí los del 
primer equipo jugaron en 
la primera mitad y ya en la 
segunda lo hicimos los can-
teranos. Luego ya en mayo, 
en otro amistoso contra el 
Portugalete, estuvimos más 
mezclados. 

— Fue maravilloso cómo 
acabó todo esa temporada. 
Al principio nos costaba 
ganar fuera de casa. Veía-
mos que íbamos arriba, que 
teníamos un buen equipo 
y siempre comentábamos 
entre nosotros “como en-
tremos en el play off…” 
Nos plantamos en la última 
jornada en Huesca con op-
ciones de lograr el título, 
hicimos un buen partido 
pero nos marcaron en los 
últimos minutos y queda-
mos segundos. Recuerdo 
pedirle al míster y al dele-
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Socio del Athletic des-
de los 8 años, Iñigo Lekue 
(Bilbao, 04/05/1993) no 
recaló en Lezama hasta 
acabada su etapa juvenil. 
Una vez ya dentro de la 
disciplina rojiblanca el 
de Deusto ha vivido un 
último lustro de vérti-
go. Su gran papel como 
lateral derecho en el Bil-
bao Athletic que logró 
el ascenso a Segunda A 
le abrió las puertas del 
primer equipo y apenas 
unas semanas después ya 
estaba celebrando su pri-
mer título: la Supercopa 
en 2015. Después le llegó 
la llamada de Vicente del 
Bosque para formar parte 
del grupo de meritorios 
con los que el salmantino 
preparó la Eurocopa de 
Francia. Actualmente, 
gracias a que puede 

actuar en cualquiera 
de las dos bandas, 

ya sea como lateral 
o extremo, gana 

presencia en el 
once titular de 

los leones y 
a c u m u l a 
en los tres 
pr imeros 
meses 16 
aparicio-
nes (9 en 
Liga, 1 en 

Copa y 6 
en  UEFA) 

por  los  34 
par t idos  que 

disputó en su pri-
mera temporada en 
la élite (20 de Liga, 
5 de Copa, 8 de 
UEFA y uno en la 
Supercopa) y los 31 
del pasado curso 

“Polivalencia es la 
palabra que mejor me 
define. Mis minutos en 
el Athletic se reparten 
como lateral y extremo, 
ya sea por la derecha o 
por la izquierda”
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gado poder jugar en San 
Mamés porque Lezama 
se iba a llenar. Antes de 
jugar entrenamos allí y 
fue una pasada. Ahora lo 
aprecias pero dentro de 
unos años lo valoraré mu-
cho más. Disputamos un 
play off muy largo y duro. 
A Villanueva de la Serena 
fuimos en bus no sé 
cuántas horas, pero 
con la ilusión que te-
níamos, el buen grupo y 
buen ambiente que ha-
bía hizo mucho. El último 
partido de Cádiz fue muy 
emocionante. 

— Por el ascenso 
del Bilbao Athletic tenía-
mos actos en el Ayunta-
miento, Ibaigane y la Di-
putación y ese mismo día 
nos comunicaron a Sabin 

primer equipo había em-
pezado ya a entrenar. Me 
pasé todas las vacaciones 
pensando en que había 
que ir a entrenar y hacer 
un buen papel para tratar 
de gustarle a Ernesto y 
quedarme. Nada más lle-
gar tuve dos amistosos y 
después tocaba la previa 
de la Europa League y a 
continuación la Superco-
pa. Sabíamos que Sabin 
iba a jugar y yo, por los 
cambios que había, me 
veía con opciones. Salí con 
3-0 y justo Aduriz metió el 
cuarto. Fue una pasada. 
Cuando tenga 40 años 
lo valoraré mucho más, 
seguro.  

-
-

— En el Danok Bat me 
Nos dieron dos semanas 
de vacaciones cuando el 

Merino y a mí que íbamos 
a hacer la pretemporada. 

“En Kuko 
veo al mismo 

entrenador 
que veía en 

el Bilbao 
Athletic, él no 

se ha vuelto 
loco”



pasó lo mismo, hubo años 
en los que casi ni jugaba, 
Son rachas, momentos. 
Vas acumulando partidos 
y minutos tratando de 
aprender lo máximo y 
hacerlo bien. Ahora estoy 
igual, creciendo poco a 
poco. 

-

— Sí, polivalencia es la 
palabra que más se oye 
cuando se refieren a mí 
y una de las que más me 
definen. Mis minutos en el 

contrario. Hemos tenido 
algún partido con buenas 
sensaciones, sobre todo 
en casa, pero cuando vie-
nen mal dadas parece que 
todo va peor. La semana 
de parón nos vino bien 
para coger fuerzas. El 
equipo sabe perfectamen-
te que es capaz de salir de 
ésto. Somos los mismos 
del año pasado y que hace 
dos. Tenemos capacidad 
para sacar los partidos y 
jugar mejor. Seguro que 
vamos a encontrarnos y 
subir puestos en la tabla. 

— Parece que los últi-
mos años estábamos acos-
tumbrados a lo bueno, a 
jugar Europa, Copa y Liga 
todos los años, a quedar 
del séptimo para arriba, a 
pasar siempre la fase de 
grupos… Todos queremos 
seguir así pero hay que 
valorar ese trabajo y las 
circunstancias de cada 
momento. Un equipo de 
Europa que nadie conoce 
no tiene por qué ser infe-
rior a ti, en Europa se juega 
mucho, hay muy buenos 
jugadores. Hay que darle 
más valor a lo que hace-
mos. Ojalá sigamos acos-
tumbrados a lo bueno pero 
sin perder la perspectiva.

— En su línea. Es un 
entrenador que le gusta 
trabajar mucho, mete mu-
chas horas, le gusta ana-
lizar mucho los partidos, 
los entrenamientos. Veo 
al mismo entrenador que 
veía en el Bilbao Athletic. 
Preocupado estará como 
todos. La situación no es 
la que queremos, pero esa 
preocupación nos lleva a 
todos a intentar mejorar lo 
que hay. Él no se ha vuelto 
loco.

-

— Ahora hasta el parón 
navideño nos viene un ca-
lendario duro. En Europa 
nos la jugamos, en la Copa 
no nos podemos relajar 
porque queremos intentar 
hacer algo bonito. 

-

— Muy bueno para el 
equipo. Son dos jugado-
res que lo están haciendo 
bien. Córdoba nos está 
dando mucha profundi-
dad, tiene uno contra uno, 
conduce muy bien… Y 
Núñez es un central muy 
fuerte, con mucho poderío 
aéreo. Están jugando bas-
tante y lo está haciendo 
bien. A la afición le gusta 

“Jugar en 
San Mamés, 
lograr un 
título… son 
cosas que 
aprecio 
muchísimo 
pero que 
sin duda 
valoraré 
mucho más 
dentro de 
unos años”

primer equipo, de hecho, 
se reparten como lateral 
y extremo, en la izquierda 
y en la derecha.

-

— Empezamos bien y 
ahora mismo no estamos 
en un buen momento ni 
individual ni colectiva-
mente. Es cuando más nos 
toca arrimar el hombro e 
ir para adelante. A veces 
las cosas van bien, fluidas, 
y por esa misma dinámica 
las sacas adelante. Ahora 
estamos justo en el lado 
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ver a los chavales que 
vienen de abajo y que son 
competitivos. En este club 
siempre ha habido opor-
tunidades para los jóvenes 
porque esa es nuestra fi-
losofía. Muchos jugadores 
con los que coincidí en 
categorías inferiores han 
tenido la oportunidad de 
debutar y eso nos viene 
muy bien. Somos un club 
de cantera y es lo que más 
tenemos que cuidar. 

-

— Ha entrado en algún 
rondo, de comodín en al-
gunas posesiones. Todos 
tenemos ganas de verle 
con el grupo entrenando 
ya a tope. Llevamos tiem-
po compartiendo con él 
tiempo en las comidas o 
desayunando, es normal 
verle por Lezama pero ver-
le entrenar da gusto.

-

“Un año estaba en 
Maiona y al siguiente 
en el vestuario del 
primer equipo, 
cambiándome. Todo 
va muy rápido y 
sorprende”

-

— Como siempre digo, 
que haya más competen-
cia será bueno para el 
equipo, para mí, para él y 
para quien juegue en su 
puesto. Ander es un gran 
jugador. Le conozco del 
Danok Bat, es amigo mío, 
coincidí con él en el último 
año en Maiona. Le conozco 
personalmente bastante y 
me alegro por él, por su 
fichaje. Seguro que nos 
viene muy bien. 

— Que sea muy buena 
para todos y sobre todo 
que no haya ningún tipo 
de enfermedad, que todos 
tengamos salud y segu-
ro que a partir de ahí le 
damos la vuelta a ésto y 
vamos para adelante. En-
trenando y trabajando se 
sacará esto adelante.
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El mejor equipo 

del mundo, en San Mamés
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El ilustrador y periodis-
ta Tomás Ondarra (Bilbao, 
1963) y el escritor y profesio-
nal del marketing Carlos Ra-
nedo (Bilbao, 1978) presen-
taron “El mejor equipo del 
mundo-Historias del Athletic 
Club”, un libro ilustrado que 
recoge una gran colección 
de personajes, historias, 
anécdotas y pasajes signi-
ficativos, muchos de ellos 
desconocidos, que pueblan 
los 119 años de vida del club 
y que dan muestra del por-
qué del actual Athletic. 

A través de 108 capí-
tulos y 400 páginas, el li-
bro ilustrado (Ediciones El 
Gallo de Oro) plasma las 
diversas historias, siempre 
acompañadas de los dibu-
jos artísticos de Ondarra, 
que profundizan, principal-
mente, en infinidad de per-
sonajes históricos del club 
(futbolistas, entrenadores, 
periodistas o aficionados), 
pero también en partidos 
históricos, peñas míticas, el 
equipo femenino o en las 
apariciones del Athletic en 
el cine o en la pintura, entre 

Autoridades políticas posan junto a los 
dos autores del libro y a los ex rojiblancos 
Dani Ruiz Bazán y José Angel Iribar

otros muchos relatos. 
La obra se presentó en 

San Mamés en un acto en 
el que participaron nume-
rosos jugadores históricos 
del Athletic (Txetxu Rojo, 
Alkorta, Andrinua, Ferrei-
ra, Aranzubia, Bolo, Edu 
Alonso, Gontzal Suances, 
Gorka Bidaurrazaga…) y de 
la primera plantilla (Óscar 
de Marcos), así como la di-
rectiva del club con su presi-
dente José Urrutia al frente, 
autoridades del Gobierno 
vasco y del Ayuntamiento 
de Bilbao y representantes 
de la sociedad vizcaína, en 
general. Además, la sala de 
exposiciones del Athletic 
acogerá hasta las próximas 
Navidades una muestra con 
las láminas, de mayor tama-
ño, dibujadas por Ondarra. 

Con prólogos de José Án-
gel ‘Txopo’ Iribar y Antonio 
Fraguas ‘Forges’, el trabajo 
es fruto de una intensa co-
laboración entre Ranedo y 
Ondarra, que les ha llevado 
a sumergirse en la historia 
del Ahtletic durante dos 
años y medio. En ese tiempo, 

Ranedo, socio del Athletic 
durante los últimos 24 años, 
ha escudriñado documen-
tos, libros y hemerotecas, lo 
que le ha llevado a descubrir 
historias desconocidas para 
la gran mayoría de la afición. 

Así, en el libro se plasma 
el deseo de sus autores de 
dar a conocer hechos des-
conocidos para los jóvenes 
y las generaciones venideras 
y, al mismo tiempo, ofrecer 
recuerdos a la afición más 
veterana. “El proyecto surgió 
a partir de la idea de enseñar 
a mis hijas qué es el Athletic, 
su historia. Después, vimos 
que era interesante enseñar 
lo que significa el club a las 
generaciones más jóvenes”, 
explica Ranedo. 

Ondarra, autor de otros li-
bros ilustrados como “De Bil-
bao de toda la vida” (2011); 
“De Bilbao ¡¡¡Ahivalahostia!!!” 
(2012) y “Dónde está Patxi 
en Bilbao” (2016), entre 
otros, ilustra cada una de las 
historias del libro. Para ello, 
recurre a un estilo propio, 
clásico al mismo tiempo, 
que pretende recoger la 

veracidad de los personajes 
y relatos. De hecho, la obra, 
a todo color, permitirá ver 
imágenes que hasta ahora 
solo se conocían en blanco 
y negro. Pese a ello, el tra-
bajo está elaborado sobre 
láminas de papel marrón 
con textura que evocan la 
antigüedad del Athletic. 
“La mayor parte del libro 
está basado en personas e 
historias antiguas, y que-
ríamos mantener ese toque 
antiguo, aunque también se 
da cuenta del Athletic más 
moderno”, señala Ondarra, 
que, para este trabajo, ha 
repasado la amplia biblio-
grafía gráfica sobre el club 
con la que cuenta en su 
propia casa.  

El resultado es una cui-
dada selección de los ca-
pítulos más significativos 
en la historia del Athletic 
que parte de entrenado-
res como Mr. Pentland, a 
futbolistas que marcaron 
épocas como Pitxitxi, Pa-
nizo, Gainza, Zarra, Iribar, 
Dani, Julen Guerrero, entre 
otros muchos.

El ilustrador y periodista Tomás Ondarra pone color a los 119 años de vida 
del club y a los relatos del escritor Carlos Ranedo sobre los personajes, 

capítulos, partidos… más representativos de la entidad rojiblanca
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LEYENDAS DE LOS LEONES

En la foto, vestido 
de rojiblanco ante 
el que también 
sería su equipo



Bilbaíno de pro y león hasta la 
médula, Rafael Alkorta (Bilbao, 
16/09/1968) vistió la zamarra roji-
blanca durante 11 campañas, repar-
tidas en dos etapas diferentes entre 
las que medió su paso por el Real 
Madrid, donde ganó dos Ligas y una 
Supercopa en cuatro años. De regreso 
en el Botxo formó parte de la inolvi-
dable plantilla del Athletic Club que 
de la mano de Luis Fernández jugó la 
Champions League, como segundo 
clasificado, en la campaña 97/98. Ade-
más, Alkorta llegó a disputar tres Co-
pas de Mundo y una Eurocopa antes 
de probar como ayudante de Míchel 
en el staff técnico de Olympiacos y 
Olympique de Marsella. Actualmente 
ejerce de comentarista en El Carrusel 
de la Cadena SER.

— ¿Cómo recuerdas tus inicios en 
el fútbol?

— Mi primer equipo fue el Escolar 
Bilbao y jugábamos en Maiona. Tras 
los dos años de alevines, con 12 in-
gresé en Lezama. Ir allí era el sueño 
de todos los niños, algo increíble. Mi 
primer amigo allí fue Andoni Lakabeg, 
era una máquina, y mi primer entrena-
dor Jesús Garai, de los más históricos 
del Athletic. A mi padre se le saltaban 
las lágrimas. Empecé de extremo de-
recho porque era rapidillo y chiquitín, 
luego de interior, de mediocentro… 
Fue Txetxu Rojo quien más apostó por 
mí como central. Él es el entrenador 
que más me ha influenciado porque 
me cogió con 14-15 años y no me soltó 
hasta ser profesional.

— Y un 24 de octubre de 1987, con 
19 años, cumples el sueño de todo 
canterano rojiblanco.

— Se había lesionado alguien que 
jugaba por la izquierda. Yo estaba en 
el Bilbao Athletic y me dijeron que me 
llamaba Howard Kendall. En el entre-
namiento estuvo 15 minutos conmigo, 
me pegó una soba… Y al acabar me 
dijo “Mañana, convocado”. Al llegar a 
casa tuve que ir a comprarme unos 
pantalones de pinzas y una camisa; 

con eso, y una chamarra de cuero que 
me dejó mi difunto padre, fui vestido a 
la primera convocatoria en Valladolid. 
Debuté de lateral izquierdo y Lizarral-
de lo hizo en el derecho. Perdimos.

— Kendall dejó un gran recuerdo 
en Bilbao… 

— Howard era una persona excep-
cional en todo. Un entrenador inglés, 
con una energía, una fuerza y una 
disposición para todo... Se adaptó a la 
ciudad, a jugar al mus, a los txokos. Se 
adaptó muy bien a nuestras costum-
bres y entendió nuestra idiosincracia. 
Era un gran entrenador, muy listo, con 
él aprendí mucho. 

— Después llegaron años difíciles 
con hasta cinco entrenadores (Txe-
txu Rojo, Clemente, Sáez, Txutxi 
Aranguren y Heynckes) en 4 tem-
poradas.

— Hubo un cambio generacional 
muy brusco. Yo empecé a jugar to-
davía con los campeones, con los 
Sarabia, Argote, Gallego, Miguel de 
Andrés, que era mi ídolo… Luego 
vinieron los Agirre, Andrinua, Patxi 

Salinas… y luego la camada de los 
Ferreira, Ayarza… Hubo unos años que 
hubo que ajustar, no fueron años bue-
nos, es verdad, pero ahí estábamos, 
dando guerra.

— Y tras seis campañas como león, 
en 1993 el Athletic firma tu traspaso 
al Real Madrid por 400 millones 

de pesetas para poder 
paliar la deuda que 

había. Una venta 
que provocó que 
los aficionados 
silbaran y tira-
ran tomates al 
presidente Ler-
txundi en la pre-

sentación del 
equipo.  

“Siempre he estado muy dolido por 
cómo fue mi traspaso al Real Madrid. 

No se me trató con respeto”
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en el Real Madrid y lo cierto es que 
fueron cuatro años preciosos, fui muy 
feliz allí. El primer año viví con Andoni 
Ayarza, que jugaba en el Rayo Valle-
cano, y Patxi Ferreira, en el Atlético. 
Fue el mejor año de mi vida. A los del 
Madrid les conocía de la selección y 
tenía junto a mí a dos de mis mejores 
amigos.

— Llegaron los títulos, una Super-
copa y dos Ligas.

— Fueron cuatro años muy bonitos. 
En el primero ganamos la Supercopa 
pero no fue bueno colectivamente. 
Después con Valdano ví la otra cara 
del fútbol, me pasé todo la temporada 
en el banquillo pero en cambio era 
titular en la selección. Javi (Clemente) 
me dio mucha vida en esa época, tuvo 
una confianza en mí tremenda. Otra 
persona muy importante ese año fue 
el propio Jorge, que me trató con todo 
el respeto del mundo. En las convoca-
torias el primer suplente era yo. Fue 
honesto conmigo. Curiosamente me 
puso de titular el día que le echaron, 
a la siguiente temporada en la que no 
nos salió nada. Después Fabio Capello 
apostó por mí, hice una pareja muy 

— Me fui de vacaciones siete días 
y al tercero llamé a casa. Mi aita me 
dijo que en el periódico ponía que me 
iban a vender. Y yo: “No, es imposible 
porque nadie me ha dicho nada.”. Al 
quinto día llamé de nuevo: “Oye, que 
dicen que han pagado 400 millones 
por ti”. Y yo repitiéndole que era im-
posible. Regresé de Acapulco a las 7 
de la mañana y en Barajas nos espera-
ban fotógrafos. Al llegar a Bilbao me 
tiré dos días en casa esperando que 
alguien del club se pusiera en contac-
to conmigo hasta que llamó Lertxun-
di. ¡Le monté un pollo! No entendía 
nada. Me pareció una vergüenza lo 
que hicieron. Además que no me creo 
que fuera por dinero cuando luego se 
gastaron 250 millones por Larrainzar. 
Siempre he tenido la sensación de 
que el alemán fue quien no me quería. 
Siempre he estado muy dolido con 
esa historia porque no se me trató 
con respeto. El día que firmé por el 
Real Madrid me dí un abrazo con mi 
padre y lloré como una magdalena. Y 
cuando viajé allí paré antes en El Molar 
y me puse a llorar también como un 
niño. Veía los rascacielos de Madrid 

y decia qué hago yo aquí, no me lo 
podía creer… 

— El cambio, claro, es brutal.
— Luego ya empiezas a darte cuen-

ta de la repercusión que tiene jugar 

“Para comprender lo que es 
un Mundial hay que vivirlo: 
el colorido, el ambiente, la 
tensión que hay…”
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bonita con Hierro. Ha sido la 
mejor temporada de mi vida. 
Fue volver a casa y todo salió al 
revés. Me ofrecieron renovar, pero 
me tenía que volver. 

— Regresaste a Bilbao justo a 
tiempo para vivir el centenario del 
club y alcanzar una inolvidable 
segundo puesto en la temporada 
1997/98.

— No cambio para nada el sub-
campeonato que logramos por la 
Champions League que consiguió ese 
mismo año el Real Madrid. Fue una 
temporada impresionante. Había un 
gran equipo, gente maja y divertida: 
Alkiza, Larrainzar, Roberto Ríos, Lasa, 
Ferreira, Javi González, Imaz. Se dio 
una mezcla de jóvenes y jugadores 
con kilometraje, aquel equipo tenía 
mucho empaque. Desde la época de 
los campeones creo que no había ha-
bido una plantilla así, y después, qui-
tando el equipo de Ernesto Valverde 
que jugó la Champions, tampoco. En 
su primer año Luis Fernández me pa-
reció una barbaridad cómo nos enten-
dió y cómo transmitía las cosas. Él era 
un jugador más. Ese año fue mágico. 

Mamés contra la Juventus. A partir de 
ahí fue cuando empecé a tener pro-
blemas musculares. Se me empezó a 
mover una vértebra en la zona lumbar 
y eso me traía diferentes problemas 
musculares. Los tres últimos años 
fueron para mí un horror. 

— En el plano internacional, jugas-
te nada menos que tres Mundiales y 
una Eurocopa.

— Y con un pelín de suerte pude 
haber jugado el cuarto en Corea 
porque enganché aquí unos bue-
nos partidos y algún central de la 
selección se rompió. Las opcio-
nes éramos Nadal o yo. Al final 
fue Miguel Ángel. Para com-
prender lo que es un Mundial 
hay que vivirlo: el colorido, el 
ambiente, la tensión que hay… 

En Italia‘90 debuté con España. 
Me enteré que iba convocado al 

oir mi nombre en la radio, camino 
al pueblo de Delgado Meco, donde 
íbamos a jugar un partido. En USA’94 
teníamos un equipo muy potente para 
el fútbol que se jugaba en esa época. 
Estoy seguro que de haber ganado a 
Italia nos plantábamos en la final. La 
Eurocopa de Inglaterra fue una pena, 
creo que tuvimos mala suerte. Y el 
Mundial de Francia’98 fue durísimo. 
El partido de Nigeria lo veo en mi 
cabeza cada semana antes de dormir. 
Ese partido no lo puedes perder en la 
vida. Luego ante Bulgaria viví uno de 
los momentos en los que más perdido 
me he sentido en un campo. Mirar al 
banquillo y que te dijeran que no te-
nías nada que hacer pese a ir golean-
do. Fue duro saber que nos echaban 
en la fase de grupos.

— Con Míchel ejerciste de segun-
do entrenador en el Olympiacos y el 
Olympique de Marsella.

— No me arrepiento, pero no me 
tenía que haber ido, no me gustó la 
experiencia. Vivir otra vez en un ves-
tuario con chicos profesionales sí me 
gustó mucho, tratar con ellos desde la 
perspectiva de segundo entrenador. 

Con el tiempo nos hemos dado cuenta 
de lo que hicimos pero aquí ha habido 
épocas en las que se han olvidado de 
aquel equipo. Aquel año se tiene que 
recordar como algo increíble, que nos 
llevaran en un autobús por Bilbao sin 
haber ganado nada… Eso no pasa en 
ningún sitio. Y luego hicimos un papel 
muy honroso en la Champions con un 
grupo que no era para nada fácil, con 
Juventus, Rosenborg y Galatasaray.

— En las siguientes 4 temporadas 
disputaste 64 partidos de Liga.

— Me lesioné en el partido de San 

Sus números
Rafael Alkorta Martínez
Bilbao (Bizkaia), 16-09-1968  

4  Debut Athletic: 24-10-1987
 Valladolid 1  Athletic Club  0
4  11 temporadas en el Athletic
4  4 campañas en el Real Madrid
4  414 partidos
4  35.520 minutos
4  8 goles
4  2 Ligas Real Madrid (94/05 y 

96/97)

4  1 Supercopa (93/94)

4  Participación en 3 Mundiales 
(Italia 90, Estados Unidos 94 
y Francia 94) y un Europeo 
(Inglaterra 96)

“Yo me he dejado muchas 
cosas en el camino. No 
somos unos privilegiados. 
Sé lo que cuesta ser 
profesional” 
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En Atenas estuvimos bien, pero los 
griegos son como son y nos echaron 
estando segundos, a los seis meses. Lo 
de Francia fue un horror, haber ido a 
ese equipo fue un error. Ha sido la peor 
experiencia de mi vida con diferencia, 

nunca pensé que lo iba a pasar tan mal 
en el fútbol.  

— Tu nombre sonó como segundo 
de Kuko Ziganda este verano.

— No hubo nada. Kuko y yo somos 
muy amigos desde hace 25 años y 

me lo hubiera dicho, no me hubiera 
enterado por la prensa. Pero hasta yo 
me emocioné en un momento dado al 
verlo escrito en todos los lados.

— ¿Cómo ves a Kuko?
— Le veo agobiado y me da mucha 

pena. No le está saliendo el plan que 
tiene y los chicos están agobiados 
por él. El equipo no responde a lo 
que les está pidiendo y ellos quieren 
responder.  Cuando entras en una fase 
de resultados malos la que manda es 
la cabeza, y como tengas gente en 
el equipo que empiece a dudar de lo 
que hace tienes un problema. Pero es 
que es una duda razonable, porque 
empiezas bien, luego no sale nada 
y eso al jugador le influye mucho. El 
entrenador tiene que gestionar eso 
pero es un entrenador que sabe que 
desde el minuto están con el cuchillo 
entre los dientes. Al de casa hay que 
estar con él. Este es nuestro entrena-
dor y hay que ayudarle, y al final de 
temporada habrá que decirle lo que 
le tengas que decirle. Oír un murmullo 
me duele y no me gusta, el que vaya 
a pitar a San Mamés que se quede en 
casa. Tengo confianza en él. Tiene un 

Al bilbaíno, que ejerció de segundo entrenador 
con Míchel en el Olympiacos y el Olympique de 
Marsella, no le gustó la experiencia
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10 para arriba es un éxito en esta liga 
de ahora, que hay millones por todos 
los sitios, que los presupuestos son 
altísimos… Estamos todos los años 
jugando con chavales que vienen 
de Segunda B, no tenemos tanta 
facilidad para fichar y los equipos 
de alrededor vienen ya a Bizkaia a 
fichar jugadores de la cantera… Y eso 

“Tenemos 
poca 
memoria y 
perdemos la 
perspectiva 
de quienes 
somos. 
Quedar 
del 10 
para 
arriba 
es un 
éxito 
en la
liga 
de ahora”

buen equipo pero muchos son chava-
les que vienen de Segunda B, tenemos 
un delantero centro con 37 años y hay 
que cuidarle, otro que es un batallas 
con más de 30...

— ¿Cómo ves a los dos cachorros 
que se estrenan este año?

— Córdoba me está sorprendiendo 
gratamente. Ha entendido perfecta-
mente lo que necesita el equipo y lo 
que se necesita para jugar en Primera: 
combinar la calidad con la personali-
dad y con el corazón. Habrá partidos 
que le saldrán mal pero me transmite 
que es un chico que ha entendido lo 
que hay que hacer: equivocarte poco, 
humildad y personalidad. Necesitas 
corazón y piernas. Me está encantan-
do. Núñez pierde al compararle con 
Yeray porque éste hizo el año pasado 
justo todo lo anterior desde el minu-
to 1. Tiene que seguir en esa línea, 
cometer pocos errores, no jugarse 
el pellejo... Hay que tener en cuenta 
que el equipo no está ahora como 
cuando debutó Yeray. Entonces era 
más dominador y estaba mejor de 
ánimo, éste en un equipo que lo está 
pasando peor...

— ¿Nos hemos vuelto demasiado 
exigentes en Bilbao?

— Tenemos poca memoria y perde-
mos la perspectiva de quienes somos. 
Entiendo que hay una parte en que la 
gente quiere ganar, es normal, pero 
cada vez creo que hay mas gente 
que olvida quienes somos y cuál es 
nuestra filosofía. Para mí quedar del 

hay que ponerlo en contexto. Lo que 
ha pasado estos años con Ernesto 
ha sido para enmarcar. Es un gran 
entrenador y un gran trabajador y 
ha tenido un equipo espectacular, 
pero ahora hasta los más pequeños 
tiene más presupuesto y fichan mejor. 
Tenemos que empezar a pensar que 
otros nos van pillando….

— Además de comentarista posees 
una agencia de comunicación y dise-
ño de marca personal.

— Junto con Iñigo Larrainzar y dos 
socios más en Pamplona creamos 
Dragoon Sport. Entendemos  que hay 
que estar en las redes sociales, que 
los jugadores deben tener una marca 
personal. Los futbolistas tienen miles 
y miles de seguidores y eso hay que 
aprovecharlo y monitorizarse, Esta-
mos en un mundo en que la educación 
en las redes sociales es necesaria, 
hay que tener buena química con tus 
seguidores, que la gente vea que te 
importa algo más que el fútbol y tener 
una buena pagina web, así que apro-
vecho para recomendar la mía www.
rafaalkorta.com para que vean lo que 
podemos hacer. 

— Precisamente en esa web hablas 
de que el fútbol no es un camino de 
rosas.

— Llegar arriba es muy difícil, hay 
que hacer muchas cosas y tener suer-
te. Yo me he dejado muchas cosas en 
el camino. No somos unos privilegia-
dos ni mucho menos. Sé lo que cuesta 
ser profesional. 
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Nombre de la Peña: Peña Athletic Karajo
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Dirección de la sede: Bar La Oveja Negra. 
Alameda Doctor Areilza n.º 42. Lonja, 48010 Bilbao 

Pagina web o facebook, twitter: 
@Karajotarrak (Twitter)
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Presidente: Edorta Petralanda

Vicepresidente: Ibon Basterretxea

Tesorero: Íñigo Arrieta

Secretario: Jon Eizagaechevarria

Vocales: Gontzal Petralanda, Mikel Goienaga e Iker De 
Aldamiz-Echevarria

La temporada 2011/12, la 
primera con Marcelo Bielsa 
en el banquillo, será recor-
dada siempre en Bilbao por 
las dos finales que disputó 
el Athletic, ante el Barcelona 
en la Copa del Rey y contra 
el Atlético de Madrid en la 
UEFA Europa League. Una 
campaña que tuvo su pun-
to álgido con el recital de 
fútbol que ofreció el com-
binado rojiblanco en los dos 
partidos que disputó ante 
el Manchester United (2-3 
y 2-1) en la eliminatoria de 
octavos de final del torneo 
europeo y que se prolongó 
también en la vistosa ronda 
de cuartos frente el Schalke 
04 (2-4 y 2-2). 

Fue precisamente en 
ese 2012 cuando nació en 
la capital vizcaína la Peña 
Athletic Karajo, de la mano 
de un pequeño grupo de 
amigos athletizales de toda 
la vida, y en la mayoría de 
los casos socios de la en-
tidad rojiblanca. “Ese año 
nos maravilló lo que vivi-
mos. Aparte del fútbol que 
desplegamos vivimos mil y 
una batallas relacionadas 
con nuestro Athletic, como 
el viaje a Manchester, dormir 
una noche entera en los ale-
daños de San Mamés para 
conseguir las entradas, los 
jueves europeos en Bilbao, 
el viaje a Bucarest para la fi-
nal de la Europa League o la 

espera interminable para la 
vuelta de ese partido ante el 
Atlético”, cuentan los inte-
grantes de esta asociación 
sin ánimo de lucro que eligió 
una popular expresión aso-
ciada a Bielsa cuando a prin-
cipio de los 90 el técnico 
argentino consiguió el título 
de campeón en el Torneo 
Apertura con Newell’s Old 
Boys: “Pusimos el nombre 
porque nos gustaba el aro-
ma que desplegaba el estilo 
de fútbol que intentó incul-
car Marcelo Bielsa y además 
tuvo una serie de gestos con 
los que nos demostró ser 
una grandísima persona. Es-
tamos orgullosos de llevar 

42 TODODEPORTE
b il bao

Peña Athletic Karajo: Una pequeña 
familia nacida al albor del Athletic 
de Bielsa

Primera comida oficial de la peña 
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ese ‘toque argentino’ en el 
nombre de nuestra peña”, 
explican los peñistas. Y 
añaden: “La palabra Karajo 
simboliza lo que para noso-
tros es el Athletic. Marcelo la 
utilizó al ganar el título con 
Newell’s. Esa pasión que 
Marcelo tiene por Newell’s 
es la que tenemos nosotros 
por el Athletic”.

Repartidos entre la Tri-
buna Este Alta de San Ma-
més, la Norte Baja, la Princi-
pal y la zona de Animación 
Harmaila Sur, los integran-
tes de la Peña Athletic 
Karajo son ante todo una 
familia “en la que todos 
podemos contar con todos 
fuera del mundo del Athle-
tic”, destacan, es por ello 
que aunque en el último 
año se han unido al grupo 
nuevos miembros (amigos 
de amigos) no aspiran a 
crecer en demasía para 
no perder esa cercanía y 
esos valores de unidad y 
compromiso que desde el 
inicio caracterizan a esta 
peña. De ahí que aunque 
legalmente, de cara a reali-

zar la inscripción oficial en 
el Registro de Asociaciones 
del Gobierno Vasco, haya 
que especificar qué cargos 
ocupa cada uno, en la Peña 
Athletic Karajo destacan 
que esos datos no son re-
levantes, ya que allí “nadie 
es más que nadie y todos 
hacemos de todo”. 

En los cinco años de vida 
de la peña estos bilbaínos 
han viajado a Valladolid, 
coincidiendo con el txupi-
nazo de la Aste Nagusia, 
en el que fue el primer 
desplazamiento de la Peña 
como tal, pero también a 
Getafe, Vallecas, Vigo, A 
Coruña, Barcelona o Turín, 
por citar tan solo algunos 
ejemplos. “La verdad es que 
en este tiempo nos ha dado 
para vivir mil anécdotas”, 
cuentan estos seguidores 
rojiblancos. “Alquilamos una 
furgoneta para ir a la final 
de Copa de Barcelona y lo 
cierto es que fue uno de los 
momentos más bonitos que 
hemos vivido juntos como 
peñistas. El viaje comenzó 
en caos ya que uno de los 

peñistas se quedó dormido 
y no éramos capaces de 
contactar con él, así que allí 
nos ves en pleno centro de 
Bilbao ¡tocando el timbre 
de todo el edificio a las 3:30 
de la madrugada porque no 
sabíamos en qué piso vivía”, 
explican entre sonrisas.  O 
aquella vez que en Turín 
compartieron momentos 
con Italiako Lehoiak, con-
siguieron la camiseta Borja 
Viguera o se hermanaron 
con los tiffosi del Torino. “Lo 
más bonito es poder hablar 
con aficionados de todo el 
mundo y poder compar-
tir momentos inolvidables 
además de conocer nuevos 
lugares”, opinan los miem-
bros de la Peña Athletic Ka-
rajo, quienes aprovechando 
que uno de sus integrantes 
reside actualmente en San-
tiago de Chile han enviado 
una serie de regalos para 
Bonini, miembro del staff 
técnico de Bielsa durante 
su etapa en Bilbao, para 
mostrarle todo su apoyo y 
fuerza al argentino durante 
el tratamiento contra su en-

fermedad, así como hicieron 
también con el león Yeray 
Álvarez. 

Además, la Peña Athletic 
Karajo acaba de colaborar 
con la ONG Coopera Eus-
kadi liderando la recogida 
de equipaciones, botas, 
espinilleras, balones… —en 
la que se ha volcado todo 
un histórico como Manuel 
Delgado Meco—, todo ello 
material deportivo destina-
do al Athletic de Lwiro, un 
grupo de niños del Congo 
que en 2008 se hicieron 
famosos al cantar con pa-
sión y fervor el himno del 
Athletic. Un sentimiento el 
que mostraron esos peque-
ños africanos que debería 
contagiarse en San Mamés 
en lo que a la animación se 
refiere: “Toda persona se 
tiene que mirar el ombligo 
y arrimar el hombro. Con un 
pequeño cambio de cada 
uno la animación podrá ir en 
aumento. Hay que recuperar 
el espíritu guerrero desde la 
grada y que todo el mundo 
sienta el aliento del león”, 
abogan.

Visita a Lezama para 
entregar regalos de 
la peña a Yeray y 
darle ánimos con la 
recuperación de su 
enfermedad

Subida al Monte 
Gorbea, previa a 
una comida de la 
peña
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Instalado cómodamente en la zona 
media de la clasificación, el Bilbao 
Athletic ha empatado la mitad de los 
compromisos que ha disputado hasta 
la fecha. El filial se ha mostrado como 
un equipo difícil de batir (sólo ha 
cedido en tres partidos y todos ellos 
por la mínima) y que posee facilidad 
anotadora (ha marcado en 13 de las 
16 jornadas disputadas) pero que no 
acaba de resolver los partidos a su 
favor. Buena muestra de la primera 
característica, por ejemplo, son los 
empates ‘in extremis’ conseguidos en 
los derbis vizcaínos ante Barakaldo y 
Amorebieta, en los que la escuadra 
que dirige Gaizka Garitano sumó un 
punto en la prolongación, en ambos 
casos marcando un gol en el minuto 
94, dejando bien claro que este Bilbao 
Athletic no se rinde. Por otro lado, 
hasta nueve futbolistas del conjunto 
bilbaíno han visto puerta este curso. 
Guruzeta, con ocho goles, y Asier Be-
nito, con seis, son los dos pitxitxis del 
jovencísimo equipo rojiblanco con casi 
media Liga ya superada.

La plantilla bilbaína presenta diez 
novedades esta campaña, además 
de la del entrenador, por lo que es 
comprensible que se necesite un pe-
riodo de adaptación para que todas 
las piezas encajen y la maquinaria poco 
a poco vaya engrasándose. Además, 
los cachorros han tenido que alternar 
algunos compromisos ligueros con la 
presencia de varios integrantes de la 
plantilla en la Premier League Interna-
cional Cup, que se disputa en Inglate-
rra, competición en la que el Athletic 
participa con un combinado sub’23 
formado por futbolistas de su segundo 
equipo, del Basconia y del Juvenil que 
milita en División de Honor. Por otra 
parte, Jesús Areso, Víctor San Bartolo-
mé y Daniel Vivian han sido llamados a 
entrenar a Las Rozas con la selección 
española sub’19 durante los primeros 
meses del curso mientras que Unai Si-
món es un fijo para Albert Celades en 
el combinado sub’21 estatal. A ello hay 
que sumarle las bajas de larga duración 
de Gorka Pérez e Iker Undabarrena, 
con quienes Garitano no podrá contar 

hasta la recta final del campeonato.
Pero si algo se tiene claro en Lezama 

es que la formación del jugador está por 
encima de todo, es decir, que el objetivo 
prioritario del Bilbao Athletic es contri-
buir al crecimiento individual de cada 
futbolista, que cada uno de los integran-
tes de la segunda plantilla esté capaci-
tado para dar el salto al primer equipo 
en cualquier momento. En ese sentido, 
los debuts de Iñigo Muñoz y Óscar Gil 
en la élite, en el encuentro copero de 
ida ante el Formentera disputado en las 
islas, suponen un espaldarazo al trabajo 
con la base que, evidentemente, se ve 
reflejado también con la presencia en la 
plantilla de Primera División de hasta 21 
jugadores —todos salvo Sola, Rico, De 
Marcos y Raúl García— que proceden de 
las categorías inferiores del club.

l Jornada 17: 03-12-2017 Lealtad - Bilbao Athletic
l Jornada 18: 10-12-2017 Bilbao Athletic – Osasuna B
l Jornada 19: 17-12-2017 Tudelano – Bilbao Athletic
l Jornada 20: 07-01-2018 U.D. Logroñés - Bilbao Athletic
l Jornada 21: 14-01-2018 Bilbao Athletic – Real Sociedad B
l Jornada 22: 21-01-2018 Real Unión – Bilbao Athletic
l Jornada 23: 28-01-2018 Bilbao Athletic - Arenas

Próximos encuentros

Los pupilos 
de Gaizka 
Garitano 
despliegan 
un fútbol 
notable 
que les ha 
ubicado 
en puestos 
cómodos de 
la tabla

Gorka 
Guruzeta es 

el máximo 
artillero del 
equipo con 

7 goles

Los cachorros, al 
acecho de la 
zona noble

Gorka 
Guruzeta es 

el máximo 
artillero del 
equipo con 
ocho goles
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La Liga Iberdrola 2017/18 ha 
arrancado bien para un Athletic Club 
femenino que, al igual que ocurre 
con el equipo masculino, cada vez 
compite contra más gigantes. No 
en vano, el dominio que ejercieron 
el pasado curso Atlético de Madrid 
y Barcelona, los dos clubes con 
mayor potencial económico del 
campeonato, se prolonga esta cam-
paña. Pese a las limitaciones propias 
de su filosofía y a contar con una 
plantilla rejuvenecida después de 
que la pasada primavera colgaran 
las botas Iraia Iturregi, Eli Ibarra e 
Irune Murua —tres jugadoras que 
han marcado época en la entidad 
athletizale—, el equipo que entrena 
Joseba Agirre ha llegado al parón, a 
la jornada 10, justo por detrás de los 
dos trasatlánticos de la Liga. 

Después de arrancar el torneo de 
la regularidad con pleno de victorias 
(1-2 ante el Santa Teresa, 2-0 contra 
el Sporting y 3-2 frente al Valen-
cia), las leonas sucumbieron por un 
contundente 6-0 en casa del actual 
campeón, el conjunto colchonero, en 
un encuentro en el que se llegó al 
descanso sólo con dos goles de dife-
rencia en el marcador. El calendario 
no dio tregua al Athletic femenino, 
que una semana más tarde recibió 
en Lezama al todopoderoso Barce-
lona, vencedor de la última Copa de 
la Reina. Las azulgranas se adelan-
taron nada más arrancar el choque 
por mediación de Martens —estrella 
holandesa de la última Eurocopa y 
ganadora del premio The Best que 
otorga la UEFA— y ampliaron distan-
cias a la media hora de juego gracias 
a un tanto de Mariona, de penalti, 
aunque dos minutos más tarde Ci-
rauqui estableció el 1-2 definitivo. 

Un solitario tanto de Nekane, 
mediada la segunda mitad, dio el 
triunfo a las vizcaínas en su des-
plazamiento a Madrid en la sexta 
jornada. No obstante, las leonas no 
pudieron prolongar esa dinámica 
positiva dado que dos semanas 
más tarde —el compromiso que la 

Inicio ilusionante para las 
leonas

a la selección  que en 1937 y bajo 
el nombre de Euzkadi compitió 
a nivel internacional. En torno al 
duelo, disputado en un campo de 
Primera División y en fechas FIFA, 
se organizaron, además, una serie 
de actos que resaltaron el carácter 
festivo de la cita. Así pues, la Escue-
la de Armería de Eibar acogió una 
mesa redonda en torno a la Euskal 
Selekzioa y se organizó una ‘fan 
zone’ en la localidad gipuzkoana 
con hinchables, música y juegos 
para los más pequeños. 

En lo deportivo, el seleccionador 
Iñigo Juaristi, campeón de la Su-
perliga en cuatro ocasiones con el 
Athletic, contó con diez leonas. Ade-
más, la ex rojiblanca Iraia Iturregi y 
la ex de la Real Sociedad Aintzane 
Encinas ejercieron de ayudantes de 
Juaristi con la tricolor. 

l Jornada 11: 03-12-2017 Athletic Club – Rayo Vallecano
l Jornada 12: 06-12-2017 Levante U.D. - Athletic Club 
l Jornada 13: 10-12-2017 Athletic Club – Zaragoza C.F.F:
l Jornada 14: 17-12-2017 F. Albacete - Athletic Club
l Jornada 15: 07-01-2018 Athletic Club -  Real Valladolid
l Jornada 16: 14-01-2018 Athletic Club – Santa Teresa
l Jornada 17: 28-01-2018 Sporting Club - Athletic Club

Calendario próximas semanas

LIGA FEMENINA IBERDROLA

selección española jugó ante Israel 
obligó a parar la competición— el 
Athletic femenino cayó en casa ante 
el Tenerife en el tiempo de prolonga-
ción. Tras ese tropiezo, no obstante, 
el combinado rojiblanco ha sacado 
a relucir su casta y orgullo y ha con-
seguido enlazar de nuevo, como al 
inicio del torneo, tres victorias con-
secutivas con Yulema y Erika como 
pareja goleadora en todos los casos: 
1-2 ante el Betis, 2-1 frente al Sevilla 
y 0-2 en el campo del Espanyol.

Euskadi-Chequia, 2 - 1 

La selección vasca femenina 
ganó ante Chequia (2-1) en el 
encuentro amistoso disputado a 
finales de noviembre en Ipurua, 
un duelo que sirvió para recordar 

Equipo titular ante el Sevilla en Lezama, en el que las leonas 
vistieron de negro por no disponer las visitantes de su segunda 
equipación
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Entre progresa adecua-
damente y debe mejorar. 
Esas son las dos notas, 
como si del colegio se tra-
tara, entre las que se mue-
ven los seis representantes 
vizcaínos de la Categoría de 
Bronce una vez superado el 
primer tramo de competi-
ción. Con Mirandés y Racing 
de Santander liderando el 
Grupo II de Segunda B como 
se preveía de inicio, dado 
que los burgaleses cayeron 
desde la Liga Santander 
el pasado verano mientras 
que el conjunto cántabro 
se quedó a las puertas del 
ascenso pese a firmar en la 
liga regular la mayor pun-
tuación de la historia en la 
División de Bronce, todo 
apuntaba a que al menos 
dos de nuestros equipos, 
Barakaldo y Bilbao Athletic, 
pugnarían por entrar en la 
zona de promoción mientras 
que, si la progresión que ha-
bía mostrado en los últimos 
años se mantenía, también 
el Arenas Club podía optar 
a ocupar esa zona media-
alta de la clasificación. El 
objetivo inicial para los otros 
tres conjuntos de nuestro 
Territorio Histórico (Gernika, 
Amorebieta y Leioa) era 
a todas luces mantener la 
categoría, sin renunciar a 
nada en caso de acumular 
suficientes puntos en la pri-
mera vuelta. 

Bizkaia, la clase media

la realidad y los de Sarriena 
han sabido adaptarse en 
la cuarta participación  de 
toda su historia en Segunda 
B. Los pupilos de Jon Ander 
Lambea, que se han mante-
nido alejados de los puestos 
de descenso directo, son un 
equipo en el que prima el co-
lectivo sobre las individuali-
dades como refleja el hecho 
de que sean ya 11 jugadores 
diferentes los que hayan vis-
to portería, con Yurrebaso (6 
goles) y Leandro (4), eso sí, 
como puntas de lanza en el 
apartado ofensivo. Iturrioz, 
Luca Ferrone, Undabarre-
na o Goti son otros de los 
azulgranas con los que más 
cuenta el técnico vizcaíno. 

Y si de progresión habla-
mos el Amorebieta es quien 
se lleva la palma en ese sen-
tido. La escuadra zornotza-
rra ha ocupado durante diez 
jornadas zona de descenso 
directo a Tercera División 
dado que únicamente fue 
capaz de sumar un punto en 
las primeras seis semanas de 
competición. Poco a poco, el 
conjunto que entrena Jose-
ba Etxeberria ha ido limando 
carencias hasta el punto de 
que de las siguientes 10 citas 
sólo hincó la rodilla en una, 
con un balance de cuatro 
triunfos y cinco empates. 
Y todo ello pese a haber 
tenido que enfrentarse a 
rivales del potencial de Ra-
cing, Sporting B o Mirandés. 
Jon Ander Pérez, pitxitxi del 

Progresa 
adecuadamente

Con uno de los presu-
puestos más bajos de la 
categoría, el Gernika de Jabi 
Luaces cumple su tercera 
campaña consecutiva en Se-
gunda B y lo hace de nuevo 
mostrando las mismas señas 
de identidad: compromiso, 
juventud y un fuerte senti-
miento de pertenencia a la 
villa foral y su entorno. Los 
de Urbieta ocuparon plaza 
de descenso en la segunda 
jornada tras arrancar el cur-
so con derrotas ante dos de 
los equipos más en forma, 
Sporting de Gijón B y Racing 
de Santander, pero poco a 
poco han ido escalando po-
siciones en la tabla gracias 
a su buena defensa (9 par-
tidos con la portería a cero) 
y a los oportunos tantos de 
Barrón, Abaroa y Pradera. 
Entre las jornadas 8 y 13 
el conjunto blanquinegro 
firmó su mejor racha de la 
temporada, cuando acumu-
ló seis semanas sin perder, 
repartidas en tres victorias 
y tres empates. Los minutos 
están muy repartidos en 
una plantilla en la que sólo 
Calle, Carracedo y Madrazo 
superan los 1.000 minutos 
disputados.

El Leioa, por su parte, 
ha tenido que reinventarse 
después de su magnífico 
quinto puesto de la pasada 
campaña. Tocaba volver a 

grupo vasco de Tercera el 
pasado curso, y Ubis, que 
regresaba a Urritxe el pasa-
do verano procedente del 
Arenas, son los dos máximos 
realizadores de una escua-
dra que se liberó en buena 
parte de sus miedos con el 
5-0 al Izarra. 

Deben mejorar
Como si fuera el literario 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así se 
ha comportado el Barakaldo 
en la primera parte del tor-
neo liguero, dependiendo 
de si actuaba como local o 
como visitante. El equipo 
que dirige Aitor Larrazabal 
ha navegado casi siempre 
entre los diez primeros cla-
sificados pero no ha aca-
bado de enganchar con los 
cuatro primeros debido a 
sus pobres números a do-
micilio. Y es que si bien los 
fabriles ocupan el Top-3 en 
cuanto al número de puntos 
obtenidos en casa (18 de 24 
posibles), el bagaje se vuelve 
tremendamente negativo en 
los desplazamientos, donde  
únicamente han conseguido 
rascar tres empates. Las 
derrotas por la mínima en 
el estadio de los dos ‘gallos’ 
del grupo, en Anduva (2-1) y 
El Sardinero (3-2), hicieron 
daño a un Barakaldo que 
ha merecido más lejos de 
su feudo. Ander Vitoria, con 
siete dianas, es su principal 
baza ofensiva.

Por último, el Arenas de 
Jon Pérez ‘Bolo’, que el pa-
sado curso se quedaron a las 
puertas de clasificarse para 
jugar la Copa del Rey como 
sí hicieron el año anterior, 
se marcaron como objetivo 
dar un paso adelante esta 
temporada. El Histórico se 
ha mantenido cómodamen-
te en la zona media durante 
las 16 jornadas disputadas  
gracias en buena medida a 
los diez empates firmados 
(5 en casa y 5 fuera).

Solución Pasatiempos
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ACLARACIONES:
5H: MR (Mariano Rajoy); 7H: JU 
(Josu Urrutia); 9H: IR (Iván Rakitic); 
3V: MN (Manuel Neuer); 4V: AF (An-
drés Fernández); 6V: CI (Constanti-
no Iglesias); 7V: RG (Roland Garros) 

El ex gualdinegro Yurrebaso anotó el primer gol del 
3-1 entre Leioa y Barakaldo



Kerman 
Lejarraga, 
campeón 
nacional 
del peso 
welter 

Casi 11.000 personas 
abarrotaron el Bilbao Are-
na en Bilbao para ver in 
situ cómo un hombre de la 
tierra, Kerman Lejarraga, 
se hacía con el cinturón 
nacional del peso welter 
en una pelea que pasará a 
la historia de la capital viz-
caína al firmarse el récord 
de asistencia en cualquier 
evento celebrado en dicha 
instalación deportiva. La 
denominada “Velada del 
Millón” tuvo su plato fuerte 
en el combate que enfren-

Casi 11.000 personas 
abarrotaron el Bilbao 
Arena para ver ganar al 
púgil local

FOTO: Kerman&Del Río

tó al aspirante local con 
el entonces campeón, el 
mallorquín José del Río. Al 
revólver de Morga se le vio 
cómodo desde el primer 
round, llevando siempre la 
iniciativa ante un rival que 
aguantó las embestidas de 
Lejarraga, tratando de en-
contrar cómo conectar un 
golpe ganador que nunca 
llegó. Tras el décimo asalto 
las cartulinas de los jueces 
reflejaron una clara victoria 
a los puntos del pupilo de 
Txutxi del Valle por 90-99, 

pabellón de Miribilla a 
falta de que se concreten 

las negociaciones. 
En el resto de combates 

de la jornada, el catalán 
Javier García Roche 
ganó a los puntos al 

georgiano George 
Kandelaki, mientras 
que el “Rey Chata-
rrero”, ausente de 
los cuadriláteros 
el último año,  fue 

declarado ganador por los 
jueces al irse su rival a la 
lona en el sexto y último 
asalto. Además, en la cate-
goría superpluma Moussa 
Gholam se impuso a los 
puntos a Ibrahima Sarr, la 
pelea de pesos pesados 
entre Ieltxu Lahuerta y 
David Trallero fue decla-
rada nula por el corte que 
sufrió el alicantino en el 
primer asalto y en los lige-
ros Franky Urquiaga derro-
tó a los puntos a Rolando 
Giono. 

92-98 y 91-99, una decisión 
unánime que incrementa el 
inmaculado palmarés del 
boxeador vizcaíno hasta 
las 24 victorias, 19 de ellas 
por K.O. En el horizonte 
se asoma ahora el título 
continental por el que Ker-
man Lejarraga peleará el 
próximo año. La promotora 
MGZ trabaja para que el 
combate por el campeo-
nato europeo se celebre 
también en Bilbao y, por el 
momento, ya ha reservado 
fecha (24 de marzo) en el 

El próximo sábado 16 
de diciembre se celebrará 
en el BEC de Barakaldo el 
Bizkaia Chess & Gazte. En su 
primera edición, celebrada 
hace un año, este parque 
temático en torno al ajedrez 
congregó a cientos de afi-
cionados. Mayores y peque-
ños podrán disfrutar de nue-
vo con las actividades que 
se llevarán a cabo, desde el 
torneo oficial pasando por el 
cine, charlas, coloquios, ex-
posiciones, talleres diversos, 
hinchables y gastronomía. 
El evento está organizado 
por la Federación Vizcaína 
y Vasca de Ajedrez junto 
con la Diputación Foral de 
Bizkaia. El Club de Ajedrez 
de Santurtzi colabora en 
su organización y otros 

Segunda edición del Bizkaia Chess & Gazte

clubes como Sestao, Getxo, 
Barakaldo, Portugalete, Alt-
zaga, Conteneo, Rey Ardid, 
Endroke, Gallarta, Ortuella 

o Zuri Baltza también par-
ticiparán.

El evento se desarrollará 
de 10.00 a 20.00 horas y las 

inscripciones y entradas es-
tán disponibles en su página 
web http://inneventosports.
com/chess/
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El balance de 4 victorias y 11 de-
rrotas, entre Liga Endesa y Eurocup, 
con el que ha iniciado la temporada 
el RETAbet Bilbao Basket y, sobre 
todo, las sensaciones que el equipo 
de Miribilla había dejado en la pista 
tras dos meses de competición ya 
se han cobrado su primera víctima. 
Carles Durán no es el único culpable 
pero sí el primero en caer, como suele 
ocurrir en estas situaciones. El técnico 
catalán, que recaló en la capital viz-
caína el pasado curso en sustitución 
de Sito Alonso, fue cesado tras una 
semana intensa de rumores al no ha-
ber competición de clubes. El croata 
Veljko Mrsic, que dirigió al Cedevita 
los dos últimos años, recala en Bilbao 
con el objetivo de reconducir la situa-
ción y sobre todo recuperar el espíritu 
combativo que antaño caracterizaba 
a los Hombres de Negro. 

El cambio de entrenador es la 
consecuencia más inmediata del mal 
inicio de temporada del RETAbet 
Bilbao Basket. El nuevo proyecto de 
los de Miribilla cojeaba, sobre todo en 
casa, cuando buena parte del éxito 
de los bilbaínos debería cimentarse 
precisamente en hacer de su pabellón 
un fortín, como ocurrió con La Casilla 
en los primeros años de vida de la 
entidad. El presupuesto manda y el 
aficionado del Bilbao Basket debe 
concienciarse de que tocará arrimar 
el hombro y sufrir. Muy lejos quedan 
ya la época en la que los Hombres de 

48 TODODEPORTE
b il bao

Veljko Mrsic sustituye a 
Carles Durán, cesado 
tras un 
balance de 4-11

Baloncesto

del Baskonia, el choque en casa con-
tra el Estudiantes y el desplazamiento 
a Andorra antes de cerrar 2017 como 
local ante Unicaja. Cinco partidos, 
por tanto, en un mes que marcarán el 
futuro más inmediato de un RETAbet 
Bilbao Basket que en enero se medirá 

Negro llegaron a disputar las finales 
de la ACB o de la Eurocup por lo que 
la comunión entre equipo y afición 
se antoja esencial para llevar a buen 
puerto un barco al que le cuesta 
mantenerse a flote. En la Liga, el 
RETAbet Bilbao Basket ha firmado, 
antes del parón, un balance de 3 
victorias y 6 derrotas que le colo-
can en la decimosexta plaza. Es 
verdad que el conjunto bilbaíno 
se ha enfrentado ya a los cuatro 
primeros de la clasificación (Real 
Madrid, Valencia, Fuenlabrada y 
Barcelona), pero no es menos cierto 
que los Mumbrú, Hervelle y compañía 
sólo han ganado un partido (ante 
el Zaragoza) de los cuatro que han 
disputado como locales. 

La visita este mismo fin de semana 
del San Pablo Burgos a la capital viz-
caína (domingo 3 de diciembre, 12.30 
horas), su más inmediato perseguidor 
sólo ha logrado un triunfo en el torneo 
de la regularidad, se antoja una buena 
piedra de toque y la mejor medici-
na para que el paciente empiece a 
mostrar síntomas de recuperación. 
Así lo entiende el club bilbaíno que 
ha sacado a la venta 300 entradas a 
un precio irrisorio, entre 5 y 10 euros, 
para sus socios y abonados. Al tras-
cendental duelo podría no llegar a 
tiempo Jonathan Tabu, quien ante el 
UCAM Murcia sufrió una pequeña ro-
tura muscular en el hombro izquierdo. 
Después vendrán la visita a la cancha 

El entrenador croata Veljko 
Mrsic ha firmado hasta final 
de temporada

Foto de www.bilbaobasket.biz
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en la Liga ACB a Gran Canaria, fuera, y 
a Joventut y Obradoiro en casa, dan-
do por concluida así la primera vuelta.

Tampoco están yendo bien las 
cosas en la competición europea. La 
presencia de Lyetuvos Ritas, Limoges, 
Partizán de Belgrado, Lokomotiv 
Kuban y Alba Berlín presagiaba una 
dura pugna en la primera fase de una 
Eurocup a la que el RETAbet Bilbao 
Basket accedió gracias a una invita-
ción de la Euroliga. No obstante, el 
pobre bagaje del cuadro vizcaíno tras 
los primeros seis compromisos conti-
nentales (1 victoria y 5 derrotas) llevó 
a la grada de Miribilla a mostrar su 
descontento con una sonora pitada al 
acabar el segun-
do duelo contra 
los lituanos, que 
dejaba práctica-
mente sin opciones ya 
a los entonces dirigidos por 
Carles Durán. Los MIB retoman 
su participación en la Eurocup el 
próximo martes, a las 20.30 horas, en 
Francia, mientras que el día 13 viaja-
rán a Serbia, el 20 reciben en Miribilla 
al Lokomotiv y despiden el año el 27 
de diciembre en Berlín.

Devin Thomas sustituye 
a Tim Kempton

El interior norteamericano Devin 
Thomas ha firmado por lo que resta 
de temporada para cubrir la marcha 
de Tim Kempton. El curso pasado 
Thomas jugó en el TED Ankara turco, 
promedió 11,4 puntos, 7,7 rebotes y 
3 asistencias por partido en la liga 
turca, entrando a formar parte del 
Top-5 de mejores reboteadores de 
la competición y sumando hasta 6 
dobles-dobles en puntos y rebotes.

La Junta de Accionistas, 
el 18 de diciembre

En el apartado institucional, el club 

ha anunciado que la Junta Ordinaria 
de Accionistas se celebrará el 18 de 
diciembre en el Hotel Ercilla, a las 
19 horas en primera convocatoria, 
mientras que si fuera necesario al 
no cubrirse el quórum necesario la 
segunda convocatoria tendría lugar 
un día después en el mismo lugar y a 
la misma hora. 

Además, el C.D. Basket Bilbao 
Berri SAD y la Universidad de Deus-
to han firmado un convenio de 
colaboración para el desarrollo de 
acciones conjuntas de socialización, 
estudio y promoción de la práctica 
y de los valores del baloncesto en la 
comunidad universitaria, fruto del 
cual se desarrollarán conferencias 

y coloquios, así como proyectos 
de investigación, documentación 
o divulgación y la organización de 
cursos en materias vinculadas a las 
actividades de la entidad deportiva 
bilbaína. Además, Bilbao Basket se 
compromete a lanzar una campaña 
de becas para estudiantes de la uni-
versidad deustuarra con proyección 
baloncestística, que servirán para 
cubrir los gastos relacionados con la 
actividad académica, mientras que la 
institución tomatera se comprome-
te a facilitar a los estudiantes que 
forman parte de la plantilla de juga-
dores del Bilbao Basket que puedan 
compatibilizar su vida académica y 
deportiva.

Jonathan Tabu se 
lesionó en el 

encuentro 
ante UCAM Murcia, 

que finalizó 
con derrota de los 

bilbaínos por 82-71
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VERTICALES:
1. Entre esta y la siguiente, poco refinado, de poca educación 

o de mal gusto.- 2. Nombre propio del defensor del Athletic, Bó-
veda.- 3. Afirmación. Iniciales del guardameta alemán del Bayern 
Múnich y de la selección.- 4. Falta de conformidad o acuerdo 
con la ley. Iniciales de un portero del Villarreal que llegó desde 
el Oporto.- 5. AS DE CORAZONES (Deportivo Alavés).- 6. En 
inglés, uno. Iniciales del presidente de la Federación Española 
de Halterofilia. Instrumento agrícola compuesto de una o más 
piezas de hierro acabadas en punta y que sirve para remover la 
tierra tirado por animales o un vehículo.- 7. Iniciales del torneo 
de Grand Slam parisino que Nadal conquistó en diez ocasiones. 
Da voces el gato. Título inglés que se otorga a hombres que se 
distinguen en su profesión o conducta.- 8. Defensa  neozelandés 
(West Ham United). El Manchester de Guardiola. A la entrada y 
a la salida de Toronto.- 9. Asociación de Veteranos del Deporti-
vo. Repetido, exterior de ambas bandas (Las Palmas). Cadena 
de radio española, generalista y de ámbito nacional, segunda 
emisora más escuchada del país.- 10. Cancerbero irunés (Le-
vante). (…) Celso, mediocampista argentino (PSG).- 11. Sistema 
de Liquidación Directa, programa utilizado por la Tesorería 
de la Seguridad Social. AS DE DIAMANTES (Real Sociedad).- 
12. AS DE TRÉBOLES (SD Eibar). Mediapunta (Athletic).- 13. 
Presidente de la Real Federación Española de Fútbol al que 
sustituyó Villar en 1988. Volante derecho y capitán (At. Madrid).- 
14. Impresión que producen en el olfato las emanaciones que 
despiden los cuerpos. Adornar, aderezar algo o a alguien.- 15. 
Principal afluente del Guadalquivir.- 16. Persona que actuaba 
como caudillo o jefe de un grupo de soldados o guerreros.- 17. 
Enfada o excita a una persona. 

(Solución en la 
página 46)

Por Quique

POKER 
DE ASES

HORIZONTALES:
1. Centrocampista español (Leicester). Metal que 

consiguió Ruth Beitia en salto de altura en los JJ.OO. 
de Río 2016.- 2. Ancianos, viejos. Sufijo alcohólico.- 3. 
Barra cilíndrica que atraviesa un cuerpo giratorio y le 
sirve como centro para girar. Amoroso, sentimental.- 4. 
Centrocampista (Athletic). 1.500 (romanos). Al revés, 
de tamaño superior al que se considera normal.- 5. 
Acoplaban, ensamblaban. Iniciales del presidente del 
gobierno español. Al revés, pierde el equilibrio.- 6. Centro 
de Toledo. AS DE PICAS (Athletic Club de Bilbao).- 7. 
Lateral izquierdo que destacó en el Athletic (2007-12) 
y se retiró en el Mirandés (2012-14). Iniciales del actual 
presidente del Athletic. Instrumento en que se mete el 
labio de las bestias y que sirve para sujetarlas mientras 
se las hierra.- 8. (…) Soeda, jugador profesional de tenis 
japonés. Doctor abreviado. Línea aérea alemana con base 
en el aeropuerto internacional de Düsseldorf. Ángulo 
externo del ojo.- 9. Antiguo delantero neerlandés que 
brilló en España en el Tenerife (1997-99) y, sobre todo, 
en el Deportivo de La Coruña (1999-03). Centrocampista 
serbio (Levante). Iniciales de un volante ofensivo croata 
(Barça).- 10. Obligar al enemigo a entregarse, vencerlo. 
Lateral izquierdo (Eibar). Centrocampista turco (Bar-
ça).- 11. Veterano guardameta (Alcorcón). Ventajoso, 
rentable.- 12. Centrocampista organizador senegalés, 
nacionalizado francés (Espanyol). Modelo de Citroën de 
principios de los 90.- 13. Parte de las plantas faneróga-
mas donde se encuentran los órganos reproductores. 
Está puesto mal adrede. 

4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

5

6

7

9

10

8

13 14

A
◆

♠

A
♠1

2

3

1 2 3

A
15 1716

A

A

♥

♥

11

12

13

A
◆

A
♣

A♣

A
◆

♠

A♠

1

1






