




La afición del Athletic está 
esperando que su equipo por 
fin despegue en el Campeona-
to liguero, cuyo inicio quizá se 
produjo con la victoria frente al 
Málaga, aun siendo conscientes 
de que el rival era el colista de la 
clasificación y cada jornada con 
menos dosis de vida en Primera 
División.

Pero el equipo del Kuko Zigan-
da conserva crédito para levantar 
el vuelo y alcanzar una de las pla-
zas que le permitan participan en 
competición europea la próxima 
temporada, como sucedió en las 
últimas campañas. Quizá nos tie-
ne mal acostumbrados, pero no 
nos resignamos y queremos más.

Precisamente en la Europa Lea-
gue los leones siguen vivos y tras 
un tortuoso enfrentamiento con-
tra el Spartak de Moscú —donde 
hubo que lamentar el desgracia-
do fallecimiento del ertzaina Ino-
cencio Alonso— ahora nos toca el 
turno de medirnos al Olympique 
de Marsella, otro club que cuen-

ta con un grupo de aficionados 
violentos y a los que esperamos 
que las autoridades deportivas y 
policiales impidan que provoquen 
tan lamentables incidentes como 
los protagonizados por los radi-
cales del conjunto ruso en Bilbao.

Y cambiando de tema, la junta 
directiva que preside Josu Urru-
tia no se duerme en los laureles 
y recientemente ha logrado la 
renovación de jugadores clave 
en el equipo, como es el caso de 
Iago Herrerín, Xabi Etxeita, Iñigo 
Lekue, Iñaki Williams —que tenía 
muchos buitres acechándole—, 
Kepa Arrizabalaga —el culebrón 
invernal acabó a favor del club 
rojiblanco— y Mikel Rico, que se 
unen a la nómina de leones que 
ya ampliaron su contrato con 
anterioridad, como es el caso de 
Unai Núñez, Mikel Vesga, Beñat 
Etxebarria y Aritz Aduriz, en total 
casi la mitad de la plantilla. 

El futuro está asegurado, ahora 
vamos a centrarnos en el pre-
sente.

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

El Athletic nos ha deparado lu-
ces y sombras en el segundo tercio 
de competición. De la exigencia de 
cada uno, o de si se es optimista o 
pesimista por naturaleza, depen-
derá ver el horizonte lleno de nu-
barrones que amenazan tormenta 
o por el contrario vislumbrar sim-
plemente un día gris, de esos en 
los que la luz de sol se intuye de 
vez en cuando en el cielo.

 En el lado positivo de la balan-
za los rojiblancos pueden poner 
la clasificación para los octavos 
de final de la Europa League, des-
pués de un inicio de competición 
europea que generó desilusión en 
la parroquia athletizale, o los diez 
compromisos consecutivos —nue-
ve en Liga— que los de Ziganda 
enlazaron sin conocer la derrota. 
Hasta incluso que, con todo lo 
mal que se está haciendo según 
algunos, el conjunto de Bilbao está 
muy alejado de los puestos de des-
censo, gracias también en parte a 
la torpeza de Málaga, Deportivo y 
Las Palmas. El principal debe de 
la escuadra vizcaína, sin embargo, 
está en que el equipo no transmite 
buenas sensaciones y parece que 
el míster aún no ha dado con la te-
cla adecuada para que el conjunto 
de San Mamés carbure como se 
esperaría de una escuadra que ha 
demostrado sus prestaciones en 
anteriores campañas. La escasez 
goleadora (26 tantos en 25 par-
tidos) es otro de los pilares sobre 

los que pivota la irregular trayectoria 
bilbaína hasta la fecha. Sólo ocho 
jugadores han visto puerta, desta-
cando sobre manera los 8 tantos de 
Aduriz o los 5 de Williams y de Raúl 
García. De hecho, como decíamos al 
inicio, también en cuestión de rachas 
todo depende del cristal con que 
se mire dado que hasta el pasado 
fin de semana ante el Málaga había 
transcurrido ya mes y medio desde 
la última victoria del Athletic en el 
campeonato doméstico. Sin olvidar, 
claro está, la sonrojante eliminación 
copera a manos del Formentera en la 
primera eliminatoria en el torneo del 
K.O. en la que los bilbaínos tomaron 
parte esta temporada. 

Eso sí, personalmente me sien-
to alejado de los catastrofistas. 
Considero que simplemente se 
trata de una temporada regular, de 
transición, dentro de una década 
en la que el Athletic nos tenía mal 
acostumbrados jugando año sí y 
año también competición europea e 
incluso disputando finales de Copa 
—y de Europa League— cuando un 
servidor ha crecido, por ejemplo, 
viendo cómo en el viejo San Mamés 
se festejaban las clasificaciones eu-
ropeas con invasión de campo.

En este nuestro número 14 tam-
bién realizamos el habitual repaso 
a lo acontecido en Segunda B para 
nuestros seis representantes vizcaí-
nos, así como la gran campaña que 
está realizando un equipo femenino 
que se mantiene al acecho de Atléti-

co de Madrid y Barcelona, equipos 
profesionales, no lo olvidemos. 
Además, en el apartado polide-
portivo el ejemplar que tienen 
en sus manos va bien cargadito 
haciendo honor a su nombre Todo 
Deporte Bilbao: baloncesto, cine, 
fútbol adaptado, ciclismo e incluso 
saltos de trampolín. Les contamos 
cómo el cambio de entrenador en 
el Bilbao Basket no ha variado el 
rumbo de una escuadra cuyo ob-
jetivo este año es la permanencia, 
les acercamos al fantástico e in-
teresantísimo festival de cine que 
organiza anualmente el Athletic, 
les presentamos al genuino equipo 
que el club rojiblanco ha creado 
este curso, repasamos la espec-
tacular y novedosa etapa de La 
Vuelta a España que pasará por 
Bizkaia y les recordamos que los 
mejores clavadistas del mundo se 
darán cita en el Botxo este vera-
no. El broche de oro lo ponen las 
entrevistas a Mikel Rico, quien se 
ha ganado su renovación con cre-
ces gracias a su rendimiento en el 
campo, y al ex león Andoni Laka-
beg, quien militó ocho campañas 
en el Athletic pero no se retiró casi 
hasta los 40.

Luces y sombras

David Nov o



Diciembre no pudo em-
pezar de peor manera para 
el Athletic. Al disgusto por 
la inesperada eliminación 
de la Copa del Rey, en die-
ciseisavos y frente a un con-
junto de Segunda B como 
el Formentera, se unió la 
incertidumbre por la más 
que posible marcha de Kepa 
Arrizabalaga al Real Madrid, 
justo antes de recibir a los 
blancos en San Mamés. El 
encuentro finalizó con un 
empate a cero que supo a 
poco a ambos conjuntos. 
Los madridistas dominaron 
durante toda la segunda 
mitad, mientras que los de 
Ziganda no supieron apro-
vechar las ocasiones de las 
que dispusieron. El empate 
cosechado frente a los de 
Zidane fue el primero de los 
nueve encuentros conse-
cutivos puntuando que los 
leones llegaron a encadenar, 
firmando así la mejor racha 
desde el año 2005, cuando 
el conjunto dirigido enton-
ces por Ernesto Valverde 
enlazó diez partidos sin 
conceder la derrota. 

Siete días después, el 
Athletic visitó al Levante. 
Los de Ziganda pretendían 
poner el broche de oro a 
una semana magnífica, 
tras certificar su pase a 
dieciseisavos de final de 
la Europa League como 
líderes de grupo. Aduriz hizo 
el primero al transformar en 
gol un penalti cometido 
sobre De Marcos. Pese a 
que los leones estaban 
desplegando un mejor jue-
go, los granotas pudieron 
empatar gracias a un au-
togol de Laporte. Pocos 
minutos después, el 
Athletic se iba a 
imponer gracias a 
otro tanto en pro-
pia puerta, esta 
vez de Postigo, 
firmando el 1-2 
definitivo. De 

El Athletic no 
logra despegar
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esta manera, el Athletic 
rompía la racha negativa de 
dos meses sin conocer un 
triunfo en Liga y se alejaba 
de los puestos de descenso. 

La decimosexta jornada 
estaba marcada en rojo en 
el calendario por todos los 
aficionados vizcaínos y gui-
puzcoanos al deporte rey. 
Athletic y Real Sociedad se 
enfrentaron en un derbi vas-
co en horas bajas. El encuen-
tro dejó poco fútbol, mucha 
intensidad y ningún gol. La 
primera parte fue para los 
visitantes, que dominaron en 
juego pero no consiguieron 
poner en apuros a Iago. Ya 
en la segun-
da mitad, 
los leones 
reaccio-

naron y a punto estuvieron 
de adelantarse en el mar-
cador gracias a una buena 
ocasión de De Marcos. En el 
tramo final, Herrerín salvó 
los muebles con una buena 
parada a un chut de Xabi 
Prieto. El colegiado señaló 
el final del encuentro sin 
que la afición viera ningún 
tanto. Un empate a cero que 
mantenía a las dos escua-
dras en la zona media de la 
clasificación. 

La siguiente cita liguera 
midió al Athletic frente al 
Betis, en el Benito Villama-
rín. En un partido marcado 
por las decisio-
nes arbitrales de 
Martínez Munue-
ra, fuertemente 
criticado por la 
afición verdi-
blanca, los 
leones se 
impusie-

ron por dos goles a cero. 
El defensa bético Amat fue 
expulsado faltando diez 
minutos para el descanso 
por derribar a un jugador 
rojiblanco dentro del área. 
Raúl García fue el encargado 
de convertir la pena máxima 
en gol. Ya en la segunda 
parte, un tanto en propia 
puerta de Feddal sentenció 
el encuentro. 

El siete de enero, el Ala-
vés visitó la Catedral en el 
primer partido de 2018 para 
los de Ziganda. El equipo 
babazorro comenzaba a 
ver la luz al final del túnel 
con la llegada de Abelardo, 
habiendo sumado tres vic-
torias en los últimos cuatro 
encuentros, mientras que 

el Athletic necesitaba 
mejorar sus números 

en San Mamés. Tan 
sólo cinco goles en 
casa y las mismas 
victorias en lo que 
iba de competi-
ción firmaban un 

pobre registro. La 
gran noticia en la 

previa del encuentro 
fue la vuelta de Yeray Ál-
varez a una convocatoria, 

tras meses fuera de los 
terrenos de juego debido 

a un tumor testicular. En 
el verde, sus compañeros 
hicieron gala de una gran 
efectividad para vencer al 
Alavés por dos goles a cero. 
Etxeita anotó el primero en 
los compases iniciales del 
partido por medio de una 
volea. Los rojiblancos estu-
vieron a punto de firmar la 
sentencia gracias a sendas 

Tras la temprana eliminación de Copa frente al Formentera, 
los rojiblancos encadenaron nueve partidos sin conocer la 

derrota, pese a no mostrar un buen juego

Óscar de 
Marcos volvió 
a lesionarse en 
el encuentro 
ante el Alavés





adelantó a los rojiblancos 
nada más comenzar la se-
gunda mitad gracias a una 
muy buena asistencia de 
Williams. Kike García anotó 
el empate para el conjunto 
armero. 

La visita del Athletic a Gi-
rona, correspondiente a la vi-
gésimo segunda jornada, iba 
a suponer la primera derrota 
de los vizcaínos (2-0) tras la 
sufrida en Balaídos el cinco 
de noviembre. Stuani anotó 
los dos tantos del encuentro 
en un duelo en el que debutó 
el canterano Andoni López.

El conjunto rojiblanco 
afrontó el choque liguero 
frente a Las Palmas con dos 
importantes novedades en 
el once: su flamante fichaje, 
Iñigo Martínez, y Kepa Arri-
zabalaga, que regresaba 
de su lesión tras renovar 
su contrato con el club de 
Ibaigane, dando un portazo 

ocasiones de Raúl García y 
Aduriz que Pacheco evitó. El 
ariete amplió la distancia en 
el marcador desde los once 
metros. 

Tras cosechar dos victo-
rias en sus dos últimas visitas 
a domicilio, los de Ziganda 
viajaron a Barcelona para 
enfrentarse al Espanyol. El 
RCDE Stadium era el es-
cenario de este choque de 
la decimonovena jornada 
de Liga, un campo donde 
el Athletic lleva dos déca-
das sin lograr la victoria. El 
partido, que terminó con 
un gol para cada equipo, se 
caracterizó por la solidez de-
fensiva de ambos conjuntos. 
Gerard Moreno adelantó a 
los locales a la media hora 
de juego. Williams puso las 
tablas en el marcador cinco 
minutos después. 

La vigésima jornada li-
guera le deparó al Athletic 
otra salida, esta vez a Ge-
tafe, en el partido inaugural 
de la segunda vuelta. Los 
de Bordalás se mostraban 
muy fuertes en casa, sien-
do el tercer equipo de la 
Liga con más victorias en 
su propio estadio, sólo por 
detrás de Barça y Valencia. 
Los rojiblancos, por su parte, 
enlazaban ocho partidos sin 
conocer la derrota. Fue un 
encuentro igualado tanto en 
el juego como en el marca-
dor (2-2), en el que Gil Man-
zano señaló hasta tres penas 
máximas. Williams adelantó 
al Athletic en el primer tramo 
del choque. Molina iba a ser 
el encargado de empatar 
a los pocos minutos, tras 
convertir en gol un penalti 
cometido sobre él mismo. 
Raúl García, de nuevo desde 
los once metros, volvió a 
adelantar a los de Ziganda. 
Ángel empató para los ma-
drileños. 

Después de empatar a 
cero en el amistoso que le 
enfrentó al NK Rudes croata, 
el Athletic recibía al Eibar en 
San Mamés, en un partido 
marcado por la inminente 
marcha de Laporte al Man-
chester City. Pese a que los 
visitantes desplegaron un 
mejor juego, el derbi finalizó 
con un empate a uno. Aduriz 

a los rumores que le situaban 
en el Madrid. Sin embargo, 
ni los goles ni el buen juego 
hicieron acto de presencia 
en este soporífero encuentro 
que finalizó empate a cero. 
La grada de San Mamés, más 
vacía de lo habitual, despidió 
a los de Ziganda con una 
sonora pitada al término del 
partido. 

En la 24ª jornada, el Athle-
tic se enfrentó al Atlético de 
Madrid en el Wanda Me-
tropolitano. La ausencia de 
Aduriz y Raúl García se notó 
en la zona ofensiva. Precisa-
mente la falta de mordiente 
condenó a los de Ziganda, 
que no tiraron entre los tres 
palos de Oblak durante todo 
el encuentro. Los goles de 
Gameiro y de Diego Costa 
desnivelaron el marcador 
a favor de los colchoneros.  
Siete días después, en casa 
ante el colista Málaga, los 

vizcaínos dieron carpetazo a 
la racha de seis partidos de 
Liga sin ganar derrotando a 
un conjunto blanquiazul que 
se adelantó al cuarto de hora 
gracias a En Nesyri, pero 
Susaeta equilibró la balanza 
en el 17’ y San José, en una 
jugada ensayada, hizo el 2-1 
justo antes del descanso 
ante una escuadra visitante 
que acabó con diez. 

A falta de trece jornadas 
para el final de la competi-
ción, el Athletic va a trompi-
cones. La ausencia de ideas 
y el desilusionante juego 
desplegado hasta el mo-
mento son la tónica habitual 
de un equipo que ha maqui-
llado con su efectividad de 
cara a gol lo mostrado sobre 
el terreno de juego. El equi-
po ocupa la decimosegunda 
posición en la tabla, con dos 
victorias en los últimos ocho 
encuentros de Liga.

8 tododeporte
b il bao

Leones y 
armeros 
empataron 
a un gol en 
San Mamés

Unai Núñez 
tuvo la dura 
tarea de 
contener al 
explosivo 
Diego Costa 
en el nuevo 
estadio 
colchonero
Origen: www.laliga.es
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Tras imponerse al Málaga por la mí-
nima en un mal partido, al Athletic le es-
peran jornadas duras, en las que deberá 
mejorar lo demostrado hasta ahora 
para escalar posiciones y acercarse a 
la zona noble. Los rojiblancos tendrán 
que visitar a rivales como Real Madrid, 
Barça, Villarreal o Sevilla, entre otros, 
y recibir a conjuntos tan competitivos 
como el Valencia o el Celta. Por esto, 
las próximas citas ligueras son claves. 

La vigésimo sexta jornada nos de-
jará un bonito duelo en San Mamés, 
entre el Athletic y el Valencia de Mar-
celino. El conjunto ché está realizando 
una gran temporada, manteniéndose 
tras la estela de Barça, Atlético y Real 
Madrid en la cuarta posición. Durante 
el periodo de fichajes invernal ha refor-
zado tanto el centro del campo como 
la delantera, con las incorporaciones 
de Luciano Vietto y Coquelin, desde 
Atlético de Madrid y Arsenal, respec-
tivamente. Cabe destacar las primeras 
actuaciones del argentino como va-
lencianista. Ha logrado ver puerta en 
cuatro ocasiones en los ocho encuen-
tros que ha disputado, rompiendo su 
racha negativa en 2017, año en el que 
no marcó ningún gol.  Ambos jugado-
res se suman a la gran plantilla de la 
que dispone Marcelino, con futbolistas 
tan importantes como Guedes, Zaza, 
Rodrigo o Parejo, artífices de la gran 
campaña de los murciélagos. 

En el primer partido del mes de mar-
zo, los hombres de Ziganda viajarán 
a Sevilla para enfrentarse al conjunto 
entrenado por Vincenzo Montella, un 
técnico que ha logrado revertir la diná-
mica de los hispalenses, sobre todo tras 
su clasificación para la final de Copa 
del Rey después de eliminar al Leganés 
en semifinales. El conjunto sevillano ha 
encajado tres derrotas desde la llegada 
del italiano al banquillo, aunque ha reci-
bido cinco goles en cada una de ellas: 
frente al Betis en el debut de Montella 
(3-5), en el encuentro que disputaron 
en Ipurua frente al Eibar (5-1) y el pa-
sado domingo (2-5) ante el Atlético 
de Madrid. El ex entrenador de Milan 
o Fiorentina ha conseguido devolver 
la confianza a jugadores que no eran 
demasiado importantes para Berizzo, 
como es el caso del ‘Mudo’ Vázquez. 
Además, el equipo se ha reforzado 
bien en invierno, con la incorporación 
de cuatro futbolistas. Layún y Arana 
cubrirán los laterales tras la salida de 

Jornadas decisivas

Montoya. La dirección deportiva del 
club sevillano ha logrado contratar 
a un viejo anhelo, Roque Mesa, tras 
su malograda aventura en la Premier 
League. De Inglaterra también proviene 
su apuesta para reforzar la delantera, 
Sandro, que no gozó de demasiadas 
oportunidades en el Everton. 

En la siguiente jornada, el Athletic 
recibirá al Leganés. Los de Garitano 
firmaron una gran primera vuelta, 
además de una más que meritoria par-
ticipación en la Copa, llegando hasta 
semifinales y dejando por el camino a 
equipos tan potentes como Villarreal 
y Real Madrid. Sin embargo, el equipo 
no atraviesa una buena racha, habiendo 
cosechado tres derrotas en los últimos 
4 partidos de Liga. Los rojiblancos 
deberán esforzarse al máximo para 
superar a un equipo tan sacrificado y 
compacto como el madrileño, que ya 
logró vencer por la mínima en Butarque 
en el partido de ida. 

La jornada vigésimonovena le depa-
rará al Athletic una de las visitas más 
complicadas del año, la del Camp Nou. 

El equipo dirigido por Ernesto Valverde 
está firmando una temporada especta-
cular. Es líder en solitario y se encuentra 
a siete puntos de su inmediato perse-
guidor, el Atlético de Madrid. Pese a 
que ha cosechado dos empates en sus 
cuatro últimos encuentros ligueros, es 
el único conjunto que no ha concedido 
ninguna derrota. Además, es el equipo 
más goleador y el segundo menos go-
leado de la competición. Ha sido uno 
de los principales protagonistas del 
mercado de invierno, sobre todo tras 
el fichaje de Coutinho a cambio 160 
millones de euros. 

El primer partido de abril de los de 
Ziganda medirá al Athletic y al Celta en 
San Mamés. El conjunto entrenado por 
Unzué está firmando una temporada 
aceptable. La escuadra viguesa se en-
cuentra en octava posición y solamente 
cuatro puntos le separan de los puestos 
de Europa League. Un año más, su es-
trella sigue siendo Iago Aspas, que ya 
suma dieciséisgoles en la competición 
doméstica, convirtiéndose en el mejor 
goleador nacional. 

Los rojiblancos tendrán que visitar a rivales como Real Madrid, 
Barça, Villarreal o Sevilla
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La trigésimo primera jornada del 
campeonato llevará a los leones al 
Estadio de la Cerámica, feudo del 
Villarreal. El submarino amarillo está 
viviendo una temporada atípica tras la 
destitución de Escribá en septiembre y 
la marcha a China de su máximo golea-
dor, Bakambu, en el mercado invernal. 
Aún así, los amarillos están afianzados 
en puestos de Europa League, ocupan-
do la quinta plaza.

El Deportivo de La Coruña será el 
siguiente rival del Athletic, que visitará 
San Mamés el día 15 de abril. Clarence 
Seedorf no ha comenzado con buen 
pie su andadura en Galicia al sumar 
un punto de 9 posibles como técnico 

blanquiazul. El conjunto gallego ocu-
pa la penúltima posición en la tabla, a 
dos puntos de la salvación, que ahora 
mismo marca el Levante. 

En la siguiente cita liguera, el Athle-
tic se medirá al Real Madrid en el esta-
dio Santiago Bernabéu, tras el empate 
de la ida en Bilbao. Los de Zidane están 
viviendo una de las peores temporadas 
de su historia, en parte por la ineficacia 
de sus delanteros. Ronaldo, su referen-
cia ofensiva, sólo lleva catorce goles en 
el campeonato, una cifra escasa para 
lo que nos tenía acostumbrados el 
portugués. Sin embargo, una visita al 
feudo blanco siempre es peligrosa, más 
aún tras la victoria de los madridistas 

frente al PSG en Champions. El Madrid 
es tercero en la tabla, a catorce puntos 
del líder, el Barça. 

En la trigésimo cuarta jornada, los 
rojiblancos recibirán al Levante en casa. 
El equipo dirigido por Muñiz no está 
realizando una buena campaña. Ocupa 
el decimoséptimo puesto de la clasifi-
cación y sólo un punto por encima del 
descenso. En invierno se ha reforzado 
con jugadores veteranos como Coke 
(ex del Sevilla), Rochina o el delantero 
italiano Pazzini, para intentar insuflar 
ánimos a un equipo que no convence 
en su vuelta a la máxima categoría. 

Para finalizar el mes de abril, el 
Athletic visitará a una Real Sociedad 
que no se encuentra en su mejor mo-
mento. El conjunto txuriurdin es deci-
mocuarto y está igual de cerca de los 
puestos de descenso que de los que 
posibilitan jugar la Europa League la 
temporada que viene. En un choque 
que seguro estará marcado por la 
vuelta de Iñigo Martínez a la que fue 
su casa, los jugadores de Eusebio in-
tentarán darle una alegría a su afición 
tras haber enlazado seis derrotas en 
sus últimos ocho partidos. 

Calendario de Liga de las próximas semanas
	 4 Jornada 27: Sevilla FC - Athletic Club 03/03/18 16:15 h.

 4 Jornada 28: Athletic Club - CD Leganés  11/03/18  20:45 h.

 4 Jornada 29: FC Barcelona - Athletic Club  18/03/18 16.15 h. 

 4 Jornada 30: Athletic Club - RC Celta  1/04/18   

 4 Jornada 31: Villarreal CF - Athletic Club  8/04/18 

 4 Jornada 32: Athletic Club - RC Deportivo  15/04/18

 4 Jornada 33: Real Madrid CF - Athletic Club  18/04/18 

 4 Jornada 34: Athletic Club - Levante UD  22/04/18

 4 Jornada 35: Real Sociedad - Athletic Club  29/04/18 
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SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN:	 1905
	 ESTADIO:	 Ramón	Sánchez	Pizjuán		(42.714	espectadores)
	 DIRECCIÓN:	 C/	Sevilla	Fútbol	Club	s/n,	41005	Sevilla	.	Tfno:	902	510	011	
	 SOCIOS:	 38.000	abonados
	 LOGROS:	 1	Liga,	5	Copas,	1	Supercopa	de	España,	2	Copas	de	la	UEFA,	

	 	 3	Europa	League	y	1	Supercopa	de	Europa
	 ANTERIOR CAMPAÑA:	 4º	Clasificado
	 TEMPORADA 2017/18:	 6º	Clasificado:	12	victorias,	3	empates	y	10	derrotas	
	 	 Como	local:	7	victorias,	3	empates	y	2	derrotas
	 	 Goles	a	favor:	20	(1,66	goles	por	partido).	Goles	en	contra:	14		
	 TÉCNICO ACTUAL:	 Vicenzo	Montella	(18/05/1974)	tras	la	destitución	de	Eduardo	Berizzo

CLUB DEPORTIVO LEGANÉS S.A.D. 
 AÑO FUNDACIÓN:	 1928

	 ESTADIO:	 Butarque	(10.954	espectadores)

	 DIRECCIÓN:	 C/	Arquitectura,	s/n.	28914	Leganés	(Madrid).	
	 	 Tfno:	91	688	86	29

	 SOCIOS:	 9.700	abonados

	 LOGROS:	 2	temporadas	en	Primera	y	13	en	Segunda

	 ANTERIOR CAMPAÑA:	 17º	clasificado

	 TEMPORADA 2017/18:	 13º	Clasificado:	8	victorias,	6	empates	y	11	derrotas	
	 	 Como	visitante:	3	victorias,	3	empates	y	7	derrotas
	 	 Goles	a	favor:	10	(0,76	goles	por	partido).	Goles	en	contra:	16																																																																																																																																		

	 TÉCNICO ACTUAL:	 Asier	Garitano	(6/12/1969)

FÚTBOL CLUB BARCELONA
 AÑO FUNDACIÓN:	 1899

	 ESTADIO:	 Camp	Nou	(98.772	espectadores)

	 DIRECCIÓN:	 Avda.	Arístides	Maillol	s/n,	08028	Barcelona		.	Tfno:		902	189	900

	 SOCIOS:	 83.	314	abonados

	 LOGROS:	 24	Ligas,	29	Copas,	12	Supercopas	de	España,	1	Copa	de	Europa,		 	 	
4	UEFA	Champions	League,	3	Mundialitos,	4	Recopas	de		 	 	 	
Europa,	3	Copas	de	Ferias	y	5	Supercopas	de	Europa

	 ANTERIOR CAMPAÑA:	 2º	clasificado

	 TEMPORADA 2017/18:	 1º	Clasificado:	20	victorias	y	5	empates
	 	 Como	local:	10	victorias	y	2	empates
	 	 Goles	a	favor:	37	(3,08	goles	por	partido),	Goles	en	contra:		6																																																																																																																													

	 TÉCNICO ACTUAL:	 Ernesto	Valverde	(06/05/1964)
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En una cómoda posición 
pero perdiendo fuelle

EL PARTIDO DESTACADO
ATHLETIC CLUB – LEGANÉS

Jornada 28 – 11 de marzo, 20.45 horas

En su segunda campaña 
en la máxima categoría, el 
Leganés busca firmar la 
permanencia de manera 
más holgada a cómo la con-
siguió en su debut. El pa-
sado curso los madrileños 
fueron de más a menos en 
el torneo de la regularidad 
y, aunque se dieron el lujo 
de no pisar los puestos de 
descenso en ningún mo-
mento, cerraron la Liga en 
la decimoséptima posición, 
justo en la línea que divide 
la sonrisa del llanto, con 35 
puntos. Su fiabilidad en los 
duelos ante rivales directos 
y su máxima rentabilidad 
anotadora (36 tantos a fa-
vor en 38 jornadas) obraron 
la gesta. Con las altas de 
‘Pichu’ Cuéllar (Sporting), 
Dos Santos (Eibar), Eraso 
(Athletic), Ezequiel Muñoz 
(Genoa), Gumbau (Barce-
lona B), Raúl García (Ala-
vés) Amrabat (Watford), 
Naranjo (Genk), Brasanac 
(Betis), Beauvue (Celta) y 
Zaldúa (Real Sociedad) y la 
continuidad a préstamo de 
Champagne (Bahía), Tito 
y Rubén Pérez (Granada) 
y Siovas (Olympiacos), 
el presente campeonato 
arrancó muy bien para los 
intereses pepineros, con 
cinco victorias (17 pun-
tos) en las diez primeras 
jornadas. Pero el conjunto 
blanquiazul atravesó justo 
después su peor momento 
al encadenar cuatro derro-
tas consecutivas ante Se-
villa, Valencia, Barcelona y 
Celta. En el segundo tercio 
de competición, la escua-
dra de Butarque ha segui-
do dando pasitos hacia 
la salvación, aunque a un 
menor ritmo gracias a tres 

victorias como local (frente 
a Villarreal, Real Sociedad y 
Espanyol) y los empates a 
domicilio en Levante, Vito-
ria y Getafe. Por otra parte, 
los movimientos del merca-
do de invierno dejaron en 
Leganés a Yahia Al-Shehri 
en calidad de cedido, fruto 
del acuerdo de LaLiga con 
Arabia Saudi, mientras que 
Eric Morán se marchó en 
préstamo al AEK Atenas y 
Koné al KAS Eupen. 

Al igual que el pasado 
curso, al Leganés le sigue 
costando hacer gol. De 
hecho los 21 tantos a favor 
en 25 jornadas le colocan 
como el tercer equipo me-
nos realizador del campeo-
nato, sólo por detrás de Má-
laga y Las Palmas. Gabriel 
Pires, el futbolista con más 
partidos con el Leganés en 
Primera, es el pitxitxi del 
equipo con cinco dianas. 

Le siguen Beauvue, Eraso, 
Guerrero y Szymanowski, 
con dos. Además el brasi-
leño cumplió hace un mes 
su partido número 100 en 
el club y en su tercera cam-
paña como blanquiazul ya 
es el tercer futbolista de la 
actual plantilla con mayor 
número de encuentros a 
sus espaldas tras Mantova-
ni y Eraso. En el apartado 
defensivo, por su parte, el 
Leganés se mantiene entre 
los seis equipos menos 
goleados del torneo y por 
fin ante Las Palmas, en el 
último compromiso liguero, 
mantuvo su portería a cero 
por primera vez en los dos 
últimos meses, guarismos 
totalmente opuestos a la 
racha de imbatibilidad de 
500 minutos que enlazó 
entre las jornadas 5 y 10. 
Con todo, el conjunto del 
gipuzkoano Asier Garitano 

mantiene un jugoso col-
chón respecto al descenso 
de 11 puntos con lo que el 
objetivo marcado de inicio 
por la Junta Directiva que 
preside María Victoria Pa-
vón se está cumpliendo a 
rajatabla.

En la Copa del Rey, por 
su parte, el club blanquiazul 
ha firmado una participa-
ción histórica al alcanzar 
las semifinales del torneo 
del K.O. Los de Butarque 
cayeron ante el Sevilla  (1-1 
en casa y 2-0 a domicilio), 
pero dejaron en la cuneta 
al Real Valladolid y a dos 
gallitos de Primera Divi-
sión como Villarreal y Real 
Madrid. 

El balón parado está 
teniendo mucha impor-
tancia en el planteamiento 
pepinero esta temporada. 
De hecho, los madrileños 
han anotado en Liga nueve 

La pasada 
campaña Athletic 
y Leganés 
empataron a uno 
en San Mamés en 
el encuentro que 
cerraba la Liga



goles (el 32,14%) en este 
tipo de acciones, lo que 
le ha valido a la escuadra 
madrileña 10 de los 30 
puntos con los que cuenta, 
mientras que en la Copa 
así fue como precisamente 
eliminaron a los de Zidane 
los leganenses. 

el resultado fue también 
de empate, pero sin goles. 

Ya en la presente tem-
porada, la escuadra pe-
pinera se impuso por un 
gol a cero a los de Kuko 
Ziganda el pasado 22 de 
octubre en Butarque ante 
la presencia de 10.509 
espectadores. Decidió el 
gol de Beauvue tras una 
gran acción personal en el 
minuto 55, al aprovechar 
un error en la medular de 
San José en un partido 
muy trabado y con pocas 
ocasiones en la primera 
mitad. En la reanudación, 
no obstante, la escuadra 
rojiblanca imprimió otro 
ritmo al choque. Cuéllar 
salvó ante Williams y San 
José estrelló un remate de 
cabeza en el larguero. Pero 
el tanto local hizo daño a 
un Athletic cuyos centros 
fueron bien repelidos por 
la zaga madrileña hasta 
el final.
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Invicto contra 
el Athletic en 
Primera División
En su primera visita a 

San Mamés como equipo 
de Primera División el 
Leganés rascó un empate 

Los ex rojiblancos Unai Bustinza y Javier Eraso militan en las filas del 
conjunto pepinero                                                             Origen: www.laliga.es

(1-1) gracias a los tantos de 
Aduriz, al cuarto de hora, 
por los leones y de Szy-
manowski, en el minuto 
61’, por los visitantes, en 
el partido correspondiente 
a la jornada 37 del pasado 
curso. En el compromiso 
de ida de esa liga 2016/17, 



CLASIFICACIÓN FINAL
LIGA	DE	CAMPEONES	 UEFA DESCENSO

	 1.	 Barcelona	 25	 20	 5	 0	 68	 12	 65

	 2.	 Atlético	 25	 17	 7	 1	 41	 11	 58

	 3.	 Real	Madrid	 25	 15	 6	 4	 62	 27	 51

	 4.	 Valencia	 25	 15	 4	 6	 49	 29	 49

	 5.	 Villarreal	 25	 12	 5	 8	 36	 29	 41

	 6.	 Sevilla	 25	 12	 3	 10	 33	 40	 39

	 7.	 Betis	 25	 11	 3	 11	 43	 50	 36

	 8.	 Celta	 25	 10	 5	 10	 43	 37	 35

	 9.	 Eibar	 25	 10	 5	 10	 32	 38	 35

	10.	 Girona	 25	 9	 7	 9	 35	 36	 34

	 11.	 Getafe	 25	 8	 9	 8	 29	 22	 33

	 12.	 Athletic	 25	 7	 10	 8	 26	 28	 31

	 13.	 Leganés	 25	 8	 6	 11	 21	 28	 30

	 14.	 R.	Sociedad	 25	 8	 5	 12	 47	 47	 29

	 15.	 Espanyol	 25	 6	 10	 9	 22	 32	 28

	 16.	 Alavés	 25	 9	 1	 15	 22	 37	 28

	 17.	 Levante	 25	 3	 11	 11	 21	 40	 20

	 18.	 Las	Palmas	 25	 5	 4	 16	 18	 52	 19

	 19.	 Deportivo	 25	 4	 6	 15	 24	 53	 18

	20.	 Málaga	 25	 3	 4	 18	 16	 40	 13

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

CLASIFICACIONES

ADURIZ

     TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR ROJIBLANCO

Aduriz 8

Williams 5

Raúl García 5

Susaeta 2

Iker Muniain 1

Vesga 1

Xabi Etxeita 1

San José  1

GOLEADORES

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO	 %		 GOLES	 PARTIDOS

Oblak	(Atlético)	 0,44	 11	 25

Ter	Stegen	(Barcelona)	 0,48	 12	 25

Cuéllar	(Leganés)	 1,12	 28	 25

Fernando	Pacheco	(Alavés)	 1,48	 37	 25

Dmitrovic	(Eibar)	 1,52	 38	 25
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Messi	(Barcelona)	 22

Luis	Suárez	(Barcelona)	 20

Iago	Aspas	(Celta)	 16

Cristiano	Ronaldo	(R.	Madrid)	 14

Maxi	Gómez	(Celta)	 14

Stuani	(Girona)	 13

Griezmann	(Atlético)	 11

Willian	Jose	(R.	Sociedad)	 11

Santi	Mina	(Valencia)	 11

Ángel	(Getafe)	 10

Zaza	(Valencia)	 10

Gerard	(Espanyol)	 10

Portu	(Girona)	 10

Bakambu	(Villarreal)	 9

Sergio	León	(Betis)	 9

Rodrigo	(Valencia)	 9

Aduriz	(Athletic)	 8
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Williams	 	 57

Núñez	 	 52

Aduriz	 	50

Susaeta	 	50

Raúl	García	 	47

Kepa	Arrizabalaga	 	47

Aymeric	Laporte	 	42

Lekue	 	34

Iturraspe	 	30

Rico	 	29

Córdoba	 	29

San	José	 	24

Balenziaga	 	 23

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

Herrerín	 	20

Vesga	 	 19

Saborit	 	 19

De	Marcos	 	 19

Beñat	 	 18

Muniain	 	 15

Iñigo	Martínez	 	 10

Yeray	 	 9

Sabin	Merino	 	 9

Bóveda	 	 8

Etxeita	 	 8

Aketxe	 	 5

Andoni	López	 	 1

JORNADA 24
Atlético	-	Athletic	 2 - 0

Girona	-	Leganés	 3 - 0

Las	Palmas	-	Sevilla	 1 - 2

Eibar	-	Barcelona	 0 - 2

Alavés	-	Deportivo	 1 - 0

Málaga	-	Valencia	 1 - 2

R.	Sociedad	-	Levante	 3 - 0

Espanyol	-	Villarreal	 1 - 1

Betis	-	R.	Madrid	 3 - 5

Getafe	-	Celta	 3 - 0

JORNADA 25
Athletic	-	Málaga	 2 - 1

Deportivo	-	Espanyol	 0 - 0

Celta	-	Eibar	 2 - 0

R.	Madrid	-	Alavés	 4 - 0

Leganés	-	Las	Palmas	 0 - 0

Barcelona	-	Girona	 6 - 1

Villarreal	-	Getafe	 1 - 0

Valencia	-	R.	Sociedad	 2 - 1

Sevilla	-	Atlético	 2 - 5

Levante	-	Betis	 0 - 2

JORNADA 27
	 Villarreal	-	Girona	Sab.	13:00

	 Sevilla	-	Athletic	Sab.	16:15

	 Leganés	-	Málaga	Sab.	18:30

	 Deportivo	-	Eibar	Sab.	18:30

	 R.	Madrid	-	Getafe	Sab.	20:45

	 Levante	-	Espanyol	Dom.	12:00

	 Barcelona	-	Atlético	Dom.	16:15

	 R.	Sociedad	-	Alavés	Dom.	18:30

	 Valencia	-	Betis	Dom.	20:45

	 Celta	-	Las	Palmas	Lun.	21:00
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El Athletic se medirá al Olympique 
de Marsella en los octavos de final de 
la Europa League después de haber 
dejado en la cuneta al Spartak de Mos-
cú con un 4-3 global en la eliminatoria. 
A los rojiblancos les bastó firmar una 
solvente primera mitad en el gélido 
feudo moscovita para dejar vista para 
sentencia una eliminatoria que tan solo 
ganó en emoción a falta de cinco mi-
nutos para el final del choque de vuel-
ta en San Mamés con el 1-2 logrado por 
Melgarejo. Y más porque esa película 
ya la hemos visto en Bilbao que por 
la verdadera sensación de peligro que 
ofreció el conjunto de Carrera durante 
los 180 minutos.  Aduriz fue el héroe de 
la ida al anotar dos tantos que le con-
vierten en el cuarto goleador histórico 
de la competición. Mikel Rico puso el 
0-3 antes del descanso y Luiz Adriano 
acortó diferencias en la reanudación. 
El compromiso de vuelta arrancó 
bien para los intereses vizcaínos, con 
una buena ocasión de Raúl García y 
un fallo inexplicable de Williams con 
todo a favor. Pero entonces el Athletic 
desconectó y Luiz Adriano, de cabeza, 
anotó el 0-1. El tanto de Etxeita, en el 
57’, tranquilizó a una parroquia local 
que volvió a disgustarse con el defi-
nitivo 1-2, en el tramo final. 

Fallece un ertzaintza
Pero por desgracia, el fútbol quedó 

una vez más a un lado con la muerte del 
ertzaina Inocencio Alonso, de 51 años 
y natural de Ermua, durante los graves 
incidentes que se produjeron en las in-
mediaciones del campo de San Mamés 
cuando los radicales del Spartak de 
Moscú comenzaron a lanzar bengalas, 
piedras, botellas o incluso de pelotas 
de golf, dando inicio así a una batalla 
campal en la que también intervinieron 
algunos aficionados locales y que no se 
pudo evitar pese a la presencia de 600 
agentes (500 ertzainas y 100 munici-
pales) y 200 guardias de la seguridad 
privada habitual del Athletic ante la 
visita de unos 2.000 aficionados rusos 
a la capital vizcaína. 

Viejos conocidos
Ahora, los de Kuko Ziganda se en-

frentarán a un conjunto galo que ha 
dejado en la  cuneta al Braga (3-0 en 
la ida y 1-0 en Portugal) tras superar 
la fase de grupos como segundo por 
detrás del Salzburgo, pero delante de 
Konyaspor y Vitoria de Setúbal. Ade-
más, el cuadro francés ha tenido que 
superar dos fases previas del presente 

torneo continental, ante Oostende y 
Domzale.  El compromiso de ida se 
disputará el 8 de marzo en el Vèlo-
drome marsellés, con capacidad para 
67.394 espectadores, mientras que  el 
de vuelta será una semana después en 
San Mamés. Curiosamente, un ex león 
como Andoni Zubizarreta es el actual 
director deportivo del Marsella.

Athletic y Olympique de Marsella 
ya se vieron las caras en 2016, cuando 
Míchel aún dirigía a la escuadra gala,  
en una eliminatoria que tambien dejó 
incidentes graves en las calles de Bil-
bao de la mano de los ultras visitantes. 

Entonces, en dieciseisavos de final, el 
conjunto vizcaíno superó 2-1 en el glo-
bal al equipo francés tras ganar 0-1 con 
un gol de Aduriz en el choque de ida  y 
empatar a uno en la vuelta con Sabin 
Merino  y Batshuayi como goleadores. 
El sorteo, por tanto, ha sido benévolo 
con el Athletic al evitar en esta ronda 
a los coco Arsenal, Dortmund, Lyon y 
Milan. 

Próximo encuentro
Ida	1/8	de	final:	08-03-2018	21.05	h.
Olympique Marseille – Athletic Club
Vuelta	1/8	de	final:	15-03-2018	19.00	h.	
Athletic Club – Olympique Marseille

Del frío ruso a 
la mediterránea 

Marsella

Williams 
desbordó 
y presionó 
insisten-
temente 
a la zaga
 rusa

Saborit fue 
felicitado 
por sus 
compañeros 
tras su 
escapada por 
la izquierda 
que propició 
el gol 
rojiblanco



Ganea,	 Laporte,	 Iñigo	
Martínez,	Bóveda	o	Aketxe	
han	 sido	 algunos	 de	 los	
nombres	 propios,	 en	 sin-
tonía	 rojiblanca,	del	mer-
cado	 invernal.	 Después	
de	 que	 Aymeric	 Laporte	
rechazara	 firmar	 por	 el	
Manchester	City	en	2016,	
esta	vez	Guardiola	consi-
guió	seducir	al	central	de	
Agen	con	un	contrato	que	
ronda	 los	 7	 millones	 de	
euros	por	campaña	hasta	
2023.	 El	 ex	 jugador	 del	
Athletic	 se	 convierte	 así	
en	el	fichaje	más	caro	de	
la	 historia	 de	 la	 entidad	
inglesa	 y	 se	 despide	 del	
club	que	le	fichó	en	2009	
en	 edad	 juvenil.	 Aunque	
el	Athletic	disponía	de	un	
mes	para	poder	reforzarse	
en	el	mercado	nacional,	al	
perder	 a	 un	 futbolista	 a	
través	del	pago	de	la	cláu-
sula,	la	entidad	de	Ibaiga-
ne	se	movió	con	prontitud	
y,	de	manos	de	su	director	
general,	 Jon	Berasategui,	
depositó	 los	 32	 millones	
de	la	cláusula	de	rescisión	

Movido 
mercado 
de invierno
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de	 Iñigo	 Martínez	 en	 la	
sede	de	la	Liga	Profesional	
en	Madrid.	El	futbolista	de	
Ondarroa,	 en	 la	 Real	 So-
ciedad	desde	cadetes,	ha	
firmado	por	los	leones	por	
cinco	 temporadas	 y	 me-
dia,	 hasta	 2023,	 con	 una	
cláusula	 de	 80	 millones	
de	euros,	y	se	estima	que	
su	sueldo	está	estipulado	
en	 3,9	 por	 campaña.	 La	
incorporación	de	Martínez	
también	ha	batido	récords	
en	la	capital	vizcaína	dado	
que	el	defensa	ondarruta-
rra,	 que	 hereda	 el	 dorsal	
número	 4	 que	 dejó	 libre	
Laporte,	se	ha	convertido	
en	el	fichaje	más	caro	en	
la	 historia	 rojiblanca,	 su-
perando	así	los	12	millones	
de	euros	que	se	pagó	en	
su	 día	 por	 Roberto	 Ríos	
al	 Betis,	 entonces	 2.000	
millones	de	pesetas.

También	fichaje	de	ene-
ro,	pero	en	diferido,	fue	el	
de	Cristian	Ganea,	nacido	
en	Rumanía	pero	criado	en	
Basauri,	 a	 donde	 se	 tras-
ladó	 junto	 a	 su	 familia	 y	

donde	todavía	residen	sus	
padres	 y	 su	 hermana.	 En	
Bizkaia	vivió	y	jugó	desde	
los	11	hasta	los	18	años	en	
Basauritarrak,	 Basconia	 e	
Indartsu	 y	 además	 formó	
parte	 tanto	 de	 la	 Selec-
ción	 de	 Bizkaia	 como	 de	
la	de	Euskadi.	Ganea,	que	
pasó	 el	 pertinente	 reco-
nocimiento	médico	con	la	
preceptiva	autorización	de	
su	actual	equipo,	no	ves-
tirá	 la	 zamarra	 rojiblanca	
hasta	julio,	por	lo	que	per-
manecerá	 en	 Rumanía	 lo	
que	resta	de		la	temporada	
2017/18.	Athletic	y	Viitorul	
Constanta	 alcanzaron	 un	
principio	de	acuerdo	para	

la	 incorporación	 de	 Cris-
tian	Ganea	hasta	2021,	con	
opción	a	prorrogar	el	con-
trato	 por	 una	 temporada	
adicional.	El	club	bilbaíno	
no	lo	ha	hecho	oficial	pero	
todo	apunta	a	que	ha	te-
nido	 que	 desembolsar	
600.000	euros.

En	el	apartado	de	bajas,	
dos	han	 sido	 los	 futbolis-
tas	 que	 han	 abandonado	
la	 disciplina	 rojiblanca	en	
este	 2018:	 Eneko	 Bóveda	
y	 Ager	 Aketxe.	 Ambos	
jugadores	 acababan	 su	
contrato	en	junio.	Bóveda	
ha	fichado	por	el	Deportivo	
de	La	Coruña	mientras	que	
Aketxe	ha	puesto	rumbo	a	

Laporte ya 
disfruta de 
la titularidad 
en el 
Manchester 
City de 
Guardiola

El fichaje de Iñigo Martínez 
constituye ya el más caro 
en la historia del Athletic

Origen: www.athletic-club.eus

Eneko Bóveda se ha 
hecho un hueco en el 
once deportivista en 
un momento delicado 
clasificatoriamente para 
los coruñeses

Aketxe no ha contado 
con la confianza ni de 
Valverde ni de        
             Ziganda

Origen foto: www.athletic-club.eus

Cristian Ganea, 
pasando 
reconocimiento 
médico con el 
Athletic 



Canadá	 para	 jugar	 con	 el	
Toronto	 la	 Mayor	 League	
Soccer.	

Por	 su	 parte,	 seis	 han	
sido	las	renovaciones	que	
ha	acometido	el	Athletic	en	
este	inicio	de	año.	La	pro-
longación	 de	 los	 contra-
tos	de	Iago	Herrerín,	Xabi	
Etxeita,	 Iñigo	Lekue,	 Iñaki	
Williams,	 Kepa	 Arrizaba-
laga	y	Mikel	Rico	se	unen	
a	 las	anunciadas	semanas	
atrás	de	Unai	Núñez,	Mikel	
Vesga,	Beñat	Etxebarria	y	
Aritz	Aduriz.	Casi	la	mitad	
de	los	miembros	de	la	plan-
tilla	que	entrena	José	Án-
gel	Ziganda,	por	tanto,	han	
ampliado	 su	 vinculación	
con	la	entidad	vizcaína	du-
rante	la	presente	campaña.	

El	primero	en	pasar	por	
los	 despachos	 de	 Ibaiga-
ne	 en	 este	 2018	 fue	 Iago	
Herrerín.	 El	 guardameta,	
que	 tenía	 contrato	 hasta	

Xabi Etxeita ha ampliado su contrato por un año 
Origen foto: www.athletic-club.eus

Iago Herrerín ha renovado hasta 2021 
Origen foto: www.athletic-club.eus

2019,	 continuará	 vincula-
do	 a	 los	 bilbaínos	 hasta	
el	 30	 de	 junio	 de	 2021	 y	
su	 cláusula	 de	 rescisión	
ha	 pasado	 a	 ser	 de	 50	
millones	de	euros.	A	con-
tinuación	le	tocó	el	turno	a	
Xabi	Etxeita	de	rubricar	un	
contrato	por	el	que	seguirá	
como	 león	un	curso	más,	
hasta	 2019,	 con	 opción	
de	 prolongar	 su	 estancia	
en	Lezama	hasta	2020.	El	
blindaje	 del	 zornotzarra,	
que	 acumula	 más	 de	 130	
partidos	 con	 la	 elástica	
rojiblanca,	aumenta	hasta	
los	40	millones	de	euros.	
Otro	defensa,	en	este	caso	
el	lateral	Iñigo	Lekue,	fue	
el	siguiente	en	renovar.	El	
deustuarra	ha	firmado	has-
ta	el	30	de	junio	de	2023.	
La	 cláusula	 de	 rescisión	
será	 de	 40	 millones	 de	
euros,	con	posibilidad	de	
aumentarla	a	50	de	cum-

anunciado	 Piqué	 la	 reno-
vación	 de	 Kepa	 de	 jugar	
el	 defensa	 catalán	 en	 el	
club	bilbaíno.	Mucho	más	
institucional	fue	el	mensaje	
de	la	entidad	vizcaína:	“El	
Athletic	Club	y	el	jugador	
Kepa	 Arrizabalaga	 han	
suscrito	 el	 acuerdo	 de	
renovación	 por	 el	 que	 el	
jugador	permanecerá	en	la	
disciplina	rojiblanca	hasta	
el	30	de	junio	de	2025.	La	
cláusula	de	rescisión	será	
de	80	millones	de	euros”.	
Con	esa	nota	se	daba	car-
petazo	a	una	negociación	
que	 ha	 durado	 15	 meses	
y	 que	 se	 ha	 tornado	 en	
auténtico	culebrón	 según	
se	ha	ido	acercando	enero	
de	2018,	fecha	en	la	que	el	
portero	de	Ondarroa	podía	
negociar	 su	 futuro	 con	
cualquier	otro	equipo	con	
total	libertad.	

El	último	de	los	 leones	
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Lekue será rojiblanco hasta 2023 
Origen foto: www.athletic-club.eus

Williams se compromete con el club hasta 2025 
Origen foto: www.athletic-club.eus

plirse	 determinadas	 con-
diciones.	Además,	el	club	
que	 preside	 Josu	 Urrutia	
convirtió	a	 Iñaki	Williams	
en	su	principal	baluarte	de	
cara	al	futuro	al	prolongar	
durante	cuatro	campañas	
más	un	contrato	que	fina-
lizaba	en	2021.	Así	pues,	el	
atacante	bilbaíno	seguirá	
como	 león	 hasta	 2025	
con	 una	 cláusula	 récord	
que	parte	en	80	millones	
de	euros	pero	irá	aumen-
tando	 progresivamente	
hasta	los	108.	Williams	se	
convierte,	por	tanto,	en	el	
jugador	del	Athletic	con	el	
mayor	blindaje	de	la	plan-
tilla	 además	 de	 ser	 tam-
bién	el	que	tiene	firmada,	
junto	a	Kepa	Arrizabalaga,	
una	vinculación	más	larga.	

Kepa se queda

“Se	queda”.	Así	habría	
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además	 de	 los	 ya	 reno-
vados	 Etxeita	 y	 Aduriz.	
Es	 decir,	 un	 total	 de	 11	
jugadores,	por	 lo	que	no	
sería	para	nada	descabe-
llado	 que	 el	 volumen	 de	
trabajo	en	los	despachos	
del	Palacio	de	Ibaigane	se	
mantenga	en	los	próximos	
meses.	

en	pasar	por	Ibaigane	ha	
sido	Mikel	Rico,	quien	ha	
prolongado	su	vinculación	
con	 la	entidad	 rojiblanca	
por	un	año	más,	hasta	el	
30	 de	 junio	 de	 2019.	 La	
cláusula	 de	 rescisión	 del	
centrocampista	 	 de	 Arri-
gorriaga,	que	no	comenzó	
a	contar	con	minutos	este	

año	 hasta	 mediados	 de	
noviembre,	es	ahora	de	35	
millones	de	euros.

Actualmente	 son	 dos	
los	futbolistas	que	acaban	
contrato	 el	 próximo	 mes	
de	 junio:	 Enric	 Saborit	 y	
Kike	Sola,	mientras	que	el	
groso	del	plantel	que	diri-
ge	Ziganda	quedaría	libre	

en	 junio	 de	 2019.	 Finali-
zan	 contrato	 el	 próximo	
curso:	 Ander	 Iturraspe,	
Iker	 Muniain,	 Markel	 Su-
saeta,	 Óscar	 de	 Marcos,	
Sabin	Merino,	Raúl	García,	
Mikel	Balenziaga	y	los	dos	
futbolistas	 cedidos	 Álex	
Remiro	 (Huesca)	 y	 Unai	
López	 (Rayo	 Vallecano),	

Kepa, el deseado, prolonga su vinculación con el 
Athletic 6 años más  Origen foto: www.athletic-club.eus

Mikel Rico continuará como rojiblanco hasta junio 
de 2019                    Origen foto: www.athletic-club.eus







Aduriz es 
de otro 
planeta
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El	gol	que	Aritz	Aduriz	anotó	al	
Alavés,	y	que	significó	el	definitivo	
2-0	 en	 el	 último	 derbi	 vasco	 de	 la	
primera	vuelta,	 no	 fue	uno	más	en	
la	 carrera	 del	 gipuzkoano.	 Todo	 lo	
contrario.	 Ese	 tanto	 supuso	 que	 el	
delantero	donostiarra	igualara	a	Lio-
nel	Messi	y	Raúl	González,	quienes	
ostentaban	hasta	ahora	el	récord	de	
haber	hecho	gol	a	más	equipos	en	
Primera	 División.	A	 35	 nada	 más	 y	
nada	menos.	

No	hay	quien	se	le	resista	a	Aduriz.	
Ni	 siquiera	 su	 actual	 equipo,	 dado	
que	el	Athletic	también	entra	en	 la	
lista	de	damnificados	por	el	apetito	
goleador	de	un	insaciable	futbolista	
que	ha	encontrado	su	mejor	versión	
una	 vez	 superada	 la	 treintena.	 De	
hecho,	el	león	ronda	casi	el	centenar	
de	 tantos	 anotados	 con	 la	 elástica	
bilbaína	desde	entonces.	Además,	el	
dueño	del	‘20’	rojiblanco	es	el	único	
futbolista	en	activo	que	ha	logrado	
marcarle	a	los	20	equipos	de	la	Pri-

mera	División	actual.	
El	Getafe	es	el	conjunto	que	mejor	

se	le	da	a	Aduriz.	Hasta	en	11	ocasio-
nes	ha	perforado	le	meta	azulona	el	
futbolista	vasco,	ya	sea	defendiendo	
los	colores	del	Athletic,	del	Mallorca	
o	del	Valencia.	Precisamente	el	con-
junto	ché,	el	Villarreal	y	el	Levante	
son	los	siguientes	en	la	lista	de	víc-
timas	 del	 delantero	 gipuzkoano,	
con	10	tantos	encajados.	Le	tira	el	
Mediterráneo	 al	 veterano	 punta,	
al	parecer,	puesto	que	el	Espanyol	
(9)	 coparía	 el	 tercer	 puesto	 en	 el	
imaginario	podio	de	clubes	que	más	
han	sufrido	a	Aduriz.	Y	así	hasta	35	
muescas	en	su	revólver.	¿La	primera?	
La	Real	Sociedad,	a	quien	batió	por	
partida	doble	en	el	derbi	de	Anoeta	
en	2006	que	acabó	con	empate	a	
tres.		Hasta	en	eso	acertó	un	hom-
bre	que	se	ha	ganado,	por	méritos	
propios,	un	sitio	entre	las	leyendas	
del	Athletic.	Y	si	no,	al	tiempo.	Se	le	
echará	de	menos.	

11 goles a Getafe
10 a Villarreal, Valencia y Levante

9 a Espanyol
8 a Deportivo, Málaga, Sevilla y Osasuna
7 a Celta

6 a Real Sociedad y Granada
5 a Zaragoza y Rayo

4 a Valladolid y Eibar
3 a Barcelona, Mallorca, Real Madrid, Atlético, Sporting, Athletic y Las Palmas
2 a Racing y Betis
1 a Recre, Almería, Numancia, Xerez, Tenerife, Hércules, Elche, Leganés, Girona y Alavés
No ha visto puerta ante Cádiz, Gimnástic, Murcia y Córdoba

Aritz, celebrando 
el tanto 
ante el Alavés
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Yeray 
ya es uno 

más
El central barakaldés 
ha regresado a la 
titularidad del conjunto 
rojiblanco

260 días después de su-
perar por segunda vez 
un cáncer testicular 
Yeray Álvarez ‘rede-
butó’ con el Athletic 
en competición liguera. Fue en 
la jornada 22, en tierras catalanas. 
“En Girona fue el día más feliz de 
mi vida. Tenía más cosquilleo que 
el día que debuté”, declaró el cen-
tral de Barakaldo tras una derrota 
rojiblanca (2-0) que no resultó tan 
amarga gracias a su regreso a la 
competición profesional. 

Yeray era ya uno más a las órde-
nes de Kuko Ziganda desde un mes 
antes. El defensa vizcaíno entró por 
primera vez en una convocatoria, 
tras recibir el alta médica a finales 
de noviembre, en el derbi contra el 
Alavés de la jornada 18. San Mamés 
le tributó una gran ovación cuando 
el ‘5’ de los leones salió a calentar 
a la banda. No obstante, su míster 
no consideró oportuno darle sus 
primeros minutos en competición 
oficial en meses por lo que el técnico 
de Larrainzar se llevó una pitada al 
realizar el tercer cambio, ya con el 
choque frente a los alaveses bien 
encaminado con el 2-0, y no ser el 
canterano de 22 años el elegido.

Unos días antes Yeray ya había 
jugado completo el partido contra 
el Swansea de la U23 Premier Lea-
gue Internacional Cup, un torneo 
amistoso en el que anualmente toma 
parte la entidad rojiblanca con un 
combinado de futbolistas proceden-
tes de Bilbao Athletic, Basconia y el 
juvenil, sus tres conjuntos de base 
más inmediatos al primer equipo. 
Entonces, a finales de diciembre, 
Ziganda destacó que había que 
tener paciencia y tranquilidad con 
el defensa de Ezkerraldea porque 
el nivel de exigencia y el ritmo de 
competición de ese torneo para 
jóvenes promesas no era el mismo 

que el de Primera División. No obs-
tante, el navarro subrayó que el viaje 
a Reino Unido le había ido bien a 

Yeray a nivel físico pero sobre 
todo mental “para sentirse otra 
vez futbolista”. 

En las dos siguientes jorna-
das tras dejarse ver vestido de 
corto en Liga, con desplaza-
mientos a Barcelona y Madrid 
para enfrentarse a Espanyol 

y Getafe, respectivamente, 
Yeray se quedó en 
Bilbao. Pero superó 
el test más serio 

hasta ese momento en 
el amistoso que el conjunto 

rojiblanco disputó en Lezama contra 
el NK Rudes, conjunto de la Primera 
División croata. Yeray disputó los 90 
minutos de ese compromiso y evitó 
in extremis un gol cantado de Ivan-
cic, a la altura del punto de penalti. 
Y volvió a estar entre los elegidos 
por Ziganda para sentarse en el ban-
quillo frente al Eibar en la jornada 
21. Fue una semana después, tras la 
salida de Aymeric Laporte y con el 
fichaje de Iñigo Martínez, cuando 
Yeray Álvarez salió de inicio en Giro-
na, cerrando así una etapa y abrien-
do otra en su horizonte deportivo. 
En el partido de ida ante el Spartak 
de Moscú, en la Europa League, el 
barakaldés mostró su mejor versión, 
convirtiéndose junto al bigoleador 
Aduriz en el mejor hombre del en-
cuentro y demostrando, por tanto, 
que el central del Athletic ha vuelto 
para quedarse.

Al defensa rojiblanco le detecta-
ron un cáncer de testículos en los 
días previos a la Navidad de 2016. 
Posteriormente el futbolista vizcaí-
no conoció la noticia de su recaída 
en junio de 2017 mientras estaba 
concentrado con la Selección espa-
ñola sub-21, preparando la Eurocopa 
de Polonia. 

Yeray 
regresaba a una 
convocatoria 
el 7 de enero 
ante el Alavés y 
al comenzar su 
calentamiento el 
público le dedicó 
una sonora 
ovación
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El Athletic es uno de los 18 clubes 
de Primera y Segunda División que 
participan, desde esta temporada, en la 
Liga Genuine, una iniciativa integradora 
de responsabilidad social y pionera 
en el mundo, organizada por LaLiga 
a través de su Fundación, consistente 
en una Liga de fútbol integrada por 
equipos del colectivo DI (personas con 
discapacidad intelectual). Los objetivos 
que persigue LaLiga Genuine son la 
normalización de la práctica del fútbol 
en este colectivo, el compromiso del 
fútbol profesional con este proyecto 
integrador y socialmente responsable 
y conseguir que todos los clubes de 
LaLiga cuenten con su equipo Genuine, 
el cual aportará un gran valor social. 
En esta primera experiencia, además 
de los bilbaínos, toman parte en la 
competición Atlético, Celta, Córdoba, 
Deportivo, Espanyol, Girona, Huesca, 
Las Palmas, Levante, Mallorca, Nástic, 
Osasuna, Real Sociedad, Rayo, Reus, 
Valencia y Villarreal. 

Todos los equipos están formados 
por jugadores, hombres y mujeres, 
nacidos antes del 1 de octubre de 2001, 
con más de 16 años, que certifiquen 
una discapacidad intelectual a partir 
del 33%. 

La competición se disputa en la 
modalidad de Fútbol 8, en partidos de 
4 partes de 12 minutos cada una. Los 
18 clubes de fútbol participantes están 

divididos en 6 grupos de 3 equipos 
cada uno. En la primera jornada, que 
se desarrolló a lo largo de tres días en 
Villarreal, el Athletic firmó una victoria 
(1-2 contra el Deportivo) y dos derrotas 
(0-2 ante el Espanyol y 1-3 contra el 
Valencia), mientras que en la segunda 
jornada, disputada en Tarragona, los 
rojiblancos empataron a dos con el 
Córdoba y perdieron 1-3 contra Osa-
suna y 2-0 frente al Huesca. 

En LaLiga Genuine no sólo suman 
los resultados deportivos, sino tam-

bién las actitudes positivas de depor-
tividad que se muestren durante los 
partidos. Por ello, los equipos cuentan 
en cada jornada con una serie de pun-
tos que premian el comportamiento y 
acciones de deportividad y fair play 
de jugadores, entrenadores y aficio-
nes. Se trata de compartir antes que 
competir. Así pues, actualmente el 
Espanyol lidera la tabla, con 18 pun-
tos, dos más que el Villarreal, mientras 
que la escuadra de Bizkaia ocupa la 
14ª posición, con 9.

El Athletic más 
genuino y capacitado

Plantilla del Athletic en LaLiga Genuine  (Fuente www.athletic-club.eus)

Thinking Football Film 
Festival es un festival de 
cine y fútbol organizado por 
la Fundación Athletic Club 
que cada año presenta en la 
Sala BBK entre doce y veinte 
películas en las que a través 
del fútbol se cuentan histo-
rias humanas y sociales. En 
conjunto, la programación 
de Thinking Football Film 
Festival pretende ayudar 
a plantear claves de com-
prensión sobre el fenómeno 
social y global en el que el 
fútbol ha devenido en el 
último siglo. 

La edición de 2018 será 
la sexta, y tendrá lugar entre 
el 5 y el 20 de marzo, en un 
formato de sesiones en lunes 
y martes. ‘Kenny’, la pelí-
cula sobre Kenny Dalglish, 
jugador y entrenador del 
Liverpool que acumuló 27 
trofeos con los ‘reds’, abre el 

El fútbol que se ve en pantalla grande
festival el lunes 5 de marzo 
a las 19 horas, mientras que 
un día después a las 18 horas 
tendrá lugar la proyección 
de ‘El equipo de mi barrio’, 
sobre el U.C. Ceares de Gijón, 
y a las 20 horas ‘Don’t take 
me home’, que cuenta la 
historia del equipo nacional 
de Gales. 

Una semana más tarde, 
el lunes 12 a las 18 horas, se 
podrá ver ‘Crazy for foot-
ball’, un documental sobre 
el primer equipo italiano de 
fútbol sala que ha partici-
pado en la Copa Mundial de 
Pacientes Psiquiátricos en 
Osaka, y justo después ‘89’, 
una obra que nos cuenta 
cuando el Arsenal arrebató 
el título de liga al Liverpool 
en Anfield en el último mi-
nuto del último partido de 
la temporada 1988/89. Por 
su parte, el martes 13, en 

sesiones de 18 y 20 horas, 
los asistentes podrán dis-
frutar de ‘Forever pure’ que 
narra la historia del Beitar 
de Jerusalén, único equipo 
profesional israelí que nunca 
había tenido un jugador ára-
be en sus filas hasta que en 
2012 firmó a dos jugadores 
musulmanes de Chechenia. 
Ese mismo día también se 
emitirá ‘Zweikampfer’, que 
habla sobre cuatro jugado-
res de la liga alemana que 
superan la treintena y el 
proceso que viven entonces 
para encontrar equipo. 

El Thinking Football Film 
Festival ofrecerá en su última 
semana ‘The workers Cup’, 
‘Boca de Fuego’ y ‘The lane’, 
el lunes 19 a partir de las 18 
horas, un documental sobre 
los trabajadores que cons-
truyen los estadios de fútbol 
que acogerán el Mundial de 

Qatar en 2022, un corto so-
bre una retransmisión radio-
fónica de un partido en Brasil 
y la historia de White Hart 
Lane el estadio del Totten-
ham Hotspur, ya demolido, 
desde 1899 a 2017. El último 
día del festival, el martes 
20, la Sala BBK acogerá a 
las 19 horas ‘Iragartze’, el 
cortometraje en euskera ga-
nador del primer Concurso 
de Proyectos de Videocrea-
ción Thinking Football que 
recoge la visión de Iragartze 
Fernández Esesumaga, ár-
bitra asistente en la Tercera 
División y enfermera. E in-
mediatamente después se 
emitirá ‘Forbidden Games. 
The Justin Fashanu Story’, 
una proyección que habla 
sobre los prejuicios raciales y 
sexuales en el fútbol a través 
de la figura del jugador del 
Liverpool Justin Fashanu. 



“Ernesto Valverde me 
dio muchísima confianza 
desde el principio”
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“Una vez que estás dentro te das cuenta de la 
responsabilidad que tiene pertenecer a este club”

que perder pero pensando “cuidado, 
que si les metemos un golito se puede 
complicar”. Les metimos el 0-1 y el 0-2 
me lo anularon a mí. Nos quedamos un 
poco fastidiados. 

— Firmaste entonces por el Poli Eji-
do de Segunda A, que en el segundo 
año te cede al Huesca de 2ªB, y en el 
tercero regresas al Poli, donde quizás 
vives el peor momento de tu carrera 
hasta ahora debido a los impagos…

— Tampoco es que haya tenido ma-
los momentos, he disfrutado en todos 
los lados. Ese año, incluso sin cobrar, 
estuvimos arriba, jugamos el play off, 
hicimos una buena Copa del Rey elimi-
nando al Villarreal, jugaba todo… Pero 
el peor momento a nivel económico 
por supuesto que sí. Es jodido porque 
no has hecho dinero como para que 
no te paguen y no te afecte. Tuve un 
compañero, Julián Robles ‘el pelirrojo’, 
de Mallorca, que me dejó dinero y me 
dijo que estuviera tranquilo, que él 
sabía que yo iba a ganar dinero con el 
fútbol y se lo iba a devolver. Al 
año siguiente fui a Huesca 
y lo primero que hice al 
cobrar fue pagarle. Cuando 
estás en esas categorías, 
en Tercera, en Segunda 
B, tienes que mirar por 
tu futuro deportivamente 
pero también debes hacerlo 
pensando en si vas a cobrar o 
no. El ‘Poli’ apostó por mí, me 
hizo debutar en Segunda, pero 
ese año fue complicado. 

— Hablas bien de todos 
los sitios en los que has 
estado.

— Cuenca fue para 
mí la primera vez que 

salía de casa. 
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Mikel Rico Moreno (Arrigorriaga, 
4/11/1984) es uno de los pocos jugado-
res de la primera plantilla del Athletic 
que nunca formó parte de las catego-
rías inferiores del club, aunque llegó a 
disputar diez minutos en competición 
oficial con el segundo filial rojiblanco, 
el Basconia. El vizcaíno debutó en Pri-
mera División con 27 años, a más de 
800 kilómetros de su tierra natal, tras 
haber batallado por todas las catego-
rías del fútbol estatal, defendiendo los 
colores de Conquense, Polideportivo 
Ejido, Huesca y Granada. Pero fue en 
2013, una década después de haber 
salido de Bizkaia buscando labrarse un 
futuro como futbolista, cuando cum-
plió su sueño: convertirse en jugador 
de un Athletic Club con el que acaba 
de renovar por un año mas, hasta junio 
de 2019. 

— No te formaste en Lezama pero 
llegaste a debutar en Tercera con el 
Basconia, segundo filial del Athletic…

— De pequeño jugué seis años en el 
Danok Bat y tres en el Basconia juvenil. 
Con 16 años hubo algún problema en el 
equipo de División de Honor Juvenil del 
Athletic y no podían subir jugadores 
al Basconia, así que me llamaron a mí. 
Estuve un mes entrenando con ellos y 
debuté contra el UPV. Ganamos 3-0 y 
jugué 10 minutitos. Estaba de entre-
nador Mendilibar y futbolistas como 
López Garai, con quien coincidí luego 
en el Conquense, Iraola, Urrutxurtu, 
Goiko…  

— ¿Qué te hizo probar fortuna en el 
Conquense con apenas 18 años?

— Estaba trabajando en una empre-
sa en Arrigorriaga y me surgió la opción 
de irme fuera ganando prácticamente 
la mitad de lo que estaba ganando 
trabajando, pero pensé que debía 
probar. No quería quedarme con las 
ganas, de tener 30 años y pensar qué 
hubiera sido de mi vida si me hubiera 
ido fuera a jugar al fútbol… Firmé un 
año más dos pensando “estoy un año 
y si la cosa va mal vuelvo”. Salió bien. 

— Fueron tres años en Cuenca en 
los que del filial das el salto a un pri-
mer equipo que se quedó a las puertas 
de ascender a Segunda A…

— El primer año jugué en Tercera 
con el filial, y varios partidos en Se-
gunda B con el Conquense. Al año 
siguiente, ya en el primer equipo, 
vivimos el famoso play off de ascen-
so contra el Burgos y luego contra 
el Real Madrid Castilla, que tenía un 
equipazo increíble con Diego López, 
Arbeloa, De la Red, Jurado, Soldado… 
Nos ganaron 0-2 en casa y fuimos al 
Bernabéu como el que va con anda 

MIKEL RICO
Al principio es duro porque no estás 
con tu familia, con amigos, pero tenía 
18 años, compartía piso, entrenas, tra-
bajas... Me lo pasé bien. Es otra etapa. 
En El Ejido hice amistades buenas y 
descubrí lo que es el fútbol profesional. 
Huesca es mi casa, allí me han tratado 
increíble, me gusta la ciudad, mi mu-
jer es de allí… Y en Granada es donde 
deportivamente asciendo a Primera, 
hizo un desembolso importante por mí, 
mi hijo es granadino, me casé allí… He 
disfrutado un poco en todos los lados. 
No cambiaría nada de mi carrera. 

— Como Del Olmo, Koikili, Ibai Gó-
mez, Toquero o Capa, has demostrado 
que por otro camino, sin el amparo 
de Lezama, también se puede llegar 
a la élite.

— Hay camino por todos los lados. 
Igual no todos los caminos te llevan al 
Athletic pero tú puedes salir de Euskadi 
y hacer tu carrera. Yo estaba jugando 
en Primera sin estar en el Athletic. Es 
muy difícil llegar pero acabar aquí es 

increíble. Pero igual de duro que 
llegar con 18 años y mantenerse 

porque hay muchos que debutan 
y desaparecen. Para mí tiene el 
mismo valor dar vueltas que 
llegar y mantenerse. 

— “Por cuatro millones de 
euros no vendo ni una pierna 

de Mikel Rico”, llegó a decir 
el presidente del Gra-

nada justo antes 
de tu ficha-

je por el 
Athletic. 
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— Enrique Pina es un maestro de la ne-
gociación. A mí me tenían cariño allí. Y yo a 
ellos también. En el momento en el que me 
llama el Athletic, tres o cuatro días antes de 
la pretemporada, fui a su despacho y se lo 
hice saber. “Igual si es otro equipo ni estoy 
aquí porque soy feliz aquí, mi familia tam-
bién, siento Granada, siento el club, pero 
es el Athletic y tengo que salir”. Y en ese 
momento me dijo el presidente: “Mikel, tú 
estate tranquilo que vas a salir pero déjanos 
hacer a nosotros”. Hubo un momento en 
el que ya dudas, se va acercando el final 
del plazo y no sales.. Hubo momentos de 
tensión para mí. 

— Llegas en 2013 al Athletic y todo 
va sobre ruedas, en lo personal y en lo 
colectivo.

— En un principio ves los jugadores que 
hay y piensas “uff, va a estar difícil”. Pero 
quería venir a sumar, a ver si podía asomar 
la cabecita. Ernesto (Valverde) me dio 
muchísima confianza desde el 
principio. Entré bien, con confian-
za y ese año logramos meternos 
en Champions. Todos los años nos 
hemos clasificado para Europa, 
hemos jugado una final, ganamos 
la Supercopa… Llegué en un buen 

momento. 
— Si tu sueño era jugar en el Athletic, 

ganar un título ya es la guinda del pastel. 
— He jugado toda mi vida al fútbol 

con la ilusión de hacerlo en el Athletic. 
Cuando estás aquí consigues algo que 
has soñado desde pequeño. Todo chaval 
vizcaíno al que le guste el fútbol sueña 
con jugar en el Athletic. Ya es la leche 
estar así que todo lo demás parece que 
pasa a un segundo plano. Pero vas con-
siguiendo cosas. Juegas una Champions, 
una final de Copa. Ganas una Superco-
pa.. Todo eso suma. La sensación hubiera 
sido la misma al final de mi carrera, la 
de que has pertenecido, has jugado, has 
llegado a donde querías. Pero encima se 
ha dado todo bastante bien.

— ¿Qué supone para ti el Athletic?
— Fuera, como aficionado, ves al 

Athletic como tu equipo. Sabes que es 
un equipo diferente, especial. Tú eres del 
Athletic porque lo has mamado desde 
pequeño. Una vez que estás dentro te 
das cuenta de la responsabilidad que 
tiene pertenecer a este club, jugar aquí, 
defender esta camiseta, la presión que 
supone. Porque en otra ciudad estás 
de paso, entre comillas. Pero aquí voy 

“Cuando acabe 
el fútbol quiero 
desconectar, 
dedicarle tiempo a 
mi familia y tener 
fines de semana 
libres”

MIKEL RICO
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“Estoy feliz por 
estar un año más 
aquí. Cuando 
renuevas un par 
de veces, como es 
mi caso, te sientes 
valorado por el 
club”

a venir toda mi vida, mi 
familia es de aquí, vas al 
campo y todo el mundo 
te conoce… Es una presión 
añadida. Pero sobre todo, 
desde dentro te cambia el 
vestuario. Siempre se ha 
dicho que es diferente y es 
verdad. Es una barbaridad el 
cambio que hay respecto a 
muchos otros. Al final todos 
somos del Athletic y eso 
te hace tirar para adelante, 
defender lo que quieres. Eso 
muchas veces nos ha hecho 
ganar partidos. 

— Cuentas con dos pe-
ñas con tu nombre, una en 
Granada y otra en Bizkaia, e 
incluso un equipo de fútbol 
sala vizcaíno llegó a llevar 
tus iniciales: el MR Txoko.

— Eso fue cosa de un 
amigo. Jugábamos juntos 
el torneo de Rekalde, cuan-
do venía de extranjis de 
Ejido, y me preguntaron si 
podían ponerle mi nombre 
a su equipo y les dije que si 
ellos querían no tenía nin-
gún problema. Respecto 
a lo de las peñas, ves que 
hay gente que cree en ti, 
que se siente identificado 
con tu manera de jugar, de 
ser y de sentir el Athletic. 
Eso te llena. 

— Por cómo desgranas 
el juego, ya sea a ras de 
césped o en las ruedas de 
prensa, se intuye madera 
de entrenador… 

— No lo sé, no me veo, 
no sé si valdría… Cuando 
acabe el fútbol quiero des-
conectar, dedicarle tiempo 
a mi familia, tener fines de 
semana libres y poder ha-
cer planes con antelación. 
Puede que siga ligado al 
fútbol pero con tanta de-
dicación que requiere ser 
entrenador no creo.

— No siempre has sido 
el mediocentro que ahora 
conocemos.

— Es cierto, he jugado 
en banda, por los dos la-
dos, cuando era más joven: 
de lateral derecho, izquier-
do… Hubo una época en la 
que parecía que me iba a 
quedar de lateral derecho. 
He jugado prácticamente 
de todo, pero me llamó el 

mejor entrenes mejor vas a 
estar. Siempre lo he dicho, 
he trabajado para intentar 
darle la vuelta a la situación 
en cada momento malo. 
Ahora estoy disfrutando, 
en un momento en el que 
me encuentro bien, estoy 
jugando pero puede cam-
biar en cualquier momento 
así que trabajo para que 
eso no pase, para aportar 
todo lo que pueda. 

— El Athletic encadenó 
nueve partidos sin perder 
con Mikel Rico en el campo.

— Son estadísticas que 
se acaban rompiendo. Hay 
varios condicionantes: jus-
to entras, el equipo suma 
un par de buenos resul-
tados, coge confianza, se 
hace fuerte y va todo ro-
dado, no pierdes…. 

— Hubo muchas críticas 
de inicio, ¿es el athletizale 
muy exigente?

— Somos esclavos de 
nuestro éxito. Cuando la 
gente te ha visto hacer algo 
sabe lo que puedes hacer 
y entonces te lo pide. Has 
dado un nivel y la gente 
quiere verte en ese nivel. 
Cuando te ven por debajo 
saben que puedes dar más 

y te lo piden. Es lo normal. 
Te han visto jugar bien, 
ganar con contundencia, 
clasificarte para Europa to-
dos los años… Hace 10 años 
te metías en Europa y había 
invasión de campo, era la 
leche; ahora parece que no 
hacerlo es un fracaso. Eso 
habla bien de nosotros. 

— La inesperada elimi-
nación copera despejó el 
calendario en enero, mes en 
el que se ha reaccionado.

— Una eliminación nun-
ca viene bien. Es verdad 
que preparas un partido 
cada semana, descansas 
más, llegas más preparado 
al partido de Liga… Pero 
ojalá estuviéramos jugando 
domingo-jueves-domingo-
miércoles hasta mayo. 

— ¿Qué balance haces 
de la primera vuelta y qué 
esperas de la segunda?

— El equipo ha ido de 
menos a más. Es evidente 
que nos ha costado, que 
no hemos estado bien, que 
no hemos tenido nuestra 
identidad. Ahora ya sabe-
mos dónde queremos ir y 
lo que queremos hacer. El 
entrenador nos entiende 
más y nosotros le enten-
demos más a él. Ha habido 
un periodo de adaptación 
que poco a poco ha ido a 
mejor. Quitando la Copa, 
el equipo acabó con 25 
puntos y primero en la 
Europa League. Por nor-
ma general hemos hecho 
segundas vueltas mejores 
que las primeras y eso te 
hace ser optimista. Creo 
que febrero nos va a mar-
car. Si nos arrimamos arriba 
vamos a estar en la pelea 
de Europa y cuando nos 
toque la Europa League 
pues a intentar ir pasando 
eliminatorias y soñar. 

— Tu renovación ha sido 
la última de un largo carru-
sel en los últimos años. 

— Estoy feliz por estar un 
año más aquí. Es algo muy 
grande. Cuando renuevas 
un par de veces, como es 
mi caso, te sientes valo-
rado por el club, te sientes 
importante, sientes que 
puedes seguir sumando. 

Granada y me dijeron que 
contaban conmigo de me-
diocentro. 

— Tu físico y el trabajo 
son tus dos mejores ar-
mas.

— Trabajo y constancia, 
trabajo y constancia. Estés 
bien o mal nadie te puede 
reprochar nada mientras 
des todo. Habrá días que 
estés mejor y otros en 
los que la líes y el equipo 
pierda por tu culpa, pero 
si trabajas, eres honrado y 
honesto con el club nadie 
puede echarte nada en 
cara. 

— Dicen de ti también 
que eres un superviviente. 
Siempre acabas jugando. 

— Hay momentos que 
he estado fuera bastante 
tiempo y es duro. Entrenas 
para jugar, quieres jugar, y 
ves que pasan los partidos 
y no entras. Pero tienes que 
seguir trabajando como 
si fueras a jugar porque 
cuando te toque tienes 
que estar lo más prepara-
do posible. Es muy difícil 
entrar y tener el mismo 
ritmo de competición por-
que entrenar y jugar no 
es lo mismo, pero cuanto 
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LEYENDAS DE LOS LEONES

“De los que empiezan 
en Lezama con 10 años 
al final muy pocos 
pueden llegar a tener la 
suerte que he tenido yo 
de pasar por todas las 
categorías y debutar en 
el primer equipo”



A n d o n i  L a k a b e g  ( B i l b a o , 
14/02/1969) es uno de esos pocos 
privilegiados que ha conseguido 
cumplir el sueño de su vida: jugar 
en el Athletic Club. Lo hizo durante 
ocho temporadas, a finales de los 80 
y principios de la década de los 90, 
después de haber pasado por todos 
y cada uno de los equipos inferiores 
rojiblancos. Cinco veces internacio-

nal sub’21 —junto 
con los Alkorta, 
Garitano, Mendi-
guren, Cañiza-
res, Abelardo, 
Onésimo o Lo-

sada— define el 
día que le tocó 

defender la 

camiseta de Euskadi en un amistoso 
contra Rumanía en San Mamés como 
uno de los más bonitos de su vida. 
Aunque disputó su último partido 
como león el 20 de diciembre de 
1995, en Albacete, el que fuera lateral 
derecho de los bilbaínos prolongó su 
carrera deportiva durante casi tres lus-
tros más, recorriendo media España y 
todas las categorías del fútbol estatal, 
llegando incluso a colgar las botas en 
la regional vizcaína con 40 años. 

— ¿Cómo fueron tus inicios como 
futbolista, cómo recalaste en Leza-
ma?

— Empecé a jugar al fútbol en el 
equipo del colegio, en Escolapios, 
con 8 años. Jugaba con los niños que 
tenían un año más que yo. Con 10, me 
llamó el Athletic para ir a hacer una 
prueba en verano. De mi equipo llama-
ron a Ibon Etxebarrieta, Josu Bordas, 
Julen del Val, Felipe Uriona y yo. Fui un 
par de días a entrenar con otros niños 
seleccionados, jugamos una serie de 
partidos y en septiembre me llegó una 
carta diciendo que me incorporaba a 
los alevines del Athletic. De los cinco, 
sólo nos quedamos Julen del Val y yo. 
Y de ahí fui subiendo escalones hasta 
llegar al primer equipo. 

— ¿Qué suponía para ti, a esa 
edad, formar parte de las categorías 
inferiores del Athletic?

— Una ilusión tremenda. Todo el 
mundo te comentaba ‘¡Estás en el 
Athletic!’, como si jugar en el alevín 
fuera igual que hacerlo en el mayor. 
La gente no se da cuenta de que de 
los que empezamos en Lezama con 10 
años al final muy pocos pueden llegar a 
tener la suerte que he tenido yo de pa-
sar por todas la categorías y debutar. El 
caso más cercano que tengo es el de  
Rafa Alkorta. Estuvimos juntos desde 
alevines, hicimos prácticamente todo 
el recorrido juntos, compartíamos ha-
bitación… Con Rafa pasé más tiempo 
que con mis hermanas. Entrenamien-
tos, viajes, concentraciones… 

— ¿Te dejó huella alguna perso-
na en especial durante tu etapa de 
formación?

— Cuando eres pequeño no eres 
muy consciente, no valoras el trabajo 
que hay detrás, pero el cariño con el 
que nos trataban era espectacular: 
Jesús Garai, Niko Estéfano, Txetxu 
Rojo... La mayoría de entrenadores 
de Lezama son gente que quiere al 
Athletic y que ha vivido al Athletic, 
muchos de ellos han pasado por ca-
tegorías inferiores, saben lo bonito 
que es estar en Lezama y lo que se 
sufre. Porque muchos no llegan y es 

duro para los jugadores, haber estado 
allí años y no haber llegado al primer 
equipo… Yo tengo muy buen recuer-
do de esa etapa. He pasado muchos 
años allí y he estado muy a gusto. 
Mis entrenadores eran ex jugadores 
la mayoría, buenas personas, y en ese 
espejo me quiero mirar yo a la hora 
de entrenar... Además, allí aprendí lo 
que es el orden, la seriedad, el com-
pañerismo, la solidaridad… Todos 
esos valores el fútbol te los enseña. 
Yo me he formado en Lezama como 
jugador, pero también como persona. 

— Con 18 años disputas 30 parti-
dos con el Bilbao Athletic en Segun-
da A, lo que te abre las puertas del 
primer equipo.

— Ese año empezó la temporada en 
el filial como entrenador José Ángel 
Iribar y después llegó Iñaki Sáez a 
mitad de temporada. Descendimos a 
Segunda B pero de ese equipo dimos 
el salto al primer equipo en menos de 
un año Alkorta, Mendiguren, Garitano, 
Urrutia y yo, los cinco. En la 88/89 
hice la pretemporada con el Athletic, 
pero Kendall no contó conmigo para 
ir al stage en el extranjero y me quedé 
en Bilbao. Tenía apalabrado ir cedido 
al Oviedo, que estaba en Primera, en 
caso de no quedarme en el Athletic. 
Pero un sábado a la noche me lla-
maron para decirme que se habían 
lesionado Alkorta y Ayarza y que tenía 
que ir a Holanda. Cogí el avión y al día 
siguiente, el domingo, jugué una parte 
de lateral derecho y otra de izquierdo. 
Esa temporada acabé jugando 35 
partidos, fui titular indiscutible. 

— ¿Qué sentiste al pisar San Ma-
més por primera vez como futbolista 
del Athletic?

— Que era mi oportunidad, el mo-
mento por el que había luchado toda 
mi vida y que de ahí no me sacaba 
nadie (risas). Quizás otros cuando 
llega ese momento tienen un poco 
de miedo al fracaso pero yo soy muy 
positivo. Además fue un debut redon-
do, hice un buen partido y ganamos 
3-0 al Sevilla.

— El recuerdo que ha quedado 
de Howard Kendall en Bilbao es 
imborrable.

— Era un señor muy entrañable, 
muy divertido, alegre y eso se conta-
gia. Nos transmitió esa alegría y en el 
campo rindes más porque eres feliz. 
Nos pasó también años más tarde 
con Heynckes. A los que jugábamos 
de titulares nos trataba de maravilla 
y eso se notaba luego en el campo 
con buen juego y buenos resultados. 
Fueron dos campañas muy buenas y 
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LEYENDAS DE LOS LEONES

“En el vestuario teníamos 
una cosa muy clara: no 
podíamos ser parte del 
equipo que bajara al 
Athletic a Segunda”.
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seis meses en el Amurrio, Pero es-
taba un poco acomodado, quería 
emociones fuertes. Mi representante 
me dijo que había un equipo en Ca-
narias, el Pájara Playas, que estaba 
a punto de descender y buscaban 
un revulsivo. Llegué en enero y en 
junio nos salvamos milagrosamente. 
No habíamos ganado prácticamente 
dos partidos seguidos en todo el año, 
estábamos muertos, y vencimos en 
seis de los últimos siete compromisos 
de Liga. Nos sobró el último. Hicimos 
la machada pero no me quise quedar 
porque no me gustaba demasiado la 
isla así que me fui a Sabadell, donde 
nos quedamos a las puertas de jugar 
el play off el primer año y nos clasifi-
camos el segundo. Seré de los pocos 
que ha jugado en Primera, Segunda, 
en los cuatro grupos de Segunda B 
y ha hecho play off de ascenso de 
Segunda a Primera, de Segunda B 
a Segunda y de Tercera a Segunda 
B… Luego estuve en el Castillo de 
Canarias dos años, que fueron muy 
buenos, donde también jugamos dos 
promociones de ascenso. Y después 
recalé en el Indautxu, tres años, en 
Leioa, uno, y en el Ortuella otros tres. 

— Sin duda llama la atención que 
acabes jugando en territorial, que 
un jugador que conoce la élite no 
tuviese ningún reparo en bajar al 
barro y seguir compitiendo.

— En ese momento me encontraba 
bien físicamente y quería seguir jugan-
do, me encantaba entrenar. El primer 
año en el Indautxu marqué ¡ocho goles! 
Destapé el tarro de las esencias (risas). 
Todas las faltas que tiraba iban para 
dentro, también anoté de cabeza en 
córners… Al año siguiente creo que 
marqué cinco. A mí entrenar me en-
canta. El ambiente de vestuario es lo 
que más echo de menos, el grupo, las 
relaciones que tenías en el día a día con 
los compañeros… Era una gozada. Y no 
estaba por estar, si me encontraba bien 
y todavía había gente que pensaba 
que podía hacer una labor buena, que 
podía ser útil al equipo, yo encantado. 
Sabes perfectamente que cuando llega 
el momento el fútbol se acaba pero yo 
he tenido la suerte de ir bajando de ca-
tegoría, de irme acostumbrando poco 
a poco. Para mí igual de natural es jugar 
en el Athletic o en el Villarreal que en el 
Indautxu o que el año siguiente ya no 
juegues. Son fases de la vida y hay que 
afrontarlas como vienen. Al igual que 
hay que saber dónde estás en cada 
momento y si te tienes que lavar tú 
las botas o la ropa no pasa nada. Con 
los veteranos del Athletic también me 

con un fútbol muy vistoso, olvidamos 
el pase en largo y hacíamos más com-
binaciones… Disfruté mucho. 

— En 212 partidos como león mar-
caste tres goles, ¿recuerdas contra 
quien?

— Uno al Málaga, otro al Murcia y 
otro al Logroñés en uno de los peores 
partidos de mi vida, con Javi Clemen-
te. Me notaba fallón, pases de 15 o 20 
metros que no los daba bien o con di-
ficultad al compañero, centros malos 
después de meterte una carrera de 40 
metros… Fue un partido de esos en los 
que no me salió nada bien, pero en un 
córner despejaron de cabeza y a bote 
pronto marqué un golazo. 

— ¿Cómo has llevado ser una per-
sonaje público, una persona a la que 
todo el mundo reconoce por la calle?

— Lo he llevado con naturalidad. 
También es verdad que la trascenden-
cia de lo que hacíamos no es la de aho-
ra, donde hay mil radios, periódicos, 
tertulias… Se mira todo con lupa, lo que 
hacen los jugadores, lo que dicen, se 
analiza, se critica. El fútbol ahora es un 
negocio que ha traspasado las fronte-
ras del deporte. En nuestra época era 
todo más normal. A mí el público me 
ha tratado fenomenal, siempre me he 
sentido querido. También por el perfil 
de jugador que era, de pelea, lucha, 
sacrificio… Ese jugador conecta rápido 
con el público de San Mamés.

— ¿De tus 8 temporadas en el 
Athletic te ha quedado alguna es-
pinita clavada?

— Posiblemente ganar algún título, 
¡pero igual me hubiese muerto allí 
mismo! Era una ilusión que siempre 
hemos tenido. Eso sí, teníamos una 
cosa muy clara: no podíamos ser par-
te del equipo que bajara al Athletic 
a Segunda. Cuando la cosa iba mal, 
hablabas de eso y la gente se activa-
ba rápido. Yo no quería ir por la calle 
y que la gente me señalara: ‘Mira, 
Andoni Lakabeg, uno de los que bajó 
al equipo a Segunda…’ Algún año tu-
vimos algún devaneo con los puestos 
bajos pero los últimos partidos los 
sacabas a base de equipo. 

— Saliste del Athletic en la cam-
paña 1995/96 rumbo a Vigo donde 
estaban Agirretxu y Patxi Salinas

— Llegó Stepanovic, me lesioné en 
pretemporada y cuando me recupe-
ré en noviembre no contaba mucho 
conmigo. Jugué un par de partidos en 
diciembre pero no notaba la confianza 
del entrenador. Sentía que estaba con-
tinuamente en el punto de mira, que 
era el primero que iba a salir del equi-
po en cuanto saliesen las cosas mal y 

no iba a tener continuidad. Así que a 
mitad de temporada llegó la oferta del 
Celta, hablé con el club y vimos que 
era lo mejor para los tres. El Athletic 
es el club de mi vida y lo será siempre 
pero debía buscar lo mejor para mí, 
y en ese caso, para todos. En Vigo el 
primer año jugué algo pero el segundo 
no, me operé de pubis y luego el mís-
ter no me dio mucha bola, fue duro. El 
tercer año llegaron Irureta y Vales y en 
diciembre me marché al Villarreal. En 
lo personal estuve bien porque Vigo es 
una ciudad muy parecida a Bilbao en 
el tamaño, con un clima espectacular, 
se come muy bien y la gente es muy 
agradable y cariñosa. 

— Fuiste partícipe del primer 
ascenso de los castellonenses a Pri-
mera División.

— Estaba ya la familia Roig y el 
entrenador era Iruregi. Lograr el 
ascenso fue una sorpresa. Cuando 
llegué estábamos novenos y en todo 
momento el presidente nos decía que 
no había ninguna presión, que estu-
viésemos tranquilos, que fuésemos 
partido a partido, que el plan era 
dar el salto a largo plazo. Subimos 
ese año después de jugar el play off 
de ascenso contra el Compostela de 
Agirretxu. Empatamos a cero en casa 
y a uno allí así que ascendimos por el 
valor doble de los goles. 

— Pese al ascenso no llega nin-
guna oferta y en Amurrio arranca 
una década por el fútbol modesto, 
en Segunda B, Tercera e incluso Di-
visión de Honor Territorial.

— En Villarreal no contaban con-
migo así que volví a Bilbao y estuve 

LEYENDAS DE LOS LEONES

“El día de mi debut en San 
Mamés pensé que era mi 
oportunidad, el momento 
por el que había luchado 
toda mi vida y que de ahi no 
me sacaba nadie”



tensión que ello supone, lesiones mal 
curadas, todo se va acumulando y aho-
ra eso lo estamos pagando. Hay varios 
jugadores importantes, cuatro o cinco, 
que han estado a un nivel muy alto y 
que este año no están a ese nivel. Dejar 
toda la responsabilidad a la sabia nue-
va tampoco es justo. Este año parece 
que está siendo una mala temporada 
pero creo que sólo estamos teniendo 
momentos puntuales en los que no 
funcionamos bien. Pero es cuestión de 
encajar las piezas porque jugadores 
buenos hay. A los esquemas le damos 
más importancia de la que tienen. Creo 
que es un tema de confianza, que los 
jugadores tengan confianza, que se 
atrevan a tener el balón, a hacer cosas, 
que tengan imaginación. Eso es lo que 
nos está faltando un poco, pero calidad 
tenemos como no hemos tenido en 
años. Ya me hubiese gustado a mí ser 
tan bueno como ellos. 

— Se marchó Laporte y llegó Iñigo 
Martínez.

— La pérdida de Laporte es grande, 
pero estoy tranquilo porque lo que he 
visto detrás me ha gustado. E Iñigo 
es un jugador contrastado y es buen 
fichaje. Cambias un central por otro 
parecido y recibes 30 millones, yo lo 
firmo. A Iñigo nadie lo pone en duda, 
ahora sólo falta que tenga suerte para 
demostrar lo que vale. Además, el 
presidente, en ese sentido, lo tiene 
muy claro y estoy de acuerdo con él, 
el que quiera que pague, no se crea 
precedente y todo el mundo tiene claro 
que quien quiera venir a por un jugador 
tiene que pagar. Es una pena, pero es 
totalmente respetable si alguien se 
quiere ir porque tiene otros objetivos 
en la vida. No podemos competir con 
Barcelona, Real Madrid o Manchester 
City. De vez en cuando podemos darles 
un susto, pero en momentos puntuales.

— Y con el ritmo de renovaciones 
de este año, incluido Kepa, el futuro 
del Athletic está asegurado. 

— Si se hubiese ido Kepa estaba 
Iago, que ha demostrado que no es el 
portero suplente, y los que vienen de-
trás en el Bilbao Athletic. Es ley de vida. 
Lo que está claro es que hay que pen-
sar que nosotros vivimos de la cantera. 
Lezama tiene que ser de donde nos 
nutramos, ahí es donde nos tememos 
que fijar. Los fichajes llegan a cuen-
tagotas, determinados y muy caros. 
Hay que sobrevivir con lo que hemos 
tenido siempre: una cantera fantástica, 
un plan de trabajo bueno y los mejores 
trabajadores en Lezama. Eso es lo que 
ha dado camadas como la mía o la de 
Guerrero, Vales, Larrazabal.... 
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LEYENDAS DE LOS LEONES

Sus números
Andoni Lakabeg Fraile
Bilbao (Bizkaia), 14-02-1969   

4		Debut Athletic: 03-09-1988
 Athletic Club 3-0 Sevilla

4	8 temporadas en el Athletic

4	212 partidos como rojiblanco y 9 más 
en Primera con el Celta de Vigo

4	3 goles

4	Ascenso a Primera con el Villarreal 
(97/98) y Campeón de la Copa Fede-
ración con el Sabadell (99/00)

las claves, que estén conven-
cidos de que haciendo lo que 
hacen tienen posibilidades de 
llegar al fútbol profesional. 

— Y si esa labor se realiza-
se en Lezama ya se comple-
taría un círculo…

— Si el Athletic entiende 
que puedo echar una mano, 
yo encantado. Es mi familia. 
Entiendo que ellos saben 
que el día que necesiten al-

guna cosa de mí voy a hacer 
todo lo posible por ayudarles. Ojalá 
pueda entrenar algún día a los can-
teranos del Athletic y contarles mis 
batallitas. 

— ¿Quién es el mejor futbolista 
con el que has jugado?

— Para mí, Rafa Alkorta. Es el más 
completo. Era un portento, rápido, iba 
bien por arriba, rápido al cruce… Pero 
he estado desde los 10 años con él e 
igual no soy objetivo (risas). Y contra 
los que he jugado, Michael Laudrup. Y 
eso que me he enfrentado a Romario, 
Ronaldo… Era especial, tenía algo que 
no tenían los demás, era imprevisible, 
hacía cosas que nadie esperaba y lo 
hacía bien. 

— ¿Cómo estás viendo al primer 
equipo esta temporada?

— Es un año de transición, difícil. 
Llevamos varios años en la élite, a un 
nivel de esfuerzo y trabajo tremendo, 
y es normal que a veces venga un año 
así y se sufra. Espero que salga adelan-
te. Hay un equipo fantástico, un buen 
grupo y tenemos un buen entrenador 
que tiene las cosas claras, hay que 
darle confianza. Yo confío plenamen-
te en Cuco, sé que está volviéndose 
loco para dar con la tecla, es el primer 
interesado en que salga todo bien, 
tiene una ilusión tremenda. Entiendo 
que somos lo que somos y demasiado 
estamos haciendo en los últimos años. 
Tenemos futbolistas jugando 70 u 80 
partidos un año sí y otro no, con la 

lo paso como un enano, es una goza-
da porque el ambiente es buenísimo 
y es una forma de juntarnos y revivir 
batallitas. Es muy divertido. 

— Más allá de lo evidente, ¿hay 
diferencias entre un vestuario de un 
equipo de élite y otro de barrio?

— Es diferente estar en un vestuario 
como el del Celta, con Mostovoi y Kar-
pin, rusos, dos croatas, un bosnio que 
era Gudelj, el peruano Chemo del Solar, 
dos franceses, el brasileño Mazinho… 
Parecía la ONU. Es muy diferente a 
un vestuario de aquí, en el que todos 
somos amigos y quedamos para co-
mer. Cuando no conoces a la gente no 
tienes un vínculo en común, tienes que 
crearlo y eso es difícil, que jugadores 
tan diferentes puedan remar a la vez y 
todos en un mismo sentido. 

— Ya has hecho tus pinitos como 
entrenador en las categorías inferio-
res del Lagun Artea y el Barakaldo.

— Ahora estoy en un momento de 
impás, pero el año que viene quiero 
retomar ese camino. Me gustaría trans-
mitir mis experiencia e intentar ayudar 
a los jóvenes a conseguir lo que he 
conseguido yo. Entrenar a chavales, 
ayudarles a que sean mejores cada día 
y que puedan tener esa oportunidad. 
Se trata de enseñarles a que se valgan 
por sí mismos, que comprendan que el 
esfuerzo tiene que salir de ellos, que 
deben entrenar a tope para mejorar 
sus prestaciones en el campo, que su 
ilusión, trabajo y entorno es una de 

“Me gustaría transmitir 
mis experiencias a intentar 
ayudar a los jóvenes 
a conseguir lo que he 
conseguido yo”



Bil bao Athletic 

El Bilbao Athletic se en-
cuentra inmerso de lleno 
en la pelea por disputar la 
promoción de ascenso a 
Segunda A. Los pupilos de 
Gaizka Garitano han mejo-
rado sus prestaciones en el 
segundo tercio de competi-
ción, lo que les ha acercado 
a las cuatro primeras plazas 
que dan derecho a disputar 
el play off, posiciones que 
ya ha saboreado en cuatro 
ocasiones esta temporada, 
en las jornadas 3, 19, 21 y 23. 
Las ocho semanas conse-
cutivas que estuvieron los 
cachorros sin perder, unido 
a los tropiezos inesperados 
de Racing y Mirandés en 
determinados momentos 
de la competición, termina-
ron por enganchar a los bil-
baínos al vagón cabecero, 
después de permanecer al 
acecho en el primer tramo 
de campeonato. De hecho, 
el filial del Athletic firmó 
cuatro victorias seguidas, 
entre las jornadas 16 y 19, 
algo que no lograba desde 
la temporada 2013/14 cuan-
do lo lograron dos veces a 
lo largo de las 38 jornadas. 

Los de Garitano se han 
mantenido con opciones 
de acabar entre los cuatro 

primeros a final de campa-
ña gracias a su fortaleza en 
Lezama, donde no pierden 
desde agosto —en la jornada 
inaugural ante el U.D. Logro-
ñés (1-2)— y a que han dado 
el do de pecho en los duelos 
directos de la segunda vuel-
ta frente a Mirandés —con 
triunfo vizcaíno por 2-1—, 
Sporting B —empate sin go-
les— o Racing de Santander 
—victoria por tres a cero—. El 
buen momento de forma de 
hombres como Larrazabal, 
Areso o Iñigo Vicente ha 
suplido en parte la sequía 
goleadora de Benito, que 
hasta esta última jornada se 
había quedado estancado 
en las seis dianas que logró 
antes de la jornada 10, o de 
Guruzeta dado que ocho de 
sus once goles los marcó 
el atacante en las primeras 
16 jornadas. Precisamente, 
el delantero donostiarra ha 
llegado a un acuerdo con el 
club para prolongar su con-
trato, que finalizaba en junio, 
por cuatro campañas más, 
asegurándose así hacer la 
próxima pretemporada con 
el primer equipo.

Otra de las noticias bue-
nas en las últimas sema-
nas en el seno del segundo 

l Jornada 28: 04-03-2018 Peña Sport – Bilbao Athletic
l Jornada 29: 11-03-2018 Bilbao Athletic - Izarra
l Jornada 30: 18-03-2018 Bilbao Athletic - Leioa
l Jornada 31: 25-03-2018 Vitoria - Bilbao Athletic
l Jornada 32 01-04-2018 Bilbao Athletic – Barakaldo
l Jornada 33: 08-04-2018 Amorebieta – Bilbao Athletic
l Jornada 34: 15-04-2018 Bilbao Athletic – Burgos

l Jornada 35: 22-04-2018 Caudal – Bilbao Athletic
l Jornada 36: 06-05-2018 Bilbao Athletic - Lealtad

Próximos encuentros

El filial rojiblanco, 
en la pelea 
por el play off

conjunto rojiblanco ha sido 
la reaparición de Iker Un-
dabarrena, quien entrena 
ya con el grupo después de 
haber estado cinco meses 
de baja por una grave lesión 
de rodilla. El centrocampista 
de Gorliz, que espera reapa-
recer oficialmente en marzo, 
se rompió en septiembre el 
ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha. Cabe 
recordar que en febrero de 
2016, Undabarrena se había 
roto ya el ligamento cruzado 
anterior y el menisco interno 
de su articulación izquierda. 

Cinco jugadores del Bil-
bao Athletic superan ya con 
creces los 2.000 minutos 
disputados este curso a 
las órdenes de Garitano: 
Nolaskoain, Guruzeta, Unai 
Bilbao, Óscar Gil y Andoni 
López. Este último debu-
tó con el primer equipo 
en Girona, en la primera 
jornada de 2018, como 
ya habían hecho con an-
terioridad este curso los 
también cachorros Iñigo 
Muñoz y Óscar Gil. Los de 
Kuko Ziganda perdieron 
ese compromiso en Mon-
tivili y el lateral cometió un 
penalti, pero López cumplió 
“el sueño de su vida”, como 
manifestó después el de-
fensa vizcaíno. Además, el 
portero Unai Simón acudió 
a varias convocatorias con 
la escuadra de Primera 
División debido a la lesión 
que arrastraba Kepa Arri-
zabalaga y que dejaba a 
Iago Herrerín como único 
guardameta en el conjunto 
rojiblanco. 

Iñigo 
Vicente 
se ha hecho 
un hueco en 

el equipo 
titular y ha 
marcado ya 

     4 tantos
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DATOS DE LA PEÑA MÉXICO 
ATHLETIC CLUB

Nombre de la Peña: Peña México Athletic Club de 
Bilbao

Año de Fundación: 1998

Número de Socios: Alrededor de 90

Dirección de la sede: Centro Vasco Euskal Etxea, Aristó-
teles 239, Colonia Polanco, Ciudad de México (México)

Pagina web o facebook, twitter: @PenaMexicoAC

Presidente: Gregorio Blasco González

Vicepresidente: Josu de Garritz Ruiz

Tesorero: Jon Merodio Roza

Secretario: Gregorio Blasco Diharce

A más de 9.000 kilóme-
tros de Bilbao, el Athletic 
también se lleva en el cora-
zón. E incluso en la sangre, 
como es el caso de Grego-
rio Blasco González, cuyo 
padre fue portero del club 
vizcaíno entre 1927 y 1936. 
Nacido en Mundaka, Grego-
rio Blasco Sánchez disputó 
203 partidos con la zamarra 
bilbaína y ganó cuatro Co-
pas y cuatro Ligas, entre 
ellas, la primera que alzaron 
los leones. Además formó 
parte de la selección de 
Euzkadi que en 1937 se 
creó para recaudar dinero 
destinado a los refugiados 
vascos de la Guerra Civil. 
Con ese pasado familiar no 
es de extrañar que ahora, 
casi un siglo después, el 
apellido Blasco siga ligado, 
aunque sea desde la dis-
tancia y con un océano de 
por medio, a una manera 
tan especial de entender el 
fútbol, asociado al orgullo 
de pertenencia a la tierra 
y a la defensa de unos 
valores tradicionales que 
representa el Athletic, que 
en opinión del hijo de uno 
de los porteros más lau-
reados de la entidad y ac-

tual presidente de la Peña 
México Athletic Club son 
“determinación, amistad, 
compañerismo, integridad, 
disciplina, esfuerzo, lealtad, 
arraigo y orgullo”, destaca 
Goyo Blasco, quien también 
preside a la Agrupación 
Internacional de Peñas del 
Athletic. 

Si las diferentes Euskal 
Etxea repartidas por el 
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Athleticzales con acento 
mexicano

Algunos miembros Peña 
México en la Athletic Hiria 
de la final de Copa de 2012

Viendo la final de 
Copa de 2015 en la 
sede de la Peña



tododeporte
b i l bao37

mundo sirven como punto 
de encuentro de todas las 
colectividades vascas en 
el exterior, el Athletic es, 
cómo no, en muchas oca-
siones el mejor refugio y el 
punto de unión para aque-
llos athletizales que, por 
una u otras razones, viven 
lejos de nuestro Territorio. 
Por tanto resulta totalmen-
te lógico que la sede de la 
Peña México Athletic Club, 
que surge a finales de 1998, 
sea precisamente el Centro 
Vasco Euskal Etxea de la 
Ciudad de México. Allí se 
dieron cita, en una cena, 
varios de los peñistas fun-
dadores, quienes ya habían 
coincidido en algunas otras 
agrupaciones de seguido-
res rojiblancos por Internet, 
con el objetivo de reunir a 
los muchos aficionados del 
Athletic del país azteca y 
poder ver juntos partidos 
en el txoko de la Euskal Et-
xea, así como intercambiar 
información y comentarios 
acerca de su querido club. 
“Desde la distancia pare-
ce que se sufre más pero 
también se disfruta mucho 
más con nuestro Athletic. 
La misma nostalgia de 
estar tan lejos hace que 
aprecies y te emociones 
con muchas cosas que 
muchas veces pueden pa-
recer triviales allá”, destaca 
el máximo dirigente de la 
peña azteca. “El Athletic 

para nosotros es una fa-
milia, un sentimiento y una 
gran emoción, que forma 
una parte muy importante 
de nuestras vidas”, añade 
Blasco. 

Tres tipos son, bási-
camente, los socios que 
forman parte de la peña, 
aquellos que llegan de Eus-
kadi a trabajar o residir en 
México, los descendientes 
de vascos nacidos en el país 
azteca y los mexicanos que 
sin tener raíces vascas son 
aficionados del Athletic por 
diversas razones. El logo-
tipo escogido por la Peña 
México es “sencillo” pero 
“contiene lo esencial”, el 
escudo del Athletic, “que 
es muy bonito como para 
modificarlo” y encima de 
éste el nombre de la agru-
pación del país norteame-
ricano. La comunicación 
entre peñistas se lleva a 
cabo principalmente a tra-
vés de una lista de correo, 
whatsapp, facebook y twit-
ter. “Se realizan un par de 
cenas al año con mucho 
ambiente rojiblanco, se 
rifan artículos del club, se 
canta el himno… Nos reu-
nimos a ver los partidos en 
el txoko y generalmente 
se organiza una comida 
a cargo de nuestro gran 
‘sukaldari’ Josu de Garritz”, 
y en las finales que hemos 
disputado se han organiza-
do eventos especiales con 

asistencia de alrededor de 
150 athleticzales, explica 
el presidente Goyo Blasco. 
Algunos de los peñistas son 
socios del club y por lo tan-
to asisten esporádicamente 
a San Mamés durante cada 
temporada. Asimismo va-
rios de ellos asistieron a las 
finales de Copa de 2009, 
2012 y 2015 así como al 
partido contra el Oporto 
de la Champions League 
celebrado en Bilbao. 

Aunque los asistentes a 
dichas reuniones acuden 
normalmente portando 
merchandising oficial del 
Athletic, a lo largo de su 
existencia la Peña México 
también ha diseñado polos, 
camisetas, pegatinas, go-
rras, despertadores y toa-
llas. A través de Internet la 
Peña México Athletic Club 
mantiene contacto con 
diversas peñas rojiblancas, 
en especial con la Peña Mr. 
Pentland de Londres y la 
Peña Athletic Club Grego-

rio Blasco de Mundaka. 
Respecto a la tempo-

rada que está firmando el 
conjunto que entrena José 
Ángel Ziganda desde el 
otro lado del océano en-
tienden que está siendo 
“muy irregular en cuanto 
a rendimiento y resulta-
dos, con muchas lesiones 
y varios culebrones con 
los temas de altas, bajas y 
renovaciones. Esperemos 
que en esta segunda vuelta 
podamos disfrutar mucho 
más y que volvamos a ilu-
sionarnos llegando lejos en 
la Europa League”, valoran 
los miembros de la Peña 
México, quienes todavía 
albergan esperanzas este 
curso pese a la eliminación 
copera: “Mucha gente dice 
que esta temporada es 
de transición porque hay 
mucha competencia en la 
zona media de la tabla. Al 
inicio de la segunda vuelta 
pensábamos que si Zigan-
da lograba recuperar algo 
de fútbol, y con un poco 
más de fortuna, podríamos 
aspirar a la sexta plaza, ya 
que habían muchos puntos 
en disputa, sin embargo, 
el mal juego desarrollado 
y el panorama actual nos 
están demostrando la cru-
da realidad y parece que 
en Liga tendremos que 
conformarnos con terminar 
sin sobresaltos”, valoran los 
mexicanos. 

Peñistas en Lezama, en agosto de 2016 Reunión en la Peña México Athletic Club, el 2 
de diciembre de 2017
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Con los todopoderosos 
Atlético de Madrid y Barce-
lona disputándose el título 
de la Liga Iberdrola —madri-
leñas y culés son escuadras 
profesionales—, el Athletic se 
mantiene en la tercera plaza, 
con cierto colchón respecto 
a sus rivales del torneo más 
terrenal, el mundano, el que 
disputan el resto de las 14 
escuadras del campeonato. 
La victoria de las leonas en 
el Mini-Estadi (0-1) en la jor-
nada 20 supuso la guinda a 
una excelente trayectoria en 
un año que no se antojaba 
para nada sencillo tras la 
retirada de Iraia, Eli Ibarra e 
Irune Murua y el consiguien-
te rejuvenecimiento de la 
plantilla vizcaína, aunque 
justo una semana después 
llegó la derrota en casa ante 
el Madrid CFF (2-3), en la 
que ha sido la última jornada 
hasta la fecha.

Con todo, las pupilas de 
Joseba Agirre están cua-
jando un gran torneo que 
ha ganado en igualdad y 
competitividad entre la cla-
se media. Si el conjunto de 
Lezama llegó a la jornada 
10 en tercera posición, con 
un balance de siete victorias 
y tres derrotas, las vizcaínas 
han mantenido ese ritmo 
tras el parón. De hecho, en 
el segundo tercio de Liga el 
Athletic casi ha calcado los 
números del primero, con 
seis triunfos, un empate y 
cuatro derrotas. Eso sí, pare-
ce que las leonas de momen-
to no tropiezan en la misma 
piedra dado que en la segun-
da vuelta han conseguido 
rascar un punto ante el líder 
(2-2), el conjunto colchone-
ro, y derrotar al Barcelona 
en su propio campo cuando 
en las jornadas 4 y 5 caye-
ron ante los dos grandes 
aspirantes a la corona (6-0 
y 1-2). Rayo Vallecano (3-1), 
Zaragoza (4-0), Albacete 

Líderes de la otra liga

Ainhoa y Eunate han jugado 
todos los minutos posi-
bles hasta la fecha (1.890), 
mientras que Moraza tam-
bién ha sido titular en los 21 
compromisos ligueros. Erika 
Vázquez, Yulema Corres y 
Nekane, con 9 tantos, son sin 
duda la tripleta goleadora 
del equipo aunque hasta 
cinco futbolistas más tam-
bién han visto portería esta 
temporada. Cabe destacar 
también que Joana Flaviano 
tuvo que abandonar el club 
ante la incompatibilidad en-
tre su pasión, el fútbol, y su 
vida laboral. La centrocam-
pista bilbaína, de 27 años, ha 
vestido la zamarra rojiblanca 
durante 11 campañas en el 
primer equipo y dos en el 
filial, en los que ha acumu-
lado 231 partidos y marcado 
26 goles. 

l Jornada 22: 11-03-2018  Tenerife - Athletic Club 
l Jornada 23: 18-03-2018  Athletic Club - Betis
l Jornada 24: 25-03-2018  Sevilla - Athletic Club
l Jornada 25: 01-04-2018  Athletic Club - Espanyol
l Jornada 26: 15-04-2018  Rayo Vallecano - Athletic Club
l Jornada 27: 22-04-2018  Athletic Club - Levante
l Jornada 28: 29-04-2018  Zaragoza - Athletic Club

Calendario próximas semanas

Las pupilas de Joseba Agirre están cuajando un gran torneo

(1-3), Real Sociedad (2-1) y 
Santa Teresa (1-0) han sido 
las otras víctimas del voraz 
apetito de una escuadra que 
ha hincado la rodilla ante Le-
vante (3-2), Sporting (1-0), 
Valencia (3-1) y Madrid (2-3) 
en los últimos meses. 

Lezama está siendo, sin 
duda, el trampolín que ha 
catapultado al Athletic fe-
menino al podio de la Liga. 
No en vano, las de Joseba 
Agirre sólo han dejado esca-
par ocho puntos como loca-
les —derrotas contra Barça 

y Madrid y empate frente al 
Atlético de Madrid—. Tres 
son las futbolistas intocables 
para Agirre. Vanesa Gimbert, 

Érika Vázquez 
es una de 
las máximas 
goleadoras 
del 
equipo 
con 9 dianas

Eunate, una de las 
fijas para Joseba 
Agirre y 
disputará con 
la Selección 
española el 
Torneo 
Internacional 
Femenino Absoluto 
Cyprus Women’s Cup 
que se celebrará en 
Chipre del 26/02 al 
08/03 



tododeporte
b il bao39SEGUNDA DIVISION B'

La vida sigue igual en 
el Grupo II de Segunda B. 
Nuestros seis representantes 
han vivido un segundo tercio 
de competición tranquilo, 
sin grandes sobresaltos en 
lo clasificatorio. Así, a tres 
meses para la conclusión 
del campeonato, Bizkaia no 
cuenta con ningún conjunto 
entre los cuatro primeros 
pero tampoco entre los cin-
co últimos. Seguimos siendo 
la clase media. 

Sin tener en cuenta al 
filial del Athletic, el Gernika 
se mantiene como el mejor 
de los vizcaínos. La escuadra 
que entrena Jabi Luaces ha 
cumplido con creces su ob-
jetivo y con 27 jornadas ya 
disputadas se ha asegurado 
su presencia en la División 
de Bronce por cuarto año 
seguido. Los de la villa foral 
se están mostrando como 
un equipo sólido y alta-
mente competitivo pese a 
haber perdido en el mercado 
invernal a dos de sus prin-
cipales puntales ofensivos: 
Alain Barrón (Calahorra) 
y Jon Madrazo (Burgos), 
además de Ander Quinta-
na, que buscó minutos en 
el Santutxu de Tercera. Sus 
puestos han sido cubiertos 
por Adrian Güemes (Amo-
rebieta), Josu Santamaría 
(Arenas) y Ekaitz Jiménez, 
que recala en calidad de 
cedido procedente de la 
Real Sociedad C. Con todo, 
el Gernika mira ahora hacia 
los puestos coperos dado 

Esperando el arreón final

este año 19 de los 24 puntos 
posibles y han ganado ya 
más encuentros (6) que en 
toda la primera vuelta. El 
gran estado de forma de 
Óscar García, cinco goles 
en las últimas semanas, y 
la puntería de Yurrebaso, 
el pitxitxi leioztarra con 8 
dianas, mantienen a los de 
la Margen Derecha en una 
zona cómoda, también as-
pirando a puestos coperos 
de mantener su evolución 
en el último tercio de cam-
peonato. 

Las derrotas consecu-
tivas ante U.D. Logroñés y 
Real Sociedad B frenaron un 
poco la espectacular escala-
da de un Amorebieta que ha 
cambiado de entrenador. A 
Joseba Etxeberria le llegó la 
oportunidad de dar el salto a 
Segunda A y, con el consen-
timiento del club zornotza-
rra, puso rumbo a Canarias 
para entrenar al Tenerife. 
Su hueco en el banquillo de 
los azules ha sido ocupado 
por Xabi Sánchez, que esta 
campaña dirigía al filial que 
milita en categoría territorial 
después de haber formado 
parte del staff técnico del 
primer equipo los dos años 
anteriores, tanto con Carlos 
Docando como con Aitor 
Larrazabal de entrenadores. 
Asimismo Sánchez, que fue 
capitán del Amorebieta, 
disputó cuatro de sus últi-
mas cinco campañas como 
futbolista defendiendo la 
zamarra de los de Urritxe. 

que los filiales de Sporting, 
Athletic y Real Sociedad no 
se tienen en cuenta a la hora 
de otorgar plazas para la 
competición del K.O.

El Barakaldo, por su parte, 
acabó en Villaviciosa, en la 
última jornada de la primera 
vuelta, con la maldición a 
domicilio que le venía per-
siguiendo hasta entonces, 
pero el mal estado del terre-
no de juego de Lasesarre ha 
lastrado la remontada fabril 
en busca de las posiciones 
que dan derecho a disputar 
el play off de ascenso. Los 
pupilos de Aitor Larrazabal 
mantienen una dinámica 
positiva —encadenan 12 
jornadas sin perder— pero 
con demasiados empates 
(siete en ese periodo). Los 
de Ezkerraldea no se refor-
zaron en enero y únicamente 
dejaron salir a Jaume Pol, 
que regresó al filial del Ma-
llorca. Por cierto, los fabriles 
alcanzaron en diciembre las 
500 victorias en Segunda 
B, siendo el primer club que 
lo logra. 

Curiosamente, la venta de 
uno de sus mejores hombres 
al Mirandés, Undabarrena, ha 
coincidido con la escalada 
clasificatoria del Leioa, que 
también perdió a Campo-
rro (Caudal) en el mercado 
invernal pero fichó al cen-
trocampista del Egea San-
tigosa y a Villar, con amplia 
experiencia en la categoría 
pero que estaba sin equipo. 
Los azulgranas acumulan en 

Por otra parte, la plantilla 
del ‘Amore’ se aligeró en el 
mercado de invierno con las 
salidas de Zarrabeitia (Za-
mudio), De Eguino (Sestao) 
y Güemes (Gernika), mien-
tras que el único refuerzo 
zornotzarra fue el regreso de 
Joseba Arriaga, que había 
comenzado el curso en el 
Real Unión.

El último de nuestros re-
presentantes en Segunda B, 
clasificatoriamente hablan-
do, pero no por ello menos 
importante, es el Arenas. El 
Histórico sigue acusando el 
excesivo número de empa-
tes que cosecha (15), pun-
tos eso sí que le mantienen 
alejado de la zona peligrosa 
pero que no acaban de 
formar un colchón impor-
tante como para olvidarse 
de apreturas clasificatorias. 
Los de Jon Pérez ‘Bolo’ 
perdieron en enero a Santa-
maría (Gernika), Delmiro y 
Camus, fichado este último 
por el filial del Eibar, mientras 
que recalaron en Gobela 
Gonzalo, del Villanovense, 
Zamorano (Balompédica Li-
nense) y Espinosa, del Rayo 
Vallecano B. 

Solución Pasatiempos
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ACLARACIONES:
5H: GT (Gaizka Toquero); 3V: MA 
(Mateo Alemany) 

El Barakaldo de Aitor Larrazabal se ha visto 
frenado por sus numerosos empates

Xabi Sánchez 
ha sustituido en 
el banquillo del 
Amorebieta a 
Joseba Etxeberria



La próxima edición de La Vuelta a 
España, que arrancará el 25 de agosto 
en Málaga, recorrerá suelo vizcaíno el 
12 de septiembre, en una etapa de 166.4 
kilómetros que arrancará en Getxo y 
concluirá en alto, con un final especta-
cular e inédito en El Balcón de Bizkaia. 
Los corredores deberán superar más 
de 3.000 metros de desnivel, con una 
subida explosiva al Monte Oiz, mitad 
asfalto mitad hormigón, y rampas que 
pueden alcanzar hasta el 17 y el 18%. 
Todo ello después de atravesar Bilbao, 
Portugalete, Barakaldo, Derio, Bermeo, 
Gernika-Lumo, Munitibar y Aulesti. 

“Queremos enseñar Bizkaia y todos 
nuestros tesoros al mundo”, aboga 
el Diputado General de Bizkaia, Unai 
Rementeria, quien califica la etapa 
que pasará por el Puente Colgante 
de Bizkaia, San Juan de Gaztelugatxe, 
el Balcón de Bizkaia o la Reserva de 
Urdaibai, entre otros sitios de interés, 
como de “dureza extrema”. Rementería 
se ha mostrado convencido de que la 
ascensión al Monte Oiz acabará “siendo 
mítica” y considera que la 17ª etapa de 
La Vuelta “será un regalo para toda 
Bizkaia, porque “pasará por la puerta 
de la casa de 800.000 ciudadanos, un 
70 por ciento de la población”.

Después de las experiencias de 
2015 y 2016 en Bilbao con la vuelta por 
etapas más importante del Estado, las 

El Balcón de Bizkaia, subida inédita 
en La Vuelta 2018

autoridades vizcaínas apuestan por dar 
un paso más allá en busca de acoger 
también en los próximos años alguna 
jornada del Tour de Francia. “Soñamos 
con una etapa del Tour y es un sueño 
que está cada vez más cerca”,  afirmó 
el Diputado General. Ya hace año y 
medio el alcalde de Bilbao, Juan  Mari 
Aburto, reconoció mostrarse optimista 
tras las primeras conversaciones man-
tenidas con la empresa francesa ASO, 
organizadora de la prueba gala: “No 
vamos a decir en 2019, no lo tenemos 

claro ni seguro. Puede ser en 2019 o 
2020. Vamos a trabajar para traer el 
Tour y estoy convencido de que el Tour 
de Francia va a venir a Bilbao”, valoró 
entonces Aburto.

La espectacular etapa de La Vuelta 
se suma así a otros eventos de rele-
vancia que tendrán lugar en nuestro 
Territorio Histórico a lo largo de este 
2018 como la final de la Champions de 
rugby en San Mamés, los oscars de la 
gastronomía o la Gala de los premios 
MTV europeos. 

Fuente: La Vuelta

Los mejores clavadistas del mundo 
regresan a BilbaoLa ‘Red Bull Cliff Diving’, 

una de las competiciones 
de saltos más importante y 
vistosa del mundo, regresa 
a Bilbao tras dos años de 
ausencia. La capital vizcaína 
acogerá el próximo 30 de 
junio a los mejores clava-
distas del planeta, como ya 
hiciera anteriormente en 
2014 y 2015. El Puente de La 
Salve, donde se construirá 
de nuevo una plataforma 
de 27 metros desde la que 
se realizarán los saltos en 
caída libre hacia la ría, será 
otra vez el lugar elegido 
para celebrar la prueba, con 
el icónico Museo Guggen-
heim como telón de fondo. 
La ‘Red Bull Cliff Diving’ es 
todo un espectáculo estéti-
co que en su última edición 

bilbaína congregó a más de 
60.000 espectadores du-
rante dos días, 8.000 más 
que en su primera parada 
en nuestro Territorio Histó-
rico. Entonces, el impacto 
económico de este evento 
se valoró en tres millones 
de euros. Si en 2015 Steven 
LoBue se llevó la victoria en 
la sede de Bilbao, por de-
lante de Orlando Duque y 
el británico Blake Aldrid-
ge, quien defiende título 
mundial en esta ocasión 
es Jonathan Paredes, 
mexicano residente en 
Madrid, quien tendrá que 
competir frente a otros 13 
saltadores en el que es el 
décimo aniversario de di-
cha competición. Por las es-
peciales características de 

las localizaciones, las para-
das de España y Dinamarca 

serán las únicas de las 7 
de las que se componen 
el campeonato mundial 

en las que no habrá com-
petición femenina. 

RED BULL CLIFF DIVING, World Series 2018:
4 2 junio Texas (EE.UU.)
4 30 junio Bilbao (España)
4 14 julio São Miguel (Azores-Portugal)
4 5 agosto Sisikon, Suiza
4 25 agosto Copenhague (Dinamarca)
4 8 septiembre Mostar (Bosnia-Herzegovina)
4 23 septiembre Polignano a Mare (Italia)

La competición de saltos 
volverá a ofrecer espectaculares imágenes 
de los clavadistas  en la capital vizcaína
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El cambio de entrenador no ha ser-
vido para enderezar el rumbo. Al me-
nos por ahora. Si el RETA Bilbao Basket 
cesó a Carles Durán con un balance de 
3-6 en Liga y de 1-5 en Europa, la llega-
da al banquillo bilbaíno de Veljko Mrsic 
no ha dado tampoco los resultados 
esperados. En la Eurocup la escuadra 
de Miribilla tenía ya todo el pescado 
vendido y cerró su participación con el 
serbio en la dirección con la victoria en 
Belgrado (67-83) y las derrotas ante el 
Limoges (86-74), Lokomotiv (69-91) y 
Alba Berlín (86-68). En Liga las cosas 
tampoco han ido a mejor y los MIB acu-
mulan un balance de 3-8 tras las últimas 
cuatro derrotas consecutivas frente a 
Obradoiro (74-84), Real Madrid (95-
65), Fuenlabrada (77-83) y Barcelona 
(90-58). Con anterioridad, el Bilbao 
Basket había caído también frente a 
Burgos (62-78), Baskonia (94-71), An-
dorra (99-91) y Gran Canaria (90-85), 
pero sacó el orgullo para ganar en casa 
a Estudiantes (87-77), Unicaja (70-67) 
y Juventud (99-74). 

Tras el parón por la Copa y el com-
promiso de las selecciones, las próxi-
mas citas frente a Gipuzkoa Basket, 
Valencia, Betis y Zaragoza en marzo 
se antojan claves para encarar des-
pués con tranquilidad el tramo final 
de calendario. “Hace un mes jugamos 
un buen baloncesto contra buenos 
equipos, pero con la lesión de Glad-
ness hemos tenido un periodo malo”, 
destaca el técnico de los Hombres de 

Por los mismos 
derroteros

Baloncesto

Negro, Mrsic. “Creo que con los fichajes 
vamos a mejorar la presencia física en 
el campo y si volvemos a jugar como 
entonces vamos a estar bien”, vaticina 
el preparador de los vizcaínos.

Llegan Rebic y Bentil

El base serbio Nikola Rebic ha fir-
mado por el RETA Bilbao Basket, por 
lo que resta de campaña y otra más, 
con el objetivo de fortalecer y dar 
consistencia en la dirección del juego 
del conjunto vizcaíno. “Pese a su juven-
tud tiene ya experiencia en la élite del 
basket continental, demostrando su 
capacidad de dirección y buen físico. 
Es un jugador de carácter y agresivo 
en su juego en ambos lados de la 
cancha”, destacan desde la dirección 
deportiva bilbaína de un baloncestista 
que procede del Mega Bemax, don-
de ha promediado 12,9 puntos y 5,2 
asistencias en la Liga Adriática esta 
temporada. Además, ha llegado el 
pivot ghanés Benjamin Bentil, un ‘4’ 
que dotará de más físico al equipo y 
permitirá a Mumbrú regresar a la po-
sición de ‘3’. De 2,04 metros de altura, 
Bentil ha sido el primer baloncestista 
de su país en jugar en la NBA. Su nuevo 
club considera que tiene “capacidad 
para anotar tanto en la pintura como 
lanzando desde el exterior”. Procede 
del Chalom-Reims francés, donde ha 
promediado 11,7 puntos y 4,8 rebotes.

Proyecto de cantera y 
Torneo BBK-Up

Un viejo anhelo del baloncesto viz-
caíno comienza a tener visos de reali-
dad gracias al acuerdo alcanzado por 
el Bilbao Basket y la entidad financiera 
BBK, con el que se pone la primera 
piedra del futuro proyecto de cantera 
de los Hombres de Negro. El objetivo: 
descubrir, captar y retener el talento 
vizcaíno. La iniciativa comenzará a 
implantarse en la modalidad masculina 
aunque si las cosas funcionan se haría 
extensible al femenino y al adaptado. El 
primer paso se dará el próximo curso 
con la creación de un equipo cadete y 
otro júnior “con la base del equipo” que 
en diciembre se quedó a las puertas de 
la clasificación a la fase final en la Mini-
copa. La pirámide se completaría en un 
futuro hasta llegar a las ligas EBA y LEB 
Plata con la colaboración de Santurtzi y 
Sornotas. Los jugadores que participen 
en este programa recibirán una for-
mación integral que incluye becas de 
estudio y reservas de plaza en la UPV/
EHU y en la Universidad de Deusto. 
El proyecto de cantera cuenta con el 
respaldo de la Federación Vizcaína y 
también se ha consultado a clubes y 
colegios de la provincia.  

El acuerdo, por el que la BBK apor-
tará en torno a 217.000 euros a cambio 
de poner su logotipo en la parte tra-
sera de la camiseta del Bilbao Basket, 
también recoge la organización de un 
torneo en Semana Santa para balon-
cestistas de categoría premini, mini 
e infantil, abierto a todos los clubes 
del Territorio y denominado ‘BBK-UP’ 
que espera reunir a más de 750 niños 
y niñas y cuya final se celebrará en el 
Bilbao Arena.

Llega a Bilbao 
Basket procedente 
del Mega Bemax 
serbio

Fuente www.bilbaobasket.biz

Fuente www.bilbaobasket.biz

El ghanés 
dotará de 
más físico 
al equipo
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VERTICALES:
1. Exguardameta valenciano que realizó su carrera profesio-

nal, entre 1995 y 2014,  defendiendo exitosamente las metas 
del Valencia, Villarreal, Sevilla y Bayer Leverkusen.- 2. Final de 
la primavera. (…) Expósito, volante derecho (Dépor), con ficha 
del filial (Fabril).- 3. Iniciales del director general del Valencia 
CF. (…) Baldwin, célebre actor de cine y televisión estadouni-
dense.- 4. Eduardo (…), médico e histórico entrenador gallego 
de fútbol que, en 1968, dirigió a la Selección Nacional Española 
con escaso éxito. Corriente natural de agua que fluye perma-
nentemente y va a desembocar en otra, en un lago o en el 
mar. Ciudad, especialmente la grande y populosa.- 5. Lateral 
diestro español (Swansea City). Nombre de vocal, en plural.- 6. 
Nombre que dan al armadillo en Argentina y Uruguay. Mítico 
goleador gallego que defendió los colores del Celta (1943-48), 
Real Madrid (1948-53), Deportivo de La Coruña (1953-56) y 
Granada (1956-57), consiguiendo el trofeo Pichichi en dos 
ocasiones: en 1947-48, jugando en el club vigués (23 goles), 
y en 1951-52 en su etapa en Madrid (28).- 7. Al revés, que no 
cree en Dios. Municipio perteneciente a la provincia de Badajoz, 
en la comarca de Campiña Sur.- 8. Acomete, embiste. La isla 
más grande de Grecia.- 9. Centrocampista (Celta de Vigo). Isla 
situada a la entrada de la ría de Pontevedra.- 10. Horneada. Al 
revés, repugnancia, aversión. Versión original.- 11. Inauditos, 
anómalos. Orlando (…), delantero portugués (Standard de 
Lieja). Lana revuelta.- 12. Centro de Madrid. Universidad de 
Cantabria. José María (…), histórico y espléndido actor español 
(1922-1991).- 13. AS DE DIAMANTES (Athletic Club).- 14. Medio 
volante ecuatoguineano, nacido en España (Birmingham City), 
ex del Mallorca. Al revés, histórico mediocampista bregador 
que militó en la Real Sociedad (1966-81), padre del fenomenal 
lateral izquierdo Aranzábal, también retirado, que igualmente 
jugó en el club donostiarra (1992-2004), además de en el Za-
ragoza (2004-07).- 15. AS DE TRÉBOLES, lateral izquierdo de 
leyenda (Athletic Club).- 16. Principios de inglés. Central bra-
sileño (Alavés).- 17. Sergi (…), atacante (Betis). Vocal repetida. 

(Solución en la 
página 39)

Por Quique

POKER 
DE 

ASES

HORIZONTALES:
1. Legendario delantero centro del Real Madrid 

(1919-1929).- 2. AS DE PICAS, lateral derecho 
de leyenda (Athletic Club). Te atrevieras.- 3. 
Delantero centro brasileño que militó en Espa-
ña en el Celta de Vigo (1985-88) y At. Madrid 
(1988-90) y que fue Pichichi de la Liga 1988-89 
con 35 goles. Antigua placa automovilística de 
Guadalajara.- 4. Atado por las manos. Al revés, 
laureado equipo de hockey sobre patines de 
La Coruña.- 5. Ignacio (…), célebre boxeador 
aragonés de los años treinta, que fue campeón 
de España y de Europa de los medios e intentó 
el asalto del título mundial, sin suerte. Iniciales 
de un delantero del Zaragoza, ex del Athletic y 
del Alavés. Al revés, utilizaba, empleaba. Aso-
ciación Numismática Española.- 6. Nota musical. 
Adorno o labor que sobresale en la superficie de 
algo. Coloquialmente, de mal aspecto o de mala 
calidad.- 7. Centro del baile. Costados, flancos. 
Sumo sacerdote y juez de Israel, sucesor de San-
són.- 8. Cabello. Repetido, central lusobrasileño 
(Besiktas), ex del Real Madrid. Histórico lateral 
derecho internacional que brilló en el Oviedo 
(1971-76) y Valencia (1976-83).- 9. AS DE CORA-
ZONES (Athletic Club). Guardameta (Barcelona 
B).- 10. Centrocampista internacional chileno 
(Celta de Vigo). Ahora mismo.- 11. Al revés, ca-
tegoría deportiva que engloba a los deportistas 
de más de veintiún años. Acrónimo de la Aso-
ciación Española de Reproducción Animal.- 12. 
Centrocampista de enganche (Athletic Club). 
Primera aerolínea fundada en Brasil (1927).- 13. 
Ciclo educativo. Arrecife coralino de forma anular 
y con una laguna interior que comunica con el 
mar a través de pasos estrechos. 
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